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1   INTRODUCCIÓN 

 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE presenta a continuación, el informe de 

Rendición de Cuentas con enfoque diferencial evidenciando la gestión realizada, los avances, logros 

obtenidos de la vigencia 2022 y los retos formulados para la vigencia 2023 reflejando el cumplimiento 

de la misionalidad institucional mediante los avances y resultados de la implementación del modelo de 

atención institucional de una manera clara, concreta y con un lenguaje de fácil  lectura e interpretación. 

Este informe de Rendición de Cuentas se elabora ajustado a la normativa de la  Directiva 005 de 2020 

alcaldía mayor de Bogotá y  a la circular 002 de 2021 de la Veeduría Distrital que contempla seguir el 

“Protocolo para la Rendición de Cuentas Permanente en las Entidades del Distrito  publicado en el 

mes de diciembre de 2020” por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en ejercicio de 

sus competencias y funciones como cabeza del sector de gestión pública, documento que desarrolla la 

Metodología de la Veeduría Distrital teniendo en cuenta los contenidos mínimos obligatorios del 

informe de rendición de cuentas permanente de las entidades públicas. 

 
2.  CONTEXTO  

 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, es creada mediante el Acuerdo 

Distrital 641/16, que efectuó la reorganización del sector salud para la ciudad, está conformada por las 

Empresas Sociales del Estado de Sur, Bosa, Pablo VI Bosa, Kennedy y Fontibón, cumpliendo con su 

misionalidad en las localidades de Puente Aranda, Bosa, Kennedy y Fontibón, como se observa en la 

ilustración que sigue. 

 
Ilustración 1 Mapa localidades de influencia Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E 

 
                                                  Fuente Portafolio de Servicios Subred Sur Occidente 
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El área de cobertura de la Subred tiene una Población total de 2´414.729 habitantes en las localidades 

de Bosa, Fontibón, Kennedy y Puente Aranda distribuidas como aparece en la siguiente tabla: 

 
 
Tabla 1 Población Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E 
 

POBLACIÓN POR SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 

LOCALIDADES POR 
SUBRED 

RÉGIMEN 
CONTRIBUTIVO 

(estimado) 
% 

RÉGIMEN 
DE 

EXCEPCIÓN 
(estimado) 

% 
RÉGIMEN 

SUBSIDIADO 
% 

PROYECCIÓN 
DANE 2022 

BOSA  503.822 69,4% 9.024 1,2% 172.307 23,7% 726.293 

FONTIBON  364.112 91,3% 9.977 2,5% 28.946 7,3% 399.020 

KENNEDY  792.654 76,6% 34.829 3,4% 160.069 15,5% 1.034.293 

PUENTE ARANDA  220.193 86,3% 7.437 2,9% 21.844 8,6% 255.123 

SUBRED SUR 
OCCIDENTE 

1.880.781 77,9% 61.267 2,5% 383.166 15,9% 2.414.729 

Fuente Contributivo BDUA - ADRES, corte a septiembre de 2022. / * Subsidiado BDUA - ADRES, corte a diciembre  de 2022 

 
 
La Subred cuenta con 40 Unidades de Servicios de Salud, distribuidas en las 4 localidades Bosa, 
Fontibón, Kennedy y Puente Aranda que, de acuerdo con su complejidad, se desagregan en alta 
complejidad (1), mediana complejidad (5) y baja complejidad (34). 
 

 
Fuente: Portafolio de servicios Subred Sur Occidente E.S.E marzo  2023 
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De ellas, con corte a noviembre del 2022  el 50% (20) cuenta con el reconocimiento de acreditación en 

salud otorgado por el ente evaluador ICONTEC siendo 11 unidades del anterior Hospital Pablo VI 

Bosa, 8 del anterior Hospital Fontibón.  No obstante, es importante resaltar que durante la vigencia 

2022, la Subred logró no sólo habilitar con Resolución 3100 de 2019 el Hospital Patio Bonito Tintal 

sino también acreditarlo, es decir, con corte a noviembre de 2022, la Subred Sur Occidente cuenta con 

20 sedes acreditadas.  Este es uno de los principales retos de la administración, mantener la 

acreditación de las unidades que ya la tienen y seguir presentando dentro del principio de gradualidad, 

las otras unidades que aún no han sido presentadas ante el ente evaluador y que han avanzado en 

paralelo con la cultura organizacional de la entidad.  

 
PLATAFORMA ESTRATÉGICA  
 
La plataforma estratégica se aprobó mediante el Acuerdo N° 199 - 2020 del 18 de diciembre de 2020, 

la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, aprobó la 

Plataforma Estratégica de la Subred dentro del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad y 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión; proceso que contó con la participación de los grupos de 

interés y partes interesadas; la modificación se realiza a cada uno de los elementos: Misión, Visión, 

Principios, Valores y Objetivos Estratégicos, alineándolos con la Plataforma Estratégica de la Red 

Integrada de Servicios de Salud de Bogotá. 

 

MISION  
 
Brindar servicios de salud con altos estándares de calidad, a través del Modelo de Atención Integral 
basado en Atención Primaria en Salud, gestión asistencial excelente, segura, humanizada, eficiente 
promoción de la docencia, investigación e innovación con talento humano íntegro para contribuir al 
bienestar y calidad de vida de la población. 
 
VISION  
 
En el año 2030, La Subred Sur Occidente será reconocida a nivel nacional por su modelo de atención 
con enfoque diferencial, de género, territorial y participativo, logrando estándares superiores de 
calidad, promoviendo la docencia, investigación e innovación, autosostenibilidad y gestión ambiental, 
fomentando el bienestar de los colaboradores de tal manera que impacte positivamente en la calidad 
de vida de la ciudadanía 
 
PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
 
Servicios Humanizados y Seguros entendidos como el comportamiento que respeta la dignidad 
humana, fortalece el trabajo en equipo y cumple con las normas de bioseguridad minimizando los 
riesgos en la prestación del servicio. 
 
Ética: Una persona ética reflexiona sobre la verdad de sus valores, elige deliberadamente lo correcto y 
hace lo correcto 
 
Vocación de Servicio y Liderazgo Público: se vincula a la predisposición de los colaboradores para 
satisfacer las necesidades de nuestros usuarios de manera desinteresada; teniendo en cuenta que el 
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Liderazgo es principalmente servicio a los demás, implica crear un entorno de trabajo que invite a las 
personas a ser cada vez mejor, logrando dar lo mejor de sí mismos. 
 
Excelencia: Hace referencia a la prestación de servicios con altos estándares de calidad superando las 
necesidades y expectativas de nuestros pacientes. 
 
Transparencia y Rendición de Cuentas: se refiere a la producción de información clara y confiable 
sobre las funciones, estructuras y presupuesto de la Subred. Se trata fundamentalmente de datos 
respecto a su desempeño y la manera en que utilizan los recursos, su difusión y fácil acceso. La 
transparencia facilita la rendición de cuentas, así como la observación y el conocimiento público sobre 
el diseño, la ejecución y los resultados de las políticas públicas. 
 
VALORES  
 
Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y 
rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 
  
Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y 
defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición. 
  
Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición 
permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en 
mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 
  
Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor 
manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del 
Estado. 
  
Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y 
sin discriminación. 
 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:  
 
Se definen 10 objetivos estratégicos, enmarcados en las 5 perspectivas del Cuadro de Mando Integral 
así: 
 
SECTOR SALUD  
 
Consolidar la Subred en el Modelo de Atención en Salud de la Ciudad de Bogotá.  
Mejorar los indicadores del estado de salud de la población de la zona de influencia de la Subred. 
 
FINANCIERA  
 
Lograr la sostenibilidad financiera de la Subred. 
 
CLIENTES  
 
Aumentar los niveles de satisfacción y/o fidelización de los usuarios y/o clientes de la Subred. 
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PROCESOS INTERNOS  
 
Alcanzar estándares superiores de calidad en salud. 
Lograr reconocimiento como Hospital Universitario. 
 
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 
  
Fortalecer la gestión del conocimiento incluyendo docencia, servicio, investigación e innovación. 
Fortalecer la cultura organizacional y dignificar el Talento Humano. 
Fortalecer los sistemas de información y las comunicaciones. 
Mejorar la Infraestructura física y capacidad instalada de la Subred 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
 
GRÁFICA 1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACUERDO 15 DE 2017 
 
 

 
 

Fuente: Dirección de Talento Humano. 
 

 
 



 

INFORME RENDICION DE 
CUENTAS  

VIGENCIA 2022 

Versión: 2 

 

Fecha de 
aprobación:  

10-03-2023 

Código:  01-01-FO-0007 

 

Página 10 de 120 

GRÁFICA 2. MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL ACUERDO No. 34/2017 
 

 

3. PRESUPUESTO   

 
Para la vigencia 2022 el Presupuesto de Rentas e Ingresos definitivo de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente ESE, asciende a $641.021 millones, con un aumento del 6% frente 
al año anterior, que registra $601.266 millones. De otra parte, en el año 2022 se recaudaron $592.672 
millones, cifra que representa un aumento del 3% con relación al año 2021, el cual presenta $575.716 
millones. 

 
Presupuesto de Rentas e Ingresos a diciembre 31 de 2022 
 

Cifras en millones de $ 

INGRESOS     

VIGENCIA 2021 VIGENCIA 2022 % VARIACION 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO 
PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO 
PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO 

Disponibilidad 
Inicial  

99.013 99.013 130.285 130.285 32% 32% 

Venta de 
Servicios de 
Salud  

367.051 340.323 397.331 344.781 8% 1% 

Cuentas por 
cobrar otras 
vigencias  

85.862 63.989 93.066 81.025 8% 27% 

Aportes (No 
ventas) 

0 0   0 0% 0% 
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Ingresos de 
Capital 

49.340 72.391 20.339 36.581 -59% -49% 

Otros 
Ingresos  

0 0 0 0 0% 0% 

TOTAL 601.266 575.716 641.021 592.672 7% 3% 

                                                       Fuente: Ejecución de Rentas e Ingresos diciembre 31 de 2022 

 
En la vigencia 2022 el Presupuesto de Rentas e Ingresos ascienden a $641.021 millones, del 
cual se ejecutó el 92% equivalente a un recaudo de $592.672 millones. 
 
Es de anotar, que en la vigencia 2022 por concepto de venta de servicios de salud se 
recaudaron $344.781 millones, a lo que corresponde a un 87% de recaudo por este 
componente.  
 
Recaudo venta de servicios  

Cifras en millones de $ 

REGIMEN VIGENCIA CXC TOTAL PART 

FFDS 82.409 18.515 100.924 24% 

SUBSIDIADO 178.000 43.022 221.022 52% 

CONTRIBUTIVO 19.557 14.520 34.077 8% 

SOAT ADRES 1449 1.007 2.456 1% 

DEMAS PAGADORES 63.366 3962 67.328 16% 

TOTAL 344.781 81.026 425.807 100% 

                    Fuente: Ejecución de Rentas e Ingresos diciembre 31 de 2022. 

 
 Presupuesto de gasto e inversión a diciembre 31 de 2022 Vs. 2021 
 
El Presupuesto de Gasto e Inversión para la vigencia 2022 asciende a $641.021 millones, con un 
aumento del 6% frente al año 2021 que registra $601.266 millones. Es de anotar, que en el año 2022 
los compromisos registran $605.181 millones y en el año 2021 $581.117 millones, generando una 
variación del 4%. 
 
A continuación, se presenta la ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversión a 31 de diciembre de 
2022: 
 

Presupuesto de Gastos e Inversión a diciembre 31 de 2022 
 

Cifras en millones de $ 
 

GASTOS 

PPTO DE GASTOS A DICIENBRE  2022 % DE 
EJECUCION vs 
PPTO 
DEFINITIVO 

% DE 
PARTICIPACION 
COMPROMISOS PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
COMPROMETIDO 

Talento Humano Personal 
Planta 

102.251 101.893 99,6% 17% 

Talento Humano por OPS 216.226 215.312 99,6% 36% 
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Gastos Generales 47.840 46.446 97,1% 8% 

Sentencias 557 479 86,0% 0% 

Gastos de Operación 81.662 80.742 98,9% 13% 

Cuentas por pagar gastos 
corrientes  

53.255 52.923 99,4% 9% 

Inversión Directa 60.128 28.382 47,2% 5% 

Cuentas por pagar Inversión 79.102 79.004 99,9% 13% 

TOTAL 641.021 605.181 94% 100% 

                       Fuente: Ejecución de Gastos e Inversión diciembre 31 de 2022. 
 

• El total de compromisos de gastos de funcionamiento e inversión ejecutados al cierre de la 
vigencia 2022 asciende a $605.181millones, representando el 94% de ejecución comparado 
con el presupuesto definitivo. 
 

• Los gastos con mayor participación en el total de los compromisos son: talento humano por 
orden de prestación de servicios con un el 36%, seguido  de los compromisos de nómina y 
aportes patronales con el 17%, los gastos de operación con el 13%, los cuales incluyen 
medicamentos, material médico quirúrgico, servicios de lavandería, mantenimiento equipo 
hospitalario, suministro de alimentos, contratación de médicos especializados, ente otros; las 
cuenta por pagar de gastos corrientes con el 9% y los gastos generales con el 8% sobre el 
total de los compromisos ejecutados al cierre de 2022. 
 

 Indicador Equilibrio presupuestal 
 
Formula del indicador: Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia 2022, 
incluyendo recaudo de cuentas por cobrar de vigencias anteriores / Valor de la ejecución de gastos 
comprometidos incluyendo cuentas por pagar de vigencias anteriores. 

 
Cifras en millones de $ 

PERIODO RECAUDO COMPROMISO EQUILIBRIO 
META DE LA 
VIGENCIA 

VIGENCIA 2022 592.672 605.181 98% 100% 

Fuente: Ejecución de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversión diciembre 31 de 2022.    

 
En la vigencia 2022 la Subred Sur Occidente registra un recaudo por valor total de $592.672 millones y 
compromisos por $605.181 millones, situación que arroja una relación del 98%, lo que significa que 
por cada peso que se comprometió en el gasto se recaudó $0.98. 
 
Los indicadores del presupuesto al cierre de la vigencia 2022, con base en el nivel recaudos, 
compromisos y giros presentaron el siguiente comportamiento:  
 

• Compromisos Vs. Presupuesto vigente: El presupuesto se comprometió hasta el 94% 
 

• Recaudo Vs. Presupuesto Vigente El recaudo representó el 97% del presupuesto vigente. 
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4.  CUMPLIMIENTO DE METAS  

 
 
4.1 Plan de Acción  
 
En el ejercicio de alineación de las metas y objetivos derivadas del Plan Desarrollo Distrital “Un Nuevo 
Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, en competencia del sector salud de Bogotá, 
se formuló el Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2020 – 2024, que estructura los propósitos, 
planes y programas que responden a las necesidades prioritarias de la población bogotana y que 
cuentan con recursos públicos asignados, cada uno de ellos es considerado de orden estratégico y 
prioritario.  
 
Es así, como en este ejercicio de alineación de metas, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E, bajo el principio de planeación, constituye un Proyecto Institucional de Planeación 
Estratégica denominado PIPE 2020 – 2024, cuyo objetivo es dar continuidad a las disposiciones 
gerenciales en cuanto a su direccionamiento estratégico y la alineación con las principales entidades 
de orden Nacional y Distrital.  
 
El proyecto Institucional de Planeación Estratégica, surtió el desarrollo de las etapas Inicio, 

Diagnóstico, Alineación y Lanzamiento del Plan Estratégico en la vigencia 2020 y a partir de  2021 

se desarrollan las etapas de Operativización y Seguimiento. El Proyecto  contiene como resultado, 

dos productos uno el Plan de Desarrollo Institucional 2020 - 2024 que contempla 33 metas 

estratégicas con 39 indicadores, y otro producto es el Plan Estratégico Institucional que incluye la 

actualización de la Plataforma Estratégica; los dos planes se construyeron de forma paralela y 

alineada con la Plataforma de la Red Integrada de Servicios de Salud de Bogotá “Todos somos RISS”.  

 
Para la vigencia 2022 la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, por medio del 

Acuerdo 018 de 2022 de Junta Directiva formuló el Plan Acción Anual Institucional (PAAI) en 5 

Perspectivas con 10 Objetivos Estratégicos, 32 metas estratégicas y  38 indicadores para la medición 

del Plan de Desarrollo Institucional del periodo 2020-2024. 

En el año 2022 se realiza la medición de los indicadores que cuentan con periodicidad mensual,  

trimestral, semestral y anual para un total de 38 indicadores, en la tabla adjunta se relaciona el 

cumplimiento por cada indicador, meta y objetivo estratégico; logrando un cumplimiento del Plan 

Acción Anual Institucional para esta vigencia del 99.9%. 

 
 

  
PLAN DE ACCION ANUAL INSTITUCIONAL PAAI  

VIGENCIA 2022 

PERSPECTIVA 
OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
No 

META 
ESTRATEGICA 

No INDICADOR META RESULTADO 
CUMPLIMIENTO 

INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 
POR META 

ESTRATEGICA 
RESOLUCION 
408 DE 2018 

CUMPLIMIENTO 
PAAI 

S
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r 
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d
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S
u
b
re

d
 

1 
A 2024 disminuir 

en 0,3 el 
promedio 

1 
Promedio 
estancia 

hospitalaria 
≤ 5,4 4,7 100 100 100 
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estancia 
hospitalaria. 

Subred Sur 
Occidente ESE 

2 

 A 2024 
mantener por 

debajo del 3% la 
tasa global de 

Infecciones 
Asociadas a la 
atención en 

salud. 

2 

Porcentaje  de 
infección 

intrahospitalaria  
Subred Sur 

Occidente ESE 

<4% 0,6 100 100 

3 

A 2024 lograr el 
95% de 

implementación 
del Plan de 
Gestión del 

Riesgo Colectivo 
que incorpore el 
eje temático de 
Salud Pública. 

3 

Cumplimiento de 
las acciones de 
prevención del 
uso y consumo 
de sustancias 

psicoactiva 
Subred Sur 

Occidente E.S.E 

95% 100,0 100 100 
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4 

A 2024 
implementar y 

poner en 
funcionamiento 

cinco (5) 
servicios de 

atención integral 
en salud, con 
enfoque de 
equidad de 
género para 

mujeres en todas 
sus diversidades 

en la zona de 
influencia de la 

Subred Sur 
Occidente 

4 

Servicios 
implementados 

de atención 
integral en salud 
con enfoque de 

equidad de 
género para 

mujeres Subred 
Sur Occidente 

E.S.E 

2 3,0 100 100 

99,8 

5 

 A 2024 
implementar 4 

nuevas 
estrategias de 

negocio 
orientadas a 
mejorar el 

acceso a los 
servicios de 
salud en la 

consulta externa, 
de acuerdo a las 
necesidades de 
la población del 

área de 
influencia de la 

Subred Sur 
Occidente 

5 

Estrategias  
implementadas 
para mejorar el 

acceso a los 
servicios de 

salud en 
consulta externa 

Subred Sur 
Occidente E.S.E 

1 2,0 100 100 

6 

A 2024 
implementar la 
estrategia de 

Medicamentos a 
casa priorizando 

a los adultos 
mayores y 

personas en 
condición de 

6 

Cumplimiento de 
las etapas 

definidas para 
implementar la  

estrategia 
Medicamentos a 
casa  priorizando 

a los adultos 
mayores y 

100% 100,0 100 100 
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discapacidad. personas en 
condición de 
discapacidad 
Subred Sur 

Occidente E.S.E 

7 

A 2024 
Consolidar en un 
100% modelo de 
atención integral 

de salud 
fundamentado 
en la Atención 

Primaria en 
Salud (APS) 

7 

Implementación 
del modelo 
integral de 
atención en 
salud para la 
Subred Sur 
Occidente 

100% 100,0 100 

100 

8 

Implementación 
de equipos 

territoriales en 
las UPZ 

priorizadas de las 
4 localidades de 

la Subred Sur 
Occidente 
Subred Sur 

Occidente E.S.E 

50% 93,2 100,0 

8 

A 2024 lograr el 
95% de 

implementación 
del Plan de 
Gestión del 

Riesgo Colectivo 
que incorpore el 
eje temático de 
Salud Pública. 

9 

Avance en la 
implementación 
de las acciones 

de Salud Pública 
Subred Sur 

Occidente E.S.E 

95% 93 98 

99 

10 

Número de rutas 
integrales de 
atención en 

salud 
implementadas 
de acuerdo a la 

priorización 
Subred Sur 

Occidente E.S.E 

2 7,0 100 
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9 

 Al cierre de la 
vigencia 2024 

lograr el 
equilibrio 

presupuestal. 

11 

Equilibrio 
presupuestal Sub 

Red Sur 
Occidente ESE 

100% 97,9 97,9 97,9 

99,6 

10 

Implementar el 
90% Plan de 

Mercadeo de la 
Subred Integrada 

de Servicios de 
Salud Sur 

Occidente E.S.E 
en cada vigencia. 

12 

Implementación 
del Plan de 

Mercadeo de 
Servicios de 

Salud de acuerdo 
con el contexto 
actual Subred 
Sur Occidente 

ESE 

90% 100,0 100 100 

11 

Cumplir El 90% 
Plan de Venta de 

Servicios de 
Salud en cada 

vigencia. 

13 

Cumplimiento 
del Plan de 
Ventas de 

Servicios de 
Salud ejecutado 

de acuerdo al 
contexto actual 

Subred Sur 
Occidente ESE 

90% 95,0 100 100 
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12 

A 2024 realizar la 
liquidación del 

100% de los 
contratos con 

saldos 
comprometidos 
no ejecutados, 
para contribuir 

con la 
sostenibilidad 

financiera de la 
Subred. 

14 

Liquidación de 
contratos de 

Bienes y 
Servicios Subred 

Sur Occidente 
ESE 

50% 50,0 100 100 

13 

A 2024 lograr el 
100 % de 

adherencia de 
los 

colaboradores al 
programa de 

prevención de 
daño 

antijurídico. 

15 

Adherencia de 
los 

colaboradores al 
programa de 

prevención de 
daño antijurídico 

Subred Sur 
Occidente ESE 

85% 100,0 100 100 
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14 

Dar 
cumplimiento al 

90% de los 
estándares de 

implementación 
de la política 

pública de 
Servicio a la 

ciudadanía de 
acuerdo al 

decreto 197 de 
2014 para cada 

vigencia. 

16 

Cumplimiento de 
los estándares 

para la 
implementación 

de la política 
pública de 

Servicio a la 
Ciudadanía 
Subred Sur 

Occidente ESE 

90% 98,3 100 100 

100 

15 

Dar 
cumplimiento al 

90% de los 
estándares de 

implementación 
de la política 

pública de 
Participación 

Social en Salud 
de acuerdo al 

Decreto 2063 de 
2017 para cada 

vigencia. 

17 

Cumplimiento de 
los estándares 

definidos para la 
implementación 

de la política 
pública de 

Participación 
Social en Salud 

Subred Sur 
Occidente ESE 

90% 100,0 100 100 
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16 

A 2024 dar 
cumplimiento 
del 100% del 

Proyecto 
Institucional de 

Planeación 
Estratégica – 
PIPE 2020 - 

2024. 

18 

Cumplimiento 
del Proyecto 

Institucional de 
Planeación 

Estratégica  (PIPE 
2020 - 2024) 
Subred Sur 

Occidente E.S.E, 
desarrollo de 

acuerdo al 
cronograma 

90% 100,0 100 100 

100 

17 

 Cumplir el 90% 
con evaluación 
satisfactoria del 
Plan de Gestión 

Gerencial en 

19 

Cumplimiento de 
la evaluación del 
Plan de Gestión 

de Gerencia 
evaluado de 

90% 98,0 100 100 
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cada vigencia 
aplicable. 

acuerdo con la 
matriz normativa 

(Res 408 de 
2018) Subred Sur 
Occidente E.S.E 

18 

A 2024 lograr el 
90% de 

implementación 
del Plan 

Estratégico de 
Acreditación de 

la Subred. 

20 

Cumplimiento 
del plan de 

estratégico de 
acreditación de 
la Subred Sur 

Occidente 

≥90% 97,6 100 100 

19 

Disminuir en 0,5 
la tasa de 

ocurrencia de las 
3 primeras 

causas de evento 
adverso en la 

subred para cada 
vigencia 

21 

Reincidencia de 
eventos adversos 

por la misma 
causa Subred Sur 

Occidente ESE 

≤76% 54,2 100 100 

20 

A 2024 lograr 
Percepción 
positiva del 

cliente externo 
por encima del 

90 % en la 
encuesta de 

Humanización de 
la subred. 

22 

Percepción de 
cultura de 

humanización a 
cliente externo 

Subred Sur 
occidente E.S.E 

≥90% 95,1 100 100 

21 

A 2024, Lograr el 
100% en el 

cumplimiento 
del Plan 

Institucional de 
Archivos-PINAR y 
el Programa de 

Gestión 
Documental-

PGD. 

23 

Cumplimiento 
del Plan 

Institucional de 
Archivos-PINAR 

Subred Sur 
Occidente E.S.E 

100% 100,0 100 100 

24 

Cumplimiento 
del Programa de 

Gestión 
Documental-PGD 

Subred Sur 
Occidente ESE 

100% 100,0 100 100 
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22 

A 2024 dar 
cumplimiento 

del 100% de las 
actividades 

proyectadas para 
reconocimiento 
como Hospital 
Universitario. 

25 

Cumplimiento de 
las actividades 

descritas en cada 
fase de la 

iniciativa para la 
Unidad de 

Fontibón como 
Unidad 

Acreditada en 
Salud  Sur 

Occidente ESE 

100% 100,0 100 

100 100 

26 

Cumplimiento de 
las actividades 

descritas en cada 
fase de la 

iniciativa para las 
Unidades de 
Occidente de 

Kennedy Subred 
Sur Occidente 

ESE. 

100% 100,0 100 
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27 

Cumplimiento de 
las actividades 

descritas en cada 
fase de la 

iniciativa para las 
Unidades de  
Patio Bonito 

Tintal Subred Sur 
Occidente ESE. 

100% 100,0 100 
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23 

A 2024 dar 
cumplimiento 

del 100% de las 
actividades 

proyectadas para 
certificar el 
centro de 

investigaciones 
en BPC. 

28 

Cumplimiento de 
las actividades 

descritas en cada 
fase de la 

iniciativa para 
certificar el 
centro de 

investigaciones 
en BPC Subred 
Sur Occidente 

ESE 

100% 100,0 100 100 100 
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24 

Lograr un 94% 
de efectividad de 
las estrategias de 
comunicaciones 
definidas en el 

Manual de 
Comunicaciones. 

29 

Efectividad de las 
estrategias de 
comunicación 

Subred Sur 
Occidente ESE 

≥94% 96,9 100 100 

100 

25 

A 2024 
implementar al 

90% la estrategia 
de formalización 

y dignificación 
laboral en la 
subred, que 

incluya la 
provisión de 
empleos en 

vacancia 
definitiva, 
estudio de 

cargas laborales 
y rediseño 

institucional 
conforme a 

lineamientos 
territoriales y 
disponibilidad 
presupuestal. 

30 

Cumplimiento 
del Plan de 

Acción  definido 
para llevar a 

cabo la  
estrategia de 

formalización y 
dignificación 

laboral Subred 
Sur Occidente 

ESE 

90% 100,0 100 

100 

31 

Vacantes 
definitivas 
provistas a 
través de la 

estrategia de 
formalización  y 

dignificación 
laboral. Subred 
Sur Occidente 

ESE 

76 76,0 100 

26 

A 2024 lograr el 
100% de 

adherencia de 
los funcionarios y 
colaboradores al 
Plan Preventivo 
Disciplinario – ¡ 

La Oficina de 
Control Interno 
Disciplinario Te 

lo Cuenta 

32 

Adherencia al 
Plan Preventivo 
Disciplinario por 

parte de 
colaboradores y 

funcionarios 
Subred Sur 

Occidente ESE 

70% 89,5 100 100 
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27 

A 2024 dar 
cumplimiento al 

100% a la 
implementación 
de arquitectura 

empresarial de la 
Subred Integrada 

de Servicios de 
Salud Sur 

Occidente E.S.E.; 
con la adopción 

de la guía 
G.GEN.03 (Guía 
general de un 

proceso de 
arquitectura 
empresarial 
definido por 

MINTIC) 

33 

Implementación 
de la 

Arquitectura 
Empresarial ( 

Guía general de 
un proceso de 
arquitectura 
empresarial 
definido por 

MINTIC) Subred 
Sur Occidente 

ESE 

100% 100,0 100 100 

99,4 

28 

A 2024 lograr el 
95% de 

intercambio de 
información en 

la historia clínica 
electrónica 

(HCEU) en la 
plataforma de 
Bogotá Salud 

Digital 
(BSD),según lo 

establecido en la 
Ley 2015 de 

2020. 

34 

Interoperabilidad 
en la plataforma 

Bogotá Salud 
Digital Subred 
Sur Occidente 

ESE 

95% 92,9 97,7 100 

29 

A 2024 Adoptar 
e Implementar el 

80% de la 
Estrategia de 

Transformación 
Digital en Salud, 
establecida por 

MINTIC. 

35 

Implementación 
de Gobierno 

Digital y 
Transformación 
Digital Subred 
Sur Occidente 

ESE 

20% 20,0 100 100 

30 

A 2024 
Implementar al 

80 % el proyecto 
de TELEUCI que 

permitan el 
fortalecimiento 
de los procesos 
asistenciales , 
mediante la 
adopción de 

tecnologías de 
TI. Incluye 

desarrollos de 
software que 
permitan el 

fortalecimiento 
de los procesos 

asistenciales. 

36 

Implementación 
del 

macroproyecto 
de TELEUCI 
Subred Sur 

Occidente ESE 

100% 100,0 100 100 

M
e
jo

ra
r 

la
 

In
fr

a
e
s
tr

u

c
tu

ra
 

fí
s
ic

a
 y

 

c
a
p
a
c
id

a

d
 

in
s
ta

la
d

a
 

d
e
 l
a
 

S
u
b
re

d
 

31 

A 2024 lograr el 
cumplimiento 

del 100% de las 
acciones 

37 

Cumplimiento de 
Planes de 
Trabajo 

desarrollados 

100% 100,0 100 100 100 
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establecidas para 
la ejecución de 

los proyectos de 
inversión. 

para la gestión y 
ejecución de los 

Proyectos de 
Inversión Subred 

Sur Occidente 
ESE 

32 

A 2024 
implementar al 
95% el Plan de 
mantenimiento 
preventivo de la 
infraestructura y 

dotación 
hospitalaria de la 
Subred Integrada 

de Servicios de 
Salud Sur 

Occidente E.S.E. 

38 

Cumplimiento 
del Plan  de 

mantenimiento 
preventivo de la 
infraestructura y 

dotación 
hospitalaria 
Subred Sur 

Occidente ESE 

93% 93,1 100 100 

                      

    
CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2022 PAAI 

  

99,9 

      

 

 
4.2 Programas y proyectos en ejecución  
 
 

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

N
o
. 

COMPONE
NTE 

TIPO DE 
OBRA 

NOMBRE PROYECTO 

AÑO 2021 AÑO 2022 

RECURSOS  
INCORPORADOS 

AL 
PRESUPUESTO 

RECURSOS 
COMPROMETIDOS 

RECURSOS  
INCORPORADOS 

AL 
PRESUPUESTO 

RECURSOS 
COMPROMETIDOS 

1 

INFRAEST
RUCTURA 

Y 
DOTACIÓN 

ADECUA
CIÓN 

ADECUACIÓN ESTRUCTURAL, 
REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN 
PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN 
PRIOTARIA EN SALUD 29 

4.212.995.643 0 5.356.423.754 1.131.523 

2 

INFRAEST
RUCTURA 

Y 
DOTACIÓN 

ADECUA
CIÓN 

ADECUACION Y DOTACION 
CENTRO DE ATENCION 
PRIORITARIA EN SALUD 
TRINIDAD GALAN 

440.066.177 213.216.369 440.066.177 213.216.369 

3 

INFRAEST
RUCTURA 

Y 
DOTACIÓN 

OBRA 
NUEVA 

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN 
CENTRO DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA EN SALUD 
MEXICANA 

12.918.466.156 10.108.130.096 15.558.538.153 13.717.341.336 

4 

INFRAEST
RUCTURA 

Y 
DOTACIÓN 

ADECUA
CIÓN 

AMPLIACION, Y 
REORDENAMIENTO DEL 
CENTRO DE ATENCION 
PRIORITARIA EN SALUD PABLO 
VI 

781.291.621 436.941.759 781.291.621 436.941.759 

5 

INFRAEST
RUCTURA 

Y 
DOTACIÓN 

OBRA 
NUEVA 

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN 
DEL CENTRO DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA EN SALUD TINTAL 

13.909.335.953 11.008.965.270 16.060.943.968 14.146.543.454 

6 

INFRAEST
RUCTURA 

Y 
DOTACIÓN 

OBRA 
NUEVA 

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN 
CENTRO DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA EN SALUD VILLA 
JAVIER 

12.487.228.258 9.814.470.847,92 14.309.382.219 13.587.962.432 
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7 
INFRAEST
RUCTURA 

ADECUA
CIÓN 

DESARROLLO DE LAS ACCIONES 
TENDIENTES A LA HABILITACIÓN 
INTEGRAL DE LA UNIDAD PATIO 
BONITO TINTAL COMO CENTRO 
DE REFERENCIA PEDIÁTRICO DE 
LA CIUDAD 

2.064.634.359 0 2.743.002.226 720.224.755 

8 
INFRAEST
RUCTURA 

ADECUA
CIÓN 

ADECUACIÓN Y 
REORDENAMIENTO DE LA 
UNIDAD DE SERVICIOS DE 
SALUD OCCIDENTE DE 
KENNEDY 

10.000.000.000 0 10.000.000.000 0 

9 

INFRAEST
RUCTURA 

Y 
DOTACIÓN 

OBRA 
NUEVA 

REFORZAMIENTO Y AMPLIACIÓN 
DEL HOSPITAL OCCIDENTE DE 
KENNEDY III NIVEL DE ATENCIÓN 

96.489.113.753 96.430.893.727,00 98.808.641.184 98.751.232.450 

1
0 

DOTACION 

 

ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE 
DOTACIÓN PARA LA UNIDAD DE 
SERVICIOS DE SALUD PATIO 
BONITO TINTAL 

5.356.377.116 0 5.356.377.116 0 

1
1 

DOTACION 

 

DOTACIÓN DEL PROYECTO 
REFORZAMIENTO Y AMPLIACIÓN 
DEL HOSPITAL OCCIDENTE DE 
KENNEDY III NIVEL DE ATENCIÓN 

24.891.536.835 0 25.983.377.778 13.416.093.952 

 

5.  GESTION  

5.1 Informe de gestión  
 
La Subred Integrada Suroccidente ESE proyecta en el Plan de Desarrollo en sus Objetivos 
estratégicos de la perspectiva salud Consolidar la Subred en el Modelo de Atención en Salud de la 
Ciudad de Bogotá y Mejorar los indicadores del estado de salud de la población de la zona de 
influencia de la Subred, es así como se presentan los resultados de producción de la gestión misional.  
 
PRODUCCIÓN DE SERVICIOS URGENCIAS 
 
ATENCIÓN DE TRIAGE  
 
Para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2022, se realizaron 234.966 atenciones de 
Triage, presentándose un aumento de 40.345 atenciones en comparación con el mismo periodo del 
año anterior donde se realizaron 194.621 consultas de Triage, para el periodo comprendido entre 
enero y diciembre de 2022 se desagrego la información según complejidad, en unidades de mediana 
complejidad se atendieron el 36,51% (85.783) de los Triage, en unidades de baja complejidad se 
atendieron el 38,03% (89.362) de los Triage, en alta complejidad se atendieron el 25,46% (59.821) de 
los Triage, lo anterior obedece a la reapertura económica por parte del gobierno nacional.  
 
Grafica 4. Comportamiento general de atenciones enero a diciembre 2019/2020/2021/2022. 
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Fuente: Gestión de la Información Subred Suroccidente 

 

Asimismo, las atenciones direccionadas a servicios ambulatorios son los pacientes clasificados como 
Triage IV y V, correspondieron al 42,40% (99.631) del total de las atenciones, 40,35% (94.817) fueron 
Triage IV y 2,05% (4.814) Triage V. En la articulación con el proceso ambulatorio y las rutas de 
atención en salud se realiza agendamiento de consulta prioritaria. 
 Además, de las 234.966 atenciones de Triage para el periodo comprendido entre enero y diciembre 
de 2022, el 57,60% (135.335) requirieron atención en urgencias de acuerdo a su clasificación, el 
1,41% (3.304) corresponde a Triage I con atención inmediata, el 2,54% (5.972) corresponde a Triage II 
atención antes de los 30 minutos, el 53,65% (126.059) corresponde a Triage III atención en un tiempo 
no superior a 120 minutos y ayudas complementarias.  
 
 CONSULTAS DE URGENCIAS 
 
Para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2022 se realizaron 146.223 consultas de 
urgencias, con un aumento de 21.003 consultas en comparación con las realizadas en el mismo 
periodo del 2021 donde se realizaron 125.220 consultas de urgencias, relacionado directamente con la 
reactivación económica y avances en vacunación COVID de la población.  
 
Grafica 5. Comportamiento de Consulta de Urgencias enero a diciembre 2019/2020/2021/2022 

 
                                      Fuente: Gestión de la Información Subred Suroccidente 
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Además, según tipo de población se realizaron el 51,31% (75.022) corresponde a consultas de 
urgencias adulto, el 33,62% (49.157) corresponde a consultas de urgencias pediátricas, el 15,08% 
(22.044) corresponde a urgencias obstétricas.  
Asimismo, el comportamiento de consultas por pagador refleja una mayor población atendida del 
régimen subsidiado con un 62,33% (91.147), seguido del régimen contributivo con un 23,06% 
(33.712), FFDS con un 10,82% (15.818) y otros pagadores con un 3,79%(5.546).  
 
A partir del mes de abril del 2020 se inició con la medición de las consultas generales vs respiratorias. 
 
Grafica 6. Comportamiento de Consulta de Urgencias respiratorias enero a diciembre 2020/2021/2022 

          
Fuente: Gestión de la Información Subred Suroccidente 

 
Para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2022 se realizaron 146.223 consultas en el 
servicio de urgencias, el 99,07%(144.891) corresponde a patologías generales y el 0,93%(1.354) a 
patologías respiratorias- COVID. Se presentó un aumento de 38.439 consultas al servicio de urgencias 
por patologías generales en comparación con el mismo periodo de año 2021 donde se realizaron 
106.452 consultas generales. En relación con las consultas por patologías respiratorias-COVID se 
presentó una disminución de 7.131 consultas en comparación con el mismo periodo del año 2021 
donde se realizaron 8.485 consultas, relacionado directamente con el avance de vacunación COVID.  
 
ATENCIÓN EN SALA DE OBSERVACIÓN DE URGENCIAS 
 
Para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2022, 34.477 pacientes requirieron manejo en 
sala de observación, con un aumento de 2.901 pacientes con relación al mismo periodo del año 2021 
en donde 31.576 pacientes requirieron manejo en sala de observación, relacionado directamente al 
aumento de población vacunada, con reapertura económica y consultas por patologías diferentes a 
sintomatología COVID.    
 
Grafica 7. Comportamiento de Egresos Observación Urgencias enero a diciembre 
2019/2020/2021/2022 
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Fuente: Gestión de la Información Subred Suroccidente 

 
Asimismo, al revisar el promedio de estancia para el periodo de enero a diciembre de 2022 fue de 1,76 
días, además para aquellos pacientes con orden de hospitalización por especialidades y que su 
egreso fue directamente en el servicio de observación urgencias, se evidencian 4,60 días de estancia 
para psiquiatría, 3,82 días de estancia para quirúrgicos, 3,83 días de estancia para medicina interna. 
 
Además, se presentaron 34.477 egresos de observación, con un aumento de 2.901 egresos en 
comparación con el mismo periodo del año 2021 donde se presentaron 31.576 egresos. Del total de 
egresos del periodo comprendido entre enero y diciembre de 2022 el 50,0% (17.254) corresponde a 
egresos adultos de observación, 29,1%(10.028) corresponde a egresos pediatría de observación, 
7,9%(2.733) corresponde a egresos medicina interna de observación, 7,7% (2.664) corresponde a 
egresos quirúrgicos de observación, 5,2%(1.798) corresponde a egresos psiquiatría de observación. 
 
Comportamiento de Porcentaje Ocupacional de enero a diciembre 2019/2020/2021/2022 

 
Fuente Gerencia de la Información Subred Suroccidente 
 
Por parte de la dirección de urgencias se realiza seguimiento diario en la mañana, tarde y noche, a los 
servicios de urgencias, con el fin de identificar sobreocupación en cada una de las unidades con este 
servicio de la subred sur occidente, con el fin de apoyar estos servicios, con traslados a otras 
unidades, de acuerdo a las necesidades de los pacientes, con apoyo de personal de ser necesario, 
buscando en todo momento brindar una atención de calidad y dar cubrimiento a la demanda.  
 
Frente al seguimiento de ocupación día a día del mes de diciembre de 2022 por parte de la dirección 
de urgencias, se tienen los siguientes datos: 
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• Ocupación urgencias limpio: para la vigencia diciembre 2022, se tuvo un promedio del 85% de 
ocupación, teniendo en 5 días ocupación general por encima del 100%.  

 

• Ocupación urgencias respiratorio: para la vigencia noviembre 2022, se tuvo un promedio del 
84% de ocupación, teniendo en 11 días ocupación general por encima del 100%, son pacientes 
con patología respiratoria COVID y no COVID. 

 
Grafica 8. Ocupación de urgencias diciembre de 2022 

 
Fuente: Base de datos Dirección de Urgencias Subred Suroccidente 

 

PRODUCCIÓN CREAT 
 
  Gestión Interna de Traslados  
 
Durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2022 el comportamiento de la gestión 
interna de traslados, presento un comportamiento similar al evidenciado en los meses trascurridos en 
el año, con un promedio de traslados internos de 1.482 traslados internos, para el mes de diciembre 
se realizaron 1.617 traslados a nivel subred.  
 
Los traslados internos son establecidos a partir las solicitudes generadas desde las distintas unidades 
de servicios de salud, con el fin de dar trámite a una necesidad de valoración de Interconsultas, 
realización de ayudas Diagnósticas, remisiones internas y en algunas ocasiones remisiones externas. 
 
Además, para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2022 se presenta un aumento de 
2.466 traslados en comparación del mismo periodo del 2021 donde se realizaron 15.323.  
 
Grafica 9. Comparativos traslados efectivos enero a diciembre 2019/2020/2021/2022 
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Fuente: Base de Datos CREAT Subred Sur Occidente. 
 
 
 

PRODUCCION SERVICCIOS HOSPITALARIOS  
 
En el año 2022 desde los servicios hospitalarios se dio respuesta a las necesidades en salud y a la 
demanda, con resultados en indicadores de calidad dentro de las metas esperadas. 
 
Con la finalidad de contar con el talento humano requerido para la prestación del servicio, se realizó 
contratación de los perfiles tanto técnicos como profesionales y especializados que fueron necesarios. 
 
SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN 
 

Para el año 2022 se obtuvo un total de 36.950 egresos, con ligera disminución respecto al 2021 
equivalente al 1.4% menos (541 egresos). Los servicios de Pediatría, Psiquiatría e Intensivo Pediátrico 
presentaron aumento respecto a la anterior vigencia. Los servicios de cuidado intensivo adulto y 
ginecobstetricia presentan disminución de su producción; para el primer caso, a causa de la mayor 
cobertura del esquema de vacunación lo que incidió en una menor tasa de complicaciones en la 
población, que conllevó a menor requerimiento de cuidados intensivos; para el segundo caso la 
disminución congruente con el comportamiento de la curva de natalidad distrital que va en descenso. 
 

 

 
Fuente: Apoyo Dirección Hospitalaria Subred Sur Occidente Consolidado Hospitalización 2022 

 
Comparando el comportamiento de los egresos por USS de los años 2021-2022 se observa el 
aumento de la producción en las USS Fontibón: 787 egresos, Tintal: 328 egresos y Floralia con 233 
egresos. 
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KENNEDY FONTIBÓN BOSA BOSTON TINTAL FLORALIA
TRINIDAD

GALÁN

2021 19536 3045 7160 1222 5681 818 29

2022 19407 3832 5596 1014 6009 1051 41
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Egresos por USS Acumulado 2021-2022

 
Fuente: Apoyo Dirección Hospitalaria 

 

 
PROMEDIO ESTANCIA  SERVICIOS HOSPITALARIOS 2020-2021 
 
El resultado del promedio estancia del año 2022 fue del 4.7 días, derivado de un total de 175.338 días 
cama ocupadas para 36.950 egresos, sin diferencia significativa con relación a la vigencia anterior, 
encontrándose en el estándar institucional de 5.4 días, derivado de un seguimiento sistemático de 
estas estancias, determinando factores de afectación para intervenirlos y optimizar los resultados. 

 
Fuente: Apoyo Dirección Hospitalaria Subred Sur Occidente 

 

 
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN SERVICIOS HOSPITALARIOS 2021-2022 
 

En el año 2022 se obtuvo un resultado del 82% de ocupación, con un total de 175.338 días cama 
ocupada de 212.928 días cama disponible, frente al 85% en el año 2021 donde se contó con 213.664 
días camas disponible y 180.796 de ocupada. 
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Si bien la cifra de los días cama disponible en el 2022 fue similar al año 2021, se debe tener en cuenta 
que se contó con una menor disponibilidad, debido al aislamiento de pacientes, que obligó a mantener 
deshabilitadas un mayor número de camas lo que generó la variación del indicador en el 2022. 

 
Fuente: Apoyo Dirección Hospitalaria Subred Sur Occidente 

 
Las USS que presentaron en su orden el mayor porcentaje ocupacional fueron: Floralia (99%), 
Kennedy (92%), Tintal  (85%);  con mejoramiento de los resultados respecto al año anterior 
especialmente en Floralia y Tintal, por aumento del número de egresos, que genera mayor número de 
días cama ocupadas. 

 

Fuente: 
Apoyo Dirección Hospitalaria Subred Sur Occidente 

 

 
 

GIRO CAMA SERVICIOS HOSPITALARIOS SUBRED 2021-2022 
 

Para el año 2022 se produjo un total de 36.950 egresos con un promedio de 619 camas, para un giro 
de 5.0, resultado que no presenta variación entre un periodo y otro. 
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Fuente: Apoyo Dirección Hospitalaria Subred Sur Occidente 

 

El comportamiento de este indicador por cada una de las USS en el 2022 muestra que Bosa presentó 
el mayor número de giros cama (7.2) seguida por las USS Tintal y Kennedy 6.4 y 5.0 respectivamente. 
La USS Floralia presentó el menor número de giros cama (2.2), debido a la naturaleza de los 
pacientes que atiende (patología mental) así como la USS Trinidad Galán (0.5) debido al uso de estas 
camas para ubicación de pacientes en abandono social.  

Respecto al año 2021 presentaron aumento del giro cama las USS Fontibón, Floralia y Kennedy, 
concomitante con el aumento de los egresos, lo que impacta de manera positiva el indicador. 

 

 
 
 
 

REINGRESOS 
 

Para el año 2022 se obtuvo un total de 89 reingresos, de 36.109 egresos vivos, para un resultado de 
0.25%, lo cual se encuentra por debajo del valor máximo permitido del 2% con cumplimiento del 
indicador del Plan de Acción Anual. 
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Para el logro de este resultado se realizaron capacitaciones al personal médico en los respectivos 
Encuentros de Aprendizaje Continuo - EAC en cuanto a las Guías de Práctica Clínica, 
retroalimentación de los resultados obtenidos de las mediciones de Adherencia aplicadas a dichas 
guías, buscando con ello impactar la pertinencia del egreso hospitalario y mejorar el indicador. 
 
 
INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD - IAAS 
 
Para el año 2022 el acumulado de casos por IAAS fue de 229, con 36.950 egresos, para un resultado 
de 0.6%, que se ubica en la escala de cumplimiento del valor máximo permitido para la vigencia dentro 
del Plan de Acción Institucional, del 4.5%, resaltando la marcada diferencia entre el resultado obtenido 
y la meta propuesta. 
 
Las acciones desarrolladas para impactar este indicador a lo largo del año 2022 obedecieron a un 
trabajo interdisciplinario entre Seguridad del Paciente, Equipo de IAAS, e Infectología las cuales 
consistieron en: 
 

• Institucionalización del Uso Prudente de Antibióticos - PROA en las sedes que cuentan con 
hospitalización en la Subred Suroccidente. 

• Mantenimiento de áreas específicas de aislamiento de pacientes positivos para Klebsiella 
pneumoniae carbapenemasa - KPC en la USS Kennedy. 

• Capacitación del talento humano en la Buena Práctica de Prevención de las IAAS. 

• Seguimiento a los hallazgos identificados y socialización de los mismos a los respectivos 
líderes. 

• Socialización periódica de resultados en los Comités Institucionales y EAC. 

• Monitoreo permanente del indicador a fin de intervenir oportunamente las deviaciones 
presentadas. 
 

SERVICIOS QUIRÚRGICOS 
 
Durante el año 2022 la producción de cirugía correspondió a 40.830 procedimientos, con aumento 
respecto a la vigencia anterior de 14.662 procedimientos equivalente al 56%, producto de la gestión de 
las agendas y capacidad instalada de quirófanos, derivadas de las diferentes estrategias que han 
permitido optimizar la misma capacidad de salas de cirugía con un uso más eficiente de los tiempos 
quirúrgicos y reorganización de mapa quirúrgico. Instauración de medidas como la programada 
diferida de las urgencias no vitales, el Triage quirúrgico y la implementación de la planeación 
quirúrgica que permitieron garantizar la verificación de las necesidades de tecnología, insumos y 
medicamentos para minimizar la cancelación de cirugía. 
 
La distribución de estos procedimientos correspondió al 59% para electivos y del 41% a urgencias, con 
incremento en las especialidades de gastroenterología, cirugía general, maxilofacial, ortopedia y 
urología principalmente. 
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Fuente: Apoyo Dirección Hospitalaria Subred Sur Occidente 

 
Procedimientos Quirúrgicos Electivos 2021-2022  
 

Se realizaron un total de 24.225 procedimientos que respecto al 2021 presenta aumento en 10.069 
procedimientos, equivalente a una marcada variación del 71%. 
 
Las especialidades con mayor incremento fueron: gastroenterología, cirugía general, oftalmología, 
urología, dermatología, y ortopedia. 

 
                               Fuente: Apoyo Dirección Hospitalaria Subred Sur Occidente  
 
 

Procedimientos Quirúrgicos Urgentes 2021-2022 

 
Se realizaron un total de 16.605 procedimientos con aumento respecto a la vigencia anterior de 4.593 
procedimientos, equivalente a una variación del 38%, con aumento marcado especialmente en los dos 
últimos trimestres del año.   Las especialidades que mayor producción presentaron fueron: cirugía 
general, maxilofacial y ortopédica.  
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Fuente: Apoyo Dirección Hospitalaria 

 
 

OPORTUNIDAD EN LA PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍA 
 

Para la vigencia 2022 la oportunidad se consolidó en 8.4 días para las 14.178 cirugías programadas. 
Con respecto al año 2021, presenta variación de aumento de 5.7 días, teniendo en cuenta el aumento 
de la producción de cirugías programadas para el 2022 producto de la gestión de listas de espera 
acumuladas del periodo de la pandemia, manteniendo el cumplimiento del indicador frente al Plan de 
Acción Anual. 
 
Dentro de las acciones realizadas para dar cumplimiento a la oportunidad de la programación de 
cirugía, se encuentran:  
 

• Gestión de listas de espera por grupos quirúrgicos. 

• Verificación de historias clínicas para priorización de pacientes sin comorbilidades. 

• Verificación semanal de agendas de cirugía oftalmológica y cirugía de reemplazo de cadera 

• Gestión de agendas con anestesiología para actualización de valoración preanestésica en 
pacientes que superaran los 6 meses de vigencia de dicha valoración. 

• Habilitación de agendas adicionales en la especialidad de urología para realización de 
procedimientos diagnósticos en la USS Kennedy.  

 
 
PORCENTAJE DE CANCELACIÓN DE CIRUGÍA  
 
Para la vigencia 2022 el indicador se consolidó en 1.1% con un total de 125 procedimientos 
cancelados de 11.277 programados, encontrándose dentro de los valores del estándar institucional del 
6%; comparativamente con el año 2021 se presenta aumento no significativo de 4 procedimientos 
cancelados y en términos porcentuales la variación fue positiva al pasar de 1.6% de cancelación en el 
2021 a 1.1% (variación: 0.5 puntos). De estas cancelaciones 119 correspondieron a la USS Kennedy, 
2 a USS Bosa y 4 a USS Fontibón, consecuente con el volumen y complejidad de cirugía realizadas 
en cada USS. 

 
Las principales causas de cancelación fueron por organización del servicio: 56 casos, por proceso de 
atención: 35 procedimientos, materiales e insumos: 25 procedimientos, recurso humano:8 cirugías, 
materiales y equipos:1 cirugía. 
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Para el caso de organización del servicio las cancelaciones en esta categoría correspondieron en 
orden de importancia a: simultaneidad de urgencias vitales que obligan al uso de una sala de cirugía 
electiva para un procedimiento quirúrgico de urgencias; prolongación de tiempos quirúrgicos no 
previstos, por complicación del acto quirúrgico y en menor proporción se encuentra el disentimiento del 
paciente al momento de la realización del procedimiento quirúrgico. 
 
Por proceso de atención el mayor porcentaje para esta causal se debe al cambio de conducta médica 
teniendo en cuenta las condiciones del paciente, donde no se requirió la realización del procedimiento 
a criterio del especialista. 
 

Los pacientes con cancelación fueron reprogramados a la siguiente semana, garantizando de esta 
manera la prestación del servicio.  

 
  SISSO FONTIBON BOSA KENNEDY 

Total cx programada 11.277 1.405 1.348 8.524 

Total cx cancelada 
institucional  

125 4 2 119 

Materiales e insumos 25 1 0 24 

Organización del Servicio  56 2 0 54 

Proceso de Atención  35 1 2 32 

Recurso Humano  8 0 0 8 

Infraestructura y Equipos  1 0 0 1 

Total cx cancelación por el 
usuario (subred) 

424 33 23 368 

% Cancelación por causa 
institucional 

1.1% 0.3% 0.1% 1.4% 

 
Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente 2022 

 
 
PARTOS 
 

Para el año 2022 se cuenta con un acumulado de 4.560 partos, que comparativamente con el mismo 
periodo 2021 presenta una disminución de la producción en 888 partos, equivalente al 16.3% 
(Kennedy: 447, Bosa: 419, Fontibón: 22 partos menos). Durante los dos primeros trimestres del año 
2022 el número de partos se mantuvo constante (1.141-1.135), presentando un aumento en el tercer 
trimestre (1.180) con un descenso en el cuarto trimestre (1.104). Este resultado obedeció al 

comportamiento demográfico actual del distrito de disminución de la natalidad. 
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Fuente: Apoyo Dirección Hospitalaria 

 
Partos Vaginales 2021 – 2022 
 

En el año 2022 el total de partos vaginales fue de 2.606 con una participación por USS de Kennedy: 
65% (1.693), Bosa: 23% (591), Fontibón: 12% (322). Con referencia al año 2021 la presente vigencia 
presenta una disminución de 573 partos que equivale a una variación negativa del 18%. 

 
 

 
Fuente: Apoyo Dirección Hospitalaria 

 

Cesáreas 2021 – 2022 

 

Para el año 2022 se contó con un acumulado de 1.954 cesáreas, que comparativamente con el mismo 
periodo 2021 presenta una disminución de la producción del 14 % (315 cesáreas menos). 
 
La proporción de cesáreas frente al total de partos para el año 2022 fue del 43% el cual se encuentra 
dentro de una semaforización aceptable, según los estándares de la Secretaría Distrital de Salud (41% 
al 50%).  
 
La participación por USS presentó el siguiente orden: USS Kennedy: 66% (1.295), Bosa: 24% (470), 
Fontibón: 10% (189), teniendo en cuenta que la USS Kennedy atiende el alto riesgo obstétrico, el 
volumen de participación y realización de cesáreas por parte de esta Unidad impacta el indicador total 
de la proporción de cesáreas Versus Partos, por mayor tendencia de utilización de este procedimiento 
en estos pacientes.  
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Comportamiento Medicina General 

 
 
Fuente: Apoyo Dirección Hospitalaria 
 
 

 

PRODUCCIÓN MEDICINA GENERAL 
 
Tabla N° 2 Producción Medicina General Enero-Diciembre 2019/2020/2021/2022 

PRODUCCION MEDICINA GENERAL ENERO-DICIEMBRE 2019-2022 

Consultas 2019 2020 2021 2022 Variación 
Relativa 

Variación 
Absoluta 

Consultas resolutivas 308.318 279.285 322.752 292.290 -9% -30462 

Consultas PYD 66.587 81.150 83.610 76.578 -8% -7032 

Consultas prioritarias 39.704 23.498 12.807 12.679 -1% -128 

Total consultas 414.609 383.933 419.169 381.547 -9% -37622 

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

Con corte a diciembre de 2022 se realizó un total de 381.547 consultas de Medicina General 
distribuidas de la siguiente manera: el 77% corresponde a consulta resolutiva, el 20% a consulta de 
Promoción y Detección  y el 3.3% restante a consulta prioritaria. 
 
 
Gráfico N° 4 Comportamiento Producción Medicina General Ene-Dic 2019/2020/2021/2022 
 
 
 
 

     

 

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

2019 30.243 33.718 37.183 33.481 39.079 31.671 37.475 30.188 40.016 38.737 32.130 30.688 

2020 35.083 36.489 35.365 22.137 26.578 26.712 34.593 27.581 39.162 36.575 34.484 29.174 

2021 25.709 30.051 31.995 37.151 40.687 36.559 37.359 35.551 40.917 38.361 35.208 28.715 

2022 28.536 32.427 34.297 28.721 33.053 30.412 28.854 32.782 35.547 35.138 33.714 28.066 

 
 

Fuente: Gestión de la información Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
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Para el actual periodo se observa una variación negativa del 9% (n=37.622 consultas), comparado con 
el mismo periodo 2021, al igual que una disminución del -2% (n=649 consultas) comparado con el mes 
de noviembre de 2022, lo que corresponde cuyo resultado se vio reflejado en la disminución de horas 
contradas con respecto a vigencias anteriores y el recurso humano faltante en medicina general, sin 
embargo se siguen implementando las estrategias frente a compromisos contractuales pactados para 
el cumplimiento de metas de PyD y tipología de consultorio básico de medicina general, 
adicionalmente se ha mantenido el control de agendas por parte de los lideres para la optimización del 
talento humano así como el mantenimiento de estrategias para el cumplimiento de actividades de PyD. 
 
CONSULTA DE PROMOCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA 
 
Gráfico N°5 Comportamiento Producción Promoción y detección temprana Ene-Dic 
2019/2020/2021/2022 

PRODUCCION MEDICINA GENERAL ENERO-DICIEMBRE 2019-2022 

 
Consultas 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

Variación Relativa Variación 
Absoluta 

Consultas PYD 66.587 81.150 83.610 76.578 -8% - 7.032 

                     Fuente: Gestión de la información Subred Sur Occidente 
 

Durante el periodo de enero a diciembre del 2022 el comportamiento observado en la consulta de PyD 
permite evidenciar una disminución del 8% (n= 7.032 consultas) con relación al mismo periodo de la 
anterior vigencia, es importante tener en cuenta, que la demanda de este servicios en su mayoría se 
realiza por demanda inducida lo que conlleva a agendas sin vender en su totalidad y cancelación de 
citas programadas por parte de los usuarios, sin embargo se mantienen las estrategias implementadas 
para el fortalecimiento de la RIAS de Promoción y mantenimiento de la salud como son: reserva de 
agendas para PyD, Jornadas, viernes de PyD, UBA móvil exclusiva para atención de PyD; entre otras. 
 
 

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MEDICINA GENERAL EN CAPS Y USS 
 
Del total de la consulta realizada en el mes de diciembre del presente año; el 90% (n=17.312 
Consultas) fue realizado en las USS adscritas a los CAPS, el 10% restante fue realizado en los CAPS 
(n=9.947 Consultas). 
 
PRODUCCIÓN MEDICINA ESPECIALIZADA 
 
Tabla N°3 Producción Medicina especializada básica Ene-Dic 2019/2020/2021/2022 

PRODUCCION MEDICINA ESPECIALIZADA BASICA ENERO-DICIEMBRE 2019-2022 

Consultas 2019 2020 2021 2022 Variación 
Relativa 

Variación 
Absoluta 

Total consultas 74.261 45.187 39.424 48.531 23% 9.107 

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

En el periodo de enero a diciembre de 2022, se realizó un total de 224.610 consultas de medicina 
especializada, de este total el 10.7% (n=48.531) corresponde especialidades básicas (pediatría, 
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medicina interna y ginecobstetricia) y el 89.2% (n=176.079) restante a otras especialidades y supra 
especialidades. 
 

Gráfico N° 6 Comportamiento Producción Medicina Especializada Básica Ene-Dic 
2019/2020/2021/202 
 

Comportamiento Medicina Especializada 

 
 
 
 
 
 
 

 EN  E   FEB MAR  ABR  MAY JUN  JUL   AGO  SEP  OCT  NOV  DIC 

2019 5.8  1
3 

  4.870 5.777  6.388  7.593 6.033  6.678   6.319  6.177  6.197  6.077  6.339 

2020 5.6  6
0 

  5.306 5.007  3.094  3.473 3.829  3.658   2.525  3.648  2.880  2.917  3.190 

2021 2.6  0
9 

  3.160 3.553  3.183  3.158 3.237  3.046   3.420  3.700  3.497  3.761  3.100 

2022 4.0  7
6 

  3.576 4.112  3.835  4.236 4.003  3.993   4.451  4.075  3.968  4.357  3.849 

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

Con relación al mismo periodo de la vigencia 2021, se observa una variación positiva del 23% 
(n=9.107 consultas), al igual que con el mes inmediatamente anterior, en noviembre 2022 se observa 
una variación positiva del 24% (n=749 consultas), resultado atribuible al aumento en la oferta de horas 
contratadas, adicionalmente se vienen implementando estrategias para mejorar la oportunidad en 
medicina especializada y así mismo optimizar horas de talento humano, lo que ha permitido dar 
respuesta a la gestión de las listas de espera. 
 
Tabla N° 4  Horas ofertadas Ene-Dic 2022 – Plan de Choque SDS 

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

Medicina General 10894 11792 12280 10739 12250 11102 10730 12511 12700 12041 11998 10881 

Medicina Interna 489,0 529,6 546 528 574 552 543 674 568 576 593 704 

Neurología 331,6 448,0 568,8 473,8 463 574 488,3 526,7 553 508 493 479 

Neuropediatría 34,0 40,0 21 17 16 17 28 3 42 6 8 8 

Oftalmología 291,2 318,8 226,5 686,2 551,3 405 369 377 338 368 298 305 

Urología 85,3 81,0 200 202,6 219,7 220 174 158 214 228 196 220 

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

Con corte a diciembre de 2022 la Subred Sur Occidente implemento el plan de choque en el cual   se   
hace   seguimiento   a   las   especialidades   más   demandadas. Para todas las especialidades se 
evidencia un aumento progresivo mes a mes para combatir usuarios en lista de espera y PQRS. Sin 
embargo para el mes de diciembre en, medicina general se evidencia una disminución en horas 
relacionadas a la poca oferta de horas debido a los descansos compensados en el periodo 
mencionado. 
 
PRODUCCION ENFERMERIA 
 
Tabla N° 5 Producción Enfermería Ene-Dic 2019/2020/2021/2022 
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Comportamiento enfermería 

0 
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Consultas 2019 2020 2021 2022 Variación 

Relativa 
Variación Absoluta 

Total consultas 179.113 144.140 135.368 129.889 -4,0% - 5.479 

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

 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2022, se realizó un total de 129.889 consultas de enfermería, 
presentando una disminución del 4% (n=5.479 consultas), en relación a la producción obtenida para el mismo 
periodo del año 2021. Lo anterior debido a las capacitaciones contantes del personal, sin embargo se 
implementan estrategias enmarcadas en el fortalecimiento de la RIA de Promoción y Mantenimiento de la Salud 
y frente al cumplimiento de obligaciones contractuales con el principal pagador Capital Salud. Se mantiene 
estrategia de reserva de agendas para población priorizada con el fin de aplicar el cumplimiento a frecuencias de 
uso en PyD, viernes de PyD, desarrollo de jornadas, entre otras. 
 
Gráfico N° 7 Comportamiento Producción Enfermería Ene-Dic 2019/2020/2021/2022 
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DIC 

2019 11.37   14.394 15.96   1 4.590 1 6.771 14.122 1 6.39   15.610 14.376 14.829 16.202 14.493 

2020 13.09   13.738 12.88    8.198  9.509 11.571 1 1.34   11.330 14.021 14.441 13.372 10.635 

2021 8.600   11.018 13.06   1 2.193 1 1.117 10.736 1 0.88   10.968 12.835 12.130 11.785 10.044 

2022 10.16   12.702 14.54   1 0.315 1 1.208 9.857  9.07
8 

  11.143 10.340 10.893 10.942 8.696 

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

 
En el comportamiento mensual, para diciembre se observa una variación negativa del 13% (n= 1.348 
consultas) con relación al mismo mes de la vigencia pasada debido a las estrategias implementadas 
en donde el objetivo es aumentar consultas de PYD . 
 
PRODUCCIÓN SALUD ORAL 
 
Tabla No. 6 Producción Salud Oral Ene-Dic 2019/2020/2021/2022 
 

CONSULTAS SALUD ORAL ENERO - DICIEMBRE 2019-2022 

Servicio 2019 2020 2021 2022 Variación Relativa Variación absoluta 

Odontología general 160.603 78.379 148.974 135.904 -9% -13070 

Odontología especializada 40.005 18.973 34.701 31.270 -10% -3431 

PYP 148.888 85.290 127.263 129.087 1% 1824 

Total Subred 349.496 182.642 310.938 296.261 -5% -14.677 

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

 

PRODUCCION MEDICINA ENFERMERIA ENERO-DICIEMBRE 2019-2022 
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La producción de Salud Oral de la Subred de enero a diciembre del 2022 presentó una variación 
negativa del 5% (n=14.677), comparado con el mismo periodo de la vigencia 2021; este resultado se 
encuentra relacionado con la disminución de horas contractuales en odontología especializada y en 
odontología general en el 2022, adicionalmente se observa el impacto de la contención del techo de 
sendas de nuestro mayor pagador. 
 
 
Gráfico N° 8 Comportamiento Producción Salud Oral Ene-Dic 2019/2020/2021/2022 
 
 

CONSULTAS ODONTOLOGIA GENERAL ENERO - DICIEMBRE 2019-2022 

Servicio 2019 2020 2021 2022 Variación Relativa Variación absoluta 

Odontología especializada 160.603 78.379 148.974 135.904 -9% -13.070 

 
 
Fuente Gestión  de la información Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
 
 

El comportamiento observado para el año 2022 permite evidenciar un variación negativa del 9% 
(n=13.070 atenciones), con relación al mismo periodo del 2021, para el 2022 con la disminución de 
horas contractuales en  odontología general. 
 
CONSULTA DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA 
 
Tabla No.7 Producción Odontología Especializada Ene-Dic 2019/2020/2021/2022 
 

CONSULTAS ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA ENERO - DICIEMBRE 2019-2022 

Servicio 2019 2020 2021 2022 Variación Relativa Variación absoluta 

Odontología especializada 40.005 18.973 34.701 31.270 -10% -3.431 

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

El comportamiento observado de enero a diciembre del 2022 permite evidenciar una variación 
negativa de 10% (n=3.431 atenciones), con relación al mismo periodo del 2021, esto relacionado con 
la disminución de oferta de horas a partir de febrero de las especialidades en el CAPS Zona Franca y 
a la contención del techo de sendas de nuestro principal pagador. 
 
 

PRODUCCIÓN CONSULTAS DE APOYO 
 
PRODUCCIÓN SERVICIOS DE REHABILITACIÓN 
 
Los servicios de rehabilitación y terapias se ofertan, en 3 de las 4 localidades de la zona de influencia 
de la subred, distribuidos de la siguiente manera: 
 
Terapia Física: USS Centro Día, CAPS Zona Franca, USS Estación y CAPS Bosa 
Terapia de Lenguaje: CAPS Zona Franca y USS Estación Terapia ocupacional: USS Estación Y 
USS Delicias Terapia respiratoria: CAPS Bosa Centro, CAPS Villa Javier. 
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Tabla No 8. Producción Servicio de Rehabilitación Ene-Dic 2019/2020/2021/2022 
 

PRODUCCION TERAPIAS ENERO-DICIEMBRE 2019-2022 

Servicio 2019 2020 2021 2022 Variación 
Relativa 

Variación Absoluta 

Terapia Física 55.560 38.610 44.226 57.515 30% 13.289 

Terapia del lenguaje 14.891 10.389 14.482 12.961 -11% - 1.521 

Terapia Ocupacional 15.339 9.645 10.982 9.889 -10% - 1.093 

Terapia Respiratoria NA NA NA 3 trim 758 NA NA 

Total consultas 85.790 58.644 69.690 81.123 16% 11.433 

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

En el comparativo de los meses de enero a diciembre de los años 2021 y 2022 se aprecia una 
variación positiva en general para los servicios de terapias ambulatorias; esto se debe principalmente 
al aumento en el talento humano de una fisioterapeuta en la unidad de zona franca, logrando 
aumentar la cobertura de la demanda del servicio, En el servicio de terapia de lenguaje se evidencia 
una disminución de actividades ocasionada principalmente por las actividades de dos fonoaudiólogas 
en el proceso de certificación de discapacidad, sin embargo, se ajustó tiempo de las fonoaudiólogas 
con el fin de no disminuir su productividad, Adicional se aprecia variación negativa en el servicio de 
terapia ocupacional debido a que actualmente contamos con una sola terapeuta ocupacional a nivel 
subred la cual está en la unidad de Estación, en general los números de los servicios terapéuticos son 
favorables en comparación con el 2021.Adicional se incluye a partir del mes de octubre el servicio de 
terapia respiratoria ambulatoria el cual es prestado en las unidades de Bosa centro y Villa Javier. 
 
 
PRODUCCION SERVICIO DE PSICOLOGIA 
 
 

La consulta de Psicología se oferta en 11 USS distribuidas de la siguiente manera por localidad: Bosa: 
8 sedes, Kennedy: 3 sedes y Fontibón: 1 sede. 
 
 
 

Tabla No 9. Producción Servicio de Psicología Ene-Dic 2019/2020/2021/2022 
 

PRODUCCION PSICOLOGIA ENERO-DICIEMBRE 2019-2022 

Consultas 2019 2020 2021 2022 Variación Relativa Variación Absoluta 

Total Consultas 35.378 32.169 36.357 32.093 -12% -4.264 

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

Durante el periodo de enero a diciembre de 2022 se realizó un total de 32.093 atenciones de 
psicología, observando una variación negativa del 12% (n=4.264) respecto a 2021, relacionado con la 
oferta en horas para el servicio, sin embargo se está fortaleciendo la prestación del servicio bajo la 
modalidad presencial, para garantizar la continuidad en la atención en salud, fortalecimiento de 
acciones orientadas a consolidar la RIA de salud mental y mejorar las coberturas, así como el control 
de agendas para la optimización del talento humano. 
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PRODUCCIÓN PROGRAMA CANGURO 
 
Se presentan resultados con corte a diciembre del presente año, se encuentran 692 pacientes activos 
en el programa canguro, 20 usuarios menos comparado con el mes de noviembre de la misma 
vigencia; discriminados por fases de la siguiente manera: fase I: 15 pacientes; fase II: 259 pacientes; y 
fase III: 418 pacientes. 
 
Gráfico N°9. Comportamiento producción Pacientes activos Programa Canguro Ene-Dic 2022 
 

 
Fuente: Informe Programa Canguro Subred Sur Occidente 
 

En el mes de diciembre para la consulta de pediatría, la inasistencia es de 35% , se continúa con el 
llamado para confirmar asistencia el día anterior a consulta. En el mes de diciembre el programa tiene 
692 pacientes activos, para lo cual se requieren 359 horas de pediatría, se contó con 199 horas de 
pediatra, lo que ocasionó inoportunidad en las citas de primera vez y control. Para el servicio de 
oftalmología la inasistencia es de 33% , se continúa con la llamada para confirmar asistencia, 
agendamiento de 12 pacientes + 3 extras por jornada de 10:00 am a 12:00 pm los días miércoles. 
La deserción de pacientes del programa en el mes de diciembre fue de 2.12%, en estos casos se 
reportan los pacientes con SIVIM y Trabajo Social; a Gestión de riesgo de la Subred y a Capital Salud 
se envían base de datos con inasistencias para seguimiento y recanalización al programa. 
 
 
PRODUCCIÓN TELESALUD 
 
Tabla No 10. Producción Tele Salud Ene-Dic 2020/2021/2022 

PRODUCCION TELE SALUD ENERO-DICIEMBRE 2021-2022 

SERVICIO 2021 2022 

TELEMEDICINA 129.101 35.383 

TELE EDUCACION 34.821 4.587 

TOTAL CONSULTAS 163.922 39.970 

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

En el marco del estado de emergencia por COVID – 19, la Subred Sur Occidente implemento a partir 
del mes de abril de 2020 la tele salud en sus componentes de Tele medicina y Tele educación, con el 

Pacientes activos Plan Canguro 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

. . 

Oct Nov Dic 

Pacientes Activos 622 656 700 687 708 652 670 694 743 677 712 692 
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objetivo de garantizar la gestión integral de la respuesta en la atención de consulta externa y la 
continuidad en la atención, ante la emergencia por el nuevo virus respiratorio COVID 19. 
 
En el mes de diciembre se realizaron 1000 consultas de telemedicina correspondientes a los servicios 
de Medicina general, químico farmacéutico, psicología, psiquiatría y 221 consultas de teleducación 
correspondientes a higiene oral y enfermería. 
 
Para el periodo de enero a diciembre de 2022 se realizó un total de 39.970 atenciones por tele salud, 
de las cuales el 88.7% corresponde a tele consulta y el 11.2% a tele-educación es importante anotar 
que el comportamiento de las atenciones en esta modalidad se ha dado en concordancia con las 
medidas adoptadas frente a la emergencia sanitaria por COVID 19, y la necesidad expedita de los 
usuarios; en este sentido, la disminución observada se relaciona con la demanda de los usuarios 
frente a atención presencial. 
 
 

 
 

5.1.1 Informe de gestión grado avance de políticas MIPG  
 
La Subred Sur Occidente ha presentado un comportamiento positivo en sus resultados de la 
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión como se muestra en la gráfica adjunta 
la cual evidencia que en el año 2021 obtuvo un resultado del 97.3% incrementando en un 1.2% a la 
vigencia anterior, quedando dentro de la escala en una calificación muy superior mayor al 95%; estos 
resultados corresponden al plan de trabajo formulado para cada política y a los seguimientos 
periódicos realizados desde el Comité de Gestión y Desempeño. 
 
Grafica 10 Comparativo de resultados anuales de la Gestión del Desempeño Institucional 

 

 
Fuente Pagina función pública (FURAG) 

 

 
Dentro de las actividades programadas en el reforzamiento de las políticas que integran la gestión 
institucional, se  logra un  cumplimiento del 100% en el plan de trabajo realizado en esta vigencia  y se 
resaltan los siguientes avances:  
 

• POLÍTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO   
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Las actividades contempladas en el plan de trabajo se cumplen al 100% dando continuidad en el 
ingreso gradual de jóvenes a la administración pública dando cumplimiento a la Ley 1955 de 2019 y al 
Decreto 2365 de 2019, así mismo, promoviendo y procurando la inclusión y la diversidad (personas 
con discapacidad)  
Dentro del plan de bienestar social e incentivos se realiza el Anexo N° 3 en el cual se ajusta el eje de 
pre pensionados por el Eje de desvinculación asistida, el cual contempla acciones de empleabilidad, 
emprendimiento, agencia de empleo, fortalecimiento de competencias blandas y las demás 
contempladas en el antes llamado eje pre pensionados.  
Articulación con el SENA para fomentar el bilingüismo mediante un código especial para inscripción a 
curso de inglés. 
Reporte periódico de vacantes a OPEC.   
 

• POLÍTICA DE INTEGRIDAD  
 
La política presenta un cumplimiento del 100% en sus actividades; Se realiza evaluación de valores y 
principios del servicio público teniendo en cuenta el análisis de desviaciones, la evaluación del código 
de Buen Gobierno por medio del cumplimiento de la política de Integridad y la evaluación del Código 
de Integridad, logrando para el primer semestre del año un reconocimiento total de los elementos que 
lo conforman por parte de los colaboradores del 77% y frente a los conflictos de interés del 85%, de 
igual forma se realiza la promoción de la inscripción y actualización de la declaración de bienes y 
rentas e conflictos de interés en la página distrital de SIDEAP, con los colaboradores de la Subred.  
 

• POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL  
Se logra un cumplimiento del 100% en las actividades propuestas; Se realiza la actualización frente a 
la caracterización de los grupos de valor y grupos de interés, se actualiza el Código de Buen Gobierno 
versión 3, se consolidan los cuadros de mando en el aplicativo Almera para el seguimiento de Planes 
de Acción Institucional y por Procesos, así como el seguimiento a las políticas institucionales y al plan 
de Gestión de Gerencia. 
 

• POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES  
Se realiza la actualización de la caracterización de los procesos de la Subred Sur Occidente ESE  
Se realizó la implementación de trámite en página web:  Solicitud de Historia Clínica – Medicamentos 
a su casa lo que permite realizar el trámite de manera virtual y se cumplen con las actividades al 
100%. 
 
 

• POLÍTICA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA  
Se Implementa la política de Compras y Contratación. 
Se formula el Plan Anual de Adquisiciones teniendo en cuenta la guía Colombia Compra Eficiente   y 
las necesidades institucionales y se cumplen con las actividades al 100%. 
 

• POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL  
Se cuenta con el diagnóstico para la implementación de Ipv6, así mismo, la identificación y 
actualización los procesos, trámites o servicios de la entidad que requieren interoperabilidad  
Se formula en el plan de acción anual el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos y el Plan de 
recuperación de contingencias aplicaciones críticas y roles del equipo de continuidad  
Se realiza sensibilización y capacitaciones de las capacidades en seguridad digital y el uso seguro de 
entorno digital  y se cumplen con las actividades al 100% 
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• POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL  
Se identifican los riesgos de seguridad digital, adicionalmente se realiza el ejercicio de clasificación y 
etiquetado de la información. Desde la oficina de TIC se realiza la validación de parches de seguridad 
y se cumplen con las actividades al 100%  
 

• POLÍTICA DE DEFENSA JUDICIAL  
 
Se cumple al 100% la política de Defensa Judicial con la actividad de realizar el reporte al Ministerio 
Público sobre la acción de repetición. 
 

• POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO  
Se cumple con 100% de las actividades planteadas entre ellas se el diagnóstico  de las sedes o 
unidades con mayor necesidad de señalización con características especial, el cual se ha venido 
interviniendo gradualmente, también se realizó la inclusión de variable en la encuesta de satisfacción 
enfocada a la medición de usuarios con atención preferencial e incluyente y con enfoque diferencial, 
aplicada también a la base de datos de PQRS ayudando a identificar los grupos poblacionales.  
 

• POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA  
Se cumple con el 100% de las acciones planteadas en el plan de implementación de la política. 
 

• POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
Se realiza el seguimiento y socialización de los Planes de Acción Anual Institucional en Junta Directiva 
de forma trimestral y por Procesos en comité directivo para la vigencia 2022 de forma semestral, 
reportando oportunamente las alertas a los procesos y de esta manera cumpliendo con las 
expectativas esperadas para cada periodo y se cumplen con las actividades al 100%. 
 

• POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN  

Se actualiza la página Web de la Subred y se adecua el botón de transparencia y acceso a la 
información de acuerdo a las directrices de la Veeduría Distrital, generando el reporte del mismo para 
el segundo semestre de la vigencia y se cumplen con las actividades al 100%.  
 

• POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL  
 
Se realizan las actividades de Sistema Integrado de Conservación, la elaboración de las Tablas de 
Valoración Documental del Hospital de Fontibón, Se avanzo en la elaboración del plan de 
preservación digital a largo plazo del Sistema Integrado de Conservación cumpliendo con el 100% de 
las actividades.  
 

• POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  
Se realiza la identificación, clasificación y actualización gradual del conocimiento tácito para establecer 
necesidades de nuevo conocimiento, apalancados en el grupo formal de investigación y los convenios 
docencia y servicio que fomentan la implementación del Hospital Universitario y se cumplen con las 
actividades al 100% 
 

• POLÍTICA DE CONTROL INTERNO  
Se actualiza la política de Control Interno con acciones que han fortalecido cada una de las 
dimensiones del Sistema de Control Interno, se continua con el ejercicio de análisis y seguimiento a 
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los factores como presiones internas o externas que puedan derivar en actos de corrupción y/o de 
fraude y se cumplen con las actividades al 100%.  
 
 
5.1.2 Informe de gestión Transparencia  
 
Apropiación de la información canales de comunicación  
 
Durante el 2022, el 100 por ciento de los 1.783 los colaboradores encuestados reconocen y han 
apropiado la información institucional a través de los canales de comunicación interna y externa de la 
Subred Sur Occidente. Este resultado se infiere al identificar que, el 63 por ciento de los encuestados 
reconoció las noticias institucionales más relevantes de cada semestre, y el 37 por ciento restante 
identificó por lo menos una de ellas, todas divulgadas a través de los canales de la entidad. 
 

Por alguno de los canales o estrategias de comunicación se enteró de 
las siguientes noticias institucionales: 

Opción Total % 

Rendición de Cuentas vigencia 2021 126 11,22 

Tren de la Acreditación y de la Excelencia 264 23,51 

Apertura del Centro de Atención Integral a la 
Mujer en Bellavista (Kennedy) 

29 2,58 

Visita del Icontec 38 3,38 

Todas las anteriores. 666 59,31 

TOTAL 1123 100% 

 
- Apropiación de la información colaboradores primer semestre, vigencia 2022 
 
 

Por alguno de los canales o estrategias de comunicación se enteró de las 
siguientes noticias institucionales: 

Opción Total % 

a. La Subred Sur Occidente estrena página web 66 10 

b. Colaboradores de la Subred Sur Occidente obtuvieron seis 
galardones en la VII Gala de Reconocimiento de Bogotá. 

32 4,85 

c. La Subred Sur Occidente ahora cuenta con 20 unidades acreditadas 
en salud. 

119 18,03 

d. Todas las anteriores. 443 67,12 

TOTAL 660 100% 

 
- Apropiación de la información colaboradores segundo semestre, vigencia 2022 
 
Entre los canales de comunicación internos con mayor apropiación de información se destacan los 
grupos de WhatsApp (29%), la Intranet (27%) y mensajes al correo electrónico 
subredinforma@suredsuroccidente.gov.co (26%), seguidos por las carteleras informativas (10%) y los 
fondos de escritorio. 
 

¿Cuál es el canal de comunicación interno de la Subred Sur Occidente, que 
utiliza para estar informado? (escoja dos opciones) 
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Opción Total % 

a. Grupo de WhatsApp 931 29 

b. Mensajes al correo electrónico 
(subredinforma@suredsuroccidente.gov.co 

885 27 

c. Intranet. 845 26 

d. Fondo de escritorio. 341 10 

e. Carteleras físicas internas. 264 8 

TOTAL 3266 100% 

 
 - Apropiación de la información colaboradores por canales internos de comunicación, vigencia 
2022 
 
Sobre la apropiación de información por los canales de comunicación externa, el 47 por ciento de los 
1783 colaboradores encuestados manifestaron mayor uso y consulta de la nueva página web de la 
Subred (46%), seguida de las redes sociales (34%), carteleras externas (11%) y por últimos 
televisores en salas de espera (8%). En ese sentido, se deben realizar esfuerzos técnicos y 
económicos para fomentar el uso de las carteleras y pantallas. 
 

¿Cuál es el canal de comunicación externo de la Subred Sur 
Occidente, que más utiliza o consulta? (escoja dos opciones) 

Opción Total % 

a. Página web 1273 46 

b. Redes Sociales 953 34 

c. Carteleras externas 322 11 

d. Televisores en salas de espera 223 8 

TOTAL 2771 100% 

 
 

- Apropiación de la información colaboradores por canales externos de comunicación, 
vigencia 2022 

Sobre la apropiación de información por parte de los usuarios de la Subred Sur Occidente, 
identificamos que, el 42 por ciento de los 1410 usuarios encuestados seleccionaron las redes sociales 
como el canal de comunicación preferido para informarse de las actividades y servicios de la entidad.  
 

De los actuales canales de comunicación de la Subred Sur Occidente ¿Cuál 
prefiere para informarse de actividades y servicios de la entidad? (Escoja una 
opción) 

Opción Total % 

a. Redes Sociales 599 42 

b. Página web 249 18 

c. Carteleras en salas de espera de las unidades de atención 261 19 

d. Televisores en salas de espera 172 12 

e. Informes en medios de comunicación 129 9 

TOTAL 1410 100% 

 
Apropiación de la información usuarios por canales externos de comunicación, vigencia 2022 
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En ese sentido, frente a los canales de comunicación, los usuarios indicaron que el 61 por ciento 
conoce o sigue las redes sociales de la entidad; el 76 por ciento prefiere Facebook como red social 
para informarse y el 62 por ciento conoce la página web de la Subred Sur Occidente, que fue 
rediseñada y actualizada en agosto de 2022. 
 

¿Conoce o sigue las redes sociales de la Subred Sur Occidente?  
(Facebook, Instagram, Twitter, YouTube o LinkedIn) 

Opción Total % 

a. Las conozco 543 39 

b. Las sigo 307 22 

c. No las conozco 560 40 

TOTAL 1410 100% 

 
-Conocimiento usuarios de las redes sociales institucionales, vigencia 2022 
 

¿Cuál sería su red social de preferencia para informarse de las actividades y 
servicios de la Subred Sur Occidente? 

Opción Total % 

a. Facebook 1067 76 

b. Instagram 166 12 

c. Twitter 44 3 

d. YouTube 100 7 

e. LinkedIn 33 2 

TOTAL 1410 100% 

 
 
– Preferencia usuarios de las redes sociales institucionales, vigencia 2022 
 

4. ¿Conoce la página web de la Subred Sur Occidente? 

Opción Total % 

a. Si 868 62 

b. No 542 38 

TOTAL 1410 100% 

 
 - Conocimiento usuarios página web institucional, vigencia 2022 
 
Adherencia a las estrategias de comunicación internas Subred Sur Occidente E.S.E 
 
Durante el año, a través de diferentes estrategias, campañas y canales de comunicación interna, se 
buscó aportar al componente de “Talento Humano alineado a la misión y visión institucional e 
identidad corporativa”, una de ellas fue “Nuestro ADN Subred”, que promueve el conocimiento de 
Proyecto Institucional de Planeación Estratégica – PIPE, los comportamientos adecuados de los 
colaboradores, la imagen corporativa, la participación en las encuestas institucionales y la adherencia 
a las estrategias de comunicación de la Subred. 
 
En desarrollo de esta estrategia, durante el segundo semestre, se llevó a cabo la campaña “martes de 
mediar nuestro ADN Subred”, en la que participaron más de 300 personas en un reto semanal, que se 
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activó en cuatro turnos.  Dicha campaña, entre otras estrategias de comunicación, permitieron que los 
colaboradores encuestados manifestaras: 

• 95% reconozcan el personaje institucional Surocsito 

• 83% el lema institucional “Subred Sur Occidente, una gran familia a su familia”. 
 
Los colaboradores también fueron consultados sobre el conocimiento y satisfacción de las estrategias 
de comunicación interna estipuladas en el Manual de Comunicaciones, identificando que, el 89% de 
los colaboradores conoce y usa satisfactoriamente las estrategias de comunicación interna, varias de 
ellas lanzadas en la vigencia 2022. 
 
Las estrategias de comunicación interna con mayor adherencia entre los colaboradores durante el año 
fueron: 

• Surocsito Informa (93%) 
• Boletín Sintonízate con la Subred Sur Occidente (91,5%) 
• Encuentros La Subred se Conecta (89,6%) 

 
En cuanto a la adherencia a las estrategias de comunicación, se promedió las respuestas satisfechas 
y totalmente satisfechas de ambos semestres, logrando una evaluación de 90,7%. 
 

 
 
 
- Adherencia a las estrategias de comunicación internas y transversales, vigencia 2022 
 
Percepción de la imagen institucional  
 
Con apoyo de la Oficina de Participación Comunitaria y de Servicio al Ciudadano, en 2022, la Oficina 
Asesora de Comunicaciones aplicó la Encuesta de percepción de la imagen institucional y efectividad 
de la comunicación al cliente externo de la Subred Sur Occidente a 1410 personas, entre usuarios y 
sus familiares. De las cuales el 77 por ciento son mujeres y el 33 por ciento son hombres. 
  
Al consultarles sobre su percepción de la imagen de la Subred Sur Occidente, 1086 encuestados, es 
decir, el 84%, contestaron tener una percepción buena y muy buena de la entidad. De esta manera, se 
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cumple y sobrepasa en 12 puntos porcentuales la meta del indicador institucional de percepción de 
imagen favorable, estipulada en 72%. 
 

2. ¿Cuál es su percepción de la prestación de 
servicios salud de la Subred Sur Occidente? 

Opción Total % 

a. Muy buena 407 29,18 

b. Buena 774 54,485 

c. Aceptable 213 15,215 

d. Mala 16 1,12 

TOTAL 1410 100% 

 
 
- Percepción de la imagen institucional Subred Sur Occidente, vigencia 2022 
 
 
Efectividad de las estrategias de comunicación  
 
En 2022, la Subred Sur Occidente aplicó dos encuestas para conocer la percepción de la imagen 
institucional y efectividad de la comunicación al cliente externo e interno, en las cuales participaron 
1.783 colaboradores, entre funcionarios y contratistas; y 1.410 personas, entre usuarios y sus 
familiares. 
 
A estos dos grupos de interés se les preguntó por la efectividad de la comunicación en la Subred, 
basados en los criterios de oportunidad, compresión, precisión y completitud, logrando llegar a 97% de 
efectividad.  Los principales logros desagregados por tipo de encuesta y criterios son los siguientes. 
 

 
 
 - Efectividad de las estrategias de comunicación, vigencia 2022 
 
Comunicación interna, efectividad promedio 96,8% 
91% de los colaboradores manifiestan que la información institucional es oportuna 
91% de los colaboradores manifiestan que la información institucional es comprensible 
91% de los colaboradores manifiestan que la información institucional es precisa. 
90% de los encuestados manifiesta que la información institucional les permite tomar decisiones. 
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Comunicación Externa efectividad promedio 97,2% 
92% de los usuarios manifiesta que la información institucional es oportuna. 
91% de los colaboradores manifiestan que la información institucional es comprensible. 
92% de los colaboradores manifiestan que la información institucional es precisa. 
91% de los colaboradores manifiestan que la información institucional le permite tomar decisiones para 
su labor. 
 
 
Cumplimiento de las solicitudes de diseño y publicación Subred Sur Occidente E.S.E. 
Durante la vigencia 2022, de la Oficina Asesora de Comunicaciones recibió a través de la plataforma 
Mesa de Ayuda un total de 1278 solicitudes de diseño y publicación de información, las cuales fueron 
atendidas en un 100%. 
 
Las áreas que realizan mayor número de solicitudes son las direcciones de Talento Humano (70), 
Gestión del Riesgo (69) y Servicios Ambulatorios (36). 
 

 
 
 
 
5.1.3 Gestión del Talento Humano  
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución Política Nacional que dispone: “Antes 
de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite 
deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas”(subraya y negrilla fuera de texto), la 
obligación de los servidores públicos de la Subred Integrada Servicios de Salud Sur Occidente de 
registrar en el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública - SIDEAP, el 
formato Declaración Juramentada de Bienes y Rentas. 
Sobre el particular, la Ley 190 de 1995, “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la 
moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 
administrativa”, dispone: 
ARTÍCULO 2.2.16.4 Actualización de la declaración de bienes y rentas y de la actividad económica. (Modificado por el 
Decreto Nacional 484 de 2017, Art. 2). La actualización de la declaración de bienes y rentas y de la actividad económica será 
efectuada a través del Sistema de Información y Gestión de Empleo Público-SIGEP y presentada por los servidores públicos 
para cada anualidad en el siguiente orden: 
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b) Servidores públicos de las entidades y organismos públicos de orden territorial entre el 1º de junio y el 31 de julio de cada 
vigencia. 

Por lo anterior revisando el aplicativo SIDEAP, los funcionarios vinculados en la entidad en el nivel 
directivo (18) y asesor (6) presentaron la declaración de bienes y rentas correspondiente a la vigencia 
2022 y posteriormente archivadas en cada historia laboral. 
Gestión realizada desde el proceso de Selección para mitigar los riesgos frente a conflicto de intereses 
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., desde la Dirección de Talento 
Humano, cuenta con el proceso de Selección de Talento Humano, este proceso cuenta con una guía 
de selección 04-02-GI-0003 - Guía de selección V6, que describe en su totalidad las fases y puntos de 
control del proceso que se lleva a cabo para cada necesidad de personal que se genere en la entidad, 
esta guía permite tener procesos de selección estandarizados donde se garantiza que cada persona 
seleccionada cumple con los diferentes requisitos plasmados para la correcta ejecución de las 
actividades propuestas para cada necesidad de talento humano. 
Esta guía permite que cada proceso de selección pase por diferentes etapas de control, donde se 
evalúa de forma rigurosa el cumplimiento de cada perfil desde el aspecto normativo en general, 
necesidades propias de la entidad y evaluación de componentes personales, dentro de estas 
validaciones se verifican los posibles riesgos de corrupción en los procesos de selección donde se 
terminen beneficiando familiares o terceros para bienes particulares. 
Para mitigar el riesgo de corrupción o beneficios particulares, el profesional dentro de su proceso de 
evaluación indaga con cada aspirante sobre este punto en particular y 
adicionalmente cada persona en su proceso de documentación diligencia un formato bajo declaración 
juramentada, formato que hace parte de la lista de chequeo “047-02FO-0001 lista de chequeo para 
contratistas” donde responde algunas preguntas sobre la veracidad de su formación académica, se 
indaga sobre sí su posible vinculación incurre en conflicto de intereses, se pregunta si cuenta con 
familiares trabajando en la institución y por último se confirma sobre el origen de su hoja de vida para 
la entidad. Cada proceso de selección cuenta con la verificación de dicho documento e informe por 
parte del profesional que tramito el proceso de selección. Con estas herramientas previamente 
mencionadas la institución viene mitigando este tipo de riesgos, de igual forma se cuenta con una 
medición y verificación mensual donde se cuantifica el cumplimiento de las medidas establecidas. 
 
La Dirección de Gestión del Talento Humano, continúa enfocada en cumplir con los parámetros de 
inclusión en los procesos de selección, con un cumplimiento acumulado en la vigencia actual del 
84,4%, donde se cumplió con la meta establecida del 30%, dando prioridad a madres cabeza de 
familia y personas que residen en las localidades de la Subred, con lo cual se aporta a la 
empleabilidad en las zonas de operación. La participación y cumplimiento de esta medición se obtiene 
de la siguiente forma: 

CRITERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL 

RESPONSABILIDA SOCIAL ENERO A 
DICIEMBRE DE 2022 

TOTAL 
ACUMULADO 

TOTAL 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

MADRES Y/O PADRES CABEZA DE 
FAMILIA 822 

84,4% 
PERSONAS EN CONDICIÓN DE 
DISCAPACIDAD 8 

PERSONAS DE CONDICION ETNICAS 77 
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                                       Fuente: Selección del Talento Humano -Subred Sur Occidente ESE 

 
 
 
 
5.1.4 Eficiencia Administrativa  
 
5.1.4.1 Donaciones 
 
El ingreso de bienes de consumo, bienes de consumo controlado producto de donaciones, 
transferencias y contraprestaciones se realiza en el módulo de inventarios del sistema de información 
dinámica gerencial, se realiza mediante la aplicabilidad de los procedimientos institucionales con la 
verificación y distribución por servicio que el ámbito técnico lo refiera.  
 
Para la vigencia 2022 se llevaron a cabo los siguientes ingresos por concepto de donaciones, 
transferencias y contraprestaciones:  

 

CONSOLIDADO POR CONCEPTO CONTABLE VIGENCIA 2022 

ÍTEM CONCEPTO CONTABLE CANTIDAD COSTO TOTAL 

1 003 - Donaciones recibidas 1.000 $ 210.183 

2 049 - Bienes recibidos sin contraprestación 28.598 $ 283.006.812 

3 047 - Bienes muebles a título gratuito 14 $ 5.938.457 

4 043 - Bienes recibidos sin contraprestación - Elementos 
protección personal ARL 

2.484.369 $ 2.458.386.306 

5 045 - Bienes recibidos sin contraprestación - 
Resolución 280 de abril de 2002 

233.190 $ 281.136.848 

6 048 - Bienes recibidos sin contraprestación - Elementos 
de protección personal  

2.087.770 $ 1.110.146.527 

7 051 - Bienes recibidos sin contraprestación - Bienes de 
consumo - donación 

200 $ 1.760.000 

8 Total general 4.835.141 $ 4.140.585.134 

Tabla No 11: Sistema de Información Dinámica Gerencial – módulo de inventarios 
 

En la tabla No 11 se puede apreciar que durante la vigencias 2022, se recibió por concepto de 
donaciones, transferencias y contraprestaciones la suma de cuatro mil ciento cuarenta millones 
quinientos ochenta y cinco mil ciento treinta y cuatro pesos M/CTE ($4.140.585.134), correspondientes 
a cuatro millones ochocientos treinta y cinco mil ciento cuarenta y un unidades (4.835.141); para estos 
ingresos se utilizaron siete conceptos contables y se utilizó como medio de entrada el módulo de 
inventarios del sistema de información dinámica gerencial.  
 

Al realizar la verificación anual de los ingresos por concepto de donaciones, transferencias y 
contraprestaciones se evidencia que los ingresos se llevaron a cabo en los siguientes meses: 
 
 

PERSONAS QUE VIVEN EN LAS 
LOCALIDADES DE LA SUBRED 950 

TOTAL 1857 
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CONSOLIDADO POR MES – PROVEEDOR VIGENCIA 2022 

ÍTEM MES PROVEEDOR CANTIDAD COSTO TOTAL 

1 Enero  890903790 - SEGUROS DE VIDA 
SURAMERICANA S.A. 

380.515 $ 621.327.318 

2 Febrero 800246953 - FONDO 
FINANCIERO DISTRITAL DE 
SALUD 

233.190 $ 281.136.848 

890903790 - SEGUROS DE VIDA 
SURAMERICANA S.A. 

706.974 $ 849.963.467 

3 Mayo 890903790 - SEGUROS DE VIDA 
SURAMERICANA S.A. 

1.396.880 $ 987.095.522 

4 Junio 800246953 - FONDO 
FINANCIERO DISTRITAL DE 
SALUD 

14 $ 5.938.457 

5 Julio 800246953 - FONDO 
FINANCIERO DISTRITAL DE 
SALUD 

11.160 $ 52.202.624 

890903790 - SEGUROS DE VIDA 
SURAMERICANA S.A. 

2.079.920 $ 1.078.955.758 

901270474 - FUNDACIÓN 
BANCO DE MEDICAMENTOS 

1.000 $ 210.183 

6 Septiembre 800246953 - FONDO 
FINANCIERO DISTRITAL DE 
SALUD 

24.848 $ 261.930.414 

7 Octubre 800246953 - FONDO 
FINANCIERO DISTRITAL DE 
SALUD 

440 $ 64.543 

8 Diciembre 800090902 - PROCLIN PHARMA 
S.A. 

200 $ 1.760.000 

9 Total general  4.835.141 $ 4.140.585.134 

Tabla No1 2: Sistema de Información Dinámica Gerencial – módulo de inventarios – cierre de vigencia (2022) 

 
En la tabla No. 12 se puede apreciar que los ingresos por concepto de donación, transferencia y 
contraprestación se llevaron a cabo de forma constante teniendo repunte los meses de febrero y julio 
con los ingresos por parte de 2 y 3 proveedores respetivamente, se resaltan las donaciones llevadas a 
cabo por los terceros Seguros de Vida Suramericana y el Fondo Financiero Distrital de Salud con 
entregas en el mayor número de meses de la vigencia, noventa puntos porcentuales de los meses 
totales. 
 
Seguidamente, se verifican los ingresos por concepto de terceros (contables) y se identifica los 
siguientes proveedores: 

 

PROVEEDOR  CANTIDAD COSTO TOTAL 

800090902 - PROCLIN PHARMA S.A. 200 $ 1.760.000 

800246953 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 269.652 $ 601.272.886 

890903790 - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 4.564.289 $ 3.537.342.064 
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901270474 - FUNDACIÓN BANCO DE MEDICAMENTOS 1.000 $ 210.183 

Total general 4.835.141 $ 4.140.585.134 

Tabla No.13: Sistema de Información Dinámica Gerencial – módulo de inventarios – tercero contable 

 
De la tabla No. 13 se puede apreciar que cuatro proveedores (terceros contables) realizaron sus 
aportes por concepto de donaciones, transferencias y contraprestaciones a la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente ESE, destacándose la participación de: Seguros de Vida 
Suramericana con un ochenta y cinco por ciento (85%) del valor total, seguido por el Fondo Financiero 
Distrital de Salud con un quince por ciento (15%) respectivamente.  
 
De otra parte, se realiza una validación por tipo de clasificación y se identifican los siguientes ingresos: 

 

CLASIFICACIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL 

Bien de consumo controlado 14 $ 5.938.457 

Dispositivo médico quirúrgico  4.832.822 $ 4.124.136.672 

Medicamento 1.200 $ 1.970.183 

Odontología  1.105 $ 8.539.821 

Total general 4.835.141 $ 4.140.585.134 

                      Tabla No 14: Sistema de Información Dinámica Gerencial – módulo de inventarios – tipo de clasificación  

 
En la tabla No 14 se puede observar que el mayor número de donaciones, transferencias y 
contraprestación fue de dispositivos médico quirúrgicos con un porcentaje superior al noventa y cinco 
por ciento del valor total, seguido por el grupo de medicamentos e insumos de odontología 
respectivamente. 
 

MES CONCEPTO CONTABLE CLASIFICACIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL 

Enero  043 - Bienes recibidos sin 
contraprestación - 
Elementos protección 
personal ARL 

Dispositivo médico 
quirúrgico  

380.322 $ 619.777.657 

043 - Bienes recibidos sin 
contraprestación - 
Elementos protección 
personal ARL 

Odontología  193 $ 1.549.661 

Febrero 043 - Bienes recibidos sin 
contraprestación - 
Elementos protección 
personal ARL 

Dispositivo médico 
quirúrgico  

706.578 $ 846.834.762 

043 - Bienes recibidos sin 
contraprestación - 
Elementos protección 
personal ARL 

Odontología  396 $ 3.128.704 

045 - Bienes recibidos sin 
contraprestación - 
Resolución 280 de abril de 
2002 

Dispositivo médico 
quirúrgico  

233.154 $ 281.067.761 
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MES CONCEPTO CONTABLE CLASIFICACIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL 

045 - Bienes recibidos sin 
contraprestación - 
Resolución 280 de abril de 
2002 

Odontología  36 $ 69.087 

Mayo 043 - Bienes recibidos sin 
contraprestación - 
Elementos protección 
personal ARL 

Dispositivo médico 
quirúrgico  

1.396.400 $ 983.303.153 

043 - Bienes recibidos sin 
contraprestación - 
Elementos protección 
personal ARL 

Odontología  480 $ 3.792.369 

Junio 047 - Bienes muebles a 
título gratuito 

Bien de consumo 
controlado 

14 $ 5.938.457 

Julio 003 - Donaciones recibidas Medicamento 1.000 $ 210.183 

049 - Bienes recibidos sin 
contraprestación 

Dispositivo médico 
quirúrgico  

3.750 $ 21.076.398 

048 - Bienes recibidos sin 
contraprestación - 
Elementos de protección 
personal  

Dispositivo médico 
quirúrgico  

2.087.330 $ 1.110.081.984 

Septiemb
re 

049 - Bienes recibidos sin 
contraprestación 

Dispositivo médico 
quirúrgico  

24.848 $ 261.930.414 

Octubre 048 - Bienes recibidos sin 
contraprestación - 
Elementos de protección 
personal  

Dispositivo médico 
quirúrgico  

440 $ 64.543 

Diciembr
e 

051 - Bienes recibidos sin 
contraprestación - Bienes 
de consumo - donación 

Medicamento 200 $ 1.760.000 

Total general   4.835.141 $ 4.140.585.134 

                       Tabla No 15: Sistema de Información Dinámica Gerencial – módulo de inventarios – tipo de clasificación  
 

Finalmente y posterior a una revisión general de los ingresos por concepto de donaciones, 
transferencias y contraprestaciones, se puede observar que todos los productos entregados cumplen y 
apoyan el funcionamiento asistencial y administrativo de nuestra entidad, siendo un aporte significativo 
para el desarrollo misional de nuestros servicios, lo que se ve reflejado en un mejor nivel y calidad de 
vida de nuestros pacientes con una estancia segura y con los elementos apropiados para brindar un 
servicio con eficiencia, eficacia y efectividad.  
 
A continuación, se relacionan las donaciones recibidas durante la vigencia 2022 por concepto de 
bienes propiedad, planta y equipo, en la cual se describen la fecha, el tercero, la naturaleza o 
descripción del bien y el valor. 
 

CONSOLIDADO DONACIONES BIENES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

MES TERCERO 
NATURALEZA DE LOS 

BIENES  
 VALOR  

Marzo 
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE 
SALUD 

Equipos médicos  $ 875.804.535 

Equipos de transporte $ 998.764.439 

Abril FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE Equipos médicos  $ 1.770.212.802 
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CONSOLIDADO DONACIONES BIENES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

MES TERCERO 
NATURALEZA DE LOS 

BIENES  
 VALOR  

SALUD Equipos de transporte $ 1.755.951.951 

Mayo 
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE 
SALUD 

Equipos médicos  $ 222.331.865 

Junio 
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE 
SALUD 

Equipos de computo $ 1.531.060.544 

Julio 

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE 
SALUD 

Equipos de computo $ 563.106.402 

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE 
SALUD 

Equipos médicos  $ 389.246.458 

Equipos de transporte $ 443.895.310 

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE 
SALUD 

Equipos de computo $ 381.455.385 

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE 
SALUD 

Equipos médicos           $ 272.840.820  

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE 
SALUD 

Equipos médicos            $ 34.862.240  

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE 
SALUD 

Equipos médicos             $ 38.525.070  

Agosto 
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE 
SALUD 

Equipos médicos           $ 394.204.259  

Septiembre 

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE 
SALUD 

Equipos de comunicación          $ 100.705.570  

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE 
SALUD 

Equipos médicos             $ 30.940.000  

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE 
SALUD 

Muebles y enseres          $ 144.679.120  

Equipos de comunicación            $ 70.006.024  

Equipos de computo          $ 380.809.041  

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE 
SALUD 

Muebles y enseres          $ 144.679.120  

Equipos de comunicación            $ 70.006.024  

Equipos de computo          $ 725.360.763  

Octubre 
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE 
SALUD 

Equipos médicos           $ 691.719.879  

Equipos de transporte          $ 641.237.766  

Noviembre 

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE 
SALUD 

Equipos médicos           $ 410.323.617  

Equipos de transporte          $ 172.737.258  

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE 
SALUD 

Equipos médicos           $ 115.943.618  

Diciembre 
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE 
SALUD 

Equipos de computo         $ 284.750.730  

Total general $ 13.656.160.610   

                                  Fuente. Sistema de Información Dinámica Gerencial -Módulo de activos fijos 
 

5.1.4.2 Gestión Documental 
 
Capacitaciones en Gestión Documental 
 
Se realizaron un total 62 capacitaciones en materia de gestión documental en las cuales participaron 
un total de 291 funcionario y/o contratistas, estas se llevaron a cabo con el fin de mejorar 
administración y custodia de los documentos al interior de la entidad, en dichas sesiones se socializan 
temas como; normas archivísticas, aplicación de procesos archivísticos para la organización de 
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expedientes socialización de instrumentos archivísticos, así mismo, hoja de control, rotulación de 
unidades documentales. 
 
Capacitaciones Aplicativo Orfeo 
 
Se realizaron un total de 58 capacitaciones en el manejo del aplicativo Orfeo, con el objetivo de 
fortalecer el trámite y cierre de los requerimientos allegados a la entidad y que son gestionados por la 
herramienta. De igual forma, la Dirección Administrativa realiza seguimiento a los cierres de los mismo, 
mediante los informes presentados semanalmente a la Subgerencia Corporativa.   
 
Acompañamientos técnicos y seguimiento a la implementación del subproceso de gestión 
documental 
 
Con el objetivo de brindar acompañamiento y seguimiento a la implementación de los diferentes 
lineamientos emitidos en materia de gestión documental, se realizó 84 visitas a las diferentes 
dependencias de la entidad, con el fin de aclarar dudas sobre el desarrollo de los procedimientos e 
instructivos del subproceso de gestión documental, y así mismo, socializar las buenas prácticas para la 
administración, organización, conservación y preservación del patrimonio documental de la Subred. 
 
Elaboración de inventario documentales  
 
Avance en el levantamiento de inventarios de los Fondos Documentales Acumulados para la vigencia 
2022 se han realizado 2.175.430 registros equivalentes a 6.623 metros 
 
Elaboración de  tabla de valoración documental  
 
Elaboración Tabla de Valoración Documental del antiguo Hospital de Fontibón, conforme a los 
dispuesto en el contrato 4761 de 2022, las cuales están en proceso de convalidación ante el consejo 
distrital de archivos. 
 
Elaboración del Sistema Integrado de Conservación - SIC 
 
El Sistema Integrado de Conservación es un instrumento archivístico cuya finalidad es garantizar la 
conservación y preservación de todo tipo de información, independientemente del medio o tecnología 
con la cual se haya generado, manteniendo su integridad física y funcional en cualquier etapa del ciclo 
vital del documento, es por ello que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, se 
encuentra en la elaboración del mismo, de acuerdo con los lineamientos emitidos por el Archivo 
General de la Nación y Archivo Distrital de Bogotá.  
 
Por lo anterior, se avanzado en la definición de; política de preservación digital a largo plazo; 
estrategias, programas, proyectos y actividades de los planes de conservación documental y plan de 
preservación a largo plazo, dicha definición se realiza mediante el equipo interdisciplinario 
(restaurador, archivista e ingeniero de sistemas) según lo estipulado en el Acuerdo 006 del 2014 del 
Archivo General de la Nación.  
 
Por otro lado, se han implementado acciones preventivas para la conservación de la documentación 
tales como; limpieza de mobiliarios, limpieza de unidades de conservación documental y desinfección 
al depósito del archivo central.  
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Formulación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA 
 
La Subred Integrado de Servicios de Salud Sur Occidente junto con La Secretaría Distrital de Salud, 
ha venido ejecutando el proyecto para la implementación del Sistema de Gestión Documental 
Electrónico de Archivo, es por ello, que se efectuó la contratación de los servicios con el contratista 
Archivos del Estado, quien es el responsable de realizar el proceso de parametrización e 
implementación de la herramienta adquirida.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se ha avanzado en la recolección de datos requeridos en la matriz de 
parametrización y requerimientos del SGDEA, a través del subproceso de gestión documental y el 
apoyo de la Oficina de Tecnologías de la Información, esta información se ha revisado en las mesas 
de trabajo sostenidas con la Secretaría Distrital de Salud y el contratista Archivos del Estado. 
 
A continuación, se mencionan los aspectos que se identifican en las matrices: 
 

• Áreas 

• Cuadro de Clasificación Documental  

• Series y subseries  

• Tipologías documentales  

• Tablas de Retención Documental  

• Usuarios  

• Grupos  

• Roles  

• Particulares (terceros remitentes/destinatarios) 

• Responsables de áreas 

• Parámetros para las notificaciones  

• Tipo de solicitudes que llegan a la ventanilla  

• Formularios de radicación  

• Interfaz del sistema  

 

 
5.1.5 Gestión Financiera  
 
La gestión financiera se presenta de acuerdo a cada Subproceso:  
 
SUBPROCESO DE FACTURACIÓN 
 
En la vigencia 2022 la Subred Sur Occidente facturó $367.995 millones, en el año 2021 $358.685 
millones, por lo tanto, en el año 2022 se presenta un aumento en la facturación del 3% al compararse 
con el mismo periodo del año anterior. Frente a la vigencia 2020 que se facturó 318.691 millones, se 
presenta un incremento del 15% y frente a la vigencia 2019 que se facturó $334.162 millones, 
presenta un incremento del 10%. 
 
Cifras en millones de $ 
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TIPO 
VIGENCIA 
2019 

VIGENCIA 
2020 

VIGENCIA 
2021 

VIGENCIA 
2022 

% VAR 
2022 
VS 
2021 

% VAR 
2022 
VS 
2020 

% VAR 
2022 
VS 
2019 

% 
PART 
2022 

SUBSIDIADO PGP  116.813 132.365 135.194 143.218 6% 8% 23% 39% 

SUBSIDIADO EVENTO    
(EN 2020 SE INCLUYE 
PYD) 

62.773 59.707 56.888 58.599 3% -2% -7% 16% 

 PIC  57.985 61.521 83.929 78.839 -6% 28% 36% 21% 

 FFDS  52.133 32.757 30.395 36.440 20% 11% -30% 10% 

 SOAT  2.220 984 881 1.241 41% 26% -44% 0% 

CONTRIBUTIVO  30.591 24.149 42.797 31.717 -26% 31% 4% 9% 

SUBSIDIADO 
CAPITACION 

2.639 2.897 0 0 0 0% 0% 0% 

PART Y RECUP 3.941 1.688 670 863 29% -49% -78% 0% 

OTROS PAGADORES 5.067 2.624 7.931 17.078 115% 551% 237% 5% 

TOTAL 334.162 318.691 358.685 367.995 3% 15% 10% 100% 

Fuente: Informe de facturación generada 2021-2022 

 
En la vigencia 2022, se observa una variación positiva equivalente al 3% frente al 2021, con respecto 
al mismo periodo del año 2021. Demás pagadores presentó el mayor incremento del 237%, generados 
por la facturación de vacunación Covid, los convenios de APH y Salud Mental, el segundo pagador de 
mayor crecimiento es SOAT con un 41% frente al 2021, dado que en el 2022 ya no se presenta 
restricciones por estrategias de la contención de la pandemia, los ingresos de FFDS presenta un 
incremento  a expensas de la facturación de extranjeros irregulares y con el cambio del contrato y la 
modalidad de contratación, que pasa de pago fijo global prospectivo a evento con facturación a tarifa 
SOAT plena, el subsidiado PGP tiene un crecimiento del 6% y de subsidiado evento del 3%. El 
pagador con mayor variación negativa es el contributivo con un -26%, es importante resaltar que en la 
vigencia 2021 se presentó un incremento de los ingresos del contributivo, con un crecimiento del 77% 
frente al 2020, que obedeció principalmente por la atención de pacientes COVID-19, especialmente 
para los servicios de UCI y Hospitalización, los recursos por PIC en el 2022 frente al 2021, presenta 
una variación negativa del -6%, es de anotar que en el 2021 los recursos para este contrato también 
presentó un incremento del 36%, por cambios en la modalidad de contratación en donde para la 
vigencia 2021 se facturó por techo fijo así como asignación de recursos con un valor considerable por 
acciones Covid que en el 2022 presenta una disminución de estos recursos.  
 
De otra parte, dentro de los pagadores que presentan disminución en la facturación se encuentran: 
Vinculados, con el 7% ocasionado por la continuidad en la aplicación de la afiliación de oficio por SAT 
de acuerdo a lo señalado en el Decreto 064 del 2020, con el cual se aumenta la afiliación a la 
población principalmente del régimen subsidiado, igualmente, el SOAT presenta disminución del 10% 
y para el año 2021 la entidad no tiene contratos bajo la modalidad de capitación.  
 
Plan de ventas vs facturación vigencia 2022 
 
En el año 2022 a corte diciembre se generó facturación en venta de servicios de salud por $367.995 
millones y el proyectado en el Plan de Ventas de la vigencia corresponde a $394.407 millones, por lo 
tanto, se logró facturar el 95% de la meta proyectada. Superó la meta el contrato de Vinculados en un 
133% y PIC el 103%, mientras que subsidiado alcanzó un 95%, el contributivo él 76%, y Otros 
pagadores el 53% como se observa en la siguiente gráfica: 
 
Cifras en millones de $ 
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La producción de los servicios de la Subred Sur Occidente, en la vigencia 2022 se encuentra 
restablecido dado los avances en el plan de vacunación nacional, así como la implementación de 
estrategias para dar cobertura a la demanda que se mantuvo con servicios restringidos por las 
medidas de contingencia para atender la pandemia por Covid-19. Las patologías en Salud Mental, 
continúa siendo uno de los factores de incremento en atención en subsidiado evento y contributivo, sin 
embargo, estos pacientes son trasladados a la red prestadora de estas EPS acorde con la 
disponibilidad de las mismas. 
 
 Radicación 
 
Al cierre de la vigencia 2022 se alcanzó una facturación por valor de $358.685 millones, de los cuales 
se radicaron $357.044 millones, monto que representa el 99.5% de la facturación, como se detalla a 
continuación: 
Cifras en millones de $ 
 

RÉGIMEN 
FACTURADO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2022 

RADICADO  ENTIDAD   
RADICADO 
/FACTURADO 

 SUBSIDIADO -PGP  143.218 143.218 100% 

SUBSIDIADO - EVENTO 
(incluye PYD)  

58.599 57.647 98% 

 PIC  78.839 78.839 100% 

 FFDS  36.440 36.440 100% 

 SOAT  1.241 1.210 98% 

 CONTRIBUTIVO  31.717 31.556 99% 

 DEMAS PAGADORES  17.078 17.078 100% 

 PART Y  RECUP  863 863 100% 

 Total Venta de servicios  367.995 366.851 99,7% 

Fuente: Informe de facturación generada 2022, informe de facturación radicada 2022 y conciliaciones de facturación   radicada 2022 entre 
facturación y cartera. 

 
Del total de la facturación generada por venta de servicios en la vigencia  2022,  presenta un indicador 
de facturación radicada del 99,7%. Es importante resaltar que para esta vigencia se ha logrado que 
todos los pagadores se encuentren entre 98 a 100% de cumplimiento en la radicación. 
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La Subred en la vigencia 2022, logró radicar y finalizar la vigencia sin presentar saldos pendientes por 
radicar de vigencias 2021 y anteriores. 
 
La facturación pendiente por radicar se concentra en Ecoopsos, donde la Subred ha realizado 
radicación del total de las facturas de la vigencia, sin embargo la EPS no ha realizado la expedición de 
certificados, Capresoca pendiente certificados de radicación, Cajacopi pendiente por autorizaciones, 
otras pendiente certificados de correspondencia documentos requeridos para realizar la conciliación 
con cartera. 
 
RESULTADOS 
 

• Se mejoraron los indicadores de oportunidad en la radicación, de la facturación, equivalentes al 
99.7%. 

• En el primer semestre, no se tiene facturación pendiente por radicar de vigencias anteriores. 

• Se elaboraron y normalizaron procedimientos e instructivos logrando mejorar la facturación de 
los servicios, disminuyendo glosas y devoluciones. 

• Capacitación permanente del equipo de facturación, mejorando así sus competencias en la 
facturación de servicios. 

• Seguimiento y control permanente a los ingresos abiertos, logrando tener control en los 
servicios prestados y facturados. 

 
SUBPROCESO DE  DEVOLUCIONES 
 
Al cierre de la vigencia 2022 la Subred registra devoluciones por valor de $1.597  millones que 
corresponde a 1150 facturas, durante la vigencia 2022 se inició con un inventario de 1.181 facturas por 
valor de $3.018 millones y se recibieron un total de 14.376  facturas por valor de $20.497 millones, 
tanto de vigencias anteriores como de vigencia actual.  
 
Durante la vigencia 2022 se dio trámite a 14.407 facturas por valor de $21.919 millones lo cual 
corresponde al 93% de oportunidad de  respuesta en la gestión durante la vigencia.  
 
A 31 de diciembre de 2022, se registran devoluciones por valor de $1.597 millones, correspondientes 
a 1.150 facturas de las cuales el 50% pertenece al régimen subsidiado , el 36% al contributivo , el 9% 
a otros pagadores y el 5% al SOAT, como se detalla a continuación: 
 
Cifras en millones de $ 
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TIPO DE 

PAGADOR

CANTIDAD 

FACTURAS

SALDO A 31 

DE DICIEMBRE 

2021

VALOR 

RECIBIDO 

2022

VALOR 

RESUELTO 

2022

SALDO EN 

TRAMITE DIC 

2022

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION 

EPS-

SUBSIDIADAS 522 1.168 8.272 8.638 801 50%

EPS- 

CONTRIBUTIVO 336 1.498 11.451 12.376 573 36%

SOAT 14 49 310 283 76 5%

DEMAS 

PAGADORES 309 304 465 622 147 9%

TOTAL 1181 3.018 20.497 21.919 1.597 100%  
Fuente: Informes devoluciones vigencia 2022. 

 
Durante la vigencia se implementaron distintos tipos de controles ante los diferentes deudores, con el 
fin de verificar las causales injustificadas y la extemporaneidad, dando así cumplimiento a la 
normatividad correspondiente, con el fin de dar trámite a las devoluciones dentro de los 21 días 
siguientes a la recepción, unificando así los periodos de respuesta con el subproceso de glosas. 
Así mismo se implementó la conciliación entre el área de cartera y devoluciones con el fin de verificar 
la información que les reporta las ERP y la que se le notifica al área de devoluciones por medio físico y 
magnético. 
  
Comportamiento devoluciones año 2022 
 
Al cierre de la vigencia 2022 la Subred registra devoluciones por valor de $1.597  millones que 
corresponde a 1150 facturas, durante la vigencia 2022 se inició con un inventario de 1.181 facturas por 
valor de $3.018 millones y se recibieron un total de 14.376  facturas por valor de $20.497 millones, 
tanto de vigencias anteriores como de vigencia actual.  
 
Durante la vigencia 2022 se dio trámite a 14.407 facturas por valor de $21.919 millones lo cual 
corresponde al 93% de oportunidad de  respuesta en la gestión durante la vigencia.  
 
A 31 de diciembre de 2022, se registran devoluciones por valor de $1.597 millones, correspondientes 
a 1.150 facturas de las cuales el 50% pertenece al régimen subsidiado , el 36% al contributivo , el 9% 
a otros pagadores y el 5% al SOAT, como se detalla a continuación: 
 
Cifras en millones de $ 
 

TIPO DE 

PAGADOR

CANTIDAD 

FACTURAS

SALDO A 31 

DE DICIEMBRE 

2021

VALOR 

RECIBIDO 

2022

VALOR 

RESUELTO 

2022

SALDO EN 

TRAMITE DIC 

2022

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION 

EPS-

SUBSIDIADAS 522 1.168 8.272 8.638 801 50%

EPS- 

CONTRIBUTIVO 336 1.498 11.451 12.376 573 36%

SOAT 14 49 310 283 76 5%

DEMAS 

PAGADORES 309 304 465 622 147 9%

TOTAL 1181 3.018 20.497 21.919 1.597 100%  
Fuente: Informes devoluciones vigencia 2022. 
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Durante la vigencia se implementaron distintos tipos de controles ante los diferentes deudores, con el 
fin de verificar las causales injustificadas y la extemporaneidad, dando así cumplimiento a la 
normatividad correspondiente, con el fin de dar trámite a las devoluciones dentro de los 21 días 
siguientes a la recepción, unificando así los periodos de respuesta con el subproceso de glosas. 
Así mismo se implementó la conciliación entre el área de cartera y devoluciones con el fin de verificar 
la información que les reporta las ERP y la que se le notifica al área de devoluciones por medio físico y 
magnético. 
  
Comportamiento devoluciones año 2022 
 
En la vigencia 2022 se tramitaron devoluciones equivalentes al 93%,de las facturas recibidas, de las 
cuales el 49% corresponde al año 2021 y el 44% a los saldos con corte a diciembre 31 de 2020, como 
se detalla a continuación: 
 
Cifras en millones de $ 

RECIBIDAS TRAMITADAS % RECIBIDAS TRAMITADAS % CANTIDADES VALOR

 SALDO DIC 2021                  1.181  NA  0% 3.018 NA  0% 1181 3.018

 ENERO 2022                  1.145                         684 58% 2.649 3.113 103% 1.642 2.553

 FEBRERO 2022                  2.397                       2.663 162% 5.374 5.886 231% 1.376 2.041

 MARZO 2022                  1.174                       1.267 92% 1.678 2.071 101% 1.283 1.647

 ABRIL 2022                  1.625                         393 31% 1.782 438 27% 2.515 2.992

 MAYO 2022                  1.111                       2.066 82% 1.170 1.850 62% 1.560 2.312

 JUNIO 2022                  1.376                         807 52% 1.005 1.268 55% 2.129 2.049

 JULIO 2022 1.061 1.232 58% 1.274 805 39% 1.958 2.519

 AGOSTO 2022 488 1.384 71% 1.022 2.106 84% 1.062 1.436

 SEPTIEMBRE 2022 808 333 31% 486 305 21% 1.537 1.616

 OCTUBRE 2022 912 1.151 75% 1.168 1.394 86% 1.298 1.391

 NOVIEMBRE 2022 1.219 1.128 87% 1.364 1.333 96% 1.389 1.422

 DICIEMBRE 2022 1.060 1.299 94% 1.525 1.351 95% 1.150 1.596

   TOTAL                15.557                     14.407 58% 23.515 21.919 39%                     1.150 1.596

PERIODO
CANTIDADES VALORES SALDO

 
Fuente: Informes devoluciones vigencia 2022. 

 
Es de anotar, que la Subred ha realizado planes de contingencia, con el fin de dar trámite a las 
facturas devueltas en la vigencia 2022 y anteriores, las cuales han sido reportadas por las ERP por 
cruces contables, obteniendo resultados en la disminución del inventario  y recaudo por parte del área 
de cartera, mediante la realización de mesas de trabajo con Capital Salud, Salud Total, Asmet Salud, 
Nueva EPS, Sanitas, Compensar, Coosalud, Savia Salud, Aliansalud, Secretaria del Valle, Cajacopi, 
Ecoopsos,SURA Axa Colpatria, Seguros del Estado entre otras, las cuales le permitieron a la entidad 
conocer los inconvenientes y las falencias en los procesos de las ERP para realizar las devoluciones, 
al igual, que darles a conocer los procedimientos de la entidad ante las diferentes devoluciones. 
 
Así mismo se realizaron circularizaciones de los saldos que las ERP reportan como facturas devueltas 
en los cruces contables solicitando los soportes y constancias de radicación de las devoluciones antes 
la Subred. 
 
A continuación se presenta la relación de pagadores, con las cuales la Subred registra el mayor 
número de devoluciones: 
 
En la vigencia 2022 la entidad que realizó más devoluciones fue Capital Salud, entidad que realizo 
mesas de trabajo permitiendo subsanar las devoluciones con corte a Diciembre 2021, quedando 
pendiente facturas de NO POS que se busca resolver en la vigencia 2023. 
 
Nueva EPS se realizó mesa de trabajo que permitió realizar acuerdo de pago y revisión de facturas 
devueltas con corte a 31 de Diciembre de 2021. 
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Famisanar se llevó a cabo acuerdo de revisar devoluciones semanales con la persona encargada de 
la EPS para obtener mayor flujo de recurso y revisión de las facturas. 
 
Con la EPS Compensar se cerró vigencia 2020 y 2021 de las facturas devueltas y se viene realizando 
acercamiento por devoluciones injustificadas y se reportó ante mercadeo las falencias en las 
devoluciones y mesas de trabajo con esta entidad por el incumplimiento de cronogramas. 
 
En cuanto a Coosalud se realizaron 10 mesas de trabajo las cuales dieron como resultado 
acercamiento con tercerizado Aplisaff , así como se realizó la reconstrucción de 1.610  millones de 
pesos que la entidad reporto como devuelto en cruce contable para el año 2023, se solicitó a la 
Entidad acercamiento cada 15 días para dirimir el conflicto de las devoluciones, y realizar la radicación 
en plataforma de manera efectiva. 
 
Causales de devolución 
 
En la siguiente tabla se presentan las causales de devolución, el valor de las mismas y el porcentaje 
de participación de acuerdo a lo señalado en la Resolución 3047 de 2008 del Ministerio de Salud y 
Protección Social: 
 
Cifras en millones de $ 
CAUSAL CONCEPTO VALOR FACTURA % PART

849 Factura no cumple requisitos legales 9.209.503.270   45%

821 Autorización principal no existe o no corresponde al prestador de servicios de salud 7.968.187.921   39%

834 Resumen de egreso o epicrisis, hoja de atención de urgencias u odontograma. 1.116.373.988   5%

816 Usuario o servicio corresponde a otro plan o responsable 1.075.734.706   5%

847 Faltan soportes de justificación para recobros (Comité Técnico Científico, (CTC), accidente de trabajo o enfermedad profesional (ATEP), tutelas) 814.941.202      4%

817 Usuario retirado o moroso 148.753.950      1%

854 Vencimiento de terminos 97.295.895        0%

850 Factura ya cancelada 59.202.852        0%

848 sin evidencia de informe atencion inicial de urgencias 7.147.494          0%

Total general 20.497.141.278 100%

Fuente: Informes devoluciones vigencia 2022. 
 
Por lo anterior, se concluye que la mayor participación corresponde a la causal factura no cumple 
requisitos legales  45%, seguido de autorización principal no existe  39%  un 5 % de resumen de 
egreso, epicrisis e historia Clínica. 
 
En la vigencia 2022 se realizó trabajo en conjunto con las áreas de autorizaciones y facturación,  con 
el fin de evidenciar las falencias que se presentan y dirimir las devoluciones.  
 
SUBPROCESO DE CARTERA 
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente al cierre de la vigencia 2022, registra cartera 
por valor de $204.943millones (sin incluir cartera pendiente por radicar), mientras que, para el mismo 
periodo del año anterior (2021), presenta $244.399 millones, generando una disminución de $ 39.457 
millones de pesos, equivalente al 16%.  
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Cifras en millones de $ 
RÉGIMEN VIGENCIA 2022 VIGENCIA 2021 VAR $ % VAR 

EMPRESAS EN 
LIQUIDACION 

94.589 70.733 23.856 34% 

SUBSIDIADO  22.006 57.290 -35.284 -62% 

FONDO FINANCIERO  53.459 54.534 -1.075 -2% 

CONTRIBUTIVO  9.828 30.124 -20.296 -67% 

OTROS PAGADORES 12.484 16.759 -4.275 -26% 

FOSYGA Y SOAT  9.307 10.598 -1.291 -12% 

ENTES TERRITORIALES 3.250 4.342 -1.092 -25% 

EPS-S CAPITACION  19 19 0 0% 

TOTAL 204.943 244.399 -39.457 -16% 
Fuente: Estados de cartera vigencias 2022 y 2021. 

 

 
La variación de la cartera obedece  a las estrategias realizada con los diversos tipos de pagadores, lo 
cual permitió disminuir el valor total de una vigencia a otra en un 16%. Esto debido a las diferentes 
acciones tomadas tales como: circularizaciones mensuales, conciliaciones, acuerdos de pago, cobro 
coactivo, etc., desarrolladas para incrementar el nivel de recaudo final. 
 
El único incremento observado entre las dos vigencias correspondió a las Empresas en Liquidación, el 
cual tuvo un incremento del (34%) $ 23.856 millones de pesos, entendiendo que este incremento es 
una variable exógena al proceso de cartera y sujeta a decisiones gubernamentales. 
 
Las mayor variación en el recaudo en términos de $ pesos, se observa en el Régimen Subsidiado $ 
35.284 millones de pesos (62%) frente al año 2021; esto como consecuencia de la liquidación del 
contrato de Capital Salud 024 PGP por valor de $ 12.496 millones; acuerdos de pagos con los 
diferentes pagadores y seguimiento permanente a la glosa pendiente por contestar con el fin de ser 
resuelta en términos de ley. 
 
Seguidamente encontramos al Régimen Contributivo que tuvo una disminución en su saldo por valor 
de $ 20.296 millones de pesos correspondiente al 67% frente al 2021. Las razones fueron 
consecuencia del desarrollo de acuerdos de pagos con Nueva EPS, levantamiento de glosas 
pendientes con Famisanar, Compensar y sanitas entre otros. Así mismo también influyo en la 
disminución el traslado de los saldos de cartera de las empresa liquidadas (Medimás, Coomeva) a 
empresas en liquidación. 
 
De otra parte, también se observa una disminución (12%)de los saldos de la cartera de Soat -Adres 
por valor de $ 1.092millones gracias a la gestión de recaudo y al proceso de contestación y aceptación 
de glosas. Los saldos de cartera de Entes Territoriales presentan una disminución de (25%) $1.092 
millones por gestión de recaudo. 
 
El Fondo Financiero se mantuvo relativamente estable en sus saldos de cartera con una variación de 
tan solo el 2% correspondiente a $ 1.075 millones frente al saldo del al año anterior, específicamente 
esta situación como consecuencia del no giro oportuno de las cuentas pendientes de desplazados por 
falta de recursos provenientes del Ministerio de Salud. 
 
A continuación se presentan los saldos de cartera por edades a diciembre 31 de 2022: 
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Cifras en millones de $ 

                  

PLAN DE BENEFICIO 
0 a 30 
días 

31 a 60 
días 

61 a 90 
días 

91 a 180 
días 

181 a 
360 días 

Mayor a 
361 días 

Pagos 
por 
aplicar 

CARTERA 
DICIEMBRE 
2022 

CONTRIBUTIVO 2.843 1.949 1.366 1.533 3.431 34.145 -4.395 40.871 

CAPITA 0 0 0 0 0 19 0 19 

SUBSIDIADO 4.803 3.647 2.285 4.344 7.175 71.115 -7.820 85.548 

ENTES 14 1 0 1 55 3.319 -139 3.250 

FONDO FINANCIERO 7.526 1.697 2.323 6.009 4.152 33.773 -2.021 53.459 

SOAT 170 82 79 130 130 3.916 -160 4.348 

DEMAS PAGADORES 560 956 959 1.546 1.630 12.538 -741 17.448 

TOTAL 15.915 8.332 7.012 13.563 16.572 158.825 -15.278 204.943 

Fuente: Estado de cartera diciembre 31 de 2022. 

 
Recaudo de cartera 
  
En la vigencia 2022 se recaudaron $383.347 millones de pesos, de los cuales $ 302.683 millones, el 
79% corresponden a ingresos de facturación de la vigencia y $ 80.664millones a vigencias anteriores. 
Haciendo un comparativo con la vigencia 2021, se observa que se logró incrementar el recaudo en un 
19%, lo que equivale a $ 60.097 millones, como se detalla a continuación: 
 
  Cifras en millones de $ 

REGIMEN 2022 2021 Var Valor % Var 

FFDS 92.067 82.756 9.311 11% 

SUBSIDIADO 177.964 145.525 32.439 22% 

CONTRIBUTIVO 19.557 23.618 -4.060 -17% 

SOAT ADRES 1.449 1.312 137 10% 

DEMAS 
PAGADORES 

11.646 6.113 5.533 91% 

CXC 80.664 63.927 16.737 26% 

TOTAL 
                           
383.347  

                           
323.250  

                             
60.097  

19% 

Fuente: Boletín de recaudo diciembre 31 de 2022. 

 
 
Gestión de cartera 2022 
 
Durante el transcurso de la vigencia, se realizaron diferentes procesos de circularizaciones masivas y 
específicas, a través de la figura derechos de petición, cuyo objetivo principal fue la socialización de 
los saldos de cartera que registra cada pagador. Igualmente, solicitar citas de conciliación para la 
normalización de la cartera, soportes de pago y la cancelación del 50% del valor radicado a las EPS 
del régimen contributivo y subsidiado.  Se implementó la circularización trimestral a las empresas en 
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liquidación dirigidas al agente liquidador con el fin de cobrar los dineros adeudados. De igual manera 
se implementó la notificación de inicio de acciones de cobro coactivo a los deudores con cartera 
superior a los 90 días. 
 

  

FORMATOS DE CIRCULARIZACION 

  

NORMALIZACION DE CARTERA 

COBRO 50% 

SOPORTES DE PAGO 

REITERACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO 50% 

SOLICITUD DE PAGO RESPUESTA Y/O CONCILIACION DE GLOSAS 

SOLICITUD PAGO PAGARES 

CIRCULARIZACION EMPRESAS EN LIQUIDACION 

AVISO COBRO PREJURIDICO 

 
Conciliaciones contables 
 
En la vigencia 2022 se realizaron 1.245 conciliaciones entre contables y de glosas con actas firmadas 
donde se presentaron saldos a conciliar por valor de $ 327.815 millones. De igual forma se realizaron 
múltiples cruces contables con diferentes pagadores, las cuales tienen como objetivo esclarecer el 
estado real de cartera, mediante la revisión de los registros correspondientes a saldos iniciales 
entregados por cada una de las UPSS que conforman la Subred, al igual, que la facturación generada 
por la entidad. Esta revisión incluye facturación radicada, glosas, devoluciones y pagos. 
Igualmente, en desarrollo del proceso de levantamiento y evaluación de la evidencia documental que 
soporta los saldos de cartera, se identificaron valores a depurar bien sea porque corresponden a 
saldos de empresas liquidadas o porque no se encuentran los documentos soporte para realizar la 
debida gestión de cobro, se realizó una depuración por valor de $5.667.665.395 según resolución 
0858 de 2022 y otra por el valor de $1.446.697.568 según resolución 0859 de 2022 dando 
cumplimiento de todos los requisitos exigidos por el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable. 
 
Procesos de liquidación vigencias 2022 
 
En la vigencia 2022 la entidad se presentó oportunamente en los seis (6) procesos de liquidación de 
las EPS. 
 
 Indicadores de Cartera - Recaudo vigencias anteriores 
Meta de la vigencia: 45% 
 
Fórmula del indicador: Recaudo de cartera de vigencias anteriores obtenido en el año 2022 / Total 
cartera registrada a 31 de diciembre de 2021 sin incluir saldos en proceso de depuración, letras y 
cartera en cobro coactivo 
 
Cifras en millones de $ 
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PERIODO 
RECAUDO 
VIGENCIAS 

ANTERIORES 

CARTERA 
VIGENCIA 

2021 
INDICADOR 

META DEL 
INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 
DE LA META 

VIGENCIA 
2022 

80.664 140.920 57% 45% 100% 

Fuente: Boletines de recaudo vigencia 2022. 
 

El recaudo de vigencias anteriores corresponde a $80.664 millones de pesos, los cuales al 
compararse con la cartera a 31 de diciembre de 2021 (sin incluir saldos en proceso de depuración y 
cartera en cobro coactivo), se obtiene un recaudo equivalente al 57%, teniendo en cuenta que la meta 
para el año 2022 es del 50%, se obtiene un cumplimiento de la meta propuesta. 
 
 Recaudo vigencia actual 
 
Meta de la vigencia 75% 
 
Fórmula del indicador: Recaudo de cartera radicada en la vigencia 2022/ Total de la facturación 
radicada en el año 2022. 
 
Cifras en millones de $ 

RECAUDO 
VIGENCIA ACTUAL 

FACTURACION 
RADICADA VIGENCIA 

2022 
INDICADOR 

META DEL 
INDICADOR 

CUMPLIMIENTO DE 
LA META 

302.683 366.851 83% 75% 100% 

Fuente: Facturación Generada y Radicada 2022. 
 

El recaudo de la cartera radicada en la vigencia 2022 ascendió a $302.683 millones de pesos, como 
proporción de la facturación radicada del mismo año, arroja como resultado el 84%.  Teniendo en 
cuenta que la meta de este recaudo es del 75%, se obtiene como resultado un cumplimiento de  la 
misma. 
 
SUBPROCESO GLOSAS 
 
Glosa Inicial 
  
La estructura del subproceso de Glosas está conformada por un equipo multidisciplinario que incluye 
Profesionales Especializados, Profesionales Administrativos y un apoyo al proceso en Técnicos 
Administrativos capacitados para la realización de conciliación de glosas, trámite de respuestas a 
diferentes causales reportadas por los pagadores, análisis  de informes financieros, reporte de 
informes  mensuales internos y externos con valores conciliados con el área de Contabilidad, la 
gestión realizada por el grupo ha permitido el soporte a la gestión financiera para la debida 
recuperación de los recursos. 
 

1. INDICADOR DE OPORTUNIDAD DE RESPUESTA GLOSA INICIAL 
 
Valor glosa contestada en términos / Total glosa recibida en el periodo x 100 
 
Este indicador muestra el cumplimiento a los términos de glosa inicial recibida y contestada dentro del 
periodo mensual a evaluar desde la notificación a la Subred, hasta la fecha límite correspondiente a 
los (15) días hábiles siguientes a su recepción. 
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Para la vigencia 2022 el indicador se mantuvo en el 95% de glosa recibida y contestada dentro de los 
términos de Ley, el 5% de glosa restante se tramitó posterior a los 15 días por dificultades en la 
consecución de documentos para el soporte de glosas de vigencias anteriores. 
 

2. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO EN RESPUESTA DE GLOSA INICIAL 
 
Valor glosa contestada en el periodo / Total glosa recibida en el periodo x 100 
 
Para la vigencia 2022 el indicador se mantuvo en el 98%, mostrando un nivel de gestión importante 
realizada por el grupo de colaboradores en el trámite oportuno de la repuesta dentro del periodo de 
recepción de la glosa inicial. 
 
Glosa en Conciliación 
 
Los  resultados obtenidos durante la vigencia 2022 se avanzó en el proceso de registro de la glosa en 
el sistema de información Dinámica Gerencial, como apoyo para el seguimiento a la recuperación de 
la cartera. 
Socialización de causales de glosa a un mayor grupo de colaboradores de los procesos asistenciales y 
administrativos, con el fin de disminuir las causales de glosa inicial y mejorar el flujo de recursos para 
la Subred. 
Ajuste a los controles de seguimiento a respuesta a glosas y a preparación previa a las conciliaciones 
de glosas con los diferentes pagadores.  
Cruces mensuales para validar los saldos de la glosa frente a la información reportada por las 
entidades en los cruces contables. 
 
Apoyo a los procesos de cobro coactivo con el soporte de los trámites de respuesta y conciliación 
realizados por el grupo de colaboradores de la oficina de glosas. 
 
 
SUBPROCESO DE TESORERIA 
 
 Proceso de recaudo en los puntos de atención 
 
En pro de velar por el buen manejo, uso y destinación de los recursos el área de tesorería implementó 
y lineamientos de control a través de una circular la cual establece las políticas a seguir para la 
apertura y el cierre diario de caja. 
 
 Registro y control de Bancos 
 
A 31 de diciembre de 2022, la institución maneja sus recursos en 62 cuentas de ahorro, de estas 55 se 
encuentran clasificadas como efectivo con uso restringido, ya que las mismas se utilizan para el 
manejo exclusivo de convenios interadministrativos suscritos con el Fondo Financiero Distrital de 
Salud y los FDL.  Y 7 cuentas que se utilizan para el manejo de recursos de los contratos de PIC y 
recursos propios, así: 
 

Cifras en millones de $    

CONCEPTO CANTIDAD 
 SALDO 
DICIEMBRE 31 DE 
2022  

OBSERVACIONES 
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Cifras en millones de $    

CONCEPTO CANTIDAD 
 SALDO 
DICIEMBRE 31 DE 
2022  

OBSERVACIONES 

 DOTACION- 
INFRAESTRUCTURA  

16 
                            
88.632   

Convenios del Antiguo Hospital de 
Kennedy y Subred Integrada Sur 
Occidente. 

 CONVENIOS EN TRAMITE DE 
LIQUIDACION 

3 
                                  
331   

Convenios del antiguo Hospital de 
Kennedy, Hospital del Sur y de la Subred 
Integrada 

 FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTION 

36 
                               
9.779   

Convenios de la Subred Integrada 

TOTAL CONVENIOS 55 98.741  

PIC 4 433  

CUENTA RECURSOS PROPIOS 
Y CAJAS MENORES 

3 7.496  

RECURSOS PROPIOS 7 7.929  

TOTAL RECURSOS DE LA 
SUBRED 

62 106.670  

Fuente: Estado de Tesorería a diciembre 31 de 2022 

 
Durante la vigencia 2022, dando cumplimiento a lo señalado en la Resolución 193 de 2016 de la CGN, 
en cuanto al registro adecuado de los recursos de la Institución, se aplicaron permanentemente las 
acciones establecidas en el mapa de riesgos con el fin de mitigar, cualquier situación negativa que 
afectara los recursos de la entidad.  Igualmente, como proceso de control diariamente se generan 
reportes de recaudo por concepto cuota de recuperación, copagos y recuperación de cartera, así 
como los reportes de pagos realizados a proveedores, nomina, servicios públicos y otros, los cuales 
permiten realizar un adecuado control de los ingresos y egresos de caja y bancos. 
Al cierre de la vigencia 2022 los recursos en bancos cuentan con las respectivas conciliaciones 
bancarias y no se presentan ningún tipo de diferencia que no sin identificar. 
 
SUBPROCESO CUENTAS POR PAGAR 
 
El objetivo de cuentas por pagar es garantizar que todas las obligaciones que contraiga la Subred por 
concepto de adquisición de bienes, servicios u otros, sean oportunamente causadas y debidamente 
registradas en el sistema de información contable, dentro del periodo correspondiente, teniendo en 
cuenta la aplicación de la normatividad contable, tributaria nacional y distrital, al igual, que las 
condiciones establecidas en los diferentes contratos de adquisición de bienes y servicios. 
 
A 31 de Diciembre de 2022, el Estado de las cuentas por pagar asciende a  $53.073 millones como se 
detalla a continuación: 
 

NOMBRE DE 
CUENTA 

 0-30 
DIAS 

 31-60 
DIAS 

 61-90 
DIAS 

 91-180 
DIAS 

 181-
360 
DIAS 

 >360 
DIAS 

TOTAL PART 

Servicios 5.274 2.939 2.074 2.844 11 451 13.593 26% 

Bienes y servicios 8.921 4.150 4.004 3.582 8 2 20.667 39% 

Otros Acreedores 
(FFDS) 

0 0 0 0 0 13.564 13.564 26% 

Honorarios 957 819 730 0 109 489 3.104 6% 
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Otros proveedores 830 167 202 32 12 902 2.145 4% 

TOTAL 15.983 8.075 7.010 6.458 140 15.408 53.073 100% 

PARTICIPACION 30% 15% 13% 12% 0% 29% 100% 

 

Fuente: Estados de cuentas por pagar vigencia 2022. 

 
Como se observa en la tabla anterior, la mayor participación de cuentas por pagar corresponde 
compra de bienes y servicios con un valor de $13.564 millones y cuya representación asciende al 39% 
de las cuentas por pagar, seguido por servicios con un 26%, al igual que Otros acreedores (FFDS), 
por concepto de saldos obtenidos en los procesos de liquidación de contratos de vinculados suscritos 
con los hospitales que conforman la Subred, correspondientes a contratos de la vigencia 2016 y 
anteriores, situación que igualmente afecta las cuentas por pagar mayores a 360 días. 
 
A continuación se presenta el informe de movimientos de cuentas por pagar de la vigencia 2022: 
 

MES 
SALDO INICIAL 
DEL PERIODO 

MAS COMPRAS 
Y/O SERVICIOS 
DEL PERIODO 

GIROS DEL 
PERIODO 

SALDO DEL 
PERIODO 

ENERO 
41.893 27.938 7.754 62.076 

FEBRERO 
62.076 28.905 27.087 63.894 

MARZO 
63.894 31.183 30.085 64.992 

ABRIL 64.992 32.748 31.047 66.693 

MAYO 66.693 34.329 21.223 79.799 

JUNIO 79.799 33.062 33.128 79.733 

JULIO 79.733 37.674 37.241 80.166 

AGOSTO 80.166 31.851 35.770 76.248 

SEPTIEMBRE 76.248 32.787 35.390 73.645 

OCTUBRE 73.645 30.680 33.770 70.556 

NOVIEMBRE 70.556 30.525 29.667 71.413 

DICIEMBRE 71.413 35.130 53.471 53.073 

Fuente: Estados de cuentas por pagar vigencia 2022. 

 
La rotación de cuentas por pagar en días indica el promedio de días que la Subred tarda en cursar un 
pago a un proveedor. Su cálculo se realiza dividiendo la cantidad de días que tiene un año entre la 
rotación, obteniendo como resultado 74 días para la vigencia 2022. 
 
La Subred realiza el pago de sus obligaciones a proveedores de acuerdo a lo establecido en la 
cláusula establecida en los diferentes contratos de adquisición de bienes y servicios denominada 
forma de pago, la cual generalmente señala que los pagos se realizan a 90 días de radicada la 
respectiva factura. 
  
En cumplimiento a lo señalado en la Resolución 193 de 2016 de la CGN periódicamente se realizan 
circularizaciones a los diferentes proveedores, al igual, que se adelantan procesos de conciliación. 
 
Igualmente, se realizan procesos de conciliación entre los saldos de cuentas por pagar y los registros 
de los Estados Financieros, los cuales no presentan diferencias, así mismo, se realizan cruces con 
presupuesto y tesorería por concepto de cuentas por pagar y giros de caja y presupuestales. 
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SUBPROCESO DE COSTOS 
 
El subproceso de costos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente elabora los 
siguiente informes y análisis donde tenemos a: informe por Unidad de Negocio, Centro de atención, 
Servicios, Especialidad, Elemento del Costos, Recursos, margen de contribución por tipo de contratos 
y Estudios específicos de diferentes procesos, servicios y convenios. en busca de ser costo eficiente 
en la prestación de los servicios. 
 
El informe de costos de la vigencia 2022 se encuentra sujeto al cierre contable establecido en la 
Resolución 706 de 2016 de la CGN, razón por la cual una vez finalice este proceso se llevará a cabo 
la respectiva socialización y entrega del informe en los términos establecidos en la Resolución DDC 
000003 de 2017 de la Contaduría General de Bogotá D.C. 
 
Resultados: 
 

• Mejor proceso financiero en el control de los convenios (ruta financiera) 4 subredes  
• Cumplimiento de la resolución DDC 00003 de 29 de diciembre del 2017, en relación los 

lineamientos de sus anexos técnicos. (postulación de nuevos criterios de distribución y de 
asignación)  

• Mejora de la acumulación de costos principalmente costos de personal por cecos tanto planta 
como contrato, así mismo la identificación de contratos directos y contratos tercerizados y 
costos generales, como los costos de mayor relevancia dentro la operación y por centro de 
costos,  

• Mejora la asignación y criterios de distribución en las diferentes unidades de negocio teniendo 
en cuenta métodos o inductores compuestos o mixtos,  

• Mejora la relación de la producción según información proporcionada por el área de gerencia 
de la información vs los cecos de anexo técnico 4 de la resolución DDC 000003 del 2017 en el 
90%,  

• construcción metodológica con las 4 subredes para la propuesta en las negociaciones de 
Capital Salud Capital Salud, modalidad evento, para las operaciones de epilepsia y Unidad 
Renal, P y D y PGP correspondiente a las actividades y procedimientos de laboratorio clínico e 
imagenología, consulta externa y odontología algunos procedimientos de cirugía de baja y 
mediana complejidad, costeo de actividades según tipologías (PGP) para los servicios de 
consulta externa, urgencias, atención domiciliaria. Para el área de mercadeo. Vacunación UCI 
estudios específicos y Unidad renal. 

 
• Diseño metodológico y costeo según productos para el seguimiento de los diferentes convenios 

como (Docencia e investigación, rutas como cardiovascular y HAERTS, Proyectos UEL fondo 
desarrollo local de Fontibón, Puente Aranda y Kennedy, Salud Mental, materno perinatal, 
Mantenimiento y prevención, EPOD, atención domiciliaria etc.). 

 
SUBPROCESO DE CONTABILIDAD 
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, registra la información financiera y 
contable, teniendo en cuenta lo establecido en el Nuevo Marco Normativo adoptado mediante 
Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la Nación, el cual es aplicable a las empresas 
que no cotizan en el mercado de valores y que no capan ni administran ahorro del público. 
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Los Estados Financieros a diciembre 31 de 2021, se aprobaron por parte de la Junta Directiva en los 
términos establecidos en la Circular 032 de 2012 de la Contaduría Distrital, los cuales están 
conformados por los siguientes reportes: 
 

• Estado de situación financiera a diciembre 31 de 2021 comparado con la vigencia 2020 

• Estado de resultados del periodo enero 1 a diciembre 31 de 2021 

• Estado de cambios en el patrimonio a diciembre 31 de 2021 

• Notas a los estados financieros a diciembre 31 de 2021 

• Certificación de saldos de acuerdo a los libros oficiales expedida por la Representante Legal y 
la Contadora de la Entidad 

• Dictamen de los estados financieros a diciembre 31 de 2021 
 
Los Estados Financieros de la vigencia 2021 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente, se auditaron por parte de la Revisoría Fiscal generando un Dictamen razonable sin 
salvedades, así mismo, se auditaron por parte de la Contraloría de Bogotá, obteniendo como resultado 
Estados Financieros razonables sin salvedades.  
 
Así mismo, en cumplimiento a lo señalado en la Resolución 193 de 2016 de la CGN, la Oficina de 
Control Interno realizo la evaluación al control interno contable a la vigencia 2021 obteniendo como 
resultado una calificación de 4. 88 sobre 5, resultado que se encuentra incorporado en la página de la 
CGN. 
 
Los Estados Financieros de la vigencia 2022 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente, se incorporarán en la página de la Contaduría General de la Nación y de la Contaduría 
Distrital el 15 de febrero de 2023 de acuerdo a lo establecido en la Resolución 706 de 2016 de la 
CGN. 
 
De otra parte, de acuerdo a lo señalado en la Circular 016 de 2016 de la Superintendencia Nacional de 
Salud se publicarán en la página web de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
ESE el 30 de abril de 2023, una vez aprobados por la Junta Directiva de la Institución. 
 
 OTROS INDICADORES 
 
Además de los indicadores establecidos para los diferentes subprocesos relacionados anteriormente, 
el proceso de gestión financiera cuenta con el indicador de depuración contable. 
 Indicador: Depuración Estados Financieros 
 
Formula del indicador: Valor depurado / Total valor sujeto a depuración 
 
Cifras en millones de $ 

PERIODO 
VALOR 
DEPURADO 

VALOR 
SUJETO A 
DEPURACION 

INDICADOR 
META DEL 
INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 
DE LA META 

VIGENCIA 
2022 

 
7139 

 
10.367 

69% 80% 86% 

Fuente: Plan de depuración contable vigencia 2022. 
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Resultados  
 

• Presentación oportuna de los reportes por concepto de declaraciones tributarias, Estados 
Financieros a la CGN y a Bogotá Consolida, Sivicof, Decreto 780, Circular 16 Superintendencia 
Nacional de Salud, Secretaria de Salud, entre otros. 

• Implementación de procedimientos de control para la sostenibilidad del sistema financiero y 
contable establecido en la Resolución 193 de 2016 de la CGN, con actividades como 
conciliaciones internas entre los subprocesos de tesorería, cartera, facturación, glosas, talento 
humano, cuentas por pagar, cobro coactivo, oficina jurídica, presupuesto, por conceptos como 
facturación generada, facturación radicada, recaudos, prestaciones sociales, pagos de nómina, 
cuentas por pagar, cuentas por cobrar, inventarios, activos fijos, Siproj,  entre otros. 

• Obtención de Estados Financieros razonables, sin embargo la Revisoría Fiscal bajo su criterio 
contable registra todos los resultados periódicos con salvedades 

• Seguimiento permanente a la ejecución presupuestal, con el fin de generar estrategias para 
mejorar los indicadores de recaudo, al igual, que para desarrollar acciones para la 
racionalización del gasto en los casos a que haya lugar. 

• Seguimiento y análisis a la ejecución presupuestal, con el fin de realizar las modificaciones 
correspondientes, de acuerdo al comportamiento de los diferentes rubros y a la depuración de 
cuentas por pagar. 

• Seguimiento al proceso de gestión de facturación, cartera, glosas, autorizaciones y cobro 
coactivo a través del Comité de Gestión de Ingresos, teniendo en cuenta los lineamientos del 
Manual de Gestión de Ingresos. 

• Seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento internos y externos por parte del 
Comité de Sostenibilidad Contable. 

• Obtención de un equilibrio presupuestal equivalente al 97%. 

• Cumplimiento del 100% en promedio de la meta de recaudo de cuentas por cobrar, en los 
principales deudores como el régimen subsidiado, contributivo y PIC  ( FFDS). 

• Procesos de capacitación para facturadores y autorizadores con el fin de mitigar los riesgos 
presentados en el proceso de facturación. 

• Se diseñó herramienta para el control de la facturación generada de evento mejorando así la 
oportunidad en la entrega de las facturas y radicación de las mismas, proceso que incluye el 
control de la facturación anulada. 

• Articulación entre Gestión de la Información, autorizaciones y facturación con el fin de disminuir 
brechas en la calidad de los datos, soportes y RIPS. 

• Fortalecimiento del cobro persuasivo mediante la continuidad en la contratación de un 
profesional en derecho con experiencia en cobro de cartera del sector salud. 

• Estandarización del proceso de recaudo por los servicios prestados a los pacientes en los 
diferentes puntos de atención de la Subred. 

• Generación y actualización de políticas, procesos y procedimientos para el adecuado manejo y 
custodia de los recursos de la Subred.  

• Programación mensualizada de pago a proveedores. 

• Depuración de las cuentas por pagar. 
 
 
5.1.6 Registro de publicaciones técnicas de la entidad y activos de información 
 
Cumplimiento de las solicitudes de diseño y publicación, vigencia 2022 
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Cumplimento a las solicitudes publicadas en el portal web para dar respuesta a la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Subred Sur Occidente E.S.E. 
 
En el marco del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Oficina 
Asesora de Comunicaciones, durante el 2022, se recibió y atendieron 823 solicitudes de publicación 
en la página web de la empresa, siendo estas relacionadas con documentos, datos e información de 
interés para la comunidad, usuarios, sus familias, entes de control y partes interesadas. 
 
Por lo anterior, este indicador arroja un resultado de cumplimiento del 100 por ciento, a continuación 
se relaciona las publicaciones mensualmente así: 
 

 
 
5.1.6.1 Activos de información 
 
La Dirección Administrativa a través del subproceso de gestión documental ha socializado mediante 
los acompañamientos técnicos la tabla de control de acceso, la cual se encuentra articulada con los 
activos de información, lo anterior, con la finalidad de incentivar que los colaboradores conozcan el 
instrumento que define el nivel de acceso a la información (clasificada, reservada, pública) tipificada en 
las Tablas de Retención Documental  
 
 
 
5.2 Metas e indicadores de gestión  
 
El Plan Acción Anual por Procesos para la vigencia 2022 contemplo 177 indicadores que reflejan la 
gestión de cada uno de los 18 procesos institucionales, a continuación se presenta una tabla 
consolidada que muestra el cumplimiento por  cada proceso y evidencia un resultado de cumplimiento 
para el año 2022 de 99.2%  
 
 

PROCESOS 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO  

1. Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional 100 

2. Gestión Jurídica 97,8 
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3. Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 100 

4. Gestión de comunicaciones 100 

5. Gestión del Conocimiento 100 

6. Gestión de Calidad y mejoramiento 99,9 

7. Gestión Clínica Ambulatoria 92,2 

8. Gestión Clínica de Urgencias 100 

9. Gestión Clínica hospitalaria 100 

10. Gestión Complementarios 98,7 

11. Gestión del riesgo en salud 99 

12. Gestión de TICS 99,2 

13. Gestión de Talento humano 100 

14. Gestión de Contratación 100 

15 Gestión de Ambiente Físico 98,8 

16. Gestión Financiera 95,9 

17. Control Interno disciplinario 100 

18. Control Interno 100 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO   99,2% 

 
 
 
5.3 Informes de los entes de Control que vigilan a la entidad  
 
Contraloría de Bogotá D.C.: Vigila la gestión fiscal de la Administración Distrital, sus resultados se 
reflejan en Informes de Auditoría. 
Personería de Bogotá: Promueve y defiende los derechos de las personas, realiza acciones de 
prevención y control y vigila la conducta de los servidores públicos del Distrito Capital. 
Procuraduría General de la Nación: Inicia, adelanta y falla investigaciones por faltas disciplinarias de 
los servidores públicos y contra los particulares que ejercen funciones públicas o manejan dineros del 
estado. 
Veeduría Distrital: Examina e investiga las quejas y reclamos de las personas frente a las 
inconformidades por prestación inadecuada de un servicio o por comportamiento irregular de un 
funcionario Distrital. 
Secretaría Distrital de Salud: Realiza actividades de inspección, vigilancia y control en la red y 
prestadores de servicios de salud, con el fin de garantizar la calidad y funcionamiento de los mismos. 
Oficina de Control Interno: Evalúa de forma independiente y objetiva el sistema de control interno, la 
gestión integral del riesgo y el gobierno de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E., a través de auditorías basadas en riesgos, cumpliendo los lineamientos normativos y 
ejecutando mejores prácticas en el desempeño de los roles de la Oficina de Control Interno, para el 
fomento de una cultura de control, generando valor y contribuyendo a la consecución de los objetivos 
estratégicos de la entidad. 
 

5.4 Gestión del Conocimiento y la Innovación  
 

 Dentro de la gestión realizada fue copartícipe en la definición de los componentes lógicos 
necesarios que contiene el software para capacidad académica instalada SICAI proceso liderado 
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por el Centro Distrital de Educación e Investigación en Salud (CDEIS) y continuó durante el año 
2022 de manera mensual suministrando datos de todo el personal en formación que rota por la 
Subred, esta información es disponible en tiempo real y es relevante para la gestión de los 
convenios docencia servicio de las Subredes. 

 
Se realizó autoevaluación de escenarios de práctica formativa:  Desde la parte normativa el 
subproceso de docencia debe llevar a cabo las autoevaluaciones de los escenarios de práctica 
formativa de forma planificada. Es importante precisar que actualmente la Subred cuenta con 20 
escenarios definidos y que de estos 5 son escenarios de práctica formativa con concepto favorable 
de la Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud (Unidad Occidente de Kennedy, 
Unidad Patio Bonito Tintal, Unidad Bosa II, Unidad de Fontibón - sede 25 y la unidad Abastos). 
Durante el mes de mayo fueron visitadas por la comisión las unidades de Provenir, Trinidad Galán 
y Zona Franca, como parte del proceso de verificación de condiciones para el programa de 
medicina familiar por parte de la Universidad de Ciencias Aplicadas UDCA, estamos a la espera 
del concepto. Según listado emitido por la Comisión Intersectorial para el Talento Humano en 
Salud el pasado 19 de mayo de 2022, las unidades con concepto favorable figuran así: 
 

 

 
  
  
Se realizó proyección durante el segundo semestre del año 2022 de la CAI para el año 2023 
quedando así en el siguiente cuadro: 
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• Adicionalmente la Fundación Universitaria del Área Andina propuso para registro calificado del 
programa de enfermería las unidades Olarte, Laureles y Pablo VI para visita y continua a la 
espera de la respuesta correspondiente por el Ministerio de Educación Nacional. 

• De enero a diciembre se realizó autoevaluación a los escenarios de práctica Zona Franca, 
Provenir, Trinidad Galán, Patio Bonito Tintal, Fontibón, Unidad Villa Javier, Unidad de Boston 
aplicando los estándares establecidos en el formato del nuevo Modelo de Evaluación de la 
Calidad para los Escenarios de Prácticas Formativas en la Relación Docencia Servicio de los 
Programas de Educación Superior del área de la Salud, adoptado mediante el Acuerdo 00273 
de 5 de octubre de 2021. La evidencia de la autoevaluación se encuentra en la Plataforma 
Almera a través del indicador “Porcentaje de cumplimiento de escenarios de práctica 
autoevaluados”. El resultado de este indicador es del 100%. 

• Se logró dar alcance al 100% de las actividades propuestas en el loro de la meta del 
reconocimiento como Hospital Universitario, lo anterior con alcance a la meta 543 del Plan 
Distrital de Desarrollo (PDD) 2020-2024 donde se establece “Implementar las estrategias 
necesarias para el fortalecimiento inicial de un hospital por subred del Distrito de acuerdo a su 
nivel de complejidad como hospital universitario”., la Oficina de Gestión del Conocimiento  en 
enero del 2021 diseño un plan de trabajo enfocado al cumplimiento de los requisitos de la 
Resolución 3409,  de 2012 para la Unidad Patio Bonito Tintal, Occidente de Kennedy y Unidad 
de Fontibón.  Este plan cuenta actualmente con 128 actividades de las cuales, 71 
corresponden al subproceso de docencia y 57 al subproceso de investigación. Estas 
actividades se monitorean trimestralmente a través de los indicadores que se encuentran 
disponibles en la plataforma Almera, de igual manera se suben todas las evidencias para dar 
alcance al cumplimiento. El insumo para la creación del indicador fue el Acuerdo de Junta 
Directiva 198 de 2020 – Aprobación del Plan de desarrollo Institucional con sus indicadores - 
vigencia 2020-2024.  

• Con la ley 1917 de 2018 que establece la Ley  de residencias médicas y sus resoluciones 
reglamentarias se estableció un contrato especial para la práctica formativa de 52 residentes 
debidamente firmados y legalizados por las partes, adicional se les garantizo el pago de los 
exámenes ocupacionales, la inclusión ala Sistema de Seguridad y salud en el Trabajo y el 
suministro de los elementos de protección personal que requieren los residentes para el 
desarrollo de su práctica formativa dentro de la Subred.  
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• Se logró un 100% del cumplimento en la  inducción de estudiantes, la cual se actualizó en la 
plataforma Moodle, con contenidos por módulos que tienen que ver con temas transversales de 
la Subred y que se hacen necesarios que los conozcan los estudiantes y docentes externos, 
dentro de los aspectos se encuentran: aspectos de plataforma estratégico, modelo integral de 
atención en Salud (MIAS), deberes y derechos, modelo de seguridad al paciente, humanización 
y todas las actividades que tienen que ver con seguridad y salud en el trabajo, adicionalmente 
con alcance a disminuir condiciones inseguras asociadas a Infecciones asociadas a la atención 
en salud, ruta para realizar investigación académica. Esta inducción es de carácter obligatorio, 
cual cuenta con una evaluación que debe ser superado como mínimo con el 90% y es 
prerrequisito para el ingreso a los escenarios de práctica en la Subred.  

 

• Se da cumplimiento a un 100% de las actividades proyectadas para certificar el centro de 
investigaciones en BPC. Lo anterior para dar cumplimiento a la alineación del Centro de 
investigaciones con los requisitos definidos en la Resolución 2378 de 2008. 

 

• La Oficina de Gestión del Conocimiento logró la revisión y ajuste de ciento cinco (126) anexos 
técnicos con las diferentes Instituciones Educativas y sus programas académicos, se cuenta 
con toda la información documentada y disponible a las Instituciones de Educación Superior a 
través del aplicativo Almera, mediante una clave y usuario individual por cada Institución 
Educativa.  
 
 

Se logro durante la vigencia 2022 la realizaron de diferentes actividades por parte de la oficina de 
gestión de conocimiento en docencia e investigación como: 

 
La Semana de gestión de Conocimiento realizada en el mes de septiembre con la participación de 
nuestros docentes, personal en formación, la comunidad, los decanos de las facultades de medicina 
de las universidades: Pontificia Universidad Javeriana, Universidad El Bosque, el director de la Red 
Nacional de Investigación en Cáncer INC, docentes de las universidades (Universidad del Rosario y 
Universidad de la Sabana) así como la presencia del Subsecretario de Planeación-SDS, Vicedecano 
de Investigación Universidad del Rosario y la Directora del CDEIS-SDS. En diferentes actividades 
como conversatorios, foros, Simposio de la línea de Neurociencias, Concurso de poster con 
premiación y el concurso de cuento donde se realizó reconocimiento a niños, jóvenes de la comunidad 
y colaboradores (SISSSO) por sus altas cualidades y calidades en escritura de cuento, lo anterior en 
alianza con la Red de Bibliotecas Públicas sede Puente Aranda. 
 

• También se realizó la jornada de reconocimiento docente a 235 docentes de la Subred, con la 
apertura, saludo y bienvenida por parte de nuestra gerente dra. Martha Yolanda Ruíz Valdés, y 
la entrega de certificado y de Surocito a cada docente invitado en dos jornadas mañana y 
tarde. 

• Se logra la vinculación con trabajo activo a nuevas Redes de Investigación y continuidad de 
trabajo con las Redes: 
Red Nacional de Comités de Ética Red Nodo Bogotá Centro. 
Red Nacional de Investigación en Cáncer. 
Y la nueva Red Distrital de Investigación. 

• Se logró capacitación en diferentes temáticas al 100% de los miembros del centro de 
investigación (investigadores, administrativos etc.), así como los miembros del Comité en 
temas relacionados (BPC, Propiedad intelectual etc.) 
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• Se continuo con el repositorio institucional donde se presentan los proyectos de investigación 
disponible en la web institucional. 

• Se logra el cumplimiento anual al 100% de la publicación del Boletín Somos ciencia que 
continua de forma trimestral con cinco secciones: 

• Se presentaron 28 proyectos de investigación a los cuales se les realiza seguimiento y 
evaluación.  

• Se logró la ejecución de 10 eventos (jornadas y simposios) académicas de investigación para 
colaboradores de la Subred, personal en formación, investigadores internos y externos.  

• Se logra vinculación de nuevos investigadores al grupo de investigación COL126507 
Reconocido y categorizado en A, con participación en convocatorias financiadas para 
participación en cooperación con diferentes grupos de investigación reconocidos y 
categorizados. 

 

6. CONTRATACIÓN  

 
6.1 Proceso contractuales  
 
La Dirección de Contratación pertenece a uno de los procesos de apoyo de la Subgerencia 
Corporativa, teniendo a cargo adelantar los procesos de contratación en las etapas precontractual, 
contractual y pos contractual, todos los cuales se llevan a cabo de manera electrónica mediante la 
plataforma SECOP, de tal manera que, gozan del 100% de publicidad en cumplimiento al principio de 
transparencia y selección objetiva, es una de las bondades que otorga la contratación electrónica, por 
cuanto la Dirección no debe desplegar un actuar adicional para la publicidad de los procesos que se 
adelantan. 
 
En la vigencia 2022 la gestión de la Dirección fue enmarcada en la medición de cinco (5) indicadores 
definidos dentro del Plan de Acción Anual de la siguiente manera: 
 

INDICADOR META 
CUMPLIMIENTO 
META 

CUMPLIMIENTO 
INDICADOR 

PAA 18 46. Capacitación Supervisión Contractual Subred Sur Occidente 
E.S.E 

80% 100% 100% 

PAA 18 47. Apropiación del Conocimiento Capacitación Supervisión 
Contractual Subred Sur Occidente E.S.E 

80% 100% 100% 

PAA 18 48. Publicación procesos contractuales Subred Sur Occidente 
ESE 

100% 100% 100% 

PAA 18 49. Adquisición de medicamentos y material médico quirúrgico 
mediante la EGAT y/o mecanismos electrónicos Subred Sur Occidente 
ESE 

70% 99.51% 100% 

PAAI 18 15. Liquidación de contratos de Bienes y Servicios Subred Sur 
Occidente ESE 

50% 100% 100% 

 
Durante la vigencia 2022 se realizaron capacitaciones en las que participaron cincuenta y un (51) 
colaboradores, obteniendo una mejora frente al manejo del conocimiento de la supervisión contractual. 
Con ello se consigue mitigar el riesgo de daño antijurídico como consecuencia del inadecuado 
ejercicio de la supervisión.  
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Además, no sólo se realizó acompañamiento a los colaboradores designados como supervisores de 
contratos de bienes y servicios, sino que se orientó permanentemente a los supervisores de contratos 
de prestación de servicios. 
 
Las capacitaciones fueron impartidas por la Dirección de Contratación y se contó con la asistencia de 
supervisores designados y apoyos administrativos, socializando temas como: 
 

a) Aspectos Generales de Contratación 
b) Normatividad (Estatuto, Manual de Contratación, Manual de Supervisión, etc.) 
c) SECOP II 
d) Diligenciamiento de Formatos 
e) Entrega de Solicitudes 
f) Liquidaciones 
g) SECOP II 

 
Con ayuda de la Oficina Asesora de Calidad de la Subred, se realiza seguimiento, en el aplicativo 
Almera, de los resultados de la EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN 
E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, cuyo propósito es que los supervisores y/o cualquier 
colaborador de la Entidad se capaciten por este medio. 
 
Esta iniciativa permite realizar la actividad en cualquier momento y se obtienen resultados tabulados 
mediante el aplicativo.  
 
Para lograr este objetivo, también se publicaron en la Intranet de la Subred, el ABC SUPERVISIÓN 
CONTRACTUAL y el ABC MODIFICACIONES CONTRACTUALES, que brindan una ayuda a la mano 
sobre qué hacer o cómo actuar dentro del manejo de la supervisión contractual, dando una 
herramienta de consulta para todos los colaboradores. 
 
 
6.2 Gestión contractual (Número y valor de los contratos terminados y en ejecución) 
 
La siguiente fue la gestión contractual adelantada en la vigencia 2022: 
 
 

CONTRATOS 
PRINCIPALES 
DE BIENES Y 
SERVICIOS 
SUSCRITOS 

MODIFICACIONES 
CONTRACTUALES DE 
BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATOS 
OPS 
SUSCRITOS 

MODIFICACIONES 
CONTRACTUALES OPS 
(ADICIONES Y/O 
PRÓRROGAS) 

492 1316 8323 34.813 

 
Para dar cumplimiento a la gestión contractual de OPS fue necesario realizar treinta y siete (37) 
contingencias en la vigencia 2022. Se contó con el talento humano de la Dirección. 
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Además, en la vigencia se realizó el 100% de la aprobación de pólizas dentro de los términos 
establecidos. Se debe aclarar que se refiere a pólizas bajo el entendido de ser un contrato de seguro 
ligado al contrato principal, por tanto, no se incluyen las modificaciones que surjan de las pólizas en 
razón a adiciones y/o prórrogas. 
 
 

7.  IMPACTO DE LA GESTIÓN   

 
La filosofía del Modelo de Atención en Salud se fundamenta en 10 principios; el primero recoge los 4 
enfoques que sustentan el modelo, estos son enfoque de derechos, diferencial, territorial y cultura 
ciudadana; el segundo la corresponsabilidad, el tercero la responsabilidad social, el cuarto la 
participación, el quinto prácticas seguras, el sexto la integralidad, el séptimo altos estándares de 
calidad, el octavo la sostenibilidad, el noveno servicios humanizados y el décimo los principios 
transectoriales. Estos principios siempre orientados al individuo, la familia y la comunidad en el marco 
de la atención de prestador primario, complementario y las Rutas Integrales de Atención en Salud – 
RIAS. Como ejes articuladores se busca desde la promoción afectar las determinantes, desde la 
prevención controlar el riesgo, y desde la resolución y rehabilitación controlar el daño. 

Es así como desde el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC a partir del 
desarrollo de las diferentes actividades de los entornos cuidadores y procesos transversales se 
fortalece el enfoque diferencial en los diferentes escenarios, trabajando en procesos de fortalecimiento 
de la política donde se reconoce los diferentes tipos de enfoque como son: 

• Enfoque de genero  

• Enfoque étnico 

• Enfoque de ciclo de vida 

• Enfoque de interseccionalidad 

 
El desarrollo de los procesos de fortalecimiento de las políticas y del reconocimiento y respeto de la 
diferencia se construye a través de acciones como: 
 

• Manejo de lenguaje incluyente  

• El respeto a la diferencia 

• La disminución de los estigmas y estereotipos 

• La formación y acciones con empatía 
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• El respeto de la cultura y autonomía de los pueblos. 

 
En los procesos de fortalecimiento tanto intersectorial como sectorial desarrollado al interior de la 
subred se realizan en fortalecimiento frente al reconocimiento con comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales, palanqueras, indígenas, ROM, gitana; reconocimiento de la diversidad 
sexual; mujeres; personas que realizan actividades sexuales pagas; personas con discapacidad y 
población víctima del conflicto armado, entre otros.  
 
En el marco de este proceso de atención la Subred sur Occidente realiza  un convenio orientado a  la  
implementación de las adaptaciones socioculturales y técnicas para la incorporación del enfoque 
diferencial étnico en el componente de prestación de servicios de salud (CONVENIO 2727509-2021), 
cuyo objeto era: Aunar esfuerzos técnicos administrativos, y financieros para concertar con los grupos 
étnicos la inclusión del enfoque diferencial e intercultural en el modelo de salud, de acuerdo con la 
cosmovisión sociocultural para la prestación de Servicios de Salud en las Subredes Integradas de 
Servicios de Salud del Distrito Capital. 
 
El proceso de implementación de las adaptaciones socioculturales y técnicas para la incorporación del 
enfoque diferencial étnico en el componente de prestación de servicios de salud se orienta a traes de 
la Implementación de la Ruta Integral Atención en Salud para la Promoción y Mantenimiento de la 
Salud (RPMS) adaptada a la población:  
 

• Atenciones adaptadas a la población Muisca de Bosa, de las cuales a partir del reconocimiento 
de su identidad y necesidades se construyen y habilitan los siguientes servicios: Protocolo de 
consulta integral diferencial al paciente y familia con pertenencia étnica indígena Muisca de 
Bosa en el área de servicios ambulatorios, Protocolo de consulta en salud oral al paciente y 
familia con pertenencia indígena Muisca de Bosa en el área de servicios ambulatorios, Guía de 
consulta rápida –Consulta integral diferencial al paciente y familia con pertenencia Muisca de 
Bosa en el área de servicios ambulatorios, Asistencias técnicas al talento humano asistencial y 
administrativo en enfoque diferencial. 
 

• Atenciones a población Misak Misak, del proceso de reconocimiento de las condiciones de 
salud y sus necesidades se elaboraron dos protocolos, uno de ellos para las consultas por 
medicina general, familiar y/o enfermería en los servicios ambulatorios y otro para la consulta 
en salud bucal. Adicional, se construyó una guía de consulta rápida para la consulta integral 
diferencial al paciente y familia con pertenencia Misak - Misak en el área de servicios 
ambulatorios: Protocolo de atención integral diferencial al paciente y familia con pertenencia 
étnica indígena Misak – Misak de Bosa en el área de servicios ambulatorios; protocolo de 
atención en salud oral al paciente y familia con pertenencia indígena Misak - Misak en el área 
de servicios ambulatorios; guía de consulta rápida - atención integral diferencial al paciente y 
familia con pertenencia Misak - Misak en el área de servicios ambulatorios; guía de consulta 
rápida de atención integral diferencial al paciente y familia con pertenencia indígena Misak 
Misak en el área de servicios ambulatorios; adicionalmente, en trabajo conjunto con la oficina 
de Participación Social y Atención a la Ciudadanía, la oficina de comunicaciones, autoridades 
Misak -Misak y el equipo del convenio 2727509 se logró el diseño del folleto Derechos y 
Deberes traducidos en lengua materna Nam Trik para las instituciones prestadora de servicios 
de salud; asistencias técnicas al talento humano asistencial y administrativo en enfoque 
diferencial. 
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• Atenciones a población ROM gitana. se elaboraron dos protocolos, uno de ellos para las 
consultas por medicina general, familiar y/o enfermería en los servicios ambulatorios y otro 
para la consulta en salud bucal. Adicional, se construyó una guía de consulta rápida para la 
consulta integral diferencial al paciente y familia con pertenencia ROM gitano en el área de 
servicios ambulatorios, además del proceso de fortalecimiento técnico al talento humano 
asistencia y administrativo.   

 
A su vez también se logra avanzar en la  implementación de la Ruta Integral de Atención para 
población Materno Perinatal (RMP) adaptada Muisca de Bosa, Misak - Misak y Rrom gitano, 
reconociendo no solo aspectos demográficos de la población, sino aspectos como la cultura en 
relación a la maternidad, lo que permite la  vinculación de la partera como talento humano en salud en 
las salas de trabajo de parto y atención del parto puede promover una oportunidad para la disminución 
de brechas jerárquicas y de poder en relación al conocimiento y prácticas de algunos profesionales 
dentro de las salas de parto que se ven reflejadas en relaciones tensionantes entre los mismos 
colaboradores y que son traducidas en tratos deshumanizantes y con contenido de agresión a las 
gestantes y sus familiares o acompañantes. 
 
Todo el proceso de fortalecimiento del enfoque diferencial en la subred Sur Occidente es resultado del 
reconocimiento del territorio y sus habitantes con las características que los hace diferentes y de la 
misma forma importante en la construcción de ciudad. 
 
A partir del proceso Transversal Gestión de Programas y Acciones de Interés en Salud Pública – 
GPAISP- y través del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas – PAPSIVI y de 
acuerdo a lo definido por el Ministerio de Salud y Protección Social - Minsalud, las afectaciones 
psicosociales que genera el conflicto armado en las personas, familias, comunidades y grupos étnicos 
impactan las categorías diagnósticas en las que se inscriben las nociones de enfermedad o 
psicopatología, pues reconoce múltiples formas de expresión del daño psicosocial (Rebolledo & 
Rondón, 2010). 
 
Cuando se trata de daños configurados en el marco de la guerra, las afectaciones que expresan los 
individuos, las familias y comunidades suelen estar caracterizadas por profundos niveles de 
sufrimiento, ello en razón a que parte de lo lesionado tiene que ver con los sentimientos de dignidad, 
autonomía y la pérdida o menoscabo de control o certezas sobre la vida misma, al ser consecuencia 
de delitos cometidos por otros seres humanos en contextos de dominación armada. 
 
En este sentido, el tipo de delito o crimen cometido unido a sus niveles de brutalidad, sevicia y 
prácticas asociadas por los responsables durante su comisión, lesionan el sentimiento de dignidad e 
integridad del Ser Humano infligiendo sufrimiento y miedo que paralizan al individuo y afectan su 
capacidad de relacionamiento con el entorno, así como incrementando sus niveles de vulnerabilidad y 
de riesgo.  
 
Por ello, para efectos de garantizar la medida de Rehabilitación en el marco de la Reparación Integral 
a Víctimas del Conflicto Armado, como lo ordena el artículo 135 de la Ley 1448 de 2011, Minsalud ha 
establecido dos tipos de daño que, pueden ser transitorios o permanentes: daño a la salud y daño 
psicosocial. En relación con la medida de Rehabilitación, la Secretaría Distrital de Salud de acuerdo 
con lo definido por el Ministerio de Salud y Protección Social, en el “Programa de Atención Psicosocial 
y Salud Integral a Víctimas PAPSIVI”, implementa la estrategia de atención psicosocial, dando así 
cumplimiento a una de las 5 medidas de Reparación Integral: La Rehabilitación (Ley 1448 de 2011). 
Según los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social la atención psicosocial, se entiende 
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como “el conjunto de procesos articulados de servicios que tienen como finalidad favorecer la 
recuperación o mitigación de los daños psicosociales y el sufrimiento emocional generados a las 
víctimas, sus familias y comunidades, como consecuencia de las graves violaciones a los Derechos 
Humanos y las Infracciones al Derecho Internacional Humanitario” 
 
Adicional a ello, la Secretaría Distrital de Salud como apuesta para la Reconciliación y la Paz busca 
ampliar el horizonte de los procesos de atención psicosocial definidos en la normatividad, a través de 
la generación de estrategias de atención psicosocial que incorporen el enfoque diferencial y 
reconozcan la interseccionalidad de la población víctima promoviendo el reconocimiento de sus 
características particulares, las cuales serán un insumo para la respuesta intersectorial en el 
cumplimiento de los Acuerdos de Paz en Bogotá, en aras de poder intervenir en las condiciones que 
determinan la  salud de la población  en los territorios, con el fin de mejorar la integralidad de la 
prestación de los servicios de salud, que responda a las necesidades de salud de la población y que 
aporte en la  modificación  de  los determinantes sociales de la salud en la ciudad. 
 
En este sentido, desde el 1 de enero 2022 y hasta el 31 de diciembre 2022, en el marco de la Acción 
Integrada “Atención psicosocial con enfoque diferencial a víctimas de conflicto armado”, finalizaron por 
cumplimiento de objetivos un total 6238 personas en las distintas modalidades con quienes se han 
realizado procesos de atención psicosocial. La modalidad individual concentró un porcentaje de 
población atendida del 30.9%, representados en 1.933 personas, en la modalidad familiar un 47%, que 
concentró 2.936 personas y en la modalidad comunitaria el 21.09% que correspondió a 1.316 
personas; y en una menor proporción que representa la modalidad individual – grupal con 0.8% que 
concentró 53 personas. Al respecto se presentan los siguientes resultados:  
 

• Atención Psicosocial Modalidad Individual  

 La atención psicosocial en la modalidad individual comprende los procesos dirigidos a favorecer la 
recuperación o mitigación de los daños psicosociales, el sufrimiento emocional y los impactos que los 
hechos de violencia han generado en las víctimas. En la modalidad de atención individual, del total de 
personas que cumplieron los objetivos (1933), 1393 de ellas, son de género femenino, 540 personas 
son de género masculino y de ellos, 26 personas se auto – reconocen como población LGBTI, donde 
se observa que prevalece la población femenina en un alto porcentaje en la búsqueda de la atención 
psicosocial.  
 

Gráfico. 10. Cierres por género modalidad Individual 
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• Atención Psicosocial Modalidad Familiar 

La atención psicosocial familiar comprende acciones orientadas a identificar, reconocer y movilizar los 
recursos de las familias, tendientes a posibilitar transformaciones que aporten en el bienestar de la 
familia y la reconstrucción de sus proyectos de vida. En la modalidad de atención psicosocial familiar 
cumplieron los objetivos un total de 2936 personas, de las cuales 1855 son de género femenino, y 
1081 personas son de género masculino y de ellos, 21 personas se auto – reconocieron como 
población LGBTI. Estas personas conforman un total de 1094 familias atendidas en el proceso de 
atención psicosocial familiar. 
 

Gráfico. 11 Cierres por género modalidad Familiar  

 
 

• Atención Psicosocial Modalidad Comunitaria 

La modalidad comunitaria comprende las acciones dirigidas a la construcción o reconstrucción de 
redes sociales y procesos organizativos, conducentes a favorecer la cohesión comunitaria, la 
reconstrucción y formulación de proyectos de vida y la recuperación de la confianza perdida. En la 
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modalidad de atención psicosocial comunitaria cumplieron los objetivos un total de 1316 personas, de 
las cuales 862 son de género femenino, 454 personas son de género masculino y de ellos, 1 persona 
se auto – reconoció como población LGBTI. Estas personas conforman un total de 90 organizaciones 
atendidas en el proceso de atención psicosocial comunitario. 
 

Gráfico 12. Cierres por género modalidad comunitaria 
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• Atención Psicosocial Modalidad Individual - Grupal 

La modalidad individual - grupal comprende al conjunto de actividades en las que se emplea como 
recurso la conformación de pequeños grupos, como alternativa a la atención individual, que pretende 
promover un cambio y disminuir el malestar o sufrimiento derivado de una problemática específica, 
mediante algunas estrategias terapéuticas particulares llevados a cabo con el colectivo. Aquí el foco 
no es la demanda o necesidad del grupo en particular, sino las identificadas como afectaciones 
individuales producto de los hechos victimizantes. En la modalidad de atención psicosocial individual - 
grupal cumplieron los objetivos un total de 53 personas, de las cuales 52 son de género femenino, 1 
persona de género masculino y ninguna auto - reconocida como población LGBTI. Estas personas 
conforman un total de 3 grupos atendidos en el proceso de atención psicosocial en la modalidad 
individual – grupal, quienes hicieron uso de orientaciones metodológicas distintas a las implementadas 
por el Ministerio de Salud y Protección Social - MSPS.  
 
 
 
 

Gráfico 13. Cierres por género modalidad individual – grupal  
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Así las cosas, durante la vigencia 2022 se abordó desde la medida de rehabilitación 6238 personas 
que finalizaron procesos de atención por cumplimiento de objetivos, 4162 fueron mujeres, 2076 fueron 
hombres y de ellos, 48 personas se identificaron como población LGBTI. Respecto a la población con 
discapacidad en esta vigencia, se obtuvo un indicador de 269 personas en condición de discapacidad, 
donde el programa PAPSIVI, en la medida de rehabilitación, a través de las modalidades de atención 
individual, familiar y comunitaria, intervinieron a estas personas que presentaron deficiencias físicas, 
mentales leves, o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con el entorno, encontraron diversas 
barreras que impidieron o impiden su participación plena y efectiva, en igualdad de condiciones con 
los demás ciudadanos, pero, quienes tienen comprensión del daño que produjo la guerra en ellos, en 
sus familias y en sus colectivos, que pueden o no, atenuarse o exacerbarse con los factores 
contextuales de cada uno.  

Por supuesto, el PAPSIVI a través del perfil de acciones de promoción y prevención, contó con un 
desempeño óptimo de acuerdo a las metas establecidas, se generó cumplimiento contractual por cada 
una de las profesionales de enfermería donde se precisó para la población en condición de 
discapacidad y población en general: la reducción y mitigación de barreras en salud, educación de 
acuerdo al reconocimiento de necesidades en salud a través de caracterizaciones y seguimiento, 
empoderamiento y cuidado de la salud física y mental; fortalecimiento en derechos sexuales y 
reproductivos, prevención y redes de apoyo frente a las violencias, entre otras.  

Gráfico 14. Condición de discapacidad  
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269

5969
6238

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

PERSONAS SIN 
DISCAPACIDAD

TOTAL 

 
 
Teniendo en cuenta que el PAPSIVI hace parte de una de las cinco (5) medidas de reparación integral 
(Restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición), la ruta de 
rehabilitación diferencial para los sujetos de comunidades Negras, Afrocolombiana y Palenquera 
víctimas del conflicto armado en Colombia, requiere en primera instancia, de una atención con 
enfoque diferencial dadas las múltiples situaciones que han tenido que vivir en sus territorios y por 
supuesto, por las afectaciones de manera particular que éstas comunidades han experimentado 
históricamente desde el comercio de africanos como africanos esclavizados en América y en Colombia 
y que se perpetúa en la actualidad a través de otras dinámicas ocultas de actividades laborales mal 
remuneradas y rodeadas de escenarios de maltrato físico, psicológico y económico.  
  
Además, el PAPSIVI tiene como objetivo disminuir el daño emocional y contribuir a la recuperación 
física y mental para la reconstrucción del tejido social de las comunidades víctimas del conflicto 
armado, reconociendo las particularidades culturales de las mismas, por lo que se hace  necesario 
incorporar dentro de las actividades  y  procedimientos de dicho programa: los saberes y 
conocimientos ancestrales étnicos, en este caso de las comunidades Negras, Afrocolombiana y 
Palenquera residentes en Bogotá. 
  
Por ello, desde la Mesa de víctimas Afro, en calidad de espacio de discusión y seguimiento a la 
política pública de víctimas en el marco del Decreto Ley 4635 de 2011, es necesario implementar 
acciones puntuales que permitan a las víctimas de dichas comunidades recibir una atención 
psicosocial diferencial, enmarcada en el diálogo intercultural que vincula los saberes y prácticas 
ancestrales de las comunidades Negras, Afrocolombiana y Palenquera para la sanación física, mental, 
emocional y espiritual. 
  
Este componente es el resultado de un proceso de concertación entre las comunidades Palenqueras 
con la Secretaría Distrital de Salud, en el marco de las acciones afirmativas definidas en los planes de 
acción de las políticas públicas, y en concordancia con el cumplimiento a la ley 1448 y sus Decreto 
Reglamentario 4635 de 2011. 
  
Todo lo anterior argumenta la necesidad de implementar acciones y atenciones diferenciales que 
permita estructurar una forma única para orientar a las víctimas en el Sistema Distrital Atención y 
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Reparación a las Víctimas - SDARIV, instituciones, equipos de trabajo, organizaciones de víctimas y 
organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Así 
también, se hace necesario acompañar el proceso con la creación de huertas medicinales ancestrales 
como parte fundamental para el proceso de sanación y armonización. 
  
Para estas estrategias étnicas, se ha generado la implementación en el marco de las atenciones del 
PAPSIVI en todo el territorio que comprende la ciudad de Bogotá por medio de la atención desde dos 
procesos de intervención, uno que recoge el Acompañamiento Psicosocial - Psico Ancestral Individual 
y/o Familiar (perfiles de Trabajo Social o Psicología y un gestor comunitario) y desde la identificación 
de Riesgos en Salud (perfiles de técnico en salud y sabedora tradicional). 
 
En el contexto de actividades étnicas  desarrolladas en el periodo de enero a diciembre del 2022, la 
estrategia con enfoque diferencial del programa PAPSIVI, para las comunidades Negras, 
Afrocolombianas y Palenqueras concernientes logró la apertura y cierre efectivo de 662 casos de 
atención con enfoque Psico-Ancestral desde las tradiciones propias, teniendo en cuenta las 
particularidades desde lo intercultural y la armonización de acciones desde la medicina ancestral, que 
contribuyeron de manera específica a las atenciones brindadas a los usuarios, en base al 
mejoramiento de la salud física (bina de salud ancestral), mental y espiritual (bina Psico Ancestral), 
estas sesiones de acompañamiento se realizaron de manera mixta (virtual y presencial), utilizando 
herramientas y canales de comunicación propicios que permitieron mejoras que se vieron reflejadas 
en el proceso como resultados positivos que afectaron lo físico, emocional, de sanación y bienestar, 
tanto a nivel individual como en el nivel familiar 

Gráfico 15. Casos efectivos con población Afro y Palenquera  

 
Tal y como se mencionó, para el periodo correspondiente al año 2022, las estrategias Afro y 
Palenquera realizó la apertura y cierres de procesos de atención psico ancestral, durante este periodo 
se realizó atención efectiva a 396 mujeres y 266 hombres, para un total de 662 personas con 
pertenencia étnica. De ellos corresponden a 551 personas auto reconocidas como población Afro y 
111 personas auto reconocidas como población Palenquera, donde se generaron acciones psico 
ancestrales teniendo en cuenta las particularidades desde lo intercultural y la armonizando acciones 
desde medicina ancestral, utilizando herramientas metodológicas diferenciales que permitieron 
visibilizar las mejoras en el proceso físico, emocional, de sanación y bienestar, tanto a nivel individual, 
como en el nivel familiar.  
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Gráfico 16. Casos efectivos con población Afro y Palenquera 

 
 
 
Por su parte, desde los entornos cuidadores se ha fortalecido en la implementación aquellas acciones 
dirigidas a grupos poblacionales diferenciales dentro del entorno cuidador comunitario , operando 
intervenciones que incorporan en su ejecución a colaboradores con características diferenciales para 
el pertinente abordaje de estas poblaciones, como la pertenencia étnica, pertenecientes a sectores de 
poblaciones especiales para poder así contar con una oferta de acciones resultados en coberturas que 
fortalecen el enfoque diferencial en los territorios. 
 

Así mismo, acciones a través de los diálogos, concertación y acercamiento con autoridades, líderes u 
organizaciones en espacios propios de las comunidades para socializar y articular las acciones en 
salud con el fin de organizar la búsqueda activa de la población, así como llegar acuerdos y 
compromisos en el abordaje de la población y accionar de cada uno de los perfiles. De igual manera 
se realizan   reuniones con autoridades Indígenas del pueblo en el cual se socializa resultados y 
dificultades presentadas en las familias abordadas en cada una de las vigencias, dentro de las 
acciones de priorización se encuentran, Gestantes, menores de 5 años, crónicos y otros eventos 
priorizados por pertenencia étnica.  

Equipos de Atención en Casa: 
 
Frente a las acciones realizadas por los equipos de atención en casa, los cuales inician operación en 
octubre de 2021 realizando el cierre del convenio el 16 de agosto 2022 bajo el convenio 
interadministrativo 0016 de 2021 e inicia el  convenio 0002 del 2022  el  dia 2 de septiembre del 2022 
a continuación, se presenta información de las acciones realizadas en las localidades de Bosa, 
Kennedy, Fontibón y Puente Aranda, en las 13 UPZ priorizadas hasta el momento, es importante 
aclarar que el convenio tendrá un ajuste frente a su operación y ampliación de atención en las UPZ. Las 
estrategias bajo las cuales actualmente se realizan las acciones son el casa a casa o ruteo de casos 
identificados (RIAS, PIC, PQR, sectores locales, comunidad y otras áreas de la subred) 

Las siguientes son las Unidades de Planeamiento Zonal priorizadas: 
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Tabla: 16. UPZ Priorizadas 

Localidad UPZ 

Bosa 85. Bosa Central 

86. Porvenir 

84. Bosa occidental 

87. Tintal Sur 

Kennedy 79. Calandaima 

82. Patio Bonito 
45 Carvajal 

80. Corabastos 

81 Gran Britalia 

Fontibón 75. Fontibón Central 

76. Fontibón San Pablo 

Puente Aranda 108. Zona Industrial 

111. Puente Aranda 

Fuente: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 

 

La información que se brinda a continuación consolida las acciones del convenio 0016 de 2021. 

 

En cuanto a las acciones realizadas por los equipos de atención en casa en el año 2022 a corte de 16 
de agosto se cuenta con 10.416 visitas efectivas y 16.217 usuarios atendidos. Un total de 6.022 
usuarios capital (37%), los equipos de atención en casa bajo su estrategia de ruteo se encuentran 
realizando atenciones a usuarios crónicos y gestantes no adherentes remitidos por la SDS o las RIAS 
de la subred. Se han realizado la identificación de 210 gestantes, crónicos 4.397 (27%), riesgo en 
salud mental 1.155 (7%), discapacidad 743 (5%) y 485 cuidadores (3%) en el año 2022.  

Tabla 17: Acciones equipos de atención en casa enero a Agosto 16 2022 
ITEM Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total 2022 

Visitas efectivas 1.231 1.226 1.613 1.336 1.326 1.441 1.443 800 10.416 

Total de usuarios 2.115 1.951 2.555 2.149 2.369 2.013 1.997 1.068 16.217 

Capital salud 622 611 778 636 725 1258 904 488 6.022 

Gestantes 24 23 34 25 46 24 16 18 210 

Enfermedad Crónica 482 544 698 567 586 725 531 264 4.397 

Riesgo en salud 
mental 

78 100 124 109 90 80 535 39 1.155 

Discapacidad 61 104 131 110 97 116 93 31 743 

Cuidadores 40 75 78 76 65 75 59 17 485 

Fuente: Base de datos preliminar convenio interadministrativo 0016 de 2021 

 
SEPTIEMBRE 2022 
Es de resaltar que el convenio 0002-2022 inicio el 2 de septiembre donde se han realizado visitas 
efectivas por parte de nuestros equipos base el cual está conformado por un médico de equipos de 
atención en casa y una auxiliar de enfermería por parte del PIC (Plan de Intervenciones Colectivas), 
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para el mes de septiembre se valoraron 2.192 usuarios y valoración integral familiar 1.417 familias con 
las binas cuidadoras y 7 conglomerados.  
En el mes de septiembre se identificaron 168 duplas para relevo de cuidadores. 
 
OCTUBRE 2022 
Para el mes de octubre se realizan 4,162 visitas de Valoración Integral, detección temprana de 
alteraciones y educación en salud, con 6.159 personas valoradas, 25 conglomerados. 
 
En el mes de septiembre se identificaron 83 duplas para relevo de cuidadores y 131 sesiones de 
relevo a 67 familias, 29 sesiones por enfermería, 65 por psicología y 1 sesión de edufisico 
 
NOVIEMBRE 2022 
Para el mes de noviembre se realizan 5.458 visitas de Valoración Integral, detección temprana de 
alteraciones y educación en salud, 154 seguimientos adicionales a prioridades altas, con 7.945 
personas valoradas, 23 conglomerados. 
 
En el mes de noviembre 538 sesiones de relevo, 101 sesiones por enfermería, 168 por psicología y 10 
familias con respiro con edufisico 
 
DICIEMBRE 2022 
Para el mes de diciembre se realizan 5.996 visitas de Valoración Integral, detección temprana de 
alteraciones y educación en salud, 280 seguimientos adicionales a prioridades altas, con 7.748 
personas valoradas, 18 conglomerados. 
 
En el mes de diciembre 727 sesiones de relevo, 213 sesiones por enfermería, 233 por psicología y 19 
familias con respiro con edufisico 
 
El alcance del Modelo de Salud para la Subred Sur Occidente está dirigido a los habitantes de las 
localidades de Bosa, Kennedy, Fontibón y Puente Aranda, garantizando una atención integral, 
identificación de necesidades, identificación de riesgos, actividades de promoción, prevención, 
atención, rehabilitación y paliativas en lo intramural y extramural. El actual modelo para la subred se 
basa en el planteado por la ciudad de Bogotá se denomina Salud a mi Barrio y Salud a Mi vereda el 
cual busca Identificar las necesidades, expectativas de la comunidad, y dar soluciones más cercanas, 
oportunas, dignas y pertinentes para el bienestar. 
Cuenta con 3 pilares1: determinación Territorial, Cuidado para el bienestar y Democracia. 
 
Determinación territorial: hace referencia a las condiciones con que las personas enferman y mueren 
de acuerdo a de las condiciones en que viven y trabajan, la relación con territorio, el ambiente, 
relaciones sociales, comprensión de las potencialidades y los riesgos que afectan la salud. 
 
Cuidado para el bienestar: hace referencia a la promoción de prácticas de co-cuidado conllevan a que 
personas sean capaces de asumir la responsabilidad de sí mismos (autocuidado) y del cuidado de 
otros y otras formas de vida. 
 
Democracia: Hace referencia a los procesos de participación en salud, construcción de acuerdos, 
diálogos. 
 

 
1 Tomado de SDS – Ajuste al modelo de salud territorial 
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El ajuste al modelo realizara la construcción de planes de cuidado local con la participación de 
comunidad y de las 4 líneas de trabajo:  
 

2. Atención resolutiva en casa. Con equipos interdisciplinarios que buscar realizar atención 

resolutiva en casa, acerca a la comunidad a los servicios de salud y disminuir las barreras de 

acceso. 

3. Prestación de servicios de salud; 36 unidades de baja complejidad, 5 mediana complejidad y 1 

de alta complejidad. 

4. Entorno cuidadores: acciones desde el Plan de Intervenciones Colectivas (entorno hogar, 

laboral, institucional, educativo comunitario, acciones y programas, vigilancia en salud pública y 

vigilancia sanitaria). 

5. Participación Social y Gestión de Políticas públicas. 

El modelo prioriza la atención en primera infancia, madres gestantes/lactantes, adultos con 
condiciones crónicas, personas mayores o que requieren cuidado por dependencia o su condición de 
discapacidad, y sus cuidadores. 
 
Los equipos de atención en casa son grupos interdisciplinarios de profesionales y/o técnicos que, 
mediante su acercamiento y trabajo directo con el individuo y la familia, favorecen el acceso a los 
servicios de salud y el logro de resultados entorno a la promoción del autocuidado, la prevención o la 
detección temprana de la enfermedad y la gestión complementaria del riesgo, en el marco de la 
estrategia de Atención Primaria en Salud – APS. 
 
En el marco del Sistema Distrital del Cuidado (SIDICU) de la Alcaldía Mayor, donde se articulan 
diferentes entidades como Secretaria de la Mujer, Secretaria de Integración Social, Secretaria de 
Educación y Secretaria de Salud, que busca reconocer y/o apoyar a las mujeres en todas sus 
diversidades, en especial las que tengan a su cargo el cuidado de personas (mujeres cuidadoras).  
 
La Subred Sur Occidente en noviembre de 2022, suscribió el convenio interadministrativo 003 de 2022 
con la Secretaria de Salud, que tiene por objeto “Aunar esfuerzos administrativos y técnicos y 
financieros para la implementación de los servicios integrales de salud con enfoque de equidad de 
género para mujeres en todas sus diversidades en las Subredes Integradas de Servicios de Salud”. 
 
De este modo la Subred ha implementado 4 consultorios médicos en las entidades ancla, en los que 
se está prestando atención de Medicina General y Enfermería a la población objeto del convenio, sin 
embargo, es importante aclarar que la inauguración de dichos consultorios fue previamente al 
convenio, por consiguiente, se inició la prestación del servicio con personal propio de la Subred. 
Relacionamos a continuación los consultorios en mención: 
 

✓ CDC Porvenir (Secretaria de Integración Social), fecha de Inauguración mayo 2022. 
✓ CDC Bellavista (Secretaria de Integración Social), fecha de Inauguración mayo 2022. 
✓ Casa de Justicia Campo Verde (Villa Javier), fecha de Inauguración febrero 2023. 
✓ CAPS Porvenir, fecha de Inauguración Julio 2019. 

 
En la siguiente tabla se evidencia la población atendida en cada consultorio en la vigencia 2022 y 
enero 2023. 
 

AÑO 
CDC 
PORVENIR 

CDC 
BELLAVISTA 

CAMPO 
VERDE 

CAPS 
PORVENIR 

TOTAL 
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2022 4.231 1.435 0 993 6.659 

2023 300 79 0 448 827 

 
 
 

8. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA ENTIDAD  

 
Durante la vigencia 2022 se matricularon en Almera 87 planes de mejoramiento de los cuales se 
desprendieron 1159 acciones de mejora correspondientes a 254 Oportunidades de mejora. En la 
siguiente matriz se relaciona el número total de oportunidades de mejora por cada uno de los procesos 
institucionales. 
 

Proceso
Oportunidades 

de mejora

Acciones 

de mejora
Avance

Control interno 1 1      100,00 

Direccionamiento Estratégico y Desarrollo Institucional 19 56         99,95 

Gestión Clínica Ambulatoria 22 84         97,65 

Gestión Clínica de Urgencias 27 193         99,99 

Gestión Clínica Hospitalaria 42 269         99,21 

Gestión de comunicaciones 1 4      100,00 

Gestión de contratación 1 1      100,00 

Gestión de la Calidad y Mejoramiento continuo 16 87         98,62 

Gestión de Servicios Complementarios 25 89         96,76 

Gestión de TICS 5 14         94,71 

Gestión del Ambiente Físico 41 128         98,28 

Gestión del Riesgo en Salud 25 137         95,15 

Gestión del Talento Humano 10 41      100,00 

Gestión Financiera 9 35         99,14 

Gestión jurídica 8 10      100,00 

Participación comunitaria y servicio al ciudadano 2 10         99,50 

Total 254 1159 98,69       
Fuente: Sistema de información Almera – Subred Sur Occidente ESE 
 

A 31 de diciembre de 2022 se obtuvo un cumplimiento del 98.69% en la ejecución de los planes de 
mejora de todas las fuentes, cumpliendo con la meta establecida. 
 
 

✓ En relación con los planes de mejora de las auditorías realizadas por la Secretaría Distrital de 
Salud se tiene el siguiente resultado: 

 
OPORTUNIDADES DE MEJORA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD  2022 
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Emisor
Oportunidades 

de mejora

Acciones 

de mejora

PromedioD

eAvance

Secretaria Distrital de Salud 23 69         98,51 

Total 23 69         98,51  
Fuente: Sistema de información Almera – Subred Sur Occidente ESE 
 
A 31 de diciembre de 2022 se tiene 69 acciones de mejora correspondientes a 23 oportunidades de 
mejora con un cumplimiento del 98.51% cumpliendo con el estándar. 
 

✓ A continuación, se enumeran los planes de mejora que se suscribieron como resultado de las 
auditorías realizadas por le entes de control. 

 
 
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ 
 

CÓDIGO 
AUDITORIA  

No. 
HALLAZGO  

CAUSA DEL 
HALLAZGO 

CÓDIGO 
ACCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
ACCIÓN 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FECHA 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

207 3.2.1 

Falta en la 
disponibilidad del 
medicamento por parte 
del proveedor 

1 

Normalizar un 
instructivo para 
determinar los criterios 
para valoración del 
costo-beneficio cuando 
se presente suministro 
inoportuno de los 
elementos contratados, 
a fin de ser puestos a 
consideración del 
comité de contratación 
cuando se presenten 
desviaciones en la 
ejecución. 

Dirección de 
Servicios 
Complementarios 

2022/01/01 2022/03/31 

207 3.2.1 
Cambio de vigencia en 
precio de productos de 
acuerdo a la vigencia. 

2 

Socializar el instructivo 
con supervisores de 
contratos de farmacia 
de la Subred Integrada 
de Servicios de Salud 
Sur Occidente ESE 

Dirección de 
Servicios 
Complementarios 

2020/04/01 2022/06/30 

207 3.2.2 

Se evidencia 
debilidades en el equipo 
del subproceso de 
Gestión de la 
Tecnología Biomédica 
en el conocimiento de la 
generación, 
identificación y 
especificación y de la 
debida planeación de 
las necesidades de 
contratación. 

1 

Capacitar al equipo 
biomédico de la Subred 
Sur Occidente E.S.E.,  
en cuanto a la debida 
justificación de las 
necesidades en temas 
de contratación.  

Dirección 
Administrativa 
Dirección de 
Contratación 

2022/01/01 2022/06/30 
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CÓDIGO 
AUDITORIA  

No. 
HALLAZGO  

CAUSA DEL 
HALLAZGO 

CÓDIGO 
ACCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
ACCIÓN 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FECHA 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

207 3.2.2 

Se evidencia 
debilidades en el equipo 
del subproceso de 
Gestión de la 
Tecnología Biomédica 
en el conocimiento de la 
generación, 
identificación y 
especificación y de la 
debida planeación de 
las necesidades de 
contratación. 

2 

Medir la apropiación de 
conocimiento de la 
capacitación realizada 
en tema de debida 
justificación de temas 
de contratación. 

Dirección 
Administrativa 
Dirección de 
Contratación 

2022/01/01 2022/06/30 

207 3.2.2 

Se evidencia 
debilidades en el equipo 
del subproceso de 
Gestión de la 
Tecnología Biomédica 
en el conocimiento de 
los requisitos mínimos, 
que desde lo técnico 
debe surtir cualquier 
modificación contractual 
de los contratos. 

3 

Capacitar al equipo 
biomédico de la Subred 
Sur Occidente E.S.E., 
en tema de 
modificaciones 
precontractuales de los 
procesos de 
contratación.  

Dirección 
Administrativa 
Dirección de 
Contratación 

2022/01/01 2022/06/30 

207 3.2.2 

Se evidencia 
debilidades en el equipo 
del subproceso de 
Gestión de la 
Tecnología Biomédica 
en el conocimiento de 
los requisitos mínimos, 
que desde lo técnico 
debe surtir cualquier 
modificación contractual 
de los contratos. 

4 

Medir la apropiación de 
conocimiento de la 
capacitación realizada 
en tema de 
modificaciones 
precontractuales de los 
procesos de 
contratación.  

Dirección 
Administrativa 
Dirección de 
Contratación 

2022/01/01 2022/06/30 

207 3.2.3 

Se evidencia 
debilidades en el equipo 
del subproceso de 
Gestión de la 
Tecnología Biomédica 
en el conocimiento de 
los lineamientos 
descritos en el Manual 
de Supervisión. 

1 

Capacitar al equipo 
biomédico de la Subred 
Sur Occidente E.S.E., a 
los lineamientos 
establecidos en el 
Manual de Supervisión 
e interventoría 
contractual - Resolución 
1084 de 2017. 

Dirección 
Administrativa 
Dirección de 
Contratación 

2022/01/01 2022/06/30 

207 3.2.3 

Se evidencia 
debilidades en el equipo 
del subproceso de 
Gestión de la 
Tecnología Biomédica 
en el conocimiento de 
los lineamientos 
descritos en el Manual 
de Supervisión. 

2 

Medir la apropiación de 
conocimiento de la 
capacitación realizada 
en tema de 
lineamientos 
establecidos en el 
Manual de Supervisión 
e interventoría 
contractual.  

Dirección 
Administrativa 
Dirección de 
Contratación 

2022/01/01 2022/06/30 

207 3.2.5 

No suficiencia en el 
personal de planta con 
conocimiento técnico 
para la supervisión de 
contrato. 

1 

Actualizar el formato de 
Designación de 
supervisión de contrato, 
modificando el 
instructivo identificando 
la función del apoyo 
cuando sea la 
delegación de 
supervisión de contrato. 

Dirección de 
Contratación 

2022/01/01 2022/06/30 
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207 3.2.6 

Efectos plenos de 
pandemia COVID, por 
los cuales surge la 
necesidad aumentar la 
capacidad instalada 
para atención en 
contingencia a los picos 
epidemiológicos, a fin 
de brindar y contener 
de necesidades en 
salud con pacientes con 
síntomas respiratorios, 
contando con la 
suficiencia de puntos de 
suministro. (Red de 
gases medicinales), el 
cual se ciñe a los 
costos de demanda 
contexto externo 
COVID, por parte de los 
diferentes proveedores, 
en disponibilidad a los 
insumos y elementos. 

1 

Capacitar al equipo 
biomédico de la Subred 
Sur Occidente E.S.E., 
en los criterios de 
evaluación en los 
procesos de 
contratación 

Dirección 
Administrativa 
Dirección de 
Contratación 

2022/01/01 2022/06/30 

207 3.2.6 

Efectos plenos de 
pandemia COVID, por 
los cuales surge la 
necesidad aumentar la 
capacidad instalada 
para atención en 
contingencia a los picos 
epidemiológicos, a fin 
de brindar y contener 
de necesidades en 
salud con pacientes con 
síntomas respiratorios, 
contando con la 
suficiencia de puntos de 
suministro. (Red de 
gases medicinales), el 
cual se ciñe a los 
costos de demanda 
contexto externo 
COVID, por parte de los 
diferentes proveedores, 
en disponibilidad a los 
insumos y elementos. 

2 

Medir la apropiación de 
conocimiento de la 
capacitación realizada 
en tema de 
lineamientos 
establecidos en el 
Manual de Supervisión 
e interventoría 
contractual.  

Dirección 
Administrativa 
Dirección de 
Contratación 

2022/01/01 2022/06/30 

207 3.2.7 

Desconocimiento del 
supervisor en los 
criterios de evaluación y 
alcance a los objetos 
del contrato según los 
ítems estipulados en los 
procesos de 
contratación. 

1 

Capacitar al equipo 
biomédico de la Subred 
Sur Occidente E.S.E., 
en los criterios de 
evaluación en los 
procesos de 
contratación 

Dirección 
Administrativa 
Dirección de 
Contratación 

2022/01/01 2022/06/30 

207 3.2.7 

Desconocimiento del 
supervisor en los 
criterios de evaluación y 
alcance a los objetos 
del contrato según los 
ítems estipulados en los 
procesos de 
contratación. 

2 

Medir la apropiación de 
conocimiento de la 
capacitación realizada 
en tema de 
lineamientos 
establecidos en el 
Manual de Supervisión 
e interventoría 
contractual.  

Dirección 
Administrativa 
Dirección de 
Contratación 

2022/01/01 2022/06/30 
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176 3.2.1.1 

Hallazgo administrativo 
con incidencia fiscal por 
valor de $204’158.499 y 
presunta incidencia 
disciplinaria, por falta de 
gestión para reintegrar 
a las farmacias y 
almacenes de la Subred 
Sur Occidente E.S.E, 
los medicamentos y 
dispositivos médicos 
que se encuentran en 
las farmacias de las 
Penitenciarías La 
Picota, La Modelo y El 
Buen Pastor en Bogotá 

1 

Adelantar el proceso de 
liquidación del Contrato 
No. o No. 84940-0089-
2021 a fin de hacer el 
balance financiero y 
cobrar los 
medicamentos y 
dispositivos médicos 
entregados en el marco 
del desarrollo de dicho 
contrato, con su 
posterior descargue de 
los inventarios de la 
entidad, y quedar a paz 
y salvo 

Dirección de 
Servicios 
Complementarios 
Subproceso 
Farmacia 
Mercadeo 

1/11/2022 30/06/2023 

176 3.2.1.2 

Hallazgo administrativo, 
por inconsistencias en 
la información reportada 
en el SIVICOF 

1 

Revisar y fortalecer los 
puntos de control del 
proceso de reporte de 
indicadores del PAA 
aplicando listas de 
chequeo de verificación 
del dato y del cargue en 
la plataforma SIVICOF 

Gestión de la 
información 

1/11/2022 30/06/2023 

176 3.2.1.3 

Hallazgo administrativo 
con presunta incidencia 
disciplinaria, por la 
inadecuada planeación 
y falta de gestión para 
poner en uso los 
equipos destinados a la 
dotación de la UHMES 
Tintal y el área de 
esterilización del 
Hospital Tintal 

1 

Instalar y poner en 
funcionamiento los 
equipos destinados a la 
dotación de la UHMES 
Tintal, una vez se 
realicen las obras de 
adecuación de esta 
áreas. 

Convenios y 
Proyectos 

1/11/2022 30/03/2023 

176 3.2.1.4 

Hallazgo administrativo 
por el no cumplimiento 
del indicador del Plan 
de Desarrollo 
Institucional - PDI para 
la meta No. 33 
“Cumplimiento del Plan 
de mantenimiento 
preventivo de la 
infraestructura y 
dotación hospitalaria de 
la Subred” 

1 

Realizar seguimiento y 
análisis trimestral de la 
ejecución del plan de 
mantenimiento 
formulado para la 
vigencia 

Dirección 
Administrativa 

1/11/2022 28/02/2023 

176 3.2.1.5 

Hallazgo administrativo 
con presunta incidencia 
disciplinaria, por la 
deficiente gestión de la 
Subred para adecuar y 
dar uso a las cuatro (4) 
salas de cirugía, el área 
de esterilización y la 
unidad de cuidados 
intensivos ubicadas en 
el segundo piso de la 
Unidad Hospitalaria 
Médica Especializada - 
UHMES Tinta 

1 

Realizar la obra de 
adecuación y puesta en 
funcionamiento de las 
salas de cirugía y la 
unidad de cuidados 
intensivos ubicadas en 
el segundo piso de la 
Unidad Hospitalaria 
Médica Especializada - 
UHMES Tintal 

Convenios y 
Proyectos 

1/11/2022 30/03/2023 
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176 3.2.2.1 

Hallazgo administrativo 
con incidencia fiscal por 
valor de $271’544.379 y 
presunta incidencia 
disciplinaria, por falta de 
facturación de traslados 
y valoraciones médicas 
realizadas dentro del 
Programa de Atención 
Pre Hospitalaria - APH 

1 

Realizar el trámite 
administrativo, 
financiero y jurídico ante 
las EPS y/o IPS Vital 
Life SAS y Línea 
Médica de Ambulancias 
SAS, con el fin de 
facturar los servicios 
prestados. 

Desarrollo 
Institucional 
Dirección de 
Contratación 
Dirección de 
Urgencias 
Dirección 
Financiera 

1/11/2022 30/08/2023 

176 3.2.2.2 

Hallazgo administrativo 
por realización de 
prórrogas después de 
vencido el término de 
ejecución del contrato 
No. 7795 – 2021 

1 

Generar una alerta 
semanal sobre los 
vencimientos 
contractuales al interior 
de la dirección de 
contratación 

Dirección de 
Contratación 

1/11/2022 30/06/2023 

176 3.2.2.3 

Hallazgo administrativo, 
por incumplimiento de 
la obligación de crear y 
conformar expedientes 
de archivo con la 
totalidad de los 
documentos y 
actuaciones 
contractuales 

1 

Implementar un 
procedimiento para la 
conformación de los 
expedientes 
contractuales 

Dirección de 
Contratación 

1/11/2022 30/06/2023 

176 3.2.2.4 

Hallazgo administrativo 
con presunta incidencia 
disciplinaria, por 
incumplir el manual de 
contratación en la 
celebración del 
Contrato 491-2021 

1 

Fortalecer la adherencia 
al interior de la dirección 
de contratación del 
estatuto y manual de 
contratación 

Dirección de 
Contratación 

1/11/2022 30/06/2023 

176 3.3.1.1 

Hallazgo administrativo 
con presunta incidencia 
disciplinaria, por la falta 
de gestión de cobro 
oportuno, que ha 
permitido que las 
cuentas por cobrar 
mayores a 360 días se 
hayan incrementado en 
$9.218’695.879 

1 

Revisar y/o actualizar 
los procedimientos 
definidos en el manual 
de gestión de ingresos 
de acuerdo a la 
normatividad legal 
vigente, que contemple 
el proceso previo de 
cobro de cartera para 
aquellas EPS que se 
encuentren en medida 
especial o intervención, 
con anterioridad a su 
liquidación, 
actualizando la matriz 
de trazabilidad de las 
ERP de acuerdo a los 
saldos, movimientos y 
circularizaciones, para 
ser remitida a Cobro 
Coactivo. 

Dirección 
Financiera 

1/11/2022 30/06/2023 

176 3.3.1.2 

Hallazgo administrativo, 
por falta de gestión para 
la depuración de los 
registros presentados a 
31 de diciembre de 
2021, en la subcuenta 
Préstamos por 

1 

Realizar mesas de 
trabajo con las cuatro 
subredes de servicios 
de salud para definir la 
metodología de cruce 
de los préstamos a fin 
de disminuir el saldo de 

Dirección 
Financiera 

1/11/2022 30/06/2023 
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Medicamentos que 
asciende a la suma de 
$1.231’234.464 

la cuenta 

176 3.3.1.3 

Hallazgo administrativo, 
por falta de control al 
determinarse que los 
bienes inmuebles, 
registrados en los 
estados financieros de 
la entidad, presentan 
diferencia entre los 
reportes de los estados 
financieros y el área de 
activos fijos 

1 

Cargar conciliaciones 
entre contabilidad y 
activos fijos a diciembre 
2021, libros auxiliares y 
cuenta fiscal donde se 
evidencia que no existe 
diferencia entre las 
áreas. (ALMERA, 
aplicativo para el cargue 
de evidencia) 

Dirección 
Financiera 

1/11/2022 30/06/2023 

176 3.3.1.4 

Hallazgo administrativo, 
por falta de gestión y 
control para establecer 
la situación jurídica real 
de terrenos y 
edificaciones en donde 
funcionan centros de 
atención y prestación 
de servicios de salud a 
cargo de la Subred 
Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente 
E.S. 

1 

Realizar el estudio de 
títulos de los predios 
USS Puerta de Teja, 
USS San Bernardino, 
USS Alquería y USS 
Patio Bonito, con el fin 
de definir la titularidad 
de los inmuebles en 
mención y sanear 
jurídicamente los 
mismos. 

Oficina Asesora 
Jurídica 
Dirección 
Administrativa 

1/11/2022 30/06/2023 

176 3.3.1.5 

Hallazgo administrativo, 
por no determinarse la 
razón del registro en la 
subcuenta, Otras 
provisiones - 279090 
“Mecanismos 
alternativos de solución 
de conflictos”, por valor 
de $8.095’468.492, 
situación que causa 
incertidumbre en el 
saldo total de la cuenta 

1 

Realizar el ajuste 
correspondiente del 
registro realizado 
tomando las 
pretensiones iniciales 
del reporte SIPORJ en 
la vigencia 2021. 

Oficina Asesora 
Jurídica 

1/11/2022 30/06/2023 

176 3.3.1.6 

Hallazgo administrativo, 
con incidencia fiscal en 
cuantía de $11’005.864 
y presunta incidencia 
disciplinaria, por 
concepto de pago de 
multas impuestas por la 
Secretaría Distrital de 
Salud 

1 

Fortalecer el 
conocimiento de los 
riesgos clínicos en el 
personal asistencial de 
la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur 
Occidente ESE, 
mediante la estrategia 
mentoring 

Subgerencia de 
Prestación de 
Servicios de 
Salud 

1/11/2022 28/02/2023 

176 3.3.4.1 

Hallazgo administrativo 
por deficiencia en el 
proceso de recaudo en 
el rubro de Cuentas por 
Cobrar de la vigencia 
2021, de acuerdo con la 
meta proyectada en la 
ejecución presupuestal 
de ingresos 

1 

Informar a los diferentes 
entes de vigilancia y 
control de orden 
nacional, la afectación 
económica que se 
genera en las ESE, por 
el no pago oportuno de 
dichas acreencias, 
recomendando mesas 
de conciliación más 
dinámicas, donde los 
compromisos de pago 
que se establecen en 
las mismas se cumplan 
en tiempo y dinero de 

Dirección 
Financiera 

1/11/2022 30/06/2023 
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acuerdo con lo pactado. 

 
 
 

PERSONERÍA 
 

HALLAZGO O MEDICIÓN 
INICIAL 

OPORTUNIDAD DE 
MEJORA  

PLAN DE ACCIÓN 

N° Acción de mejoramiento Responsable 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 

terminación  

Los instrumentos de registro como 
punto de control definidos para el 
SIRC tanto para las solicitudes 
internas y externas de la SISS Sur 
Occidente, presentan 
inconsistencia ya que no todos los 
campos se encuentran 
diligenciados bien sea en  
Bitácoras y SIRC. 
 
La SISS Sur Occidente no 
evidenció a este órgano de control 
documentos relacionados con la 
articulación de la central de 
referencia y Contrarreferencia con 
el área de autorizaciones. 
La SISS Sur Occidente remite 
información relacionada con la 
gestión del SIRC para cada uno de 
los meses de enero a mayo de 
2022, en el documento 
“Procedimiento de referencia y 
Contrarreferencia de traslados 
internos” para el seguimiento y 
medición del mismo.                                                                                       
En tal documento, se mencionan 
tres (3) indicadores: - Oportunidad 
en los traslados internos, - 
Porcentaje de cancelación de 
traslados y -Porcentaje de 
adherencia a la pertinencia de 
traslados, y la respectiva 
periodicidad con la que se realiza 
seguimiento (cada 6 meses). 
Es de advertir que al revisar la 
documentación aportada no se 
evidencia ficha técnica de los 
indicadores, ni seguimiento a los 
señalados en el procedimiento. Lo 
que se constituye como una falta 
de control de la administración de 

Fortalecer la 
adherencia a la 
calidad formal 

(registros) de los 
documentos utilizados 

en la central de 
referencia y 

Contrarreferencia con 
fortalecimiento de 

estrategia de 
articulación entre la 

central de referencia y 
el área de 

autorizaciones y 
realización de 

seguimiento  a través  
de Elaboración de 

Fichas Técnicas de 
los indicadores  por 
parte de referencia y 
Contrarreferencia de 

la SISS Sur Occidente 
E.S.E. 

1 

Realizar Fichas técnicas del 
proceso referencia y 
Contrarreferencia de la SISS 
Sur Occidente, para 
garantizar la medición y 
análisis de la información en 
forma clara y unificada. 

Diana Andrea 
Paz Acuña/ 
Daissy 
Amparo 
Chiquisa 
Carrillo. 

16/09/2022 30/09/2022 

2 

Socializar  Fichas técnicas 
del proceso referencia y 
Contrarreferencia de la SISS 
Sur Occidente, para 
garantizar la medición y 
análisis de la información en 
forma clara y unificada en 
mesa de acreditación de la 
dirección de urgencias.  

Diana Andrea 
Paz Acuña/ 
Daissy 
Amparo 
Chiquisa 
Carrillo. 

16/09/2022 30/09/2022 

3 

Elaborar Herramienta 
sistematizada donde se 
garantice el diligenciamiento 
completo del formato (09-03-
FO-0018 Registro de 
traslados internos) y 
confidencialidad de los 
datos. 

Pio Quinto 
Aleman                           
Miguel Mojica 
Munco 

1/09/2022 31/10/2022 

4 

Realizar mesa trabajo entre 
líder de Referencia y 
Contrarreferencia de la SISS 
Sur Occidente E.S.E. y Líder 
de Sistemas, con el fin de 
garantizar un 
diligenciamiento completo 
del formato (09-03-FO-0018 
Registro de traslados 
internos) y externos para 
garantizar la confidencialidad 
y trazabilidad de los datos. 

Pio Quinto 
Aleman                           
Miguel Mojica 
Munco 

1/09/2022 31/10/2022 

5 

Capacitar a los auxiliares de 
referencia y 
Contrarreferencia el correcto 
diligenciamiento de la 
plataforma SIRC 

Pio Quinto 
Aleman     

1/09/2022 31/10/2022 



 

INFORME RENDICION DE 
CUENTAS  

VIGENCIA 2022 

Versión: 2 

 

Fecha de 
aprobación:  

10-03-2023 

Código:  01-01-FO-0007 

 

Página 103 de 120 

HALLAZGO O MEDICIÓN 
INICIAL 

OPORTUNIDAD DE 
MEJORA  

PLAN DE ACCIÓN 

N° Acción de mejoramiento Responsable 
Fecha de 

Inicio 
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la SISS, en la gestión de la central 
de referencia y Contrarreferencia, 
impidiendo con esto el análisis en 
el desempeño del proceso y el 
actuar de la Personería, frente a la 
metodología establecida para el 
desarrollo del presente objetivo 
específico. 

6 

Capacitar a los auxiliares de 
referencia y 
Contrarreferencia 
herramienta sistematizada  
para Registro de traslados 
internos y externos 

Pio Quinto 
Aleman                           
Miguel Mojica 
Munco 

1/11/2022 15/11/2022 

7 

Realizar auditoria de 
autocontrol de Registros 
completos en Herramienta 
sistematizada de registro de 
traslados internos y externos.  

Pio Quinto 
Aleman                            

16/11/2022 31/01/2023 

8 

Realizar planes de 
mejoramiento individual de 
acuerdo a hallazgos en la 
auditoría de autocontrol. 

Pio Quinto 
Aleman                            

1/02/2023 15/03/2023 

9 

Realizar mesa de trabajo 
entre líder de Referencia y 
Contrarreferencia de la SISS 
Sur Occidente E.S.E. y Líder 
de Autorizaciones donde se 
Documentará el instructivo 
de articulación entre las dos 
áreas. 

Pio Quinto 
Aleman                      
Luz Mary 
Torres 
Rincón 

12/09/2022 31/10/2022 

10 

Socializar instructivo de 
articulación entre referencia 
y Contrarreferencia y 
autorizaciones a CREAT, 
Autorizaciones, Lideres 
asistenciales. 

Pio Quinto 
Aleman                      
Luz Mary 
Torres 
Rincón 

1/11/2022 30/11/2022 

11 

Ejecutar instructivo de 
articulación entre referencia 
y Contrarreferencia y 
autorizaciones 

Pio Quinto 
Aleman                      
Luz Mary 
Torres 
Rincón 

1/11/2022 30/11/2022 

12 

Realizar auditoria de 
autocontrol de instructivo de 
articulación entre referencia 
y Contrarreferencia y 
autorizaciones 

Pio Quinto 
Aleman                      
Luz Mary 
Torres 
Rincón 

1/12/2022 31/01/2023 

 
 

7. HALLAZGO O 
MEDICIÓN INICIAL 

8. OPORTUNIDAD DE 
MEJORA 

17. PLAN DE ACCIÓN 

N° 
Acción de 

mejoramiento 
Responsable 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
terminación 

La SISS Sur Occidente 
no evidenció a este 
órgano de control 

documentos 
relacionados con la 

articulación de la central 
de referencia y 

Contrarreferencia con el 

Documentar estrategia 
de articulación entre la 
central de referencia y 

el área de 
autorizaciones 

1 

Elaborar el instructivo                  
"articulación entre la 
central de referencia 

y el área de 
autorizaciones " 

Autorizaciones - 
Referencia 

12/09/2022 30/09/2022 

2 
Socializar a los 

colaboradores de 
autorizaciones y 

Autorizaciones - 
Referencia 

1/10/2022 15/10/2022 



 

INFORME RENDICION DE 
CUENTAS  

VIGENCIA 2022 

Versión: 2 

 

Fecha de 
aprobación:  

10-03-2023 

Código:  01-01-FO-0007 

 

Página 104 de 120 

área de autorizaciones. referencia 

3 
Implementar el 

instructivo 
Autorizaciones - 

Referencia 
16/10/2022 30/10/2022 

4 
Realizar seguimiento 
a la implementación 

Autorizaciones - 
Referencia 

15/12/2022 31/12/2022 

 
PROCURADURÍA 
 

7. HALLAZGO O MEDICIÓN 
INICIAL 

8. OPORTUNIDAD 
DE MEJORA  

18. PLAN DE ACCIÓN 

N° Acción de mejoramiento Responsable 
Fecha de 

Inicio  

Fecha de 
terminación  

El Comité de Conciliación de la 
entidad no ha elaborado el Manual 
de Prevención del Daño 
Antijurídico ni ha procedido a la 
formulación de Políticas de 
prevención del daño antijurídico. 
Se exhorta el Comité de 
Conciliación a que expida el 
Manual de Prevención del Daño 
Antijurídico, identifique las causas 
generadoras de conflictos y 
adelante la formulación e 
implementación de políticas de 
prevención del daño antijurídico, 
incluida la política sobre contrato 
realidad, en cumplimiento de las 
obligaciones estipuladas tanto en 
el Decreto 1069 de 2015, como de 
las normas y lineamientos 
distritales, para lo cual puede 
acudir a la metodología 
desarrollada por la Secretaría 
Jurídica del Distrito y/o la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado 

Fortalecer mediante la 
elaboración del  
Manual de prevención 
del daño antijurídico 
las causas 
generadoras de 
conflictos con  el fin 
de disminuir las 
demandas en contra 
de la entidad  

1 Elaborar el Manual de 
Defensa Jurídica, prevención 
del daño antijurídico y 
recuperación del patrimonio 
de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur 
Occidente ESE de 
conformidad a los 
lineamientos estipulados por 
la Secretaria Jurídica Distrital 
y la ANDJE. Comité de 

Conciliación - 
Oficina 
Asesora 
Jurídica 

28/04/2022 3/06/2022 

Se solicita a la Secretaría Técnica 
del Comité de Conciliación 
informar el cronograma y agenda 
que está proyectada para las 
sesiones del Comité Intersectorial 
del Sector Salud en las que se 
abordará la coordinación de lo 
correspondiente a la formulación 
de la política de prevención del 
daño antijurídico respecto del 
contrato realidad. 

socializar en conjunto 
con el Comité 
Intersectorial del 
sector salud él envió 
del cronograma de las 
sesiones en las 
cuales se aborden las 
políticas de 
prevención del daño 
antijurídico. 

2 Solicitar al Comité 
Intersectorial del Sector 

Salud, el cronograma de las 
sesiones programadas para 
el estudio de las políticas de 

prevención del daño 
antijurídico  

Oficina 
Asesora 
Jurídica 

28/04/2022 10/05/2022 
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7. HALLAZGO O MEDICIÓN 
INICIAL 

8. OPORTUNIDAD 
DE MEJORA  

18. PLAN DE ACCIÓN 

N° Acción de mejoramiento Responsable 
Fecha de 

Inicio  

Fecha de 
terminación  

Se sugiere incluir elementos tales 
como: los aspectos sustanciales, 
procesales y operativos de la 
defensa de la entidad, por 
ejemplo: criterios de selección de 
los abogados; continuidad en la 
defensa ante la desvinculación de 
algún apoderado; diseño de los 
contratos de prestación de 
servicios de quienes ejercen a 
través de esa figura la defensa, 
con la inclusión de obligaciones 
específicas; directrices para la 
formulación, actualización y 
socialización de políticas de 
defensa; directrices sobre el 
estudio del llamamiento en 
garantía y del ejercicio de la 
acción de repetición; definición de 
actividades y reglas para el 
seguimiento oportuno de los 
procesos; reglas para una fácil 
coordinación con las distintas 
dependencias de la entidad para la 
recopilación de pruebas de 
defensa; directrices sobre el uso 
adecuado y eficiente del SIPROJ 
(Sistema de Información de 
Procesos Judiciales de Bogotá 
D.C.), incluida su oportuna 
alimentación y actualización; 
formas de generar y seguir alertas 
sobre vencimiento de términos. 

Fijar los criterios de 
selección y 
desvinculación de los 
abogados de defensa,  
actualización de 
políticas y actividades 
para el seguimiento 
de los procesos 
judiciales. 

3 Revisar  los criterios de la 
contratación de abogados 

externos, Así como también 
implementar en el manual de 
defensa jurídica, el registro y 
actualización de los procesos 
judiciales en el SIPROJ WEB 

Oficina 
Asesora 
Jurídica, 

Dirección de 
Talento 

Humano y 
Dirección de 
Contratación 

28/04/2022 27/05/2022 

Se propone establecer directrices 
de conciliación o de no 
conciliación en casos recurrentes, 
por ejemplo, en casos de 
enriquecimiento sin causa o 
hechos cumplidos, sin perjuicio de 
la formulación y efectiva 
implementación de una política de 
prevención de daño antijurídico 
para mitigar o hacer desaparecer 
los hechos generadores de 
conflictos. 

Establecer directrices 
de conciliación o de 
no conciliación en 
casos recurrentes la 
implementación de 
políticas de 
prevención de daño 
antijurídico con el fin 
de mitigar los hechos 
generadores de 
conflicto 

4 Incluir en el Manual de 
Defensa Jurídica los 

parámetros que eviten 
cualquier tipo de merma en el 
patrimonio de la entidad por 

hechos originados por 
funcionarios contratistas o 

terceros y que puedan 
desembocar en algún tipo de 

demanda en contra de la 
entidad   

Oficina 
Asesora 
Jurídica - 
Secretaria 
Técnica 

Comité de 
Conciliación 

28/04/2022 3/06/2022 

Se sugiere establecer los criterios 
para acudir o no a un Comité 
científico en casos en que se 
endilga falla en el servicio médico - 
asistencial, dado que en muchos 
casos ello aparece como 
indispensable para ponderar el 
riesgo de una condena y con ello 
adoptar una decisión objetiva en 
relación con la decisión de 
proponer o no una fórmula 
conciliatoria. 

Establecer criterios 
para acudir al Comité 
científico en casos en 
que se endilga la falla 
en el servicio médico 
asistencial 

5 Coordinar con la Oficina de 
Calidad y/o la Subgerencia 

de prestación de Servicios de 
salud para que se asigne 
profesional técnico quien 
acompañe y asesore al 

abogado en la presentación y 
elaboración de 

contestaciones de demanda 
y fichas del comité  

Oficina 
Asesora 
Jurídica -
Oficina de 
Calidad 

28/04/2022 25/05/2022 

Se propone establecer un 
procedimiento para la puesta a 

Actualizar los 
procedimientos de 

6 Revisar y actualizar el 
procedimiento de 

Oficina 
Asesora 

28/04/2022 27/05/2022 
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7. HALLAZGO O MEDICIÓN 
INICIAL 

8. OPORTUNIDAD 
DE MEJORA  

18. PLAN DE ACCIÓN 

N° Acción de mejoramiento Responsable 
Fecha de 

Inicio  

Fecha de 
terminación  

consideración de las solicitudes de 
conciliación al Comité, con 
actividades, responsables, un 
término, y una forma de controlar 
su cumplimiento, y socializarlo con 
los abogados y servidores 
involucrados en el proceso. El 
proceso debería incluir una etapa 
correspondiente a las solicitudes 
de reconsideración, previendo el 
trámite a seguir y el término a 
utilizar en los casos en que ello 
ocurra. 

recepción de 
conciliaciones 
implementado en la 
entidad 

conciliaciones judiciales de la 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur 
Occidente ESE, a 

Jurídica 

El Comité no estudia 
oportunamente ni en todos los 
casos la procedencia o no de 
iniciar acciones de repetición en 
contra de los servidores o ex 
servidores públicos de la entidad o 
de los particulares investidos de 
funciones públicas cuando la 
entidad ha sido condenada, se ha 
celebrado una conciliación o se ha 
acudido a otra forma 
de terminación del conflicto. 
Tampoco acreditó la forma en que 
da cumplimiento del trámite 
establecido en la Ley para ello. Se 
exhorta al Comité a atender el 
lineamiento establecido por la 
Secretaría Jurídica Distrital en la 
Directiva 005 de 2017 3de 
establecer un procedimiento para 
el estudio de la procedencia de la 
acción de repetición, de manera 
que se satisfaga al trámite 
establecido en la ley. Se solicita 
indicar el calendario de actividades 
para su elaboración y/o la fecha en 
que se contaría con el respectivo 
documento. 

implementar un 
procedimiento en el 
cual se establezcan 
tiempos y directrices 
para la presentación y 
estudio de la acción 
de repetición 

7 Revisar, implementar  y /o 
actualizar el procedimiento 
de acciones de repetición   
de la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur 
Occidente ESE 

oficina 
asesora 
jurídica 

28/04/2022 3/06/2022 

 
 
Los mecanismos de control establecidos por la subred son los siguientes: 
Autocontrol o seguimiento de primer orden: en el cual los responsables de la ejecución de la acción de 
mejora hacen el seguimiento y lo registran en Almera. 
 
Seguimiento de segundo orden: Realizado por los profesionales de la Oficina de Calidad quienes 
mensualmente se encargan de realizar el seguimiento donde evidencia el cumplimiento de las 
acciones dentro de los plazos definidos, las evidencias aportada para cada acción en Almera y la 
completitud de la actividad. 
 
Seguimiento de tercer orden: Desde la Oficina de Control Interno realizan este seguimiento con el fin 
de evidenciar la ejecución de las acciones de mejora y realizar el cierre de la misma, en caso de no 
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cumplir con las acciones informa de manera inmediata a los procesos el incumplimiento para que 
generen las actividades correspondientes para cerrar la oportunidad de mejora. 
 

9. SATISFACCIÓN DE USUARIOS  

 
Análisis comparativo del comportamiento del total de las PQR presentadas, al menos, durante 
las últimas dos (2) vigencias. 
 

Para la vigencia 2021 se recibieron por los diferentes canales  de escucha dispuestos por la 
Entidad,  un total de 5.248  Peticiones, Quejas,  Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones 
(PQRS-F)  y para el año 2022, un total de 7.216;  es decir, que se presentó un incremento de 
1.968 manifestaciones entre un año y el otro; es importante destacar que el aumento de 
peticiones, es correlativo al aumento de la población atendida;  es así, que por cada mil 
(1.000) usuarios atendidos para el año 2021 se manifestaron 6 usuarios y para el año 2022 lo 
hicieron 7. Siendo importante resaltar que en el 2021 aún se encontraba vigente la 
emergencia sanitaria a causa del COVID – 1, razón por la cual se recibieron menos 
requerimientos que en el 2022.  
 
La siguiente gráfica nos permite evidenciar tanto el consolidado de usuarios atendidos por la 
Subred, y el número de (PQRS-F) gestionadas para las vigencias objeto del presente informe. 
 

 
 

Grafica No. 11  Población Atendida por la Subred Vs. Numero de PQRS gestionados para las Vigencias 2021-2022 fuente: 
https://intranet.subredsuroccidente.gov.co/ y Base de datos PQRSF. 

 

 
 
- Análisis de los principales motivos de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de 
información presentadas en dichos periodos. 
 
 
 

 
 

https://intranet.subredsuroccidente.gov.co/
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UNIDAD 
 
  

RECLAM
O 

FELICITACI
ON 

DERECHO 
DE 

PETICION 
DE 

INTERES 
PARTICULA

R 

QUEJ
A 

SUGERENC
IA 

SOLICITUD 
INFORMACI

ON 

DERECH
O DE 

PETICIO
N DE 

INTERES 
GENERA

L 

CONSULT
A 

SOLICITU
D DE 

COPIA 

TOTA
L 

TOTAL 
2021 

2907 993 511 499 182 104 41 8 3 5.248 

55% 19% 10% 10% 3% 2% 1% 0% 0% 100% 

TOTAL 
2022 

3397 1212 562 1526 151 43 64 12 309 7276 

47% 17% 8% 21% 2% 1% 1% 0% 4% 100% 
 

Tabla No. 18 cantidad de PQRSF, por   Tipología Vigencias 2021-2022 fuente:  Base de datos PQRSF. 

 
En la tabla anterior, se observa el total de manifestaciones recibidas con un comparativo 2021 
y 2022, la tipología que predomina para las dos vigencias es reclamo con un 55% para 2021 y 
un 47% para 2022.  
 
Para el caso de las felicitaciones en 2021, el 19% del total de requerimientos corresponde a 
esta tipología y para 2022 el 17%, resaltando que este motivo de manifestación se encontró 
por encima de las quejas. 
 
 
 
- Mecanismos de atención prioritaria para personas con derechos a atención prioritaria o 
preferencial. 
 
 
La Subred cuenta con una estrategia denominada estrellas luminosas, mediante la cual se prioriza la 
población de la siguiente manera: Estrella amarilla: Niños menores de 5 años, estrella azul: Adultos 
mayores, estrella verde gestante y estrella roja usuarios en situación de discapacidad, con los 
siguientes resultados para las vigencias 2021 y 2022:  
 

POBLACIÓN 
PRIORITARIA/ 

VIGENCIA   

GESTANTES  MENORES 
DE 5 

AÑOS  

PERSONA 
MAYOR  

USUARIO EN 
SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD  

TOTAL 

2021 59080 81185 141811 50566 332642 

% 18% 24% 43% 15% 100% 

2022 42593 64506 152688 53786 313573 

% 14% 21% 49% 17% 100% 
 

Tabla No. 19 Informe de gestión oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano  
 
 
Como se refleja en la tabla, la población prioritaria que más se identificó durante las vigencias fue la 
población adulta mayor, seguida de los menores de cinco años, como los datos más representativos. 
Es de mencionar, que mediante esta estrategia se prioriza la atención de estos grupos poblacionales.  
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- Número de asociaciones de usuarios vigente. Informe de los logros obtenidos como producto 
del trabajo conjunto entre la Administración y las Alianzas, Asociaciones de Usuarios y demás 
instancias de participación de la Entidad. 
 
La Subred Sur Occidente tiene a su cargo la asistencia técnica a las Formas de Participación Social en 
salud que le es brindada a los miembros de las Asociaciones de Usuarios, Comités de Participación 
Social en Salud, Juntas Asesoras Comunitarias y Comité de Ética Hospitalaria, se desglosan de la 
siguiente manera: 
 
Asociaciones de Usuarios 
 
Cuenta con siete (7) Asociaciones de Usuarios constituidas y operando con planes de acción que dan 
cumplimiento a los objetivos establecidos en la norma que las rige (Decreto 1757 de 1994 y 
Resolución 2063 de 2017, se encuentras distribuidas 1 en pablo VI la cual contiene 53 afiliados, 1 en 
Bosa con 31 asociados, 2 en Kennedy con 39 asociados respectivamente, 2 en Puente Aranda Asosur 
con 41 asociados y Asoaranda con 14 asociados y 1 en Fontibón con 44 asociados.  
 
Juntas Asesoras Comunitarias: Conformada por dos delegados de los Comité de Participación 
Comunitaria en Salud - COPACOS de la localidad, dos delegados de la Asociación de Usuarios de la 
Unidad de Servicios de Salud, dos delegados de las EAPB más representativas en el territorio, un 
representante de la Alcaldía Local y el líder de la USS quien ejerce la secretaría técnica; tienen como 
fin último dar a conocer al líder de los servicios las fortalezas y oportunidades de mejora durante la 
atención a  los usuarios de servicios teniendo incidencia en las acciones a desarrollar. Se cuenta con 
cinco (5) JAC, una por cada uno de los antiguos hospitales 
 
Comité de Participación Comunitaria en Salud – COPACOS: Existe un COPACOS en cada una de 
las localidades de influencia de la subred y la esta oficina tiene el rol de asistir técnicamente a este 
espacio que es presidido por el acalde local o su delegado y los integrantes de las organizaciones 
sociales reconocidas en el territorio. El COPACOS de Bosa cuenta con una base social de 31 
organizaciones, COPACOS Kennedy con 28 delegados, COPACOS Fontibón con 31 integrantes y 
COPACOS Puente Aranda con 21 participantes. 
 
Comité de Ética Hospitalaria: Integrado por un representante de los médicos, un representante de 
enfermería, un delegado de la gerencia, dos representantes de los COPACOS y dos representantes 
de las Asociaciones de Usuarios. La secretaría técnica la ejerce la Oficina de Participación 
Comunitaria. El Comité de ética tiene un enfoque bioeticista y responde solicitudes de conceptos 
interpuestos por el área asistencial de la subred a fin de resolver dilemas éticos en la prestación de los 
servicios. 
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. mantuvo una articulación 
permanente con la comunidad, con el fin de conocer las necesidades y expectativas y además 
socializar la gestión adelantada por la comunidad respecto de ciertas temáticas de relevancia que 
afectan positivamente la prestación de los servicios en la Entidad. 
 
Una de las temáticas de mejor recibo por parte de la comunidad fue la socialización en los avances de 
las obras de infraestructura de la Subred, las cuales cuentan con sus respectivas veedurías 
ciudadanas que se reúnen de manera periódica con el fin de recibir la información de los logros y retos 
y a su vez exponer aquellas observaciones ante la Entidad, los contratistas e interventores que se 
puedan suscitar tanto en los recorridos como en los informes entregados al grupo veedor. 
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La lectura de necesidades y expectativas por parte de la Subred ha sido un logro importante y de 
reconocimiento por parte de la ciudadanía. Dicho ejercicio se desarrolla a través de la estrategia 
“Cuéntanos Grupo focal” la cual tiene como objetivo determinar las necesidades y expectativas de los 
usuarios frente al acceso y prestación de los servicios de salud de la Entidad, con el propósito de 
crear espacios de participación con los usuarios y las instancias de Participación Social en  salud de 
la Subred Sur Occidente, conocer la percepción de los usuarios frente al acceso y prestación de los 
servicios de salud, involucrar a los usuarios en la construcción de propuestas y/o alternativas de 
solución a las necesidades identificadas y priorizar las necesidades  de acuerdo a los criterios que 
consideren se estén vulnerando durante el ciclo de atención. 
 
En la vigencia 2022 se realizaron 46 grupos focales, se contó con la participación de las Instancias de 
Participación Social en salud (Asociaciones de Usuarios, Copacos y Juntas Asesoras Comunitarias). 
En el marco de la implementación de los grupos focales participaron 35 integrantes de las 
Asociaciones de Usuarios, 25 integrantes de los Comités de Participación Comunitaria en Salud y 16 
integrantes de las Juntas Asesoras Comunitarias, para un total de 76 integrantes adscritos a los 
espacios de Participación Social en Salud. Adicionalmente se contó con la participación de 262 
usuarios en sala de las Unidades de Pablo VI, Sur, Kennedy, Bosa y Fontibón, para un total de 338 
participantes.  
 
Adicionalmente se evidenciaron las siguientes necesidades en el marco de la implementación de los 
grupos focales y las cuales fueron priorizadas en la matriz de mejoramiento: 
 

Tabla No. 20 Resultados Grupos Focales 

NECESIDADES IDENTIFICADAS 
No. veces reiteradas en 

grupos focales  
% 

Oportunidad de 
Servicios  

Oportunidad de Agenda: Nutrición, odontología, 
laboratorio, terapia Física, mamografía, programación de 

cirugía, oftalmología, ecografía, urología  y electros 
45 26% 

Filas en farmacia y no entrega completa de medicamentos  12 7% 

Falta de Talento Humano: facturación, especialistas y 
Servicio al Ciudadano 

12 7% 

Filas prolongadas en las Unidades de Atención  7 4% 

Dificultades Call Center : Atención y orientación 6 3% 

Falta de información y orientación a los usuarios  6 3% 

Vencimiento de ordenes  3 2% 

Puntualidad en la Atención medica  3 2% 

Trato deshumanizado por parte de personal médico y 
facturación 

3 2% 

Dificultades equipos  de Gastroenterología  3 2% 
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Apertura de nuevos servicios 2 1% 

Dificultad equipos de mamografía 2 1% 

Prioridad en el agendamiento de citas 1 0,6% 

Dificultad de agendamiento a gestantes  1 0,6% 

Falencia nutrición área Ginecología 1 0,6% 

Falta de información por parte de personal medico  1 0,6% 

Demoras agendamiento lista de espera  1 0,6% 

Facturación: demora asignación de citas 1 0,6% 

Barrera de acceso para ingresar a la Unidad Tintal  1 0,6% 

Dificultad contrato con tercerizados 1 0,6% 

Inconformidad con los % de las encuestas de satisfacción 1 0,6% 

Dificultad programación cirugía por el Covid-19 1 0,6% 

Filas prolongadas en las USS 1 0,6% 

Dificultad equipos imágenes diagnosticas 1 0,6% 

Actualización base de datos usuarios para entrega de 
medicamentos 

1 0,6% 

SUBTOTAL 117 67% 

Infraestructura 

Mantenimiento  de espacios  e infraestructura 10 6% 

Capacidad Instalada: personal, insumos e infraestructura 8 5% 

SUBTOTAL 18 10% 

Acreditación 

Avance proceso de acreditación 6 3% 

Información: Eje centrado en el usuario 5 3% 

Política de Humanización 3 2% 

SUBTOTAL 14 8% 

Modelo de Salud 

Conocer Rutas de Atención  18 10% 

Información Plan Piloto Modelo de salud 8 5% 

SUBTOTAL 26 15% 

TOTAL 175 100% 

                                      Fuente: Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 
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Los resultados descritos anteriormente, fueron insumo para la toma de decisiones conjuntamente con 

el equipo Directivo de la Entidad. Es así como la necesidad más sentida por parte de la comunidad 

estuvo relacionada con la oportunidad de servicios, con el fin de mejorar dicha necesidad, la Subred 

desplegó estrategias conjuntamente con la Secretaría Distrital de Salud con el ánimo de realizar 

seguimiento permanente a la oportunidad de la agenda y a su vez tomar acciones conjuntas para el 

mejoramiento de dichos servicios. 

- Informe de las encuestas de satisfacción y plan de mejora implementados o en curso a partir 
de las deficiencias detectadas en la Atención al usuario. 
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, aplica la encuesta de satisfacción 
Modelo Distrito, en los servicios de Consulta Externa, Hospitalización y Urgencias, es aplicada por los 
auxiliares de servicio al ciudadano y abarca diferentes atributos de calidad relacionados con la 
accesibilidad, oportunidad, humanización, seguridad, derechos y deberes, satisfacción global y 
experiencia del servicio.  
 
En cuanto a la satisfacción global, qué responde a la pregunta ¿Cómo calificaría su experiencia con 
relación a los servicios de salud que ha recibido a través de los centros de atención de la Sub Red 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente? Se evidencian los siguientes resultados:  
 
 

SATISFACCIÓN GLOBAL 

AÑO 2021 87,77% 

AÑO 2022 89,37% 
Fuente. Almera –  

Oficina Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 
 

 
Es de mencionar que finalizando el 2021, se elaboró plan de mejora con los principales hallazgos 
identificados como resultado de la satisfacción y de las manifestaciones ciudadanas, el cual fue 
trabajado durante la vigencia 2022, entre las acciones desarrolladas se encontraron:  
 

• Mantener el análisis de oferta demanda de los servicios especializados  

• Evaluar las tarifas del mercado para los profesionales de medicina interna en la consulta 
externa.  

• Monitoreo del indicador de oportunidad de los servicios  

• Educación y sensibilización a los usuarios sobre la importancia de cancelar las citas médicas.  

•  Intervención por parte del equipo de humanización a los colaboradores que presentaron 
quejas mediante la realización de talleres.  

• Fortalecimiento del despliegue de los derechos y deberes con usuarios  

• Rondas administrativas para mejorar el giro cama.  

• Educación al usuario frente al uso adecuado de los servicios de urgencias. 
 

Adicionalmente, las direcciones asistenciales y la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al 
Ciudadano asistieron de las mesas de trabajo convocadas por la Secretaría Distrital de Salud, donde 
de manera semanal se realizó seguimiento a la lista de espera; en dichas mesas se generan 
diferentes estrategias que permiten monitorear y mejorar de manera permanente la oportunidad de las 
especialidades críticas. 
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- Número de Fallos de Tutela  
 
Durante la vigencia 2022, se recibieron un total de 365 acciones de tutela, de los cuales trescientas 
trece (313), corresponden a fallos por temas relacionados a la prestación de servicios de salud, tales 
como: agendamiento de citas médicas, procedimientos quirúrgicos, entrega de medicamentos, 
insumos, traslados a otra unidad y tratamiento integral, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.   
 

TOTAL, ACCIONES DE TUTELA RECIBIDAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

CAUSA CANTIDAD  PORCENTAJE  

CITAS MEDICAS 149 48,00% 

PROCEDIMIENTOS 77 25,00% 

TRATAMIENTO INTEGRAL 39 12,00% 

MEDICAMENTOS 28 9,00% 

INSUMOS 13 4,00% 

TRASLADOS A OTRA UNIDAD 7 2,00% 

TOTAL  313 100% 

Tabla 21. Elaborada Oficina Asesora Jurídica 
 
 
 

 
 

Gráfica 12. Elaboración Oficina Asesora Jurídica 

 

 
Cabe aclarar que la totalidad de las acciones de tutela recibidas por la entidad fueron promovidas 
contra otras entidades, en su mayoría las EPS, donde el despacho judicial por nuestro rol de 
prestadores de servicios, dado que, el usuario puede presentar una inconformidad respecto de una o 
varias atenciones en salud, accionando a su EPS.  
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Por otra parte, de la totalidad de los fallos recibidos por la entidad durante la vigencia 2022 (313), 
relacionados con la prestación de servicios de salud, 285 fueron favorables para la entidad 
discriminados así: 

 

VIGENCIA 2022  

CAUSA FAVORABLE 

NO ENTREGA DE 
MEDICAMENTOS  28 

CITAS MEDICAS 132 

PROCEDIMIENTOS 67 

INSUMOS 13 

TRASLADOS A OTRA 
UNIDAD 7 

TRATAMIENTO INTEGRAL  38 

TOTAL 285 
Tabla 22. Elaboración Oficina Asesora Jurídica 

 
Ahora bien, se evidencia un aumento del 45% de las acciones de tutela en relación con el año 2021, 
pues en comparación con el año 2022.  Además, hubo un incremento significativo del 83 % en los 
casos de agendamiento de citas médicas y procedimientos, así como también, un mínimo crecimiento 
en los demás temas. 
 
Por lo anterior, se adjunta la presente tabla y gráfica que discrimina las acciones presentadas durante 
las vigencias 2021 y 2022. 

 
TOTAL, COMPARATIVO AÑO 2021 Y 2022 

CAUSA 2021 2022 Diferencia porcentaje 

NO ENTREGA DE MEDICAMENTOS  25 28 3 3% 

CITAS MEDICAS 64 132 68 72% 

PROCEDIMIENTOS 57 67 10 11% 

INSUMOS 4 13 9 9% 

TRASLADOS A OTRA UNIDAD 10 7 3 3% 

TRATAMIENTO INTEGRAL  36 38 2 2% 

TOTAL 196 285 95 100% 
Tabla 23. Elaboración Oficina Asesora Jurídica 
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Gráfica 13. Elaboración Oficina Asesora Jurídica. 

 
 

10. LOGROS Y RETOS  

 
Los logros generados en este periodo se describen a continuación 
 

• Certificado de Acreditación en Salud de 20 sedes de la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente ESE por el ICONTEC.  

 

 
 

• Reconocimiento institucional a la Gestión Ambiental en el Distrito Capital por la Estrategia 
Tiempos de Cosecha en el marco de la VII gala de reconocimiento “El talento al servicio de la 
Bogotá que estamos construyendo”  
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Fuente: Subred Integrada de Servicios de Salud. Dirección Administrativa. Sub proceso gestión ambiental. Octubre 2022. 

 

• Se realizó el proceso de certificación de los estándares de Habilitación de la sede Patio Bonito 
Tintal con la Resolución 3100 del 2019.   

• De acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024 que define en su objetivo 
estratégico Fortalecer la cultura organizacional y dignificar el talento humano la entidad viene 
implementando de manera sistemática el desarrollo gradual de estrategias internas que 
permitan oportunidades de acceso a las plantas de personal de los colaboradores que prestan 
sus servicios en la entidad. Resultado de la gestión se han realizado un total de 220 
nombramientos en las vigencias 2020 (152), 2021 (68),  para la vigencia 2022 se realizó la 
provisión de un total de 76 empleos. 

• Mediante Resolución 582/2022 se adoptó e implementó el modelo de teletrabajo con un 
enfoque diferencial, que beneficia a 14 servidores públicos. 

• Lanzamiento de la nueva y moderna página web, en la cual se aplica la normatividad para 
garantizar el acceso y transparencia a la información pública, considerando los criterios de 
inclusión, celeridad, eficacia y calidad, a través de esta nueva página, los usuarios pueden 
conocer el portafolio de servicio de la entidad, sedes, calendario de actividades, servicios de 
información, entre otros.  

• La implementación de las diferentes estrategias de comunicación interna y externa, lo cual ha 
permitido el posicionamiento de la gestión institucional en los diferentes grupos de interés y 
visibilizar los logros de cara al bienestar de los colaboradores, gestión financiera y a los 
servicios de salud que brinda la Subred para mejorar la calidad de vida de la población. 

• Cumplimiento del 99,9% del Plan de Acción Anual Institucional año 2022. 

• La Subred logró en su implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión un 
resultado del índice FURAG 97.3%. 

• La implementación de 4 nuevos equipos primarios de salud UCI, Cirugía, Farmacia y Salud 
Mental, los cuales fueron creados con el fin de involucrar al talento humano de la USS 
Occidente de Kennedy al Sistema Único de Acreditación.  

• Contar con trazabilidad de las acciones de mejoramiento consolidadas en el aplicativo del 
sistema de información ALMERA, lo que facilita el seguimiento y consulta por cada uno de los 
líderes y participantes de los equipos de mejora y demás colaboradores. 

• La unificación de los ciclos de acreditación a nivel Subred, logrando una sola certificación 
dejando a tras las dos certificaciones que se tenían de los antiguos hospitales de Fontibón y 
Pablo VI. 

• Reconocimiento de la satisfacción de la población atendida con la humanización en la atención 
percibida en las encuestas realizadas por parte del equipo evaluador del Icontec. 

 
Principales resultados  de los Procesos Misionales:  
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• La implementación de 4 servicios integrales de salud con enfoque de equidad de género para 
mujeres en todas sus diversidades en las sedes de CDC Porvenir, Bellavista, Casa de Justicia 
Campo Verde y CAPS Porvenir. 

• Se ha fortalecido la implementación de acciones dirigidas a grupos poblacionales diferenciales 
como la pertenencia étnica, con atenciones de 551 afros y 111 palenqueros. 

• La adecuación de consultorios para la atención diferencial en Trinidad Galán de 2 consultorios 
uno para hombres y otro para mujeres para la atención Rrom gitano; En San Bernardino un 
consultorio para la atención de la población Muisca de Bosa; también se realizó  la adaptación 
de guías de atención materno perinatal y promoción y mantenimiento de Indígenas Muiscas y 
Misak Misak y Gitana Rrom. 

• Optimizar la capacidad instalada de salas de cirugía a través de su uso eficiente logrando una 
mejor gestión de las listas de espera derivadas de la restricción normativa de la Pandemia por 
COVID-19. 

• Este mejoramiento del uso de capacidad instalada de salas de cirugía se realizó al impactar en 
los tiempos quirúrgicos, reorganización de mapa quirúrgico, la instauración de distintas 
medidas como la cirugía programada diferida de las urgencias no vitales, el Triage quirúrgico 
y la implementación de la planeación quirúrgica; Todo lo anterior permite garantizar la 
verificación de las necesidades de tecnología, insumos y medicamentos para minimizar la 
cancelación de cirugía.  

• Este logro es medible a través de los Indicadores de Oportunidad de cirugía que para la 
vigencia 2022 se consolidó en 8.4 días dentro de la meta institucional esperada de 10 días, 
porcentaje de cancelación  para la vigencia 2022 el indicador se consolidó en 1.1% con un 
total de 125 procedimientos cancelados de 11.277 programados, encontrándose dentro de los 
valores del estándar institucional del 6%, incremento en la producción total representada 
como la mayor producción de las últimas cuatro vigencias, respecto al mismo periodo del año 
2021, se observa un aumento del número de procedimientos equivalente al 40% y aumento 
de utilización de salas en el año 2022, se obtuvo un porcentaje de utilización de las salas de 
cirugía del 84%. Con una disponibilidad de 62.272 horas de sala, en las cuales se realizaron 
31.360, con incremento en las variables y resultados del indicador frente al año 2021. 

• Mejoramiento continuo de la Calidad en la prestación de los servicios a través del control y 
seguimiento de las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud – IAAS,  a través de la 
continuidad en las estrategias de adherencia a los protocolos y guías institucionales para el 
uso adecuado de antibióticos, estrategia multimodal de lavado de manos entre otros, para 
prevención en la ocurrencia de IAAS, 

• En la vigencia 2022, se evidenció una disminución notable de la tasa de infección en la Subred 
y manteniendo los valores dentro de metas, dentro de las principales oportunidades de mejora 
se identificaron:  

• Definición y análisis adecuada de casos de IAAS.  

• Actualización y fortalecimiento de la adherencia a los paquetes de prevención de NAV- 
ITS.  

• Implementación de la estrategia de cohortización en piso para carbapenemasas.  

• Optimización en la supervisión de los procesos de limpieza y desinfección. 

• Contamos con el reconocimiento del ICONTEC ente Acreditador, quienes resaltaron al 
Laboratorio Clínico como una gran fortaleza de la Subred dentro del ciclo de atención, por la 
estandarización de procesos de los laboratorios de las sedes, logrando una calificación de 3.3 
en la evaluación el grupo de estándares para la Acreditación de la USS Pablo VI, Tintal y 
Fontibón. 
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• Logramos la asignación y agendamiento para citas de toma de exámenes de Laboratorio 
Clínico e imágenes diagnosticas desde el Call Center Distrital impactando el acceso y la 
oportunidad de las citas de los usuarios de la Subred. 

• Apertura de servicios, uno para toma de muestras para exámenes de laboratorio clínico en 
USS Villa Javier y otro de toma de imágenes de diagnosticas en la USS Zona Franca. 

• Se realizaron 8 eventos entre Hemoferias y conmemoraciones que promovieron el bienestar y 
los emprendimientos de los pacientes del programa de Reemplazo  Renal desde el programa 
Devolviendo Sonrisas (día de la mujer, día de la madre, día del padre, onces compartidas 
para el amor y la amistad, Hemoween, Hemoferia empresarial y por último encuentro de cierre 
del año). 

 
Principales Resultados de gestión Administrativa  
  

• Se continuó con el fortalecimiento del control mensual de la facturación generada frente a la 
radicada, logrando un cumplimiento en el indicador del 99%, permitiendo que a la fecha no se 
cuenten con saldos pendientes por radicar de vigencias anteriores. 

• Avance en la unificación del color en 13 fachadas de las 46 sedes priorizadas para cambio de 
imagen institucional 

• Avance en las intervenciones para cumplir con los requisitos de hospital universitario en la USS 
Fontibón y Tintal, en relación con adecuación de espacios para bienestar y aulas 
universitarias, Adecuación de espacios para descanso médico. 

• Adecuación del servicio de imágenes Diagnosticas de la USS Fontibón aportando al 
fortalecimiento de tecnologías biomédicas y la mejora en la prestación de los servicios. 

• Avance en el mantenimiento general de las unidades de cuidados intensivos en la USS 
Occidente de Kennedy  

• Entrega de 5 transferencias documentales primarias al archivo central, en las cuales se 
recibieron un total de 344 cajas referencia X-200, correspondientes a 86 metros lineales.   

•  Se logro en cuanto a la cobertura general de Plan Institucional de Capacitación vigencia 2022 
se cuenta con una cobertura del 94.76% correspondiente a 5831 colaboradores (966 personal 
planta y 4865 personal con Orden de prestación de Servicio); Por otro lado, se logró brindar 
formación a 1070 personas que realizan actividades dentro de la Subred como lo son los 
estudiantes, docentes, tercerizados y miembros de junta directiva. 

• Realizar encuesta de satisfacción dirigida al personal que fue nombrado en provisionalidad en 
la vigencia 2020 y 2021 con un participación de 178  funcionarios  que corresponden a 82% 
del total convocado (216) con un 99.4% de satisfacción frente a las expectativas del proceso. 

• Lograr la disminución total de los días promedio de respuesta referente al indicador de 
oportunidad en los procesos de selección. 

• Adecuación de los espacios de bienestar en las sedes de la subred. 

• El cumplimiento con rigor del Plan de Auditoría Interna trazado para el año 2022, llevando a 
cabo las auditorías de cumplimiento exigidas por la ley y las surgidas de la evaluación 
independiente y objetiva, que cada vez se enriquecen más, intentando contribuir a un exitoso 
modelo de gestión institucional desde la perspectiva del control. 

• Desde la Oficina de Control Interno Disciplinario se muestran los siguientes resultados:  

• Espacios para sensibilizar en materia preventiva a los colaboradores de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., respecto a la incursión en comportamientos y/o 
conductas que puedan ser constitutivas de falta disciplinaria y entorpecen la buena marcha de 
la administración; Sensibilizaciones, que se materializaron a través de una herramienta 
denominada Plan Preventivo Disciplinario, a través de la cual se puso en conocimiento 
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algunas temáticas relacionadas en el Código de Buen Gobierno, Código de Integridad, 
derechos de petición, tratos respetuosos indistintamente del género, cuidado de bienes 
institucionales, entre otras; Logrando en lo transcurrido hasta el 2022, una adherencia de 
5.596 funcionarios y contratistas al Plan Preventivo Disciplinario; es decir, una adherencia del 
91% de colaboradores vinculados a la Entidad; Así mismo, se divulgó a través de piezas 
comunicativas el Plan Preventivo Disciplinario, el cual tuvo la siguiente recepción por parte de 
funcionarios y contratistas, i) 4.109 difusiones a través de WhatsApp del Folleto Informativo 
ABECÉ Disciplinario y “Claves para ser un colaborador 10”, ii) 1.380 reproducciones del Reel 
informativo en Instagram y YouTube y, iii) 6.335 divulgaciones a través de cuentas de correo 
electrónico entre oficiales y personales. 

• Es menester precisar que, para la vigencia 2021 una de las conductas con incidencia 
disciplinaria más frecuente en la Oficina, correspondía al incumplimiento de términos en la 
respuesta del derecho de petición; la cual, para la vigencia 2022 dejo de ser una conducta 
reincidente; es decir, que disminuyó la ocurrencia de esta tipología en la Entidad. 

•  Celeridad y diligencia impartida a la sustanciación efectuada en el curso 2022 

•  Capacitación del personal del Despacho en lo que respecta a la implementación de la naciente 
codificación disciplinaria. 
 

 
RETOS PARA 2023 

 

• Mantener la acreditación de las 20 sedes a través del desarrollo de acciones y estrategias que 
le aportan al logro de la cultura institucional y que contribuyan al desarrollo progresivo de la 
gestión de estándares superiores de calidad en las demás unidades de la entidad.  

• Acreditar las sedes nuevas que están entrando en operación teniendo en cuenta que el 
talento humano que prestará los servicios es personal que ya se encuentra capacitado y 
conoce las acciones que se realizan para cumplir con los estándares de del Sistema Único de 
Acreditación. 

• Mantener un Modelo de Atención integral que contribuya a mejorar la calidad de vida en salud 
de la comunidad fortaleciendo la atención con  enfoque diferencial,  de género, territorial y 
participativo. 

• Afectar de forma positiva los determinantes en salud y así contribuir con el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes de las localidades de incidencia de la Subred. 

• Posicionar a la Subred a nivel distrital con procesos alineados a una atención humanizada que 
favorece los niveles de satisfacción de los usuarios 

• Adaptación de la comunidad integrante de los espacios e instancias de participación social en 
salud a la era tecnológica, como resultado de las estrategias de virtualidad en la Pandemia 
por COVID-19. Así como también, la adquisición de nuevos conocimientos de autocuidado por 
la comunidad, a través de las diferentes capacitaciones brindadas por la Entidad. 

• Mantener la calidad de vida de los colaboradores promoviendo el autocuidado y la autogestión 
como un pilar para promover entornos laborales saludables y seguros con el propósito que se 
preste un servicio de salud adecuado y oportuno por parte del colaborador, Aumentar la 
cobertura de participación de los colaboradores en la medición de cultura y clima 
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organizacional vigencia 2022, Mejoramiento gradual de los espacios de descanso y 
alimentación para servidores públicos, contratistas y estudiantes en práctica en las sedes 
institucionales. 

• Implementar un equipo Compactador de residuos ordinarios, con el fin de disminuir el volumen 
de residuos llevados al relleno sanitario Doña Juana. 

• Implementar acciones tendientes a la reducción de utilización de plásticos de un solo uso, con 
el fin de mitigar los impactos ambientales generados por los residuos dispuestos en el relleno 
sanitario y contribuir con la disminución de la sobrecarga del mismo. 
 

• Continuar fortaleciendo la estructura de la Intranet como uno de los principales canales de 
comunicación institucional con información actualizada, oportuna y dinámica. 

• Fortalecer la gestión financiera mediante estrategias que logren la sostenibilidad de la Subred.  

• Enfoque del Plan preventivo Disciplinario a la disminución de comportamientos relativos a 
tratos irrespetuosos, dentro del que se incluye violencia de género. 

• Dar trámite y celeridad a las actuaciones disciplinarias que cursan en el Despacho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


