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INFORME DE GESTIÓN PARA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021 

 

INTRODUCCIÓN  

 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE presenta a 

continuación, el informe de la gestión realizada entre el primero de enero de 2021 

al 31 de diciembre de 2021, desde su planeación, ejecución, seguimiento y/o 

evaluación, a fin de visibilizarlos dentro del marco del ejercicio de transparencia de 

la información e integración con el derecho del ciudadano y grupos de interés, al 

control y diálogo, permitiendo así a la entidad, responder sobre su accionar público. 

La alta dirección de la Subred, con total compromiso por la transparencia, presenta 

este informe de acuerdo a la temática contemplada en la normatividad vigente, 

resaltando los logros obtenidos y los retos propuestos para esta nueva vigencia.  

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. 

 

CONTEXTO  
 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, está conformada 

por las anteriores Unidades de Prestación de Servicios Sur, Bosa, Pablo VI Bosa, 

Kennedy y Fontibón, cumpliendo con su misionalidad en las localidades de Puente 

Aranda, Bosa, Kennedy y Fontibón, como se observa en la ilustración que sigue. 

  

 

 

 



 

 

Ilustración 1  MAPA LOCALIDADES DE INFLUENCIA SUBRED 

 

POBLACION 

El área de cobertura de la Subred tiene una Población total de 2´547.431 habitantes 

en las localidades de Bosa, Fontibón, Kennedy y Puente Aranda distribuidas como 

aparece en la siguiente tabla: 

POBLACIÓN SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E   - CORTE  DICIEMRBE DE 2021 

LOCALIDAD CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO EXCEPCIÓN POB TOTAL MOVILIDAD 

BOSA 557.514 164.930 14.258 736.702 50.173 

FONTIBON 366.601 27.293 15.982 409.876 8.317 

KENNEDY 989.469 149.112 37.604 1.176.185 49.212 

PUENTE 

ARANDA 
213.819 21.097 6.816 241.732 5.985 

TOTAL 2.127.403 362.432 74.660 2.564.495 113.687 

% 88,66% 8,23% 3,11% 100,00%   

      
FUENTES 

     
* Subsidiado BDUA - ADRES, corte a 31 de diciembre de 2021. 

  



 

 

 

UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD  
 

La Subred cuenta con 42 Unidades de Servicios de Salud, distribuidas en las 4 

localidades que de acuerdo con su complejidad, se desagregan en alta complejidad 

(1), mediana complejidad (5) y baja complejidad (36) 

 

Ilustración 2 SEDES ASISTENCIALES SUBRED            

 

 

 

 

* Base de datos SISBÉN certificada DNP, vigente a 31 de diciembre de 2021. 

 
* Maestro Subsidiado SDS, corte a 31 de diciembre de 2021. 

  



 

 

PLATAFORMA ESTRATÉGICA  
 

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

diciembre de 2020, la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud 

Sur Occidente E.S.E, aprobó la Plataforma Estratégica de la Subred dentro del 

Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad y Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión; proceso que contó con la participación de los grupos de interés y partes 

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

Principios, Valores y Objetivos Estratégicos, alineándolos con la Plataforma 

Estratégica de la Red Integrada de Servicios de Salud de Bogotá. 

 

MISION  

 

Brindar servicios de salud con altos estándares de calidad, a través del Modelo de 

Atención Integral basado en Atención Primaria en Salud, gestión asistencial 

excelente, segura, humanizada, eficiente promoción de la docencia, investigación e 

innovación con talento humano íntegro para contribuir al bienestar y calidad de vida 

de la población. 

 

VISION  

 

En el año 2030, La Subred Sur Occidente será reconocida a nivel nacional por su 

modelo de atención con enfoque diferencial, de género, territorial y participativo, 

logrando estándares superiores de calidad, promoviendo la docencia, investigación 

e innovación, autosostenibilidad y gestión ambiental, fomentando el bienestar de los 

colaboradores de tal manera que impacte positivamente en la calidad de vida de la 

ciudadanía 

 

 

 



 

 

 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

Servicios Humanizados y Seguros entendidos como el comportamiento que respeta 

la dignidad humana, fortalece el trabajo en equipo y cumple con las normas de 

bioseguridad minimizando los riesgos en la prestación del servicio. 

Ética: Una persona ética reflexiona sobre la verdad de sus valores, elige 

deliberadamente lo correcto y hace lo correcto 

Vocación de Servicio y Liderazgo Público: se vincula a la predisposición de los 

colaboradores para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios de manera 

desinteresada; teniendo en cuenta que el Liderazgo es principalmente servicio a los 

demás, implica crear un entorno de trabajo que invite a las personas a ser cada vez 

mejor, logrando dar lo mejor de sí mismos. 

Excelencia: Hace referencia a la prestación de servicios con altos estándares de 

calidad superando las necesidades y expectativas de nuestros pacientes. 

Transparencia y Rendición de Cuentas: se refiere a la producción de información 

clara y confiable sobre las funciones, estructuras y presupuesto de la Subred. Se 

trata fundamentalmente de datos respecto a su desempeño y la manera en que 

utilizan los recursos, su difusión y fácil acceso. La transparencia facilita la rendición 

de cuentas, así 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  

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

2.Mejorar los indicadores del estado de salud de la población de la zona de 

influencia de la Subred. 

FINANCIERA  

3.Lograr la sostenibilidad financiera de la Subred. 

CLIENTES  

4.Aumentar los niveles de satisfacción y/o fidelización de los usuarios y/o clientes 

de la Subred. 

PROCESOS INTERNOS  

5.Alcanzar estándares superiores de calidad en salud. 

6.Lograr reconocimiento como Hospital Universitario. 

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

7.Fortalecer la gestión del conocimiento incluyendo docencia, servicio, investigación 

e innovación. 

8.Fortalecer la cultura organizacional y dignificar el Talento Humano. 

9.Fortalecer los sistemas de información y las comunicaciones. 

10.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. 

 
 

GRÁFICA 2. MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL ACUERDO No. 35/17

 
 
 
 

 



 

 

TEMATICA DEL INFORME  
 

1. PRESUPUESTO  
 

Presupuesto de ingresos y gastos (funcionamiento, inversión y servicio de la deuda) 

en ejercicio detallado de la vigencia (apropiaciones iniciales y finales, $601.266 

millones, ingresos presupuestados $601.266 ejecutados $575.716 96% de recursos 

ejecutados en ingresos y compromisos y obligaciones en gastos). Comparativo de 

la ejecución presupuestal con respecto al mismo período del año anterior. 

Presupuesto de Ingresos a diciembre 31 de 2021 Vs. 2020 

Para la vigencia 2021 el Presupuesto de Rentas e Ingresos definitivo de la Subred 

Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, asciende a $601.266 millones, 

con un aumento del 10% frente al año anterior, que registró $545.784 millones. De 

otra parte, en el año 2021 se recaudaron $575.716 millones, cifra que representa 

un aumento del 18% con relación al año 2020, el cual presenta $487.364 millones.  

Igualmente, el recaudo ejecutado en la vigencia 2021 por valor de $575.716 

millones, representó el 96% del valor del presupuesto aprobado por $601.266 

millones y para el 2020 representó el 89% del presupuesto aprobado por $545.784 

millones, menos en 6 puntos que en el 2021 

Es de anotar, que en la vigencia 2021 por concepto de venta de servicios de salud 

se recaudaron $262.262, correspondientes a facturación radicada en el año 2021 y 

para el 2020 se recaudaron $244.770, con un aumento del 7% en el 2021; cuentas 

por cobrar se recaudaron $63.989 millones de la facturación radicada en vigencias 

anteriores y para el 2020 se recaudaron $64.000 millones manteniéndose igual por 

este concepto frente al 2021. 

En recursos de capital se registran recaudos por $72.391, debido a que en esa 

cuenta también se registran los recursos provenientes de convenios de 

Infraestructura y dotación suscritos con el fondo Financiero Distrital de Salud a 

diciembre 31 de 2021, como también se registran los rendimientos que generan 

estos recursos.  

Ingresos ejecutados 2021- 2022 



 

 

CONCEPTO 

2020 2021 % DE EJECUCION  % VARIA-
CION RE-
CAUDO 

2021/2020 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO 
PRESU-

PUESTO DEFI-
NITIVO 

RECAUDO 2020 2021 

Disponibilidad 
Inicial  

97.552 97.552 99.013 99.013 100% 100% 1% 

Venta de Servi-
cios de Salud  

294.999 244.770 288.920 262.262 83% 91% 7% 

Cuentas por co-
brar otras vigen-
cias  

62.595 64.000 85.862 63.989 102% 75% 0% 

Aportes (No 
ventas) 

85.138 71.705 78.131 78.061 84% 100% 9% 

Ingresos de Ca-
pital 

500 1.210 49.340 72.391 242% 147% 0% 

Otros Ingresos  5.000 8.127   0 163% 0% -100% 

TOTAL 545.784 487.364 601.266 575.716 89% 96% 18% 

Fuente: Ejecución de Rentas e Ingresos diciembre 31 de 2020- 2021 

Presupuesto de Gastos e Inversión a diciembre 31 de 2021 Vs. 2020 

Para la vigencia 2021 el Presupuesto de Gastos e Inversión asciende a $601.266 

millones, con un aumento del 16% frente al año 2020 que registra $545.784 

millones. Es de anotar, que en el año 2021 los compromisos registran $581.117 

millones y en el año 2020 $500.055 millones, generando una variación del 16%. 

El total de compromisos de gastos de funcionamiento e inversión ejecutados al cie-

rre de la vigencia 2021 asciende a $581.117millones, representando el 97% de eje-

cución comparado con el presupuesto definitivo; para la vigencia 2020 estos com-

promisos representaron el 92% del presupuesto aprobado con una diferencia me-

nor del 5% frente al 2021.  

 

Al comprar los compromisos ejecutados a 2021 con lo ejecutado en el 2020, por los 

diferentes conceptos, presentan el siguiente comportamiento: -Talento humano – 

planta, representan un aumento del 13%, debido a los nuevos nombramientos se-

gún acuerdo laborales y dignificación del trabajo, en OPS  representan el 11%, de-

bido a la contratación del talento humano en cumplimiento a los convenios de RIAS,  

gastos generales, no presentan crecimiento, estos compromisos se mantuvieron 

igual la 2020, debido a que las necesidades a causa de la emergencia sanitaria no 

se incrementaron como el 2020; igualmente sucedió con los gastos de operación, 

los cuales se  redujeron con el 14%   debido a que para el 2021 se redujo la adqui-

sición de elementos de protección personal y otros insumos; la cuentas por pagar 

2021, presentan un aumento debido que al cierre de la  vigencia 2020 estas cuentas 

se constituyeron por mayor valor debido a los sobrecostos a causa de la emergen-

cia sanitaria; sentencias representan  un incremento significativo del 109% , debido 

a que durante el 2020, no se tramitaron los procesos judiciales también a causa de 



 

 

la emergencia sanitaria, los cuales se represaron para la vigencia 2021 y para los 

gatos de inversión también presentan un incremento del 129% debido a que en el 

2020 no se suscribieron convenios para construcción y dotación a causa de la emer-

gencia sanitaria.  

 

A continuación, se registra la ejecución presupuestal 2021 -2020 

 

Ejecución presupuestal de gastos 2021- 2020 

GASTOS 

DICIEMBRE DE 2020 
DICIENBRE  

2021 
% DE EJECU-

CION  
% VARIA-

CION 
COMPRO-

MISOS 
2021/2020 

Presu-
puesto 
DEFINI-

TIVO 

COM-
PROME-

TIDO 

Presu-
puesto 
DEFINI-

TIVO 

COM-
PRO-
ME-
TIDO 

2020 2021 

Talento Humano Personal Planta 84.711 83.349 95.393 94.022 98% 99% 13% 

Talento Humano por OPS 181.407 181.371 202.965 201.867 100% 99% 11% 

Gastos Generales 38.407 38.249 39.522 38.080 100% 96% 0% 

Sentencias 1.934 1.934 4.054 4.043 100% 100% 109% 

Gastos de Operación 87.990 86.534 75.784 74.007 98% 98% -14% 

Cuentas por pagar gastos co-
rrientes  

41.390 41.152 53.389 53.368 99% 100% 30% 

Inversión Directa 62.298 28.823 80.196 66.054 46% 82% 129% 

Cuentas por pagar Inversión 40.633 38.643 49.965 49.676 95% 99% 29% 

Disponibilidad Final  7.013 0 0 0 0% 0% 0% 

PTOTAL 545.784 500.055 601.266 581.117 92% 97% 16% 

 

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2021 VS 2020 

 

 



 

 

CODIGO NOMBRE 
VIGENCI % VIGENCIA % % 

2021 PART 2020 PART VAR 

11 EFECTIVO 142.611 28% 109.793 24% 30% 

12 INVERSIONES 1 0% 1 0% 0% 

13 
CUENTAS POR 

COBRAR 
129.866 25% 120.064 27% 8% 

15 INVENTARIOS 6.777 1% 11.266 2% -40% 

16 
PROPIEDADES, 

PLANTA Y EQUIPO 
219.305 43% 190.118 43% 15% 

19 OTROS ACTIVOS 17.935 3% 20.079 4% -11% 

TOTAL, ACTIVO 516.495 100% 451.321 100% 14% 

Fuente: Información estados financieros diciembre 2021 

 

El activo de diciembre 31 de 2021 presenta un incremento del 14% con respecto a 

la vigencia 2020, el efectivo presenta un incremento en un 30%, las cuentas por 

cobrar incrementaron en un 8%, situación generada por la gestión de recaudo de la 

vigencia 2021 y por el aumento del deterioro, específicamente en las deudas de 

difícil cobro. El inventario disminuyó en un 40% por la adecuada generación del 

costo promedio en Dinámica Gerencial. La cuenta otros activos presenta una 

disminución del 11% generada por el proceso de depuración de saldos del SGP. 

PASIVO 

CODIGO  NOMBRE PASIVO 2021 % PART PASIVO 2020 % PART % VAR 

24 CUENTAS POR PAGAR 49.467 23% 42.014 26% 18% 

25 
BENEFICIOS A LOS 

EMPLEADOS 
18.725 9% 18.227 11% 3% 

27 PROVISIONES 16.547 8% 5.893 4% 181% 

29 OTROS PASIVOS 134.233 61% 93.555 59% 43% 

TOTAL, PASIVO 218.972 100% 159.689 100% 37% 

  
 

 
   



 

 

PATRIMONIO 

CODIGO  NOMBRE 
PATRIMONIO 

2021 
% 

PATRIMONIO 

2020 
% % 

3208 CAPITAL FISCAL 317.440 107% 316.447 109% 0% 

3225 

RESULTADOS DE 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

-26.368 -9% -39.652 -14% -34% 

3230 
RESULTADOS DEL 

EJERCICIO 
6.451 2% 14.837 5% -57% 

TOTAL, PATRIMONIO 297.523 100% 291.632 100% 2% 

TOTAL, PASIVO MAS PATRIMONIO 516.495   451.321     

Fuente: Información estados financieros diciembre 2021 

El pasivo de diciembre 31 de 2021 presenta un incremento del 37% con respecto a 

diciembre 31 de 2020, generado por la cuenta otros pasivos en la cual se registran 

los saldos de los convenios interadministrativos en proceso de ejecución.  Se 

presenta incremento en los conceptos de cuentas por pagar en un 18%; incremento 

en la cuenta beneficios a empleados en un 3% y un incremento en provisiones del 

181%, generado por los procesos y litigios en contra de la Institución. 

El patrimonio a diciembre 31 de 2021 presenta un incremento del 2%, generada por 

el resultado de la vigencia 2020.  Es de anotar, que el resultado positivo del 2021 

por valor de $6.451, se genera por la venta de servicios de salud y la ejecución de 

los convenios suscritos con el Fondo Financiero Distrital de Salud. 

 

 

 

 



 

 

INGRESOS 

CODIGO  NOMBRE VIGENCIA 2021 % PART VIGENCIA 2020 % PART % VAR 

43 VENTA DE SERVICIOS 360.412 72% 320.404 73% 12% 

44 
TRANSFERENCIAS Y 

SUBVENCIONES 
135.457 27% 114.751 26% 18% 

48 INGRESOS DIVERSOS 4.828 1% 5.541 1% -13% 

TOTAL, INGRESOS 500.697 100% 440.696 100% 14% 

Fuente: Información estados financieros diciembre 2021 

Los ingresos por venta de servicios representan un incremento del 12%, Las 

transferencias y subvenciones representadas por las donaciones derivadas de la 

emergencia sanitaria declarada a nivel nacional con ocasión del COVID-19, y los 

convenios interadministrativos ejecutados a septiembre 2021 y los otros ingresos 

diversos incluyen rendimientos financieros de fondos de cesantías, recuperación de 

costos y gastos y aprovechamientos.  

COSTOS 

63 
COSTOS VENTA 

SERVICIOS DE SALUD 
380.429 100% 332.491 100% 14% 

TOTAL, COSTOS 380.429 100% 332.491 100% 14% 

GASTOS 

51 ADMINISTRACIÓN 66.549 58% 64.273 69% 4% 

53 

DETERIORO, 

AMORTIZACIÓN, 

DEPRECIACIÓN Y 

PROVISIÓN 

34.931 31% 16.226 17% 115% 

58 OTROS GASTOS 12.336 11% 12.869 14% -4% 

TOTAL, GASTOS 113.816 100% 93.368 100% 22% 

TOTAL, GASTOS Y COSTOS  494.245  425.859  16% 

Fuente: Información estados financieros diciembre 2021 

Los gastos y costos a diciembre de 2021 se incrementaron en un 16% con respecto 

al mismo periodo del año anterior. Los gastos por valor de $66.549 millones se 

distribuyen en gastos de administración con incremento del 4%; deterioro, 



 

 

depreciaciones, provisiones y amortizaciones con un aumento del 115% y gastos 

diversos con una disminución del 4%.  De otra parte, los costos corresponden a 

$380.429 millones, presentan un incremento del 14%. El crecimiento de costos se 

encuentra asociado principalmente a los servicios de hospitalización, urgencias y 

Unidades de Cuidados intensivos, dados por la ampliación de la capacidad instalada 

para atención de la pandemia, esto implica crecimiento en el recurso humano e 

insumos hospitalarios como médico quirúrgico, de igual manera también el 

crecimiento por los diferentes convenios suscritos con la SDS respecto al año 

anterior. 

 

2. CUMPLIMIENTO DE METAS  
 

2.1 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 en el 2021 se desarrollaron las etapas de Operativización y 
Seguimiento. El PIPE 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”.  
 



 

 

 
 
 
Evaluación Gestión Institucional Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 

Occidente ESE 2021. 
 
Es de aclarar que la meta estratégica No. 24 A 2024 dar cumplimiento del 100% de 

las actividades proyectadas para reconocimiento como Hospital Universitario. 
Tiene un indicador de cumplimiento de actividades para las unidades de Patio 
Bonito y Tintal y Occidente de Kennedy, teniendo en cuenta que cada unidad 
va en un proceso de implementación diferente se subdivide este indicador uno 
para Tintal y otro para Occidente de Kennedy por esto se realiza la medición de 
39 indicadores para esta vigencia.  

 
De acuerdo con el seguimiento y monitoreo realizado al Plan de Desarrollo 

Institucional a corte 31 de diciembre de 2021 se presenta el siguiente 
cumplimiento para la vigencia 2021: 

 



 

 

 
PLAN DE ACCIÓN ANUAL INSTITUCIONAL (PAAI) 2021 / PDI 2020 - 2024 

 
De acuerdo con el Direccionamiento Estratégico de la Subred y con las líneas de 
defensa del MIPG, el subproceso realiza monitoreo y evaluación de resultados a la 
gestión trimestre a trimestre a la vigencia 2021. El Plan de Desarrollo Institucional 
obtuvo una calificación de cumplimiento del 98,9% para la vigencia 2021. 
 
Conforme a los niveles de desagregación del CMI por Perspectiva / Objetivo 
Estratégico / Meta Estratégica e Indicador se presenta información así: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN ACCIÓN ANUAL POR PROCESOS 2021 
 
En la operativización de las metas estratégicas del PDI 2020 – 2024, la interior de la Subred 
se construye por procesos el PAA, que para la vigencia 2021 consta de 149 indicadores 
distribuidos en los 18 procesos de acuerdo a los niveles de operación. 
 
Conforme con la Guía de Planeación Institucional, se realiza el monitoreo y seguimiento 
con frecuencia trimestral para las líneas de defensa de Autocontrol y segunda línea, para 
la tercera línea de defensa (Control Interno), se realiza monitoreo con frecuencia anual. 
 
El Plan Acción Anual por procesos, tiene un cumplimiento anual del 98,9%, considerándose 
óptimo en el cumplimiento de las metas trazadas por los procesos institucionales. 
 



 

 

 
Evaluación de PAA por proceso 

 

 
 

2.2 Planes Generales De Compras  
 

Conforme a lo establecido en el artículo 4° del Decreto 1510 de 2013 compilado en 

el Decreto 1082 de 2015, el cual establece que “Las Entidades Estatales deben 

elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, 

obras y servicios que pretenden adquirir durante el año”, el Subproceso de servicios 

logísticos y de apoyo tiene la responsabilidad de realizar el registro de la información 

de las necesidades de contratación de bienes y servicios (Plan Anual de 

Macro

Proceso
Proceso

CANTIDAD 

INDICADORES 

2021

RESULTADO 

INDICADORES 

CALIFICADOS A 

DICIEMBRE

Direccionamiento Estratégico y D.I 14 99,8%

Gestión Jurídica 5 100,0%

Participación Comunitaria y S.C 9 100,0%

Gestión de Comunicaciones 6 100,0%

Gestión del Conocimiento 6 100,0%

Gestión de la Calidad y M.C 18 99,3%

58

Gestión Clínica Ambulatoria 14 96,5%

Gestión Clínica de Urgencias 4 95,7%

Gestión Clínica Hospitalaria 5 100,0%

Gestión de Servicios Complementarios 8 100,0%

Gestión del Riesgo en Salud 17 98,8%

48

Gestión Financiera 8 98,3%

Gestión del Ambiente Físico 9 95,2%

Gestión de Contratación 5 100,0%

Gestión del Talento Humano 9 100,0%

Gestión de TICS 8 96,5%

39

Control Interno Disciplinario 2 100,0%

Control Interno 2 99,9%

4

149 98,9%

Fuente: Reporte de Indicadores PAA 2021 -ALMERA - 27 - 01- 2022

TOTAL APOYO

Evaluación

TOTAL EVALUACIÓN

TOTAL PROCESOS

PLAN DE ACCIÓN ANUAL POR PROCESOS - 2021

Estratégico

TOTAL ESTRATÉGICO

Misional

TOTAL MISIONAL

Apoyo



 

 

Adquisiciones)  en la plataforma SECOP II.  Los principales resultados de la gestión 

del plan anual de adquisiciones con corte a diciembre 31 de 2021 son las siguientes: 

• El valor del registro inicial del plan anual de adquisiciones para la vigencia 2021 
se hizo por valor de $ 63.912.658.503 el cual fue publicado dentro del plazo fijado 
por la normatividad vigente (enero 30) 

 

RUBRO PRESUPUESTAL 
VALOR PROYECTADO 

PAA 2021 (pesos) 

contratación servicios asistenciales generales 29.975.000.000 

material médico quirúrgico 8.159.952.577 

contratación servicios asistenciales PIC 7.865.000.000 

medicamentos 6.631.779.870 

remuneración servicios técnicos 3.150.000.000 

seguros ese 2.188.000.000 

honorarios 1.875.000.000 

adquisición otros servicios 1.350.000.000 

mantenimiento ese 1.062.240.926 

suministro de alimentos 560.615.300 

adquisición de servicios de salud 291.000.000 

arrendamientos 289.638.249 

RUBRO PRESUPUESTAL 
VALOR PROYECTADO 

PAA 2021 (pesos) 

gastos de computador 189.285.721 

materiales y suministros 87.000.000 

mantenimiento equipos hospitalarios 194.860.000 

equipo e instrumental médico quirúrgico 35.360.280 

insumos de salud publica 4.572.450 

adquisición de bienes PIC 3.353.130 

VALOR TOTAL 63.912.658.503 

 

• Durante la vigencia 2021 (diciembre 31) se realizaron 580 actualizaciones 
por valor de $68.164.804.773; para un valor total acumulado de registros en 
el plan anual de adquisiciones para la vigencia 2021 de $132.077.463.276 
 

RUBRO PRESUPUESTAL VALOR   PAA 2021  

INICIAL   

VALOR INCLUSIO-

NES PAA (a DIC 31) 

VALOR PAA    

TOTAL  2021 



 

 

contratación servicios asistenciales generales 29.975.000.000 0 29.975.000.000 

material médico quirúrgico 8.159.952.577 16.535.567.952 24.695.520.529 

mantenimiento equipos hospitalarios 194.860.000 17.527.919.487 17.722.779.487 

medicamentos 6.631.779.870 7.664.545.610 14.296.325.480 

adquisición otros servicios 1.350.000.000 7.555.263.015 8.905.263.015 

contratación servicios asistenciales PIC 7.865.000.000 0 7.865.000.000 

mantenimiento ese 1.062.240.926 4.337.792.286 5.400.033.212 

remuneración servicios técnicos 3.150.000.000 0 3.150.000.000 

adquisición de servicios de salud 291.000.000 2.535.548.089 2.826.548.089 

honorarios 1.875.000.000 763.944.863 2.638.944.863 

seguros ese 2.188.000.000 0 2.188.000.000 

insumos de salud publica 4.572.450 1.824.607.000 1.829.179.450 

infraestructura  1.817.954.000 1.817.954.000 

arrendamientos 289.638.249 1.520.769.449 1.810.407.698 

materiales y suministros 87.000.000 1.363.865.651 1.450.865.651 

suministro de alimentos 560.615.300 870.524.891 1.431.140.191 

impresos y publicaciones  1.066.982.093 1.066.982.093 

equipo e instrumental médico quirúrgico 35.360.280 729.155.118 764.515.398 

gastos de computador 189.285.721 525.489.656 714.775.377 

adquisición de bienes PIC 3.353.130 679.844.858 683.197.988 

dotación a trabajadores  676.080.755 676.080.755 

capacitación 0 72.450.000 72.450.000 

combustibles, lubricantes y llantas 0 54.000.000 54.000.000 

bienestar e incentivos 0 42.500.000 42.500.000 

Valor total 63.912.658.503 68.164.804.773 132.077.463.276 

 

• Se realizaron 580 actualizaciones del plan anual de adquisiciones. 

• Se registraron 554 solicitudes de necesidades de contratación de bienes y ser-
vicios. 

• En términos de cantidad, el 84 % de los registros (465) tuvo un proceso asociado 
(estudio de mercado, invitación a cotizar, licitación pública, contratación directa), 
mientras que el 16% de los registros tiene pendiente el registro de un proceso o 
fueron contratados bajo otra modalidad. 

• En términos de dinero, el 90,9% del presupuesto estimado en el PAA tiene un 
proceso asociado, mientras que el 9,1% está pendiente de proceso o fueron con-
tratados bajo otra modalidad. 

 

2.3 Programas y Proyectos en Ejecución  
 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente inició los siguientes proyectos de 

Infraestructura: 



 

 

NOMBRE CODIGO FECHA 

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA EN SALUD TINTAL 

2021 20 03 47 15/09/2021 

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA EN SALUD VILLA JAVIER 

2021 20 03 32 18/06/2021 

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA EN SALUD MEXICANA 

2021 20 03 33 18/06/2021 

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

2021 20 03 27 11/05/2021 

ADECUACION Y DOTACION CENTRO DE ATENCION 
PRIORITARIA EN SALUD TRINIDAD GALAN 

20211200305 03/04/2021 

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

2021 20 03 04 01/03/2021 

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

2020 20 03 52 21/10/2021 

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

2021 20 03 63 30/12/2021 

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

2021 20 03 36 09/10/2021 

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

2021 03 03 44 31/08/2021 

ADQUISICIÓN, REPOSICIÓN Y DOTACIÓN DE RECURSOS 
MÓVILES TAB Y TAM PARA LA SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E 

2021 03 01 02 
03 04 60 

12/12/2021 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INFORMACIÓN 
HOSPITALARIO EN SUS COMPONENTES ASISTENCIALES, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA SUBRED SUR 
OCCIDENTE 

2021 22 03 67 14/12/2021 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TICS QUE DA 
SOPORTE A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CLÍNICOS Y 
ADMINISTRATIVOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E 

2021 22 03 67 14/12/2021 

IMPLEMENTACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE LA 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CON EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

2021 22 03 58 05/11/2021 

Avance en la ejecución de proyectos año 2021 

PROYECTO ESTADO ACTUAL 



 

 

Reforzamiento  y  ampliación  del  Hospital  

Occidente  de Kennedy III Nivel de atención 

- Convenio 1864-2016 

En el año 2021 se adelanta ejecución de los contratos de 

consultoría 4763-2018 e interventoría 5205-2018 y 4225-2020 

(Plan de Regularización y Manejo)  

Se obtiene revalidación de licencia de construcción. 

Realizada reprogramación de obra la construcción de la Torre de 

Urgencias presenta un cumplimiento del 41,89%. 

Ampliación   y    reordenamiento   Centro   

de    Atención Prioritaria en Salud Pablo VI 

– Convenio 1147-2017 

En ejecución del contrato 6157-2021 se realizó radiación para la 

modificación del PRM, necesario para dar continuidad al desarrollo 

de la ejecución de los Estudios y Diseños técnicos. 

Construcción y Dotación Centro de Atención 

Prioritaria en Salud Mexicana – Convenio 

1149-2017 

Se suscribe el contrato 4925-2021, que tiene por objeto: “Contrato 

de Obra para la Construcción del CAPS Mexicana de da Subred Integrada 

de Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E.”  

Se suscribe contrato 6156-2021, que tiene por objeto: “Contratación 

de la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental 

al Contrato de Obra para la Construcción del CAPS Mexicana” 

A diciembre de 2021 presenta un avance de cumplimiento de obra 

del 13,62%  

Construcción y Dotación Centro de Atención 

Prioritaria en Salud Tintal – Convenio 1214-

2017 

El contrato 6594-2020, que tiene por objeto: “Contrato de obra para 

la construcción del CAPS Tintal de la Subred Integrada de Servicios 

de Salud Sur Occidente E.S.E. ”  

Se suscribe contrato 4188-2021, que tiene por objeto: “Contratación 

de la Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y 

ambiental al contrato de obra para la construcción del CAPS Tintal” 

A diciembre de 2021 presenta un avance de cumplimiento de obra 

del 41,40%. 

Adquisición y Reposición de Dotación de 

Servicios de NO CONTROL especial para el 

cumplimiento de condiciones de habilitación 

y fortalecimiento de los servicios de salud de 

la Subred Sur occidente. – Convenio 1215-

2017. 

En el año se recibieron 333 equipos de un total de 336 

equipos, pendiente instalación de 1 autoclave y 2 

Termodesinfectora para la USS Kennedy. 

Adecuación y Dotación Centro de Atención 

Prioritaria en Salud Trinidad Galán 

Se realiza adición 2 del convenio por valor de $310.00.000 para 

iniciar proceso de contratación del Plan de Regularización y 

Manejo, necesario para culminar los estudios y diseños técnicos del 

CAPS. 



 

 

Construcción y Dotación Centro de 

Atención Prioritaria en  Salud Villa Javier – 

Convenio 1226-2017 

Se suscribe contrato 5384-2021, que tiene por objeto: “Contrato de 

Obra para la Construcción del CAPS Villa Javier de la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E ”  

Se suscribe contrato 5633-2021, que tiene por objeto: “Contratación 

de la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental 

al Contrato de Obra para la Construcción del CAPS Villa Javier” 

A diciembre de 2021 presenta un avance de cumplimiento de obra 

del 54,04%. 

Fuente: Desarrollo Institucional – Proyectos y Convenios  

 

 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS AÑO 2020 

No. Contrato y/o Convenio 788-2016 1864-2016 1147-2017 

Fecha de Inicio 16/09/2016 10/10/2017 27/11/2017 

Fecha de Terminación 15/06/2021 25/04/2022 26/03/2023 

Objeto 

Aunar esfuerzos para realizar las 
acciones necesarias que permitan 
descongestionar y expandir el 
servicio de urgencias del hospital 
Occidente de Kennedy, puesta en 
funcionamiento del servicio de 
consulta externa especializada y 
demás actividades contingenciales 
en el desarrollo del proyecto 
"Reforzamiento y ampliación del 
hospital Occidente de Kennedy 
tercer nivel de atención" y en el 
marco de la emergencia Distrital 
Sanitaria en Bogotá. 

Aunar esfuerzos para el 
desarrollo del Proyecto 
Denominado 
"Reforzamiento y 
Ampliación del Hospital 
Occidente de Kennedy 
III Nivel de Atención" 

Aunar esfuerzos, 
recursos  
administrativos, 
económicos y técnicos, 
que permitan efectuar 
las acciones necesarias 
para el desarrollo del 
proyecto "Ampliación y 
reordenamiento Centro 
de Atención Prioritaria 
en Salud Pablo VI". 

(1) Valor del contrato  7.120.093.745,00 54.509.221.262,00 781.291.621,00 

(2) Valor recaudado a 31 de 
diciembre 

6.646.421.004,00 54.509.221.262,00 781.291.621,00 

(3) Valor adicionado o 
incorporado en el 
Presupuesto 

6.646.421.004,00 52.876.281.234,00 481.291.621,00 

(4) Valor comprometido a 31 
de diciembre 2020 

5.665.137.274,00 52.816.980.061,00 310.941.759,00 

(5) Valor girado a 31 de 
diciembre de 2020 

4.930.458.812,00 14.701.037.056,00 0,00 

(6) Valor por adicionar o 
incorporar en vigencia   

0,00 0,00 0,00 

(7) Cuentas por pagar  734.678.462,00 38.115.943.005,00 310.941.759,00 

(8) Saldo capital  981.283.730,00 1.692.241.201,00 470.349.862,00 

 (9) Rendimientos financieros  84.554.514,00 2.613.214.057,64 11.774.715,90 

FONDOS TERCEROS  84.554.514,00 2.613.214.057,64 11.774.715,90 

FONDOS DESTINACIÓN 
ESPECÍFICA  

1.715.962.192,00 39.808.184.206,00 781.291.621,00 

Fuente: Desarrollo Institucional – Proyectos y Convenios  

 



 

 

No. Contrato y/o Convenio 1149-2017 1214-2017 1215-2017 1225-2017 

Fecha de Inicio 27/11/2017 27/11/2017 30/11/2017 27/11/2017 

Fecha de Terminación 26/11/2021 26/12/2021 29/05/2021 26/02/2021 

Objeto 

Aunar esfuerzos, 
recursos  
administrativos, 
económicos y técnicos, 
que permitan efectuar 
las acciones necesarias 
para el desarrollo del 
proyecto "Construcción 
y Dotación Centro de 
Atención Prioritaria en 
Salud Mexicana". 

Aunar esfuerzos, 
recursos 
administrativos, 
económicos y 
técnicos, que 
permitan efectuar las 
acciones necesarias 
para el desarrollo del 
proyecto 
"Construcción y 
Dotación Centro de 
Atención Prioritaria en 
Salud Tintal" 

 "Adquisición y 
Reposición de Dotación 
de Servicios de no 
control especial para el 
cumplimiento de 
condiciones de 
habilitación y 
fortalecimiento de los 
servicios de salud de la 
Subred Sur occidente" 

Aunar esfuerzos, 
recursos 
administrativos, 
económicos y 
técnicos, que 
permitan efectuar 
las acciones 
necesarias para el 
desarrollo del 
proyecto 
"Adecuación y 
Dotación Centro de 
Atención Prioritaria 
en Salud Trinidad 
Galán" 

(1) Valor del contrato  11.083.588.245,00 11.994.899.868,00 7.499.672.684,00 130.066.017,00 

(2) Valor recaudado a 31 
de diciembre 

11.083.588.245,00 11.994.899.868,00 7.499.672.684,00 130.066.017,00 

(3) Valor adicionado o 
incorporado en el 
Presupuesto 

11.083.588.245,00 11.994.899.868,00 7.499.672.684,00 130.066.017,00 

(4) Valor comprometido a 
31 de diciembre 2020 

324.779.367,00 10.068.054.670,00 3.333.358.863,00 89.216.369,00 

(5) Valor girado a 31 de 
diciembre de 2020 

286.223.835,00 411.980.747,00 1.931.020.957,00 0,00 

(6) Valor por adicionar o 
incorporar en vigencia   

0,00 0,00 0,00 0,00 

(7) Cuentas por pagar  38.555.532,00 9.656.073.923,00 1.402.337.906,00 89.216.369,00 

(8) Saldo capital  10.758.808.878,00 1.926.845.198,00 4.166.313.821,00 40.849.648,00 

 (9) Rendimientos 
financieros  

95.963.055,01 104.380.293,71 223.327.930,60 3.070.839,73 

FONDOS TERCEROS  95.963.055,01 104.380.293,71 223.327.930,60 3.070.839,73 

FONDOS DESTINACIÓN 
ESPECÍFICA  

10.797.364.410,00 11.582.919.121,00 5.568.651.727,00 130.066.017,00 

Fuente: Desarrollo Institucional – Proyectos y Convenios  

 

No. Contrato y/o Convenio 1226-2017 706646-2018 805 - 2019 

TOTAL 
  
  
  

Fecha de Inicio 27/11/2017 09/01/2019 15/07/2019 

Fecha de Terminación 26/05/2021 26/07/2022 14/01/2021 

Objeto 

Aunar esfuerzos, 
recursos 
administrativos, 
económicos y 
técnicos, que 
permitan efectuar las 
acciones necesarias 
para el desarrollo del 
proyecto 
"Construcción y 
Dotación Centro de 
Atención Prioritaria en 
Salud Villa Javier" 

Aunar esfuerzos 
para el desarrollo 
y ejecución del 
proyecto 
denominado 
"Adquisición de 
dotación de 
servicios de 
control especial 
para el centro de 
atención prioritaria 
en salud Zona 
Franca"  

 Aunar esfuerzos, 
recursos 
administrativos, 
económicos, 
técnicos, que 
permitan ejecutar las 
acciones necesarias 
para el desarrollo del 
proyecto 
"Adecuación 
estructural, 
reordenamiento y 
dotación para el 
Centro de Atención 



 

 

Prioritaria en Salud 
29" 

(1) Valor del contrato  10.665.769.388,00 391.254.000,00 3.852.555.987,00 108.028.412.817,00 

(2) Valor recaudado a 31 de 
diciembre 

10.665.769.388,00 391.254.000,00 3.852.555.987,00 107.554.740.076,00 

(3) Valor adicionado o 
incorporado en el 
Presupuesto 

10.665.769.388,00 391.254.000,00 3.000.000.000,00 104.769.244.061,00 

(4) Valor comprometido a 31 
de diciembre 2020 

349.138.200,00 321.300.000,00 0,00 73.278.906.563,00 

(5) Valor girado a 31 de 
diciembre de 2020 

307.620.435,00 321.300.000,00 0,00 22.889.641.842,00 

(6) Valor por adicionar o 
incorporar en vigencia   

0,00 0,00 0,00 0,00 

(7) Cuentas por pagar  41.517.765,00 0,00 0,00 50.389.264.721,00 

(8) Saldo capital  10.316.631.188,00 69.954.000,00 3.852.555.987,00 34.275.833.513,00 

 (9) Rendimientos financieros  92.362.376,53 496.277,79 1.097.127,81 3.230.241.188,72 

FONDOS TERCEROS  92.362.376,53 70.450.277,79 1.097.127,81 3.300.195.188,72 

FONDOS DESTINACIÓN 
ESPECÍFICA  

10.358.148.953,00 69.954.000,00 3.852.555.987,00 84.665.098.234,00 

Fuente: Desarrollo Institucional – Proyectos y Convenios  

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS AÑO 2021 

No. Contrato y/o Convenio 788-2016 1864-2016 1147-2017 1149-2017 

Fecha de Inicio 16/09/2016 10/10/2017 27/11/2017 27/11/2017 

Fecha de Terminación 15/12/2022 25/11/2022 26/03/2023 26/02/2023 

Objeto 

Aunar esfuerzos  
desarrollo del 
proyecto 
"Reforzamiento y 
ampliación del 
hospital Occidente 
de Kennedy tercer 
nivel de atención" y 
en el marco de la 
emergencia 
Distrital Sanitaria 
en Bogotá. 

Aunar esfuerzos 
para el desarrollo 
del Proyecto 
Denominado 
"Reforzamiento y 
Ampliación del 
Hospital Occidente 
de Kennedy III Nivel 
de Atención" 

Aunar esfuerzos, 
para el 
desarrollo del 
proyecto 
"Ampliación y 
reordenamiento 
Centro de 
Atención 
Prioritaria en 
Salud Pablo VI". 

Aunar esfuerzos, 
para el desarrollo 
del proyecto 
"Construcción y 
Dotación Centro de 
Atención Prioritaria 
en Salud Mexicana". 

Valor Convenio 7.345.094.000  96.714.114.000  851.292.000  12.981.553.000  

Valor Aporte FFDS 7.120.094.000  96.489.114.000  781.292.000  12.918.466.000  

Valor Aporte Subred 225.000.000  225.000.000  70.000.000  63.087.000  

(2) Valor recaudado a diciembre 
2021 

6.646.421.000  96.489.114.000  781.292.000  12.918.466.000  



 

 

(3) Valor adicionado o 
incorporado en el Presupuesto 

6.646.421.000  96.489.114.000  781.292.000  12.918.466.000  

(4) Valor comprometido a 31 de 
diciembre de 2021 

4.929.657.000  96.431.705.000  436.942.000  10.108.130.000  

(5) Valor girado a 31 de 
diciembre de 2021 

4.929.657.000  39.950.714.000  50.400.000  1.279.859.000  

(6) Valor por adicionar o 
incorporar en vigencia  2022 

0  0  0  0  

(7) Cuentas por pagar  0  56.480.991.000  386.542.000  8.828.271.000  

(8) Saldo capital  1.716.764.000  57.409.000  344.350.000  2.810.336.000  

 (9) Rendimientos financieros  95.563.000  3.035.206.000  16.792.000  171.799.000  

FONDOS TERCEROS  1.812.327.000  3.092.615.000  361.142.000  2.982.135.000  

FONDOS DESTINACIÓN 
ESPECÍFICA  

0 56.480.991.000  386.542.000  8.828.271.000  

 

No. Contrato y/o Convenio 1214-2017 1215-2017 1225-2017 1226-2017 

Fecha de Inicio 27/11/2017 30/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 

Fecha de Terminación 26/10/2022 28/02/2022 26/07/2022 26/11/2022 

Objeto 

Aunar esfuerzos, 
para el desarrollo 
del proyecto 
"Construcción y 
Dotación Centro de 
Atención Prioritaria 
en Salud Tintal" 

Aunar esfuerzos, 
para el desarrollo 
del proyecto 
"Adquisición y 
Reposición de 
Dotación de 
Servicios de no 
control especial 
para el 
cumplimiento de 
condiciones de 
habilitación y 
fortalecimiento de 
los servicios de 
salud de la Subred 
Sur occidente" 

Aunar esfuerzos, 
para el 
desarrollo del 
proyecto 
"Adecuación y 
Dotación Centro 
de Atención 
Prioritaria en 
Salud Trinidad 
Galán" 

Aunar esfuerzos, 
recursos 
administrativos, 
económicos y 
técnicos, que 
permitan efectuar 
las acciones 
necesarias para el 
desarrollo del 
proyecto 
"Construcción y 
Dotación Centro de 
Atención Prioritaria 
en Salud Villa 
Javier" 

Valor Convenio 13.997.397.000  7.576.008.000  457.960.000  12.555.150.000  

Valor Aporte FFDS 13.906.336.000  7.499.673.000  440.066.000  12.487.228.000  

Valor Aporte Subred 91.061.000  76.335.000  17.894.000  67.922.000  

(2) Valor recaudado a diciembre 
2021 

13.906.336.000  7.499.673.000  440.066.000  12.487.228.000  

(3) Valor adicionado o 
incorporado en el Presupuesto 

13.906.336.000  7.499.673.000  440.066.000  12.487.228.000  

(4) Valor comprometido a 31 de 
diciembre de 2021 

11.008.965.000  5.190.594.000  213.216.000  9.814.471.000  

(5) Valor girado a 31 de 
diciembre de 2021 

3.942.925.000  4.586.396.000  49.600.000  4.277.681.000  

(6) Valor por adicionar o 
incorporar en vigencia  2022 

0  0  0  0  

(7) Cuentas por pagar  7.066.040.000  604.198.000  163.616.000  5.536.790.000  

(8) Saldo capital  2.897.371.000  2.309.079.000  226.850.000  2.672.757.000  

 (9) Rendimientos financieros  184.359.000  255.184.000  5.686.000  163.554.000  

FONDOS TERCEROS  3.081.730.000  2.564.263.000  232.536.000  2.836.311.000  



 

 

FONDOS DESTINACIÓN 
ESPECÍFICA  

7.066.040.000  604.198.000  163.616.000  5.536.790.000  

 

No. Contrato y/o Convenio 706646-2018 805 - 2019 2727511-2021 002-2021 

Fecha de Inicio 09/01/2019 15/07/2019 20/08/2021 22/07/2021 

Fecha de Terminación 08/07/2020 14/07/2022 19/04/2022 20/03/2022 

Objeto 

Aunar esfuerzos 
para el desarrollo y 
ejecución del 
proyecto 
denominado 
"Adquisición de 
dotación de 
servicios de control 
especial para el 
centro de atención 
prioritaria en salud 
Zona Franca"  

 Aunar esfuerzos, 
para el desarrollo 
del proyecto 
"Adecuación 
estructural, 
reordenamiento y 
dotación para el 
Centro de Atención 
Prioritaria en Salud 
29" 

 Aunar 
esfuerzos, para 
el desarrollo del 
proyecto 
denominado 
"Desarrollo de 
las acciones 
tendientes a la 
habilitación 
integral de la 
Unidad de 
Servicios de 
Salud Patio 
Bonito Tintal 
como Centro de 
Referencia 
Pediátrico de la 
Ciudad"  

 Aunar esfuerzos 
para fortalecer el 
equipo técnico de 
apoyo para las 
diferentes etapas de 
los proyectos de 
infraestructura y 
dotación a través  de 
las Subredes 
Integradas de 
Servicios de Salud 
E.S.E.  

Valor Convenio 456.463.000  4.272.996.000  2.137.374.000  468.522.000  

Valor Aporte FFDS 391.254.000  4.212.996.000  2.064.634.000  468.522.000  

Valor Aporte Subred 65.209.000  60.000.000  72.740.000  0  

(2) Valor recaudado a diciembre 
2021 

391.254.000  4.212.996.000  2.064.634.000  468.522.000  

(3) Valor adicionado o 
incorporado en el Presupuesto 

391.254.000  4.212.996.000  2.064.634.000  468.522.000  

(4) Valor comprometido a 31 de 
diciembre de 2021 

321.300.000  0  0  132.783.000  

(5) Valor girado a 31 de 
diciembre de 2021 

321.300.000  0  0  97.251.000  

(6) Valor por adicionar o 
incorporar en vigencia  2022 

0  0  0  0  

(7) Cuentas por pagar  0  0  0  35.532.000  

(8) Saldo capital  69.954.000  4.212.996.000  2.064.634.000  335.739.000  

 (9) Rendimientos financieros  2.751.000  25.345.000  645.000  86.000  

FONDOS TERCEROS  72.705.000  4.238.341.000  2.065.279.000  335.825.000  

FONDOS DESTINACIÓN 
ESPECÍFICA  

0  0  0  35.532.000  

 

No. Contrato y/o Convenio 2954203-2021 3014151-2021 3015780-2021 TOTAL 

Fecha de Inicio 28/10/2021 10/11/2021 12/11/220   

Fecha de Terminación 27/10/2022 11/06/2023 11/05/2023   



 

 

Objeto 

Aunar esfuerzos, 
para el desarrollo 
del proyecto 
“Adquisición y 
reposición de 
dotación para la 
Unidad de 
Servicios de Salud 
patio Bonito Tintal”   

Aunar esfuerzos, 
para el desarrollo 
del proyecto 
“Adecuación y 
reordenamiento de 
la Unidad de 
Servicios de Salud 
Occidente de 
Kennedy”   

Aunar esfuerzos, 
para el 
desarrollo del 
componente de 
dotación del 
proyecto 
“Dotación del 
proyecto 
reforzamiento y 
ampliación del 
hospital 
Occidente de 
Kennedy III Nivel 
de Atención” 

  

Valor Convenio 5.442.043.000  10.197.330.000  25.100.509.000  200.553.805.000  

Valor Aporte FFDS 5.356.377.000  10.000.000.000  24.891.537.000  199.027.589.000  

Valor Aporte Subred 85.666.000  197.330.000  208.972.000  1.526.216.000  

(2) Valor recaudado a diciembre 
2021 

5.356.377.000  10.000.000.000  5.463.584.000  179.125.963.000  

(3) Valor adicionado o 
incorporado en el Presupuesto 

5.356.377.000  10.000.000.000  5.463.584.000  179.125.963.000  

(4) Valor comprometido a 31 de 
diciembre de 2021 

0  0  0  138.587.763.000  

(5) Valor girado a 31 de 
diciembre de 2021 

0  0  0  59.485.783.000  

(6) Valor por adicionar o 
incorporar en vigencia  2022 

0  0  19.427.953.000  19.427.953.000  

(7) Cuentas por pagar  0  0  0  79.101.980.000  

(8) Saldo capital  5.356.377.000  10.000.000.000  5.463.584.000  40.538.200.000  

 (9) Rendimientos financieros  59.000  110.000  60.000  3.957.199.000  

FONDOS TERCEROS  5.356.436.000  10.000.110.000  5.463.644.000  44.495.399.000  

FONDOS DESTINACIÓN 
ESPECÍFICA  

5.442.043.000  10.197.330.000  25.100.509.000  200.553.805.000  

 

Entrega Dispositivos de Asistencia Personal  

Los dispositivos de asistencia personal -ayudas técnicas deben constituirse como 

herramientas facilitadoras de procesos de Inclusión social, a partir del uso responsable de 

los recursos y el aprovechamiento de redes de apoyo conformada por las personas con 

discapacidad de Bogotá, D.C. y sus familias.  

El alcance y la naturaleza del convenio es facilitar la accesibilidad e inclusión de las 

personas con limitaciones físicas, visuales y cognitivas a través de la entrega de 

dispositivos de asistencia personal -ayudas técnicas cuando estas no cuentan con los 

recursos para su compra y no se encuentran dentro de las ofertadas en el Plan de 

Beneficios en Salud. A continuación, se presentan los aspectos más relevantes de cada 

convenio:  

Kennedy Convenio Interadministrativo CIA 368-2020 



 

 

 

Fuente: Convenios Subred Sur Occidente- Gestión del Riesgo 

Para el convenio 368-2020, a la fecha se han beneficiado 379 personas en condición de 

discapacidad quienes luego de aplicada la metodología para caracterizar la situación y 

requerimientos individuales, se les realizó entrega del dispositivo de ayuda personal - ayuda 

técnica requerida. Para un total de 1707 Ayudas otorgadas en la localidad de Kennedy a la 

fecha. 

Se cuenta con dos componentes adicionales, un componente de Estrategia de 

Funcionalidad en Independencia en actividades básicas cotidianas (ABC), que formó a 102 

cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad de la localidad de Kennedy 

a quienes se les aplicó una sesión, sobre la elaboración y el uso adecuado de un aditamento 

de baja complejidad (Toalla para restregó corporal). Se realizó entrega de los insumos 

(toalla, cordón, hilo, aguja) a cada uno de los participantes y un Kit de Juegos Didácticos 

(antiestrés) por su participación. 

Y un componente de asesoría integral de cuidado y manejo de piel, que a la fecha ha 

realizado un proceso de identificación de vulnerabilidad en el Cuidado y Manejo de Piel a 

70 beneficiarios que presentan lesiones en piel o son propensas a presentarlas, por 

estar tiempo prolongado en una misma posición y a quienes se les entrego un Kit 

conformado por vaselina, guantes, esparadrapo y nistatina. 

Puente Aranda Convenio Interadministrativo CIA 248-2020 

N° 

CONVENIO 
OBJETO 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
APORTE FDL 

APORTE 

SUBRED 
TOTAL 

CIA 368-

2020 

“Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros 

entre el fondo de desarrollo local 

de Kennedy y la subred integrada 

de servicios de salud sur 

occidente E.S.E para brindar 

atención a personas con 

discapacidad y sus familias y/o 

cuidadores de la localidad de 

Kennedy” de acuerdo con lo 

establecido en el anexo técnico y 

estudios previos. 

24/02/2021 

23/11/2021 

 

Prorroga N.º 1 

23 Enero 2022 

 

Prorroga N.º 2 

23 Junio 2022 

$ 955.654.600 

 

Adición N.º 1 

$ 477.648.802 

$ 104.441.000 

 

Adición N.º 1 

$ 47.739.000 

$ 1.060.095.600 

 

Adición N.º 1  

$ 525.387.802 

 

Total: 

$ 1.585.483.402 

N° 

CONVENI

O 

OBJETO 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACI

ÓN 

APORTE 

FDL 

APORTE 

SUBRED 
TOTAL 



 

 

Fuente: Convenios Subred Sur Occidente- Gestión del Riesgo 

Con relación al convenio 248-2020, se beneficiaron 100 personas en condición de 

discapacidad quienes luego de realizar la visita de vulnerabilidad y realizar la prescripción 

de los dispositivos teniendo en cuenta la situación y requerimientos individuales, se les hizo 

entrega del dispositivo de ayuda personal - la ayuda técnica requerida. Para un total de 180 

Ayudas otorgadas en la localidad de Puente Aranda, con una proyección de 90 dispositivos 

de asistencia personal. 

 

 Fontibón Convenio Interadministrativo CIA 246-2020 

Fuente: Convenios Subred Sur Occidente- Gestión del Riesgo 

Para el convenio 246-2020, se beneficiaron 201 personas en condición de discapacidad 

quienes luego de realizar el proceso condiciones de vulnerabilidad y realizar la prescripción 

de los dispositivos teniendo en cuenta la situación y requerimientos individuales, se les hizo 

entrega del dispositivo de ayuda personal - la ayuda técnica requerida. Para un total de 355 

Ayudas otorgadas en la localidad de Fontibón, con una proyección de 200 dispositivos de 

asistencia personal. 

248/2020  

''Aunar esfuerzos Técnicos, Administrativos y 

Financieros entre el Fondo de Desarrollo Local 

de Puente Aranda y la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Suroccidente, con el fin de 

llevar a cabo el proceso para el otorgamiento de 

ayudas técnicas o dispositivos de asistencia 

personal, no incluidas o no cubiertas en el plan 

de beneficios en salud, como acción que facilita 

el mejoramiento de la calidad de vida y la 

promoción del bienestar para las personas con 

discapacidad. Residentes en la localidad de 

Puente Aranda, vigencia 2020, en desarrollo de 

la política pública Distrital y demás normas 

afines” 

01/10/2020 30/06/2021 $257,099,970 $23,709,500 $280.809.470 

N° CONVENIO OBJETO 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACI

ÓN 

APORTE 

FDL 

APORTE 

SUBRED 
TOTAL 

246/2020 

“Aunar esfuerzos para realizar las actividades 

tendientes a la selección de beneficiarios a por lo menos 

200 beneficiarios, suministro, entrega y entrenamiento 

para el uso, manejo, cuidado y garantía de los 

dispositivos de asistencia personal-ayudas técnicas, no 

incluidas o no cubiertas en el plan obligatorio de salud -

POS- del “1453-fontibón incluyente, digno y feliz para 

personas mayores y en condición de discapacidad” de 

acuerdo con el anexo técnico, estudios previos y pliego 

de condiciones” 

 

25/02/2021 09/12/2021 $531.917.688 $34.152.000 

                                                       

$566.069.688  

 



 

 

COMPRA Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD (KITS) PARA 

ESTABLECIMIENTOS, MICROEMPRESAS, LOCALES COMERCIALES, SUS 

TRABAJORES Y VENDEDORES INFORMALES DE LAS LOCALIDADES DE FONTIBÓN, 

PUENTE ARANDA Y BOSA  

Los Elementos de Bioseguridad (Kits) se otorgaron con el fin de disminuir el riesgo de 

contagio del COVID 19 durante el proceso de Adaptación y Reactivación Económica del 

Eje Adaptación y Transformación Productiva, en cada una de las localidades. A 

continuación, se presentan los aspectos más relevantes de cada contrato:  

 

N° CONTRAO OBJETO 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓ

N 

APORTE FDL 
APORTE 

SUBRED 
TOTAL 

156/2020 

 

 “El presente contrato incluye la entrega 

de elementos de bioseguridad 

relacionados en la “Guía operativa 

Programa Cumplimiento de protocolos 

de Bioseguridad para la Adaptación y 

Reactivación económica” que se adopte, 

con el propósito de contribuir al 

cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad para la reactivación 

económica de 3 localidades de Bogotá, 

en este caso Bosa, Fontibón y Puente 

Aranda, a través de la acciones de 

Información, Educación y Comunicación 

en Salud – EIC, enfocadas en orientar a 

los trabajadores respecto al uso 

adecuado de los elementos de 

bioseguridad contenidos en los kits de 

elementos de bioseguridad a 

microempresas. Establecimientos, 

locales comerciales y vendedores 

informales; en el marco del programa de 

Cumplimiento de Protocolos de 

Bioseguridad para la Adaptación y 

Reactivación Económica del Eje 

Adaptación y Transformación Productiva 

de la Estrategia de Reactivación 

Económica – EMRE LOCAL”. 

 

14/10/2

020 

 

30/06/2021 

 

$338.654.690 

 

No Aplica 

 

$338.654.690 

 

230/2020  

 “El presente contrato incluye la entrega 

de elementos de bioseguridad 

relacionados en la “Guía operativa 

Programa Cumplimiento de protocolos 

de Bioseguridad para la Adaptación y 

Reactivación económica” que se adopte, 

con el propósito de contribuir al 

cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad para la reactivación 

económica de 3 localidades de Bogotá, 

en este caso Bosa, Fontibón y Puente 

14/10/2

020 

 

30/06/2021 

 

$420.000.000 

 

No Aplica 

 

$420.000.000 

 



 

 

N° CONTRAO OBJETO 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓ

N 

APORTE FDL 
APORTE 

SUBRED 
TOTAL 

Aranda, a través de la acciones de 

Información, Educación y Comunicación 

en Salud – EIC, enfocadas en orientar a 

los trabajadores respecto al uso 

adecuado de los elementos de 

bioseguridad contenidos en los kits de 

elementos de bioseguridad a 

microempresas. Establecimientos, 

locales comerciales y vendedores 

informales; en el marco del programa de 

Cumplimiento de Protocolos de 

Bioseguridad para la Adaptación y 

Reactivación Económica del Eje 

Adaptación y Transformación Productiva 

de la Estrategia de Reactivación 

Económica – EMRE LOCAL”. 

 

246/2020 

 “El presente contrato incluye la entrega 

de elementos de bioseguridad 

relacionados en la “Guía operativa 

Programa Cumplimiento de protocolos 

de Bioseguridad para la Adaptación y 

Reactivación económica” que se adopte, 

con el propósito de contribuir al 

cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad para la reactivación 

económica de 3 localidades de Bogotá, 

en este caso Bosa, Fontibón y Puente 

Aranda, a través de la acciones de 

Información, Educación y Comunicación 

en Salud – EIC, enfocadas en orientar a 

los trabajadores respecto al uso 

adecuado de los elementos de 

bioseguridad contenidos en los kits de 

elementos de bioseguridad a 

microempresas. Establecimientos, 

locales comerciales y vendedores 

informales; en el marco del programa de 

Cumplimiento de Protocolos de 

Bioseguridad para la Adaptación y 

Reactivación Económica del Eje 

Adaptación y Transformación Productiva 

de la Estrategia de Reactivación 

Económica – EMRE LOCAL”. 

 

14/10/2

020 

 

30/06/2021 

 

$753.879.829 

 

No Aplica 

 

$753.879.829 

 

Fuente: Convenios Subred Sur Occidente- Gestión del Riesgo 

En la localidad de Fontibón en marco del Contrato 025-4-2020 específicamente el CI156-

2020 se hace entrega de un total de 4.860 Elementos de Bioseguridad (Kits). 

 



 

 

La meta programada para la compra y entrega de 4.860 Elementos de Bioseguridad (Kits) 

se cumple el 100%; así mismo se cumple la ejecución del 100% del gasto administrativo 

que se ve reflejado durante la ejecución contrato.  

 

Es de aclarar que el valor total programado para la ejecución del contrato es de 

$338.654.690 y el valor ejecutado es de $ 264.000.799 quedando una diferencia de 

$74.653.891 que se liberaran en la liquidación. 

En la localidad de Puente Aranda en marco del Contrato 025-4-2020 específicamente el 

CI230-2020 se hace entrega de un total de 5920 Elementos de Bioseguridad (Kits). 

 

La meta programada para la compra y entrega de 5920 Elementos de Bioseguridad (Kits) 

se cumple el 100%; así mismo se cumple la ejecución del 100% del gasto administrativo 

que se ve reflejado durante la ejecución contrato.  

 

Es de aclarar que el valor total programado para la ejecución del contrato es de 

$420.000.000 y el valor ejecutado es de $319.260.090 quedando una diferencia de 

$100.739.910 que se liberaran en la liquidación. 

 

En la localidad de Bosa en marco del Contrato 025-4-2020 específicamente el CI246-2020 

se hace entrega de un total de 10660 Elementos de Bioseguridad (Kits). 

 

La meta programada para la compra y entrega de 10660 Elementos de Bioseguridad (Kits) 

se cumple el 100%; así mismo se cumple la ejecución del 100% del gasto administrativo 

que se ve reflejado durante la ejecución contrato.  

 

Es de aclarar que el valor total programado para la ejecución del contrato es de 

$753.879.829 y el valor ejecutado es de $ 578.724.643 quedando una diferencia de 

$175.155.186 que se liberaran en la liquidación. 

 

Convenio Interadministrativo de asociación N° 2200763 

Suscrito entre el la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial-ENTerritorio y la 

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., cuyo objeto es: “aunar 

esfuerzos técnicos, humanos, económicos y logísticos para implementar el modelo de 

promoción y prevención y de acceso al diagnóstico de VIH con enfoque comunitario en 

población clave (HSH, TRANS y TS) de la ciudad de Bogotá – zonas sur y sur occidente, 

para el logro de los objetivos del proyecto ampliación de la respuesta nacional al VIH con 

enfoque de vulnerabilidad en Colombia, en el marco del acuerdo de subvención no. COL-

H-ENTerritorio 1840 (CONVENIO NO. 219139). 

Durante el año 2021, se consolido un equipo de trabajo conformado por: auxiliares de 

enfermería, gestores comunitarios, psicólogo, técnico en sistemas, técnico administrativo y 

coordinador, quienes desarrollaron acciones administrativas y de gestión como actividades 



 

 

extramurales y promoción y prevención en las que el talento humano realizo pruebas tamiz 

y entrega de paquetes de prevención a la población clave ( HSH, TRANS, TS) del convenio 

teniendo en cuenta las mestas mensuales y la meta anual para la vigencia. A continuación 

se e3ncuentran las metas establecidas para el año 2021 y la mestas cumplidas. , la meta 

alcanzada fue la siguiente:  

  PRUEBAS 

  HSH TRANS TS 

META  4853 57 154 

ALCANCE 4853 57 154 

PENDEINTES 0 0 0 

% ALCANCE 100% 100% 100% 

  PAQUETES 

  HSH TRANS TS 

META  6244 53 177 

ALCANCE 6244 53 177 

PENDEINTES 0 0 0 

% ALCANCE 100% 100% 100% 

Fuente: Base Enterritorio Subred Sur Occidente- Gestión del Riesgo 

ACTIVIDAD META PROYECTADA META ALCANZADA % EJECUCIÓN 

ENTREGA PAQUETES 6474 6474 100% 

APLICACIÓN DE 

PRUEBAS 
5064 5064 100% 

Fuente: Base Enterritorio Subred Sur Occidente- Gestión Del Riesgo 

Convenio Interadministrativo 2727509- Etnias  

En el mes de Septiembre se firmó en convenio administrativo 2727509, suscrito con el 

Fondo Financiero Distrital (provisión de Servicios) cuyo objeto se orienta a: “ Aunar 

esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para concertar con los grupos étnicos la 

inclusión del enfoque diferencial e intercultural en el modelo de salud”. Durante el 2021 se 

logró la consolidación del equipo de trabajo, se hizo revisión documental para robustecer 

los análisis de la situación de salud, se hizo acercamiento con la comunidad para establecer 

planes de trabajo. (Nasa Kennedy, Misak de Fontibón, Rrom Gitano Kennedy, Muisca de 

Bosa).  



 

 

 

3. GESTION  
 

3.1 Informe de gestión  
 

La Subred Integrada Suroccidente ESE presenta la gestión realizada en la vigencia 
2021 mediante sus procesos asistenciales   
 

Gestión Clínica de Urgencias 
Gestión Clínica Hospitalarios 
Gestión Clínica Ambulatoria  
Gestión del Riesgo en Salud  
Gestión clínica Complementarios  
 

A continuación se presenta la gestión realizada por cada uno de los procesos 

relacionados:  

GESTION CLINICA DE  URGENCIAS 

           Atención de Triage  
 
En los meses de enero a diciembre  de 2021 se realizaron (194.621) atenciones de 
Triage presentándose una desviación negativa comparada con el año inmediata-
mente anterior del 2.5% (189.938), lo anterior obedece a las medidas tomadas por 
el Gobierno Nacional para la mitigación de los casos asociados a los picos  pandé-
micos SARS COV -19; durante el mes de Diciembre se realizaron (18.675)  atencio-
nes de Triage, evidenciándose una disminución  del 1% (217) con 18.849 de aten-
ciones de Triage comparado con el mes inmediatamente anterior, esto asociado al 
control del pico respiratorio. 

Al observar el comportamiento de las atenciones de Triage de acuerdo a la comple-
jidad en el mes de diciembre, 49% (9204) se atendió en la mediana, 25% baja (4789) 
y en la alta complejidad 26% (4682). 

 Comportamiento general de atenciones Triage trimestral enero – diciembre 
2019/2020/2021. 



 

 

 

Fuente: Gerencia de la Información Subred Suroccidente 

Del mes de enero a diciembre, las atenciones de Triage por las USS de acuerdo a 
la complejidad presentan el siguiente comportamiento: USS Kennedy se presentó 
la mayor demanda de usuarios 26% (50.159), USS Bosa 23% (43.916), USS Pablo 
VI 15% (28.135),Tintal 12% (23.931), USS 12% Fontibón (23.169),Patio Bonito 7% 
(12.650) y 6% (12.061) Trinidad Galán; evidenciándose al igual en el comporta-
miento de manera trimestral se observa que para el año 2020 el primer trimestre se 
prestaron 74.389 atenciones  (53%) y en comparación al año 2021 se realizaron 
41.310 atenciones (30%),  con una desviación negativa en relación al primer y se-
gundo trimestre del 2020 y por ende un aumento de estos mismos trimestres para 
el año 2021; En relación al cuarto trimestre se presentaron 56590 atenciones de 
Triage con un aumento de 5300 atenciones en comparación al trimestre inmediata-
mente anterior con 51.290 atenciones de Triage. 

De las 194.621 atenciones en Triage de enero a diciembre de 2021, 62% (120.604) 
de los usuarios requirieron atención en el servicio de urgencias, el 3% fueron clasi-
ficados como Triage I (3.341) con atención inmediata, el 5% Triage II (6.651) aten-
ción antes de 30 minutos, Triage III  92% (110.974) atención en un tiempo no supe-
rior a 180 minutos y ayudas complementarias.   

De las 73.675 atenciones direccionadas a servicios ambulatorios son los pacientes 
clasificados como Triage IV y V, correspondiendo al 34% del total de las atenciones, 
91% (67.365) fueron Triage IV y 9% (6.289) Triage V, según el número de atencio-
nes por complejidad se evidencia que en la alta complejidad se atendieron 26% 
(19.154) de Triage IV y V, en la baja complejidad 36% (26.567) y en la mediana 
complejidad el 38% (27.933) donde se concentró la mayor proporción de la 

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

2019 20.351 74.523 75.111 68.477

2020 74.389 30.450 35.378 49.721

2021 41310 45431 51290 56.590
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demanda debido a su posición geográfica con aumento de población además con 
mayor proporción de pacientes que adulto y adulto joven con capacidad de pago y 
por ende incapacidades médicas. 

Comportamiento de Consulta de Urgencias trimestral de enero – diciembre 
2019/2020/2021 

 

Fuente: Gerencia de la Información Subred Suroccidente 

El comportamiento de las consultas de urgencias durante la vigencia de enero a 
diciembre de 2021 fue de (125.220) actividades, con una desviación negativa del 
0.5% (461) actividades en relación al mismo periodo de 2020 (124.759), esto debido 
a la disminución de demanda de los servicios secundario a las medidas implemen-
tadas por el Gobierno Nacional por el curso actual de la pandemia. Sin embargo, 
durante el mes de diciembre de 2021 se realizaron 12.046 consultas de urgencias 
con una variación positiva del 3% (1.873) en comparación al mes de diciembre  del 
2020 (10.173), esto reflejado en el aumento de la consulta de la población general, 
sin embargo, para el año 2019 se atendieron 13.886 para el mismo mes estable-
ciendo su variación por año; el número de consultas del primer trimestre del año 
2021 en comparación al año anterior ha disminuido en un 17%(17.472), el compor-
tamiento del primer y segundo trimestre en el año 2021 el número de las atenciones 
61.607 ha presentado un aumento en relación con los mismo trimestre del año 2020 
(49.794), para el IV trimestre del año 2021 se realizaron 36.771 consultas de urgen-
cias. 

A partir del mes de abril del 2020 se inició con la medición de las consultas genera-
les vs respiratorias, con la parametrización de diagnóstico asociado a Covid 19; du-
rante los meses de enero a diciembre de 2021 se realizaron 113.174 consultas en 

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

2019 44.153 44.943 46.200 44.496

2020 44.314 24.243 25.551 30.651

2021 26842 28755 32852 36.771
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el servicio de urgencias; el 53% (59.310) corresponde a patologías generales y 27% 
(30.749) a patologías respiratorios. Su comportamiento de manera trimestral se evi-
dencia que en relación del año 2020 al 2021 la disminución de casos por Covid-19, 
sin embargo para ambos años en el primer trimestre se presentaron 70.439  aten-
ciones segundo trimestre 75.449 y tercer trimestre 35.413 se observa el pico más 
alto de enfermedades respiratorios vs generales para el primer trimestre del año 
2020, con un número de atenciones 44.315.Específicamente en el mes de noviem-
bre de 2021 se realizaron 1569 consultas respiratorias, 91% (1431) asociado a con-
sultas generales y 9% (138) con diagnostico sospechoso o confirmado para Covid 
19, presentando una disminución  del 4% (22) en el número de consultas asociadas 
a este diagnóstico en comparación al mes de octubre de 2021 (160) estableciendo 
que el número de pacientes con diagnostico o sospechosos para Covid 19 ha dis-
minuido desde  el segundo trimestre del año en curso debido a las medidas tomadas 
por el gobierno para la mitigación de número de casos por Covid -19 además del 
aumento de la aplicación de las vacunas como fortalecimiento del perfil inmunoló-
gico de los pacientes. El número de ingreso por el diagnostico Covid 19 se presenta 
en la USS Kennedy 34% (85), seguida por Patio Bonito Tintal con un 16 % (22), 
Fontibón 26 % (153), Bosa 11 % (15), Pablo VI 5 % (8), 1% Trinidad Galán (2) y 
Patio Bonito 6% (8), estableciendo. 

Gráfico 8. Comportamiento de Consulta de Urgencias Generales VS Respira-
toria trimestral 2020 / 2021 

 

  Fuente: Gerencia de la Información Subred Suroccidente 

De las consultas realizadas en el mes de diciembre de 2021 (12.046), 79% (8.890) 
corresponden a consultas por medicina general, estas distribuidas de la siguiente 
manera: 70% (6263) general adultos, 19% (1726) general pediátrica y 24% (2162) 
consultas de medicina general en gestantes. El 21% (3.156) corresponden consul-
tas por especialista, de ginecología 1391 (41%) y pediatría 1.765 (59%); esto 
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GENERAL 2020 44.315 22.337 22.897 10104 9797

GENERAL 2021 23414 25603 7724 1138 1431
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0
5.000

10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000

Consulta respiratorias Vs Generales 2020/2021



 

 

asociado principalmente a patologías respiratorias y al fortalecimiento del desarrollo 
de las consultas por parte del especialista de pediatría en la unidad Tintal. Al anali-
zar el comportamiento de las consultas por pagador se evidencia que la principal 
población atendida corresponde a EPS Subsidiada con un 57% (6861), EPS contri-
butivo 24% (2.939), FFDS 15% (1.765) y otros pagadores 4% (481). 

        Atención en Sala de Observación de Urgencias 
 
Los pacientes que requirieron manejo en Sala de Observación en el periodo de 
enero a diciembre de 2021 fueron 31.638 usuarios, con incremento del 21% (6.670) 
con relación al mismo periodo de la vigencia anterior 2020 (24.968) y en compara-
ción con el 2019 (32982) disminuyo el número de atenciones con 1344, al comparar 
los Egresos a observación en el mes de diciembre (2.630) de 2021 con el mes de 
diciembre de 2020 (2.315) se evidencia una variación positiva del 12% (316). 

Comportamiento de Observación Urgencias trimestral enero – diciembre 
2019/2020/2021. 

 

Fuente: Gerencia de la Información Subred Suroccidente 

Del total de egresos en el mes de diciembre de 2021 en el servicio de urgencias 
(2.630), el 57% (1.476) corresponden a egresos de observaciones de urgencias 
adultos, 22%(568) corresponden a egresos de observación pediatría., 7% (190) 
egresos de hospitalización desde urgencias de medicina interna, 7% (202) especia-
lidades quirúrgicas y  (194) psiquiatría 7%; tiendo en cuenta la mayor proporción por 
trimestre se establece que el mayor número de egresos durante la vigencia 2021 es 
para el  segundo trimestre con un numero de egresos de 8.370 con una disminución 
de 103 egresos con relación  del mismo año para el tercer trimestre con 8267 egre-
sos para el IV trimestre se observa 8314 egresos en observación. 
  

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

2019 9.406 8.684 7.712 7.183

2020 8.251 4.687 5.269 6.761

2021 6625 8370 8267 8.314
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Al revisar el promedio estancia de enero a diciembre del año 2021 en urgencias de 
los pacientes que tenían orden de hospitalización por especialidades y que termina-
ron siendo egresados por el servicio de Urgencias, se evidencia que los días estan-
cia para psiquiatría (5.66) días, medicina interna (3,5) días y especialidades quirúr-
gicas (3,25) días, para el mes de diciembre en específico el promedio más alto de 
estancia para el servicio de urgencias fue para es los usuarios por el servicio de 
psiquiatría quienes  tuvieron un promedio estancia de (4.7).  
 

• INDICADORES DE EFICIENCIA. 
 

• Oportunidad de la Atención de Triage  
Meta: “Cumplir con los estándares de oportunidad establecidos en la norma y 
en el manual institucional en los servicios de urgencias”. 

La oportunidad de la atención de Triage II durante los meses de enero a diciembre 
de 2021 fue de 22,42 minutos, evidenciándose un disminución en general de 3.38 
minutos con relación al mismo periodo en el 2020 el cual fue de 25.8 min y para el 
año 2019 en el mismo periodo se evidencia un tiempo de 23.4 minutos en promedio 
manteniendo se dentro de los estándares establecidos; para el mes de diciembre 
de 2021 se evidencia un tiempo promedio de atención 15.5 minutos manteniendo el 
mismo tiempo para el mes de noviembre que fue de 15.6 minutos, Para el tercer 
trimestre del 2020 se evidencia un promedio de 28 minutos y para este mismo pe-
riodo del año 2021 su promedio es de 23 minutos, y para el cuarto trimestre de la 
misma vigencia se establece un promedio de 18 minutos, para tal fin se evidencia 
un cumplimiento del estándar establecido a nivel institucional, el cual es de 30 mi-
nutos, para dar cumplimiento a dicho indicador se realiza seguimiento e identifica-
ción de tiempos prolongados y  validación de los registros de Triage semanalmente 
en articulación con gerencia de la información, lo que permite controlar las  desvia-
ciones y activar estrategias de descongestión del servicio y oportunidad en la aten-
ción. 

Comportamiento Oportunidad de Triage II trimestral de enero – diciembre 
2019/2020/2021. 

 

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

2019 30 21 21 21

2020 25 27 28 23

2021 21 24 23 18
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Fuente: Gerencia de la Información Subred Suroccidente 

El comportamiento de Triage III es de 51 minutos durante los meses enero - no-
viembre de 2021, dando cumplimiento al estándar establecido de tiempo de espera  
para Triage III de 180 minutos; con una variación positiva en comparación al mismo 
periodo 2020 presentado un tiempo de atención para Triage III de 48 minutos; en el 
mes de noviembre de 2021 se presentó una oportunidad de 56 minutos evidencián-
dose una disminución de 4 minutos en comparación al mes de octubre (52), para el 
último trimestre del año 2021 se observa un promedio de 59 minutos, aunque se 
cumple con el estándar, se continua trabajando, en las estrategias implementadas 
a nivel institucional permitiendo así garantizar la oportunidad de Triage en paciente 
respiratorio y general tanto para los usuarios clasificados como Triage II y III.  

Comportamiento Oportunidad de Triage III trimestral enero – noviembre    
2019/2020/2021. 

 

Fuente: Gerencia de la Información Subred Suroccidente 

• Porcentaje Ocupacional. 
 

Meta: Mantener la ocupación de los servicios de urgencias por debajo del 95% 
a nivel de la Subred para el periodo.   

La ocupación en los servicios de urgencias durante el periodo de enero a diciembre 
del 2020 pasa 68% a un 78% para el año 2021, un aumento del 10%, para el año 
2019 se estable un porcentaje de ocupación 98% en promedio en el mismo periodo 
evidenciándose una disminución en la ocupación anual, durante el mes de diciem-
bre de 2021 se presenta una ocupación del 71% presentando una disminución del 
7 % en comparación al mes de noviembre 78%.  

 estos datos son reportados a través de la plataforma SIRC tres veces al día,  

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

2019 74,61 64 61 65

2020 65 45 51 23

2021 43 50 59 54
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Comportamiento de Porcentaje Ocupacional trimestral de enero – diciembre 
2019/2020/2021 

 

Fuente: Reporte SIRC  

Con relación a la ocupación en el servicio de urgencias, se evidencia una ocupación 
global del 78%, siendo la unidad de Bosa la de mayor representación durante el 
mes de diciembre con una ocupación del 111%, seguido de las unidades de Ken-
nedy 82%, Tintal con el 71%, Fontibón 63% y, esto debido control del pico por in-
fecciones respiratorias respiratorio.  
 
Mejoramiento de los indicadores de oportunidad de atención según la clasificación 
del Triage, porcentaje de ocupación, reingresos y oportunidad en la realización de 
trombólisis para el IAM en las 7 Unidades que tienen servicio de urgencia, descon-
gestión del servicio y aumento de los niveles de resolutivita de casos clínicos por 
parte del equipo de salud.  
Revisión de la capacidad instalada, ajuste de los costos y monitoreo permanente a 
la contratación del proceso de Urgencias.   
Revisión y seguimiento del sistema de Información del proceso de urgencias por 
Unidad el cual se ajustó, unifico e implemento (censo), monitoreo de los tiempos de 
atención el cual se hace seguimiento a través de Historia clínica sistematizada en 
tiempo real.  
Respuesta efectiva a la Emergencia sanitaria y al primer pico respiratorio a través 
de la implementación de las rutas de atención al servicio de urgencias diferenciada 
al tipo de consulta de la población general o respiratoria; identificación de riesgo 
asegurando la etiqueta de tos; fortalecimiento de las competencias del personal, 
capacitación y seguimiento en el uso de EPP, articulación en la activación de 
CREAT y AMED Covid. 
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Acceso oportuno al servicio de urgencias, según la necesidad del paciente acce-
diendo al nivel de complejidad y complementariedad requerida según su o sus pa-
tologías.  
 

GESTIÓN CLÍNICA HOSPITALARIA 
 
En el año 2021 los servicios hospitalarios y de cirugía continuaron la adaptación de 
capacidad instalada en las USS de Kennedy, Fontibón, Boston, Bosa y Tintal de tal 
manera que se pudiese dar respuesta oportuna a las necesidades que la demanda 
requirió, teniendo en cuenta que en el marco de la Pandemia por COVID-19 se pre-
sentaron restricciones normativas que impactaron la producción especialmente en 
lo que se refiere a cirugía electiva.  
 
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, quienes adicionalmente fueron capacitados 
en temas como Manejo del Paciente de Cuidado Crítico. 
 
Con respecto a los Indicadores del Plan de Acción Anual – PAAI tanto Institucional 
como del Proceso de la Gestión Clínica Hospitalaria se obtuvieron resultados de 
cumplimiento frente a los rangos permitidos. 
 

 
   SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN 

 
En el año 2021 el total de egresos fue de 37.491, observando un comportamiento 
de aumento de manera trimestral, siendo el cuarto trimestre el que mayor produc-
ción presentó (9.986 egresos). Lo anterior dado principalmente en las siguientes 
especialidades: Pediatría (debido al pico respiratorio estacional), Ginecobstetricia 
(por aumento del número de cirugías programadas para esta especialidad) y Medi-
cina Interna. 
 



 

 

 
Fuente: Apoyo Dirección Hospitalaria Subred Sur Occidente  

 
La producción consolidada del año 2021 presentó disminución de los egresos, con 
variación respecto al año 2020 del 0.3% equivalente a 100 egresos menos, teniendo 
en cuenta que la Pandemia por COVID-19, afectó la producción a partir del mes de 
abril del año 2020, con un comportamiento que mantuvo esta tendencia a lo largo 
de dicho año, al igual que en lo corrido del 2021. 
 
Los servicios que mayor impacto tuvieron frente a la disminución presentada entre 
las vigencias 2020-2021, fueron especialmente Ginecobstetricia (variación negativa 
del 32.7% respecto al 2020), por disminución del número de partos y cirugía electiva 
en esta especialidad; con igual comportamiento para el caso de cirugía general (va-
riación del 19.9% respecto al 2020) debido a las restricciones normativas para la 
realización de procedimientos quirúrgicos electivos; esta disminución no logró com-
pensarse con el aumento presentado en los servicios de Cuidado Intensivo adulto 
(variación positiva del  56.7% respecto al 2020) y Medicina Interna (variación del 
11.8% respecto al 2020). 
 
Cabe anotar que esta variación en las dos vigencias, a pesar de las contingencias 
presentadas en el 2021, no es significativa frente al total de la producción obtenida 
(0.3%) 
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Fuente: Apoyo Dirección Hospitalaria 

 
Comparando el comportamiento de los egresos por USS de los años 2020 - 2021 
se observa la disminución en las USS Kennedy, Fontibón, Bosa y Floralia; en con-
traste la USS Tintal presentó aumento de los egresos en el acumulado a diciembre 
2021 con respecto al año anterior, teniendo en cuenta la consolidación de ésta, 
como unidad Pediátrica en la Subred. 
 

 
Fuente: Apoyo Dirección Hospitalaria 

 
 

• PROMEDIO ESTANCIA SERVICIOS HOSPITALARIOS 2020-2021 
 
El promedio estancia para el año 2021 se consolidó en 4.8 días, presentando un 
cumplimiento frente a la meta estratégica Institucional establecida en el PAA de 5.7 
días, indicando que en los tres primeros trimestres del año, debido a los dos picos 
por pandemia, se presentó un incremento del promedio estancia de los pacientes 
con diagnóstico y/o sospecha de COVID-19, derivado de su carga de enfermedad, 
lo cual impactó el indicador, con mejoramiento del resultado en el último trimestre, 
destacando que se mantuvo durante de la vigencia valores por debajo de la meta. 
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Fuente: Apoyo Dirección Hospitalaria Subred Sur Occidente  

 

Cabe resaltar que en la vigencia 2021 a través de la Modalidad de Telesalud (Tele-
medicina) se optimizó el talento humano especializado y supra especialidad, dando 
cobertura a la Unidad de Cuidado Crítico de manera simultánea en sede remota 
para dar respuesta a la necesidad instaurada por la Pandemia, permitiendo así una 
mayor gestión de la estancia hospitalaria por parte de este grupo de especialistas.   
 
 

• PORCENTAJE DE OCUPACIÓN SERVICIOS HOSPITALARIOS  
 
En el año 2021 se obtuvo un resultado del 85%, derivado de un total de 213.664 
días cama disponible y 180.796 ocupada, contando con una capacidad instalada de 
630 camas (promedio acumulado). 
 
Comparativamente con el año 2020 donde el resultado fue del 79%, se presenta 
mejoramiento de este indicador en la última vigencia, con una diferencia de 6 puntos 
porcentuales. Estos resultados derivados de un aumento de la demanda, mejor ges-
tión de la cama hospitalaria y aumento de la capacidad instalada como respuesta 
contingente en la última vigencia. 
 

               
Fuente: Apoyo Dirección Hospitalaria Subred Sur Occidente 
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Las USS que presentaron en su orden el mayor porcentaje ocupacional fueron: 
Floralia (94%), Kennedy (93%), Bosa (92%), con mejoramiento de los resultados 
respecto al año anterior. Es importante destacar el posicionamiento de la USS 
Tintal, que pasa del 48% en el año 2020 al 71% en el 2021 (diferencia 23 puntos 
porcentuales). 
 
 

 
Fuente: Apoyo Dirección Hospitalaria Subred Sur Occidente 

 
 

 

• GIRO CAMA SERVICIOS HOSPITALARIOS SUBRED ENERO – DICIEM-
BRE 2019-2020-2021 

 
En el año 2021 se consolidó el resultado en 5.0 giros cama, derivado de un total de 
37.491 egresos y promedio de 630 camas, mostrando el mejor comportamiento en 
el cuarto trimestre. 
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Comparativamente con el año 2020 se observa una ligera disminución de 0.2 giros 
atribuible a un menor número de egresos en el 2021 (diferencia 100 egresos)   y 
aumento del número de camas (diferencia 32 camas más en la última vigencia), sin 
que esto signifique una variación importante. 

 
 

 
Fuente: Apoyo Dirección Hospitalaria Subred Sur Occidente  

 
En lo que respecta al comportamiento de este indicador por USS, en términos ge-
nerales se observa que el cuarto trimestre del 2021 es el que mejor comportamiento 
muestra siendo la USS Bosa la de  mayor número de giros (9.8), seguido de Tintal: 
7.8 y Kennedy: 4.9; las USS Floralia y Trinidad Galán, presentan el menor número 
de giros (2.2 y 0.3 respectivamente), teniendo en cuenta que la internación en la 
USS Floralia corresponde a pacientes con patología mental, que requieren en su 
gran mayoría una estancia que supera los 13 días; para el caso de la USS Trinidad 
Galán, se debe a que su servicio de hospitalización corresponde a pacientes  de 
abandono social, en espera de ubicación por parte de la EPS. 
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Fuente: Apoyo Dirección Hospitalaria Subred Sur Occidente  

 
 

• REINGRESOS 
 
Para el año 2021 se obtuvo un total de 75 reingresos, de 36.071 egresos vivos, para 
un resultado de 0.21%, lo cual se encuentra dentro del valor máximo permitido del 
2% con cumplimiento del indicador del Plan de Acción Anual. 
 
Para el logro de este resultado se realizaron capacitaciones al personal médico en 
las respectivas UAT en cuanto a las Guías de Práctica Clínica, con retroalimentación 
de los resultados obtenidos de las mediciones de Adherencia aplicadas a dichas 
guías, buscando con ello impactar la pertinencia del egreso hospitalario y con ello 
mejorar el indicador. 
 

GESTION CLINICA AMBULATORIOS 
 

La Gestión Clínica Ambulatoria busca una atención integral a los usuarios que acu-
den a los servicios de la Subred Sur Occidente, con el fin de identificar y satisfacer 
las necesidades en salud del usuario y su familia con criterios de oportunidad, ac-
cesibilidad, pertinencia y seguridad, en el marco de una atención humanizada con 
información clara, educación sobre su estado de salud y una óptima utilización de 
recursos. 
Por lo anterior, y para lograr impactar de forma positiva en la salud de nuestra po-
blación objeto, nuestros procesos ambulatorios cuentan, a su vez, con los servicios 
definidos que son Medicina General y especializada, Odontología General y Espe-
cializada, Rehabilitación  y Psicología.  
 
MEDICINA GENERAL Y ESPECIALIZADA 



 

 

 
 PRODUCCION MEDICINA GENERAL  
 

Producción Medicina General 2020-2021 

CONSULTAS 
ENE-DIC  

2020 
ENE-DIC   

2021 
VARIACION 
RELATIVA 
2020-2021 

VARIACION AB-
SOLUTA 2020-

2021 
N° CONSULTAS PYD 81.149 83.610 2.9% 2.461 

N° CONSULTAS RESOLUTI-
VAS 

279.286 322.742 27.2% 104.647 

N° CONSULTA PRIORITARIA 23.498 12.804 -45.5% -10.694 

TOTAL CONSULTA MEDI-
CINA GENERAL 

383.933 419.156 8.4% 35.223 

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

 
Para la vigencia año  2021 se realizó un total de 419.169 consultas de Medicina 
General distribuidas de la siguiente manera: el 77% corresponde a consulta resolu-
tiva, el 20% a consulta de P y D y el 3% restante a consulta prioritaria. 
 
Para el actual periodo se observa una variación positiva del 8,4% (n=35.236 con-
sultas), comparado con la vigencia  2020; cuyo resultado se da a expensas del in-
cremento alcanzado en  consulta resolutiva, porque para lo cual se ha mantenido el 
control de agendas por parte de los lideres para la optimización del talento humano, 
y se mantiene la atención por telesalud para garantizar la continuidad de la atención  
de manera no presencial, dada la necesidad del usuario; de igual manera, el retorno 
gradual a la presencialidad del personal que estaba realizando sus actividades en 
modalidad de trabajo ha contribuido a mejorar la producción en medicina general. 
 
El comportamiento observado en la consulta de P y D permite evidenciar un incre-
mento del 2,2% (n=1.805)  con relación a la vigencia 2020, cuyo resultado es atri-
buible a las diferentes estrategias implementadas y mantenidas para el fortaleci-
miento de la RIA de Promoción y mantenimiento de la salud como son: reserva de 
agendas para P y D,  Jornadas, viernes de P y D, UBA móvil exclusiva para atención 
de P y D; entre otras.   
 
 
PRODUCCION MEDICINA ESPECIALIZADA  
 
Producción Medicina especializada 2020-2021 

COMPARATIVO PRODUCCION MEDICINA ESPECIALIZADA 2020-2021 

CONSULTAS 
ENE-DIC  

2020 
ENE-DIC  

 2021 
VARIACION  
ABSOLUTA  
2020-2021 

VARIACION RELATIVA 
 2020-2021 

TOTAL  182.162 186.881 4.719 2.6% 
Fuente: Gerencia de la información Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

 



 

 

Durante la vigencia del año 2021 se realizó un total de 186.881consultas de medi-
cina especializada, de este total el 31% (n=58.726) corresponde especialidades bá-
sicas (pediatría, medicina interna, ginecobstetricia y ginecología) y el 69% 
(n=128.155) restante a otras especialidades y supra especialidades. 
 
Con relación a la vigencia  2020, se observa una variación positiva del 2.6% 
(n=4.719) en la producción, resultado atribuible a las estrategias adoptadas para 
optimizar horas de talento humano y la restauración gradual de servicios  
 
 
OPORTUNIDAD SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL Y ESPECIALIZADA 
 
Oportunidad Medicina  General 2020-2021 

Oportunidad Medicina General año 2020-2021 

2020 2021 

2.68 2.92 
     Fuente: Gerencia de la información Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

 

 
Oportunidad De Especialidades Básicas 2020-2021 

Oportunidad  Especialidades Básicas año 2020-2021 

ESPECIALIDAD  2020 2021 

PEDIATRIA 4,3 4,8 

GINECOLOGIA  4,7 5,4 

OBSTETRICIA 4,4 5,0 

MEDICIAN INTERNA  5,8 6,6 
Fuente: Gerencia de la información Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

 
Durante la vigencia 2021 se cumple con el estándar de oportunidad para Medicina 
general y especialidades básicas.  
Se cumple con los estándares establecidos para Medicina General, Medicina Es-
pecializada básica (Ginecoobstetricia, Pediatría y Medicina Interna), Psiquiatría, es-
tos resultados obedecen a las diferentes estrategias implementadas y mantenidas 
durante el periodo evaluado, entre las que podemos mencionar:  seguimiento per-
manente a las agendas con revisión de manera prospectiva a la oportunidad iden-
tificando la cita más cercana para oferta al usuario, identificación de cupos disponi-
bles, e implementación de la línea única para cancelación de citas que no pueden 
ser cumplidas con el objetivo de dar la oportunidad a otro usuario, entre otras.  
 
 
ODONTOLOGIA GENERAL Y ESPECIALIZADA 
 
PRODUCCION ODONTOLOGIA GENERAL  



 

 

 
Producción Odontología  General 2020-2021 
 

Producción Odontología General 2020-2021 

2020 135.352 

2021 234.439 
Fuente: Gerencia de la información Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

 
La producción de Salud Oral de la Subred en a vigencia 2021 alcanzo un incremento 
del 70% (n=128.296 consultas) con relación a la vigencia 2020, relacionado con la 
restauración de los servicios que en 2020 se suspendieron en cumplimiento a linea-
mientos de MPS y SDS a causa de la emergencia sanitaria por COVID 19.  
 
La reorganización y reactivación de los servicios de salud oral se ha dado en con-
cordancia con los lineamientos nacionales y distritales con la siguiente cronología: 
Entre Abril y septiembre de 2020 solo se oferto atención de urgencias odontológicas, 
a partir de mayo de 2020 se implementó la tele educación, a partir de octubre se dio 
inicio a la restauración gradual de las atenciones y a partir de julio de 2021 se re-
tornó a la presencialidad.  
 
 
PRODUCTIVIDAD ODONTOLOGIA  ESPECIALIZADA 
 
Producción Odontología Especializada 2020-2021 
 

Producción Odontología Especializada  2020-2021 

2020 20.542 

2021 37.285 
Fuente: Gerencia de la información Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

 
Para la vigencia 2021, frente a la consulta especializada, se puede evidenciar un 
incremento del 52% (n=3.353 consultas) con relación al mismo periodo del 2020 
cuyo resultado obedece al avance en la restauración de cirugía maxilofacial en con-
sulta externa.  
 
OPORTUNIDAD ODONTOLOGIA  
 
Oportunidad Odontología  2020-2021 
 

Oportunidad Odontología 2020-2021 

2020 2,2 

2021 3,6 



 

 

Estándar  3 
Fuente: Gerencia de la información Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

 
Para la vigencia 2021, se presenta desviación del indicador, comparado con el año 
anterior,  frente a lo cual se intensifican las medidas de seguimiento al control de 
las agendas.  
 
PORCENTAJE DE TRATAMIENTOS TERMINADOS QUE CUMPLIERON EL OB-
JETIVO 
 

Porcentaje de Tratamientos Terminados que Cumplieron el Objetivo 2020-

2021 

% Tratamientos Terminados 2020-2021 

2020 94% 

2021 97% 

Estándar 90% 
Fuente: Gerencia de la información Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

 
Para esta vigencia el indicador de porcentaje de tratamientos terminados que cum-

plieron el objetivo   cumple con la meta institucional con un 97%, comparado con 

2020 se observa un aumento del 5%, cuyo aumento se debe a las diferentes estra-

tegias educativas implementadas en la Subred Sur Occidente, entre otras estrate-

gias. 

 

PORCENTAJE DE DEMANDA INSATISFECHA DEL SERVICIO DE SALUD 
ORAL 
  

Porcentaje de Demanda Insatisfecha del Servicio de Salud Oral 2020-2021 

% Porcentaje de Demanda Insatisfecha 2020-2021 

2020 0.3% 

2021 0.4% 

Estándar 3% 
Fuente: Gerencia de la información Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

 
Este indicador mide la percepción de la satisfacción de los usuarios que asisten a 
los servicios de consulta externa, se realiza a través de una encuesta la cual con-
templa los criterios de accesibilidad, oportunidad, humanización, derechos y debe-
res, satisfacción global y experiencia del servicio; para la vigencia 2021 este indi-
cador se saca de la satisfacción general incluyendo todas las preguntas de la  en-
cuesta y no solo por la pregunta de satisfacción global, el resultado para esta vi-
gencia es  del 0.4%, cumpliendo con el estándar de la Subred Sur Occidente, lo 
que se debe en mayor proporción, en la intensificación  de la educación que se le 



 

 

brinda al paciente y a su familia. 
 
PORCENTAJE DE COMPLICACIONES QUIRURGICAS EN ODONTOLOGIA  
 

Porcentaje de Complicaciones Quirúrgicas en Odontología 2020-2021 

% De Complicaciones Quirúrgicas  2020-2021 

2020 0,00% 

2021 0,01% 

Estándar  4% 
Fuente: Gerencia de la información Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

 
Para la vigencia 2021, el indicador se muestra dentro del estándar institucional, y, 
comparado con la vigencia 2020 este se mantiene. 
 
 
OTROS SERVICIOS  
 
PRODUCCION SERVICIOS DE REHABILITACION  
 
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 
 
Producción Servicio de Rehabilitación 2019-2020- 2021 

PRODUCCIÓN REHABILITACIÓN 2020-2021 

Servicio 
ENE-DIC  

2020 
ENE-DIC 

2021 

VARIACION ABSO-
LUTA  

2020-2021 

VARIACION RELA-
TIVA 2020-2021 

Terapia Física 38.537 44.983 6.446 14.3% 

Terapia de lenguaje 10.217 14.175 3.958 27.9% 

Terapia ocupacional 9.890 10.532 642 6.09% 

Total Subred 58.644 69.690 11.046 15.85% 
Fuente: Gerencia de la información Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

 
En la vigencia 2021 se alcanzó una variación positiva para los tres servicios de te-
rapias ambulatorias; atribuibles al incremento en horas de talento humano en la uni-
dad de zona franca, logrando aumentar la cobertura frente a la demanda del servicio 
y a la optimización del talento humano disponible; en comparación con la vigencia 
del año anterior.  
 



 

 

En cumplimiento a lineamientos frente a la emergencia por COVID, para los servi-
cios de terapia durante la vigencia se mantuvo la medida de 3 pacientes hora en 
citas de control garantizando medidas de aislamiento.  
 
PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE PSICOLOGÍA 
 
        Producción de Servicios de Psicología 2020- 2021 

PRODUCCION PSICOLOGIA  2020/2021 
CONSUL-

TAS 
ENE- 
DIC 

2019 

ENE-DIC 
2020 

ENE-DIC 
2021 

VARIACION ABSO-
LUTA 2020-2021 

VARIACION RELATIVA 
2020-2021 

TOTAL 33.382 31.645 34.064 2.419 7.10% 
        Fuente: Gerencia de la información Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
 
 

Durante la vigencia  2021, se observa una variación positiva del 7.10% (n=2.419) 
respecto a 2020, cuyo resultado está relacionado con el  fortalecimiento de la pres-
tación del servicio bajo la modalidad de la tele medicina, para garantizar la continui-
dad en la atención en salud, fortalecimiento de acciones orientadas a consolidar la 
RIA de salud mental y mejorar las coberturas con programa hospital día, así como 
el  control de agendas para la optimización del talento  humano.  
 

GESTION DEL RIESGO EN SALUD  
 
La Dirección de gestión del riesgo, tiene como propósito realizar intervenciones in-
dividuales y/o colectivas de Salud Pública para contribuir al cumplimiento de las 
metas priorizadas y definidas en el Plan Nacional de Salud Pública así como las 
propias del Plan de Desarrollo del Distrito y Plan Territorial de Salud mediante la 
promoción de la autonomía, prevención - control de riesgos, daños en salud y resti-
tución de derechos, propiciando la participación social para la afectación positiva de 
los determinantes sociales encaminados al mejoramiento de las condiciones de ca-
lidad de vida y Salud. 
 
Para lograr lo anterior tuvimos intervención en el desarrollo y ejecución del Piloto 
del  Modelo de Atención en Salud para Bogotá, de los resultados obtenidos en el 
mismo la Secretaria de Salud implemento el modelo de 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 
de la población con mayor vulnerabilidad.   

Matriz de indicadores de interés en salud pública 
 
En la siguiente matriz se presenta la información de los  indicadores de eventos 
trazadores como Bajo peso al nacer, Fecundidad en adolescente, mortalidad ma-
terna, mortalidad perinatal, mortalidad infantil, mortalidad en menores de 5 años, 



 

 

mortalidad por IRA y neumonía en menores de 5 años, ya que se integra al producto 
de sala de crisis.  
 
 

META   2020-2024 

ENE-DIC 
2019 
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2020 
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2021 
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RUTA MATERNO PERINATAL 

MORTALIDAD MATERNA 
META: 18,88 POR 100.000 NV 

8 29,9 6 24,2 19 91,0 276% 

MORTALIDAD PERINATAL 
META: 13,14 POR 1.000 NV+ FETALES 

307 11,4 316 12,6 292 13,8 10% 

SÍFILIS CONGÉNITA 
META: 1,04 POR 1.000 NV+ FETALES 

51 1,9 85 3,4 39 1,8 -46% 

BAJO PESO AL NACER 
LB: 13,2% EN NV 

3662 13,7 3275 13,2 3068 14,7 11% 

RUTA PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD - PRIMERA INFANCIA 

MORTALIDAD INFANTIL 
META: 8,37 POR 1.000 NV  

236 8,8 190 7,7 156 7,5 -2% 

MORTALIDAD MENOR DE 5 AÑOS 
LB: 8,86 POR 1.000 NV 

272 10,2 217 8,8 189 9,1 3% 

MORTALIDAD POR NEUMONÍA 
META: 6,5 POR 100.000 MENORES 5 AÑOS 

12 7,8 6 4,0 3 2,1 -48% 

MORTALIDAD POR IRA 
LB: 0,96 POR 100.000 MENORES 5 AÑOS 

9 5,8 4 2,6 1 0,7 -74% 

MORTALIDAD POR EDA 
LB: TASA 0,0 POR 100.000 MENORES 5 AÑOS 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0% 

MORTALIDAD DESNUTRICIÓN 
META:  0 MUERTES  POR 100.000 MENORES 5 AÑOS 

0 0,0 0 0,0 1 0,7 0% 

RUTA PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD - ADOLESCENCIA 

FECUNDIDAD EN MUJERES DE 10 A 14 AÑOS 
META: DISMINUIR LA TASA ESPECÍFICA DE FECUNDIDAD 
EN MUJERES A 0,54 

52 0,7 53 0,3 36 0,2 -31% 

FECUNDIDAD EN MUJERES DE 15 A 19 AÑOS 
META: DISMINUIR LA TASA ESPECÍFICA DE FECUNDIDAD 
EN MUJERES A 25,6 

2918 32,6 2604 14,8 1913 11,1 -25% 

Fuente: elaboración propia a partir de aplicación de instrumentos y mesas de trabajo con actores de la Subred. 2021 

 
Sala de crisis COVID 19 

 
Sala de Crisis, es un espacio en el cual se analiza información de diferentes fuentes, 
con el propósito de coordinar la respuesta sectorial e intersectorial frente a una si-
tuación problemática relacionada con la actual coyuntura de COVID-19, en cada 
uno de los territorios.  
 
Para ello, la sala cuenta con 3 momentos: 
 

1. Preparación: identificación de una situación partiendo de la emergencia Co-
vid-19 en donde se dan cuenta de fuentes, bases de datos, procesamiento, 
cartografía y análisis espaciales que puedan ser insumo y aporten al ejercicio 
de la sala.  



 

 

2. Análisis y concertación: debe tener unos mínimos dentro de ellos la presen-
tación de la situación Covid-19 por localidad, la situación problemática, la 
metodología de análisis, propuestas de intervención y seguimiento de las 
mismas.  

3. Decisiones: construcción y concertación de las propuestas o estrategias de 
intervención con la participación de los actores involucrados. Este debe con-
tener las acciones, responsables y programación.  

 
Problemas, eventos y temáticas locales identificadas por procesos, espacios 

o subsistemas de la Subred Sur Occidente E.S.E. 
 

PROCESO, O SUB-
SISTEMA A LA QUE 

PERTENECE 

 
BOSA 

 
KENNEDY 

 
FONTIBÓN 

 
PUENTE ARANDA 

SSR - SMI 
Razón de mortalidad 
materna 10 a 54 años 

Razón de mortalidad 
materna 10 a 54 años 

Razón de prevalencia de 
sífilis gestacional 

Razón de prevalencia de 
sífilis gestacional 

 
 
 
SIVISTRA 

Inadecuadas prácticas 
seguras en el desarrollo 
de las actividades labo-
rales de alto riesgo 

Incremento de población 
migrante con prácticas 
en el desarrollo de la ac-
tividad laboral 

Incremento de población 
migrante con prácticas 
en el desarrollo de la ac-
tividad laboral 

Economía informal desa-
rrollando actividades in-
dustriales y manufactura 
expuestos a riesgos mecá-
nicos 

VSP SISVAN 
Exceso de peso en adul-
tos 

Exceso de peso Desnutrición aguda Desnutrición aguda 

 
SUBSISTEMA DE 
CRÓNICOS 

Demoras en el acceso al 
tratamiento de las usua-
rias con cáncer de 
mama y cuello uterino 

Demoras en el acceso 
del inicio de tratamiento 
de las usuarias con diag-
nóstico con cáncer de 
mama y cáncer de cuello 
uterino 

Demoras en el acceso al 
inicio de tratamiento de 
las usuarias con cáncer 
de mama y cuello uterino 

Demoras en el inicio de tra-
tamiento para las usuarias 
con cáncer de mama y 
cuello uterino 

 
 
VIGILANCIA EN SA-
LUD PUBLICA DE LA 
DISCAPACIDAD 

Barreras de tipo Inter-
medias en lo referente a 
la prestación del servicio 
en salud, de acceso de 
tipo geográfico, econó-
mico, oportunidad en los 
servicios, además de la 
insatisfacción en la cali-
dad prestada. 

Barreras de tipo Inter-
medias en lo referente a 
la prestación del servicio 
en salud, de acceso de 
tipo geográfico, econó-
mico, oportunidad en los 
servicios, además de la 
insatisfacción en la cali-
dad prestada. 

Barreras de tipo Interme-
dias en lo referente a la 
prestación del servicio en 
salud, de acceso de tipo 
geográfico, económico, 
oportunidad en los servi-
cios, además de la insa-
tisfacción en la calidad 
prestada. 

Barreras de tipo Interme-
dias en lo referente a la 
prestación del servicio en 
salud, de acceso de tipo 
geográfico, económico, 
oportunidad en los servi-
cios, además de la insatis-
facción en la calidad pres-
tada. 

VIGILANCIA COMU-
NITARIA DE LA SA-
LUD PUBLICA 

Manipulación inade-
cuada de residuos sóli-
dos 25% 

Manipulación inade-
cuada de residuos sóli-
dos 19% 

Infraestructura vial con 
Riesgo de accidentalidad 
del 18% 

Manipulación inadecuada 
de residuos sólidos 27% 

 
SALUD MENTAL 

Consumo de sustancias 
psicoactivas en jóvenes 
menores de 12-17 años 

Conducta suicida Accidentes domésticos Conducta suicida 

Fuente: elaboración propia a partir de aplicación de instrumentos y mesas de trabajo con actores de la Subred. 2021 

 
GESTION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  

 
El proceso de Gestión de Servicios Complementarios es un proceso Misional de la 
Subred Integrada de Servicios de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E, el cual 
está conformado por 6 subprocesos y cuyo objetivo es “Prestar servicios de salud 
de apoyo diagnóstico y terapéutico a los servicios misionales de manera oportuna, 
eficiente y confiable para complementar y evaluar el tratamiento de una situación en 
salud”  



 

 

 

Los resultados de la gestión se presenta a continuación  

El subproceso de Patología tiene como objetivo generar los informes diagnósticos 
de Patología partiendo de la radicación de las muestras (biopsias, especímenes, 
líquidos y Bacaf, Biopsias por congelación) con la finalidad de dar apoyo en la defi-
nición del diagnóstico y tratamiento del paciente. Se presentará la producción e in-
dicadores. 
 
Producción Global Patología 2021 - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E. 
 

 
Fuente: Estadística Servicio de Patología, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E 

 
Durante la vigencia del año 2021 se presentó una producción global de 13.918 ca-
sos, cifra en la que se tiene en cuenta los números de radicación de patología y 
líquidos (no se tienen en cuenta el número de muestras) y el número de casos equi-
valentes por autopsias (24 casos por autopsia). Los meses de enero y febrero fueron 
los meses con la producción más baja durante el año 2021, seguidos por los meses 
de mayo, junio y julio, siendo explicada por las consecuencias de las restricciones 
establecidas en los servicios de salud, relacionados con el manejo del Covid 19 por 
las alertas naranja y roja decretadas para el control de la Pandemia Covid-19 du-
rante estos meses, a partir de marzo la producción comienza gradualmente a incre-
mentarse. 
 

El subproceso de Nutrición da pautas a seguir en cada una de las actividades de 
preparación, servido  y distribución de  comidas, ofreciendo una alimentación segura 
y que cubra los requerimientos nutricionales de los pacientes hospitalizados de la 
Subred, adicional la consulta nutricional que se realiza en el servicio ambulatorio , 
el soporte nutricional e interconsultas que se da para los pacientes de los servicios 
de urgencias y hospitalización que por solicitud medica  lo requieren y el banco de 
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leche el cual es único en el Distrito Capital, se encuentra  ubicado en la UHMES 
Kennedy y tiene como objetivo  proteger la supervivencia neonatal e infantil, que 
mediante la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna y el procesa-
miento, control de calidad y suministro de la leche humana a los neonatos hospita-
lizados, garantizan la seguridad alimentaria y nutricional del prematuro, contribu-
yendo así a la reducción de la desnutrición y de la mortalidad neonatal e infantil. 
  

 PRODUCCIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 
 
Dietas suministradas por unidad -Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occi-
dente E.S.E. 
 

MES FONTIBON 
BOSTON 

USS FONTI-
BON  

BOSA PABLO VI  GALAN  KENNEDY 

ENERO 1.919 3.082 5.568 735 413 32.424 
FEBRERO 1.099 2.246 4.512 637 341 28.986 

MARZO 1.968 3.136 5.001 944 397 34.307 

ABRIL 1.724 3.343 7.402 770 551 35.220 

MAYO 2.236 4.408 7.748 1.525 1.127 34.303 

JUNIO 2.730 4.080 8.064 1.378 1.148 36.446 

JULIO 1.782 2.810 7.419 710 753 37.192 

AGOSTO 1.357 3.185 6.695 708 494 38.262 

SEPTIEMBRE 1.184 3.367 5.816 825 640 37.717 

OCTUBRE 1.494 4.129 7.476 669 691 38.557 

NOVIEMBRE 1.681 4.603 6.813 677 653 37.218 

DICIEMBRE 
1.907      4.480 6.800 474 620 50.029 

TOTAL 
21.081     42.869 79.314 10.052 7.828 440.661 

Fuente: Base de Datos Servicio de Nutrición- Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E 

 
En la Subred integrada de Servicios de Salud durante el año 2021 se suministraron 

601.805 las dietas, donde se distribuyen la gran mayoría fue Kennedy y Fontibón. 

Es importante mencionar que el año 2021 se mantuvo la pandemia y los pacientes 

por su condición en salud se les disminuyo la vía oral y se les suministro mayor 

soporte nutricional, también se redujo las cirugías programadas entre otros. 

 

Las dietas de todas las unidades son preparadas por el servicio de alimentación de 

la subred ubicado en la UMHES Kennedy y distribuidas para los pacientes hospita-

lizados y de urgencias en todas las unidades de la subred donde se presta el servi-

cio. 



 

 

 

La Unidad Renal se encuentra ubicada en la USS Kennedy, presta servicio a pa-
cientes que requieren procedimientos de hemodiálisis y diálisis peritoneal, cuenta 
con 40 máquinas de diálisis, lo que garantiza una atención digna para los pacientes 
con enfermedades renales, que también cuentan con el servicio de transporte 
puerta a puerta, con el que se busca garantizar la continuidad del tratamiento y la 
asistencia de los usuarios a las citas de control y seguimiento. 
 

PRODUCCIÓN DEL SERVICIO 

 
Total de sesiones de hemodiálisis realizadas por el servicio de unidad renal- Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
 

Fuente: Estadística de la Unidad Renal Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E 

 
Durante el año 2021 la producción de sesiones de hemodiálisis fue de 31.341 se-
siones, y cuya disminución presentada en algunos meses del año 2021, se relacio-
nan al fallecimiento de pacientes y al no ingreso de nuevos usuarios al programa de 
hemodiálisis. La producción de sesiones de hemodiálisis en el año 2021 en su ma-
yoría proviene de la sala de hemodiálisis de la unidad renal con un 
97,8%(N=29.162), del servicio de hospitalización de 4,1% (N=1.286), para el servi-
cio de UCI el 3,1(N=983).  
 
Total Pacientes atendidos por pagador en el servicio de unidad renal 2021- Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
 

MES  CAPITAL SA-
LUD 

FFD TOTAL 

ENERO  208 2 210 

FEBRERO  207 1 208 

MARZO  205 2 207 

ABRIL  205 1 206 

MAYO  204 2 206 

JUNIO 204 1 205 

JULIO 206 1 207 

AGOSTO 208 0 208 

SEPTIEMBRE 208 0 208 

AÑO 
/MES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 

2021 2.689 2.604 2.815 2.670 2.206 2.580 2.655 2.536 2.573 2.609 2.738 2.756 31.431 



 

 

OCTUBRE 206 0 206 

NOVIEMBRE 215 1 216 

DICIEMBRE 212 0 212 

Fuente: Estadística de la Unidad Renal Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 

 

 
Durante la vigencia del año 2021 la EPS Capital Salud se evidencia como principal 
pagador, para el pagador el FFD conto hasta dos pacientes en el año 2021 y hasta    
llegar a cero en la mayoría de los meses del año. 
 

El Subproceso del Laboratorio Clínico  tiene como objetivo “establecer las 
actividades secuenciales para el agendamiento, recepción, toma de muestra, 
procesamiento ,análisis y entrega de resultados a los usuarios del servicio de 
laboratorio clínico, tomas de muestra y servicio de gestión pretransfusional de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, a fin de garantizar la 
prestación del servicio en el laboratorio Clínico de manera organizada, a través de 
tareas definidas, asignando responsables, para emitir resultados confiables, 
seguros y oportunos.  
 
 
Exámenes realizados por Unidad año 2021 Subred Integrada de Servicios de Salud 

Sur Occidente E.S.E. 
 

MES  KENNEDY   FONTIBÓN  TINTAL   BOSA  SUR  PABLO VI TOTAL  

ENERO 57.857 25.111 3.387 14.560 60.511 2.478 163.904 

FEBRERO 51.227 15.462 2.949 12.790 65.766 2.162 150.356 

MARZO 53.895 15.181 3.269 14.157 74.522 2.871 163.895 

ABRIL 61.130 22.422 2.886 14.035 63.448 3.348 167.269 

MAYO 63.868 31.657 3.721 17.980 72.591 3.749 193.566 

JUNIO 70.331 28.550 3.708 17.107 80.255 3.074 203.025 

JULIO 59.096 22.037 4.246 16.491 80.406 2.598 184.874 

AGOSTO 53.504 11.593 4.244 12.104 78.337 2.783 162.565 

SEPTIEMBRE 51.354 10.454 4.228 11.965 87.840 3.477 169.318 

OCTUBRE 53.013 12.237 3.863 12.680 79.699 2.764 164.256 

NOVIEMBRE  49.184 14.746 3.908 12.600 82.806 2.651 165.895 

DICIEMBRE  48.003 14.000 3.396 12.035 79.247 2.210 158.891 

TOTAL 672.462 223.450 43.805 168.504 905.428 34.165 2.047.814 

Fuente: Sistema de información Laboratorio Clínico (Enterprise). 

 



 

 

Durante el año 2021 de la producción total de exámenes realizado por unidad en 
las unidades que presentan mayor porcentaje de exámenes realizados son la USS 
Sur donde se encuentra ubicado el laboratorio centralizado con un 44,2% 
(N=905.428) del total de pruebas realizadas para el periodo seguido por el labora-
torio de la UMHES Kennedy con un 32,8%(N=672.462) sede donde se encuentra la 
central de procesamiento de microbiología de la Subred.  
 

Exámenes Realizados por servicio 2021 Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E. 

 
MES CONSULTA 

EXTERNA 
URGENCIAS  HOSPITALIZACIÓN 

ENERO 62.681 43.338 57.885 

FEBRERO 68.167 38.751 43.438 

MARZO 76.598 42.884 44.413 

ABRIL 64.446 49.697 53.126 

MAYO 72.029 53.349 68.188 

JUNIO 82.742 53.628 66.655 

JULIO 80.248 47.420 57.206 

AGOSTO 78.575 41.247 42.743 

SEPTIEMBRE 88.082 42.718 38.518 

OCTUBRE 80.227 43.528 40.501 

NOVIEMBRE 83.289 44.629 37.977 

DICIEMBRE 79.727 40.364 38.800 

TOTAL  916.811 541.553 589.450 

Fuente: Sistema de información Laboratorio Clínico (Enterprise). 

 

En la vigencia del año 2021 la producción global de exámenes realizados por servi-
cio corresponde a 2.047.814, evidenciándose que el servicio de consulta externa 
presenta el mayor porcentaje de exámenes realizados con 44,8% teniendo en 
cuenta que la Subred tiene 19 puntos de toma de muestras distribuidos en el cuadro 
localidades que cubre, seguido por hospitalización con 28,8% y por último el servicio 
de urgencias con 26,4%.  
 
Pacientes atendidos por unidad año 2021 Subred Integrada de Servicios de Salud 

Sur Occidente E.S.E. 
 

MES  KENNEDY   FONTIBÓN  TINTAL   BOSA  SUR  PABLO VI 

ENERO 11.648 9.883 1.116 4.862 4.575 4.010 

FEBRERO 10.743 4.496 978 4.384 6.071 4.583 



 

 

MARZO 11.815 4.712 1.127 4.440 7.038 4.583 

ABRIL 12.125 6.487 1.066 3.969 8.887 4.414 

MAYO 12.425 8.243 1.280 4.612 9.124 5.348 

JUNIO 11.887 7.880 1.522 5.269 8.793 5.928 

JULIO 11.779 5.963 1.416 4.800 8.843 5.866 

AGOSTO 11.557 4.031 1.487 4.134 6.490 5.897 

SEPTIEMBRE 11.624 3.865 1.532 4.044 6.413 6.802 

OCTUBRE 11.725 3.950 1.401 4.216 6.051 6.120 

NOVIEMBRE 11.158 5.005 1.397 4.190 6.455 6.111 

DICIEMBRE 11.226 4.791 1.361 4.085 6.450 5.350 

TOTAL  139.712 69.306 15.683 53.005 85.190 65.012 

Fuente: Sistema de información Laboratorio Clínico (Enterprise). 

 

Durante el año 2021 en al Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E. se atendieron en el laboratorio clínico 427.908 pacientes en las diferentes 
unidades donde se presta el servicio, siendo la USS de Kennedy la que se presentó 
el mayor porcentaje de atendidos con  el 30% , seguido de los laboratorios ubicados  
de la USS del Sur con un 20% , Fontibon con un 16% , Pablo VI con un 15% , Bosa 
con 12% y por último el Tintal con un 4% entendiendo que esta USS solo atiende 
las solicitudes de urgencias y hospitalización y el resto cuenta con  toma de mues-
tras de ordenes de servicio de  consulta externa.   
 

En el subproceso de farmacia se realiza la dispensación de  los medicamentos 
cumpliendo con las condiciones de calidad y seguridad, según la normatividad vi-
gente y promocionando el uso adecuado de los medicamentos aplicando las nor-
mas de buenas prácticas de dispensación, el procedimiento inicia con la recepción 
de la Fórmula médica en los servicios Ambulatorio, Hospitalario, de Urgencias y de 
Programas Especiales pertenecientes a la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E, hasta la entrega de los medicamentos en los servicios que lo 
requieren. 

 

No. de Formulas Entregadas por Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occi-

dente E.S.E. 

MES  FÓRMULAS MEDICAS 

ENERO  
102.536 

FEBRERO  
103.179 

MARZO  
105.650 

ABRIL 
108.814 

MAYO  
122.795 



 

 

JUNIO 
127.785 

JULIO 
111.290 

AGOSTO  
109.445 

SEPTIEMBRE 
106.615 

OCTUBRE 
109.395 

NOVIEMBRE  
117.182 

DICIEMBRE 
105.263 

TOTAL  
1.329.949 

Fuente: Base de Datos Servicio Farmacéutico unidades 

Durante el año 2021 se entregaron 1.329.949 formulas en los diferentes servicios 

asistenciales, evidenciando que los meses de mayo, junio son los meses con mayor 

entrega de fórmulas, situación que coincide con las alertas amarrilla y naranja de-

cretadas por la emergencia sanitaria dada por la pandemia COVID y en soporte al 

apoyo terapéutico que desde las farmacias a los servicios misionales. 

 

Entrega de Medicamentos por Programa Subred Integrada de Servicios de Salud 

Sur Occidente E.S.E. 

PROGRAMA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL  

CERCA A 
CASA  

5.556 6472 7.825 7480 7.861 7809 8.275 8.631 6.863 7.298 7.173 5.957 87.200 

A SU CASA  3004 3073 3283 3158 3484 3723 3498 3564 5.310 3.464 3.392 3049 42.002 

TALLERES  245 830 346 211 210 850 465 386 318 318 390 328 4.897 

TOTAL  8.805 10.375 11.454 10.849 11.555 12.382 12.238 12.581 12.491 11.080 10.955 9.334 134.099 

Fuente: Base de Datos Servicio Farmacéutico unidades 

Durante la vigencia del año 2021 se  realizaron 134.099 entrega de  medicamentos 

a través de los programas  de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occi-

dente  E.S.E desagregados así   cerca a casa  con 87.200 lo cual representa un 

65,03% del total de las entregas en el que se realiza la entrega de medicamentos 

en la unidad de servicios de salud más cercana a su domicilio y así evitar traslados 

largos e innecesarios a los usuarios que en su mayoría son personas mayores. A 

su casa  con 42.002 que corresponde a un 31,23%  el cual consiste en el transporte 

de medicamentos en moto , los colaboradores un conductor y una auxiliar del ser-

vicio farmacéutico realiza desplazamiento desde la farmacia de consulta externa 

hasta el domicilio del usuario para recibir los medicamentos prescritos en la atención 

en especial a pacientes con comorbilidades que pueden afectar su condición de 

salud, paciente con cualquier tipo de discapacidad, adultos mayores de 60 años, 

entrega de insulinas en condiciones adecuadas de refrigeración y entregas pendien-

tes. Por último  talleres con 4.897 entregas con un 3,65%, evidenciando que  los 



 

 

programas se fortalecieron para el periodo evaluado para contribuir con la adheren-

cia a los tratamientos de los usuarios crónicos  atendidos en la Subred, facilitándoles 

la obtención de los medicamentos prescritos por los profesionales sin necesidad de 

otros desplazamientos , ni aglomeraciones de usuarios en las sedes medida que 

aporta al aislamiento y distanciamientos para evitar contagios por el COVID.  

Reempaque y reenvase de Sólidos orales- Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E. 

MES NÚMERO 

ENERO  88.127 

FEBRERO 107.540 

MARZO 82.727 

ABRIL 82.930 

MAYO 87.830 

JUNIO 85.711 

JULIO 83.921 

AGOSTO 81.728 

SEPTIEMBRE 117.170 

OCTUBRE 90.394 

NOVIEMBRE 
93.022 

DICIEMBRE 
93.303 

TOTAL  
1.094.403 

Fuente: Base de Datos Servicio Farmacéutico unidades 

 
La producción global de reempaque y reenvase de sólidos orales realizado en la 
central de mezclas que se encuentra ubicada en la Unidad de Kennedy de 
1.094.403 todo esto en apoyo terapéutico para los pacientes hospitalizados y de 
urgencias especialmente durante el tiempo de pandemia que se ha incrementado. 
 
 
INDICADORES 
 
Formulas Entregadas de Manera Completa -Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E. 
 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

2021 99,20% 99,10% 99,30% 98,48% 96,00% 97,01% 97,69% 97,02% 94,58% 95,79% 96,6% 97,0% 

Fuente: Base de Datos Servicio Farmacéutico unidades 
 



 

 

Durante el año 2021 la eficacia del indicador de fórmulas médicas despachadas de 
manera completa evidencia en cada uno de los meses del año cumplimiento de la 
meta de este indicador  cuyo  estándar establecido como subred “es la entrega de 
fórmulas completas para el 95% de las fórmulas despachadas”.  
 
Formulas Entregadas oportunamente (en Menos de 48 horas) -Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
 

Fuente: Base de Datos Servicio Farmacéutico unidades 
 
En relación al a eficacia del indicador de las fórmulas que fueron entregadas opor-
tunamente (en Menos de 48 horas)  durante el año 2021  y más específicamente en 
los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre el indicador de fórmulas 
entregadas oportunamente evidencia incumplimiento de la meta definida como Su-
bred acerca que “el 95% de las fórmulas despachadas sean entregados oportuna-
mente (en Menos de 48 horas)”, situación que se presentó debido a desabasteci-
mientos de medicamentos, exclusión de medicamentos de algunos contratos sin 
inclusión de los mismos de manera oportuna en otros procesos de contratación. Así 
como la no entrega oportuna de proveedores por trámites administrativos a nivel 
contractual por la cual se generaron estrategias de seguimientos de contratos se-
manal para la entrega de medicamentos por parte de los proveedores, fortalecer la 
entrega de medicamentos a su casa teniendo en cuenta los pacientes que les que-
daban pendiente entrega de medicamentos. 
  
En el subproceso de Imagenología es donde se realizan las acciones secuenciales 
para la toma de imágenes radiológicas y entrega de los informes diagnósticos a los 
usuarios del servicio de Imagenología de la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur. 
 
Estudios realizados por tipo de estudio 2021 - Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E. 
 

ESTUDIOS  REALIZA-
DOS 

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

RAYOS X (ESPECIA-
LES MEDIO DE  CON-
TRASTE)  

28 20 14 17 0 0 0 0 0 0 0 0 

RAYOS X CONVEN-
CIONAL  

7.656 6.101 9.056 6.893 9.989 7.775 7.306 7.482 7.240 9.230 8.060 7.684 

RAYOS X PORTATILES  2.469 7.243 1.307 2.546 2.481 1.973 2.476 1.266 992 1.040 1.296 1.299 

TOMOGRAFIA  930 2.904 2.077 1.455 1.704 1.634 1.650 1.767 1.767 1.744 1.652 1.748 

ECOGRAFIA CONVEN-
CIONAL  

2.259 3.919 2.939 2.482 2.695 2.698 2.696 2.781 2.187 2.531 3.359 2.516 

AÑO  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV  DIC 

2021 98,30% 99,01% 98,10% 97,54% 95,98% 94,81% 97,45% 95,26% 90,20% 94,77% 94,2% 94,5% 



 

 

ECOGRAFIA GINECO-
LÓGICA  

1.352 2.969 2.109 1.966 1.962 1.863 1.930 1.658 2.118 2.138 1.757 1.897 

DUPLEX  464 984 643 463 476 598 478 545 636 581 569 520 

MAMOGRAFIA 447 523 539 490 535 484 484 0 0 307 530 487 

TOMOGRAFÍA TINTAL 563 210 360 183 452 266 299 341 328 255 226 265 

TOTAL 16.168 24.873 19.044 16.495 20.294 17.291 17.319 15.840 15.268 17.826 17.449 16.416 

Fuente: Base de Datos Imágenes Diagnósticas Unidades - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E 

 

Durante el año 2021 en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E se realizaron 214.283 estudios de imágenes diagnosticas, se evidencia un 
incremento de todos los estudios a excepción Rx convencional, las ecografías gine-
cológicas y mamografías que disminuyeron levemente. En los porcentajes por es-
tudios la más alta demanda es para los Rx convencional con un 48,03% de los es-
tudios. Durante los meses de agosto a septiembre del 2021  el equipo mamógrafo 
ubicado en la USS Carbonell presento daño en la tarjeta por lo tanto se vio afectada 
la prestación del servicio en dichos meses.  
 
 
INDICADOR  
 
Oportunidad para la entrega de resultados de Imagenología por unidad. en los Ser-
vicios Urgencias y Hospitalización 2021 --Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E.   
 

MES/UNIDAD KENNEDY TINTAL BOSA FONTIBON SUBRED 

ENERO 1:44:17 1:15:41 2:01:16 0:59:18 1:30:08 

FEBRERO 1:46:50 1:36:28 0:33:25 0:51:44 1:12:07 

MARZO 1:55:09 1:28:39 2:10:00 1:04:51 1:39:40 

ABRIL 1:58:10 1:45:01 1:27:05 1:49:05 1:44:50 

MAYO 1:59:25 1:53:18 2:01:35 1:55:47 1:57:31 

JUNIO 1:45:20 1:55:26 1:58:20 1:49:33 1:52:10 

JULIO 1:39:27 1:58:12 1:57:30 1:47:37 1:50:41 

AGOSTO 1:45:36 1:49:16 1:59:26 1:44:58 1:49:49 

SEPTIEMBRE 1:31:00 1:21:10 1:11:34 1:08:31 1:18:04 

OCTUBRE 1:43:27 1:37:47 1:59:30 1:49:36 1:47:35 

NOVIEMBRE 1:55:37 1:45:58 1:50:36 1:50:26 1:50:39 

DICIEMBRE 1:59:16 1:48:36 1:55:45 1:49:38 1:53:19 
Fuente: Base de Datos Imágenes Diagnósticas Unidades - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 

 

Durante el mes del año 2021 se dio cumplimiento en la Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Suroccidente, al estándar de oportunidad en la entrega de los 



 

 

resultados de lectura de las Imágenes Diagnósticas para el servicio de Urgencias y 
hospitalización, lo cual se mantiene desde el año 2019. El estándar es que: “Las 
Imágenes Diagnósticas provenientes del servicio de urgencias deben ser entrega-
das dentro de las 6 horas siguientes a su toma”; observándose resultados satisfac-
torios en la oportunidad, ya que se están entregando a menos de 2 horas después 
de la toma en todas las unidades de la subred. 
 
 
3.1.1 Informe de gestión grado avance de políticas MIPG  
 

A continuación se presenta como ha sido la implementación del modelo desde la vigencia 
2018 a 2020 por medio de la siguiente gráfica:  

 
 
. INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL – FURAG 2018-2020 

 
 

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



 

 

 
RESULTADOS POR DIMENSIONES FURAG 2017-2020                          

 

Dentro de las actividades realizadas en el plan de trabajo MIPG para este periodo del 
año 2021 se describen a continuación:   

✓ Se realiza la actualización de la Guía de Planeación, el Manual de Políticas con el 
respectivo formato y se efectúa la armonización de las políticas institucionales entre el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Sistema Único de Acreditación logrando 
actualizar 33 políticas acordes a la nueva plataforma estratégica. 

✓ Se desarrollan jornadas de capacitación y/o divulgación a colaboradores sobre la 
Política de servicio al ciudadano y participación social.  

✓ En las unidades de la Subred Sur Occidente se instaló señalización con lenguaje braille, 
dando prioridad a zonas de alto accesos de usuarios como ventanillas, baños públicos, 
consultorios, vestíbulos, salas de esperas, en el 100% de las sedes.      
     

Subred Sur Occidente Cintas 
Braille 

Avisos 
completos con 
braille 

 

 
Total de avisos 
instalados o actualizados 
al sistema braille. 

 
1.098 264 

 
1.362 

 
✓ Se realiza la Actualización Guía y Política administración del Riesgo con las 

socializaciones a los 18 procesos institucionales y las líneas de defensa; de acuerdo a 
la guía se Actualiza la Matriz de Riesgos y se fortalecen los controles. 

 
✓ Se Actualiza e Implementa Políticas de Gobierno Digital, Seguridad Digital Tratamiento 

de Datos, también se actualiza el manual de Seguridad de la Información; se realiza 
sensibilización y comunicación por los diferentes medios de comunicación de la política 
de contraseñas – de mantener los escritorios limpios – se realiza un primer Simulacro 
en 7 sedes del plan de contingencia, se realiza actualización del formato y la 
actualización de inventarios de activos de información a agosto de 2021  



 

 

 
✓ Con respecto a la Política de Integridad se actualiza el código de Integridad y Código 

de Buen Gobierno los cuales se implementan a través de las actividades contempladas 
en el Plan de Integridad; dentro de las acciones realizadas está la elaboración del 
procedimiento de Conflicto de Interés, el formato de reporte codificado en Almera y la 
socialización del procedimiento, Plataforma Estratégica y la estrategia de senda de  
integridad en las reuniones institucionales como ULC, ULG, Inducción y en la 
Reinducción a las fecha se han abordado 6.293 colaboradores también se elabora el  
botón de denuncias en página web. 

 

 
3.1.2 Informe de gestión Transparencia  
 

En virtud del artículo 11 de la Resolución 455 de 2021, la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente ESE, abolió o suprimió requisitos en 6 trámites que tiene registrados 
en la página del SUIT, a fin de simplificar su acceso a los usuarios y ciudadanía en general. 
Para los cuales, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. no cuenta 
con un trámite u OPA que esté ligado a otro tipo de trámite, por parte de otra entidad pública 
o privada para que cumpla el requisito de “Cadena de Tramites”. 
Por tanto, no se cuenta con esta modalidad en el aplicativo, por otra parte, y en 
concordancia con el artículo 6 de la Ley 2052 de 2020, la entidad cuenta con 3 (tres) 
trámites que se pueden hacer totalmente en línea: 

 

• Asignación de cita para la prestación de Servicios de Salud 

• Solicitud Concepto sanitario 

• Historia Clínica (Entrega de copia) 
 

 
A continuación, se relaciona el portafolio y consolidado de tramites registrados en el SUIT, 
perteneciente a la Subred. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

No. TRAMITE / OPA 

CONSOLIDADO 2021 

FUENTE  
En Línea  

Presen-
cial  

Total 

1 
Asignación de Cita para la presta-
ción de Servicios de Salud  228.658 1.042.878 1.271.536 

Reporte información citas 
SISSO 

2 Certificado de Nacido Vivo 
0 5.325 5.325 

base de datos RUAF nacido 
vivo lugar de ocurrencia 
año 2021 

3 Certificado de Defunción 
0 3.045 3.045 

Base de datos RUAF defun-
ciones lugar de ocurrencia 
año 2021 

4 
Dispensación de medicamentos y 
Dispositivos médicos 0 1.298.148 1.298.148 

Informe Indicadores Servi-
cio Farmacéutico 

5 Exámenes de laboratorio clínico 2.051.491 0 2.051.491 aplicativo CIP 

6 
Terapia: Total de actividades de 
Terapias física, terapia ocupacio-
nal, respiratoria y sala era 0 273.643 273.643 aplicativo CIP 

7 

Radiología e Imágenes Diagnósti-
cas (ECOGRAFIA, ECOGRAFIA AB-
DOMINAL, ECOGRAFIA GINECO-
LOGICA, ECOGRAFIA OBSTETRICA 
MAMOGRAFIA, OTRAS ECOGRA-
FIAS, RAYOS X SIMPLE) 0 175.171 175.171 

aplicativo CIP Radiología e 
imágenes Diagnósticas 

8 
Atención Inicial de Urgencias 
(Número de Consultas de UR-
GENCIAS MEDICINA GENERAL) 0 98.922 98.922 aplicativo CIP 

9 
Historia Clínica (Entrega de co-
pia) 0 59.972 59.972 

Dato reportado en comité 
de Historias Clínicas 

10 Concepto sanitario 

0 62.192 62.192 
Informe suministrado por 
Gestión del riesgo 

11 
Vacunación Antirrábica de cani-
nos y felinos 

0 88.584 88.584 
Informe suministrado por 
Gestión del riesgo 

 

Es importante mencionar que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E. tiene un cumplimiento del 100%, frente al avance en inscripción 
de trámites y OPA por tipificación: "Departamento / Municipio" de la página del SUIT 
– Función Pública. 

 

El Subproceso de Participación Comunitaria, busca promover la participación 
ciudadana en salud, a través de la implementación y operativización de la Política 
Pública de Participación Social en Salud – Resolución 2063 de 2017. Lo anterior, a 
través de asistencia técnica a los espacios e instancias de participación social en 



 

 

salud de la Subred, propendiendo porque los usuarios participen de manera activa 
en la defensa de sus derechos y cumplimiento de sus deberes, así como la 
promoción de los espacios de control social y veedurías ciudadanas a la gestión 
adelantada por la entidad. 
 

Con base a lo anterior, se busca satisfacer las necesidades y exceptivas de los 
usuarios, el goce efectivo del derecho a salud, así como el cumplimiento de las 
Políticas y directrices impartidas por la gerencia las cuales están encaminadas a 
brindar un servicio de salud integral.  
 
A continuación, se evidencia el resultado del Plan de Acción de la vigencia 2021: 
 
Resultados de Plan de Acción Participación Comunitaria   
 

EJE ESTRATEGICO ACCIONES ESTADO 

RESULTADO 

2021 

 Fortalecimiento 

Institucional 

Realizar una ficha técnica de la caracterización y 

operativización Subproceso de Participación 

Comunitaria. 

COMPLETO 

92% 

Desarrollar el plan de capacitación de la oficina de 

participación comunitaria y servicio al ciudadano que 

incluye las acciones relacionadas con los 

procedimientos, la política de humanización y la 

normatividad vigente en lo relacionado con el SGSSS. 

COMPLETO 

Elaborar y ejecutar el plan de capacitación a los líderes 

de la comunidad de los espacios e instancias, previa 

lectura de necesidades con dicha población. 

COMPLETO 

Asistir y participar en los escenarios locales y distritales 

de políticas públicas donde sean convocados. 
COMPLETO 

Socializar la plataforma Vox Populi a los líderes de los 

espacios e instancias con el fin de que aporten a la 

revisión de normatividad en salud. 

PARCIALMENTE 

COMPLETO 

Empoderamiento 

de la Ciudadanía y 

las Organizaciones 

Sociales en Salud 

Socializar y convocar  por parte de la Subred Sur 

Occidente a través de la Oficina de Participación 

Comunitaria, a los líderes de los espacios e instancias a 

las capacitaciones en salud donde sean invitados a nivel 

local, Distrital y Nacional. 

COMPLETO 100% 



 

 

Asistir técnicamente a espacios e instancias de 

Participación Social en Salud de la Subred Sur Occidente. 
COMPLETO 

Promover espacios de dialogo entre la Gerencia y la 

Ciudadanía. 
COMPLETO 

Promover la participación de la ciudadanía en los 

diferentes eventos locales y Distritales. 
COMPLETO 

Impulso a la 

cultura de la 

salud. 

Articular acciones con salud pública para que se 

convoque a los integrantes de las formas en el desarrollo 

de las acciones de Gestión del Riesgo. 

COMPLETO 100% 

Control Social en 

Salud. 

Apoyar el ejercicio de capacitación liderado por la SDS 

en el tema de control social. 
COMPLETO 

100% 

Articular acciones con los veedores para favorecer el 

control social en la entidad. 
COMPLETO 

Gestión y garantía 

en salud con 

participación en el 

proceso de 

decisión. 

Convocar y asistir al proceso de seguimiento trimestral 

de la ejecución del plan de acción de la SDS. 
COMPLETO 

100% 
Participación de la Oficina en espacios locales, subred, 

distritales y nacionales en pro de la participación 

ciudadana. 

COMPLETO 

  

TOTAL 98,40% 

 
 

Para lograr los resultados descritos anteriormente, se garantizó la asistencia técnica 
al 100% de las reuniones con los integrantes de las formas de participación social. 
 

3.1.3 Gestión del Talento Humano Dirección Talento  
 

La Dirección de Talento Humano se encuentra alineada con los objetivos y metas del Plan 
de Desarrollo Distrital 2020-2024 y armonizada con el Artículo 63. Trabajo justo en la salud, 

que se encuentra articulado en el Acuerdo de Junta Directiva No.198 de 2020, en el 
objetivo estratégico: “Fortalecer la cultura organizacional y dignificar el Talento Hu-
mano”, que se implementa institucionalmente a partir de la política de talento hu-
mano la cual establece: “La Subred Sur Occidente, se compromete con el talento 
humano a impulsar su desarrollo profesional, fortalecimiento de competencias, con-
diciones de trabajo dignas y decentes, sin distingo de sexo, raza, origen, lengua, 
religión, ni opinión política o filosófica, promoviendo la innovación, investigación y 



 

 

aprendizaje organizacional, en el marco de los Derechos Humanos, principios y 
comportamientos íntegros institucionales, que promuevan una cultura organizacio-
nal basada en la prestación de servicios seguros y humanizados, permitiendo esta-
blecer espacios permanentes de comunicación. Diálogo y ambientes laborales que 
contribuyen a la mejora de la calidad de vida de los colaboradores.” 
 
Para efectos de cumplir con el objetivo, política e implementación de los planes y programas 
a cargo de la Dirección, el proceso de Gestión del Talento Humano se encuentra estructu-
rado en cuatro subprocesos: Administración del Talento Humano, Formación y Desarrollo 
del Talento Humano, Calidad de Vida del Trabajador y Administración de la remuneración 
concebidos a partir del ciclo de ingreso, permanencia y retiro del colaborador en la institu-
ción independiente de su tipo de vinculación implementando de manera sistemática el desa-
rrollo de estrategias para garantizar el personal idóneo y competente para la prestación 
de servicios de salud de la entidad y contribuir de manera gradual con el aporte a las metas 
y objetivos de empleabilidad en el Distrito Capital. 
 

SUBPROCESO 1: ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
El proceso de Administración del Talento Humano realiza seguimiento y medición a sus 
indicadores establecidos en el Plan de Acción Anual (PAA), llevando a cabo las estrategias 
de cada uno de los Subprocesos. En la vigencia 2020 el PAA (antes POA), presentó un 
resultado del 98% de cumplimiento con 19 indicadores. 
 
Para la vigencia 2021, el Plan de Acción Anual cuenta con 9 indicadores los cuales se 
mencionan a continuación, con un cumplimiento del 100%: 
 

 
PLAN DE ACCIÓN 
ANUAL 2021 

INDICADORES 

Rotación de Personal evaluado de acuerdo a los ingresos y retiros de los colaboradores 
durante la vigencia. 

Cumplimiento de ejecución del PIC 

Cumplimiento de ejecución del Plan de Bienestar Social e Incentivos 

 
 Oportunidad en la selección de los colaboradores para dar respuesta a las necesidades de 

las diferentes áreas y dependencias de la entidad. 

Cumplimiento de ejecución de los Planes de Trabajo que componen el Sistema de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo. 

Cumplimiento del plan de acción formulado para mejorar el clima organizacional de acuerdo 
a la medición obtenida. 

Cumplimiento del plan de acción formulado para mejorar la cultura organizacional de 
acuerdo a la priorización de la medición obtenida. 

Cumplimiento del Plan de Acción definido para llevar a cabo la estrategia de formalización, 
y dignificación laboral. 

Vacantes definitivas provistas a través de la estrategia de formalización y dignificación la-
boral 

 

 PLANTA DE PERSONAL 
 
Mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 16 del 5 de abril de 2017, se modifica la Planta 
de Personal, se adopta la Escala Salarial del Acuerdo 199 de 2005 para la Subred, y en su 



 

 

artículo séptimo, se establece la planta de personal con 1695 empleos, de los cuales de 
acuerdo con el artículo 6, del citado Acuerdo, 5 empleos (1 de Asesor Código 105 grado 
04, 1 empleo de Asesor código 105 grado 03 y 3 empleos de Jefe de Oficina código 006 
grado 04), son creados con carácter transitorio, con el fin de garantizar el periodo institu-
cional de quienes fueron designados Asesores o Jefes de Control Interno en las anteriores 
plantas de empleos que conforman la Subred, los cuales, finalizado su periodo a 31 de 
diciembre de 2017 quedaron suprimidos de manera automática de la planta de Personal, 
de conformidad con lo establecido en el parágrafo del citado artículo. 
 
Mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 106 del 26 de noviembre de 2018, se modifica la 
Planta de Personal de la Subred, en el sentido de suprimir un (1) empleo con 
denominación Profesional Especializado Código 222 Grado 29, y se crea un empleo con 
denominación Almacenista General Código 215 Grado 28. En el artículo 3° se establece la 
planta de empleos la cual se encuentra vigente a la fecha, y cuenta con un total de 1.690 
empleos distribuidos así: 
 

 
DISTRIBUCIÓN PLANTA DE PERSONAL SEGÚN LA FORMA DE 
VINCULACIÓN DICIEMBRE 2020 – DICIEMBRE 2021 

 
Tipo de Vinculación/Vigencia 

A DICIEMBRE 
2020 

A DICIEM-
BRE 2021 

Carrera Administrativa 561 531 

Libre Nombramiento y Remoción 22 24 

Periodo Fijo 58 30 

Contrato de Trabajo 58 57 

Provisional 350 403 

Vacancia Definitiva 609 614 

Vacancia Temporal 36 31 

 
Total Cargos de Personal (Provistos) 1049 1002 

Planta Total 1.690 1.690 

 
 

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS – ACTOS ADMINISTRATIVOS- NOVEDADES 
 
El subproceso de administración del talento humano adelanta dentro de su gestión todos 
los trámites administrativos necesarios conducentes a materializar novedades en la planta 
de personal de los servidores durante su ciclo de ingreso, permanencia y retiro de la enti-
dad, las novedades tramitadas para la vigencia 2020 Y 2021 se relacionan a continuación: 
 
NOVEDADES PLANTA DE PERSONAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SA-
LUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 



 

 

VIGENCIA 2020 - 2021 

NOVEDAD Total 2020 Total 2021 

Nombramiento Ordinario en la Planta de la Subred 42 107 

Prórroga Nombramientos 0 3 

Encargo en un empleo de libre nombramiento y remoción (por vacacio-
nes, incapacidad permiso compensado del titular, empleo en vacancia 
definitiva) 

 
22 

 
23 

Comisiones de Servicio concedidas 8 4 

Prórroga Comisión 5 4 

Terminación Comisión 4 2 

Prorroga Nombramiento Provisional - Servicio Social Obligatorio 3 0 

Aceptación de Renuncia 47 61 

Terminación Servicio Social Obligatorio 27 56 

Acta de terminación de contrato de trabajo por mutuo acuerdo un Traba-
jador Oficial 

3  
1 

Autorización de descanso remunerado 12 11 

Asignación de funciones 19 12 

Licencia Ordinaria No Remunerada 19 10 

Licencia por Luto 49 40 

Subsidio Educación a Trabajador Oficial 2 1 

Permiso Sindical 38 38 

Sanción Disciplinaria 1 2 

Vacancia Temporal 3 0 

Vacancia Definitiva 5  
4 

Licencia Paternidad 0 0 

Insubsistencia 1 0 

Dejar sin efectos 0 3 

TOTAL 310 382 

 

 

SELECCIÓN 
 
Dentro del subproceso se cuenta con el proceso de selección para contratistas tanto paras 
las áreas asistenciales, administrativas o los diferentes convenios referentes a salud pú-
blica. Se realiza la planeación y ejecución referente a la identificación y evaluación de per-
files necesarios para la correcta operación de las diferentes unidades, basados en el pro-
cedimiento establecido y los lineamientos institucionales y de marco legal en general, con 
esto garantizar que los contratistas que ingresan a desarrollar las labores propuestas cum-
plan a cabalidad con el perfil necesario. En dicho proceso se evalúa el cumplimiento desde 
lo académico, experiencia general o puntual en las actividades a desarrollar y por último la 
evaluación del componente humano. 
 



 

 

Posterior al cierre del proceso de selección cada carpeta aprobada por nuestro proceso es 
radicada de forma virtual a la Dirección de Contratación donde cada proceso cuenta con la 
totalidad de soportes que logran validar el proceso realizado. 

 
 
Indicador de Oportunidad de Selección. 
 
Uno de los principales indicadores manejados por el proceso de selección es el indicador 
de oportunidad donde se mide el tiempo que transcurre desde la radicación de los requeri-
mientos hasta el cierre del mismo, considerando el cierre los procesos que se logran radicar 
a la Dirección de Contracción. 
 
Con respecto al comportamiento anual se gestionaron un total de 2974 requerimientos en 
un total de 66.462 días transcurridos desde el radicado de la solicitud a la Dirección de 
Gestión del Talento Humano hasta la entrega de procesos a la Dirección de Contratación 
con un tiempo de oportunidad de 23.34 días, dando cumplimiento del 100% a la meta defi-
nida en el PAA 2021. 
 
Los buenos resultados obtenidos durante los últimos trimestres del año se deben a la im-
plementación virtual de algunos de los pasos del proceso, la radicación y validación docu-
mental virtual ha permitido realizar junto con los aspirantes posibles correcciones que per-
miten cerrar los procesos de una forma más ágil, de igual forma se han fortalecido las es-
trategias de atracción de talento humano, por medio de piezas comunicativas que son pu-
blicadas en diferentes espacios como redes sociales institucionales, plan de referidos y 
apoyo en herramientas virtuales que pueden facilitar dicha consecución. 
 
Indicador de Rotación de Personal 
 
En la misma línea de la administración del talento humano se realiza el control de rotación 
del talento humano. Donde se logran medir los ingresos contra los retiros teniendo en 
cuenta la totalidad de áreas de la institución. 
 

Con respecto al comportamiento general del año, la Dirección Gestión del Talento Humano 
recepcionó por parte de la de dirección de contratación un total de 2092 novedades de 
ingreso y 1387 de retiro (ingresos - retiros) para un indicador de rotación global de 2.96% 
inferior al reportado en el año 2020 de 4.3% con un comportamiento año de 1934 ingresos 
y 994 retiros. Con lo cual podemos concluir que dicho indicador se logró cumplir de forma 
general durante el año 2021. 
 
Cobertura de la Inducción 
 
Por otra parte, el proceso controla de forma permanente la inducción para los nuevos con-
tratistas, proceso que se ha venido fortaleciendo, entendiendo que es un proceso clave para 
el buen desarrollo de las actividades que llevara a cabo cada contratista que ingresa a 
nuestra institución. 
 
Por otra parte, referente a la medición de cobertura de inducción cerramos el año con un 
cumplimiento promedio del 84,6% donde la meta institucional es llegar al 100% con lo cual 



 

 

se evidencia que no se llegó a la meta propuesta durante el año 2021, se realizaron segui-
mientos a personas que no cumplieron con dicho proceso sin obtener resultados positivos 
en términos generales. 
 
PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
Desde el Proceso de Gestión de Talento Humano, a partir del año 2017, se establece desde 
el proceso de selección de personal fomentar la inclusión social a partir de la definición de 
criterios de poblaciones que presentan alguna de las siguientes características: Madre o 
padre cabeza de familia sin alternativa económica, Condición de Discapacidad, Pertenece 
algún tipo de Grupo(s) Étnicos, Vive en las localidades pertenecientes a la Subred Sur Oc-
cidente. 
 
Como resultado de la implementación en el proceso de selección de estos criterios de in-
clusión social, se reportan a continuación los resultados de aplicación alcanzados en el 
año 2020 y año 2021 las siguientes: 
 

 
 

CRITERIOS DE INCLUSION SOCIAL 

 

AÑO 2020 
 

AÑO 2021 

Madres y/o padres cabeza de familia 100 242 

Personas en condición de discapacidad 1 0 

Personas de condición étnicas 41 55 

Personas que viven en las localidades de la subred 857 837 

TOTAL 999 1.134 
Fuente: Equipo de selección 

 
 

Con respecto a la inclusión de los colaboradores según la localidad de vivienda prevalece 
en frecuencia la localidad de Kennedy y Bosa de acuerdo al comportamiento desde el año 
2020 y año 2021. Frente a las metas de inclusión definidas por el programa los resultados 
obtenidos son: 
 

 
AÑO % INCLUSIÓN 

2020 58% 

2021 67% 

 
 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

La Evaluación del Desempeño Laboral es una herramienta de gestión, mediante la cual se 
puede verificar el cumplimiento de los compromisos laborales y comportamentales de los 
empleados, y si han contribuido con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, 
aportando a la adecuada y eficaz prestación de los servicios. 

 
La Evaluación de Desempeño Laboral es para el personal de planta vinculado en carrera 



 

 

administrativa y provisionalidad. Se realiza toda la planeación, ejecución y seguimiento y 
capacitaciones para los evaluados y evaluadores. 
 
Porcentaje de cobertura de la evaluación del desempeño laboral del personal de planta de 
la Subred Sur Occidente. Es un indicador de eficacia. 
 
Referente a la evaluación de desempeño de los funcionarios vinculados a través de carrera 
administrativa, mediante resolución No. 056 del 30 de enero de 2019, se adoptó el Acuerdo 
617 del 10 de octubre de 2018 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil por el 
cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los empleados 
públicos de Carrera Administrativa y en período de prueba. 
 
La evaluación del período comprendido entre el 1 de febrero de 2021 al 31 de      enero de 
2022, de los funcionarios de carrera administrativa (535) con corte enero a julio de 2021, 
primer semestre fue realizada al 100% de los funcionarios. La evaluación del segundo se-
mestre y anual 2021 se realizará por parte de los evaluadores en el mes de febrero 2022 la 
cual se consolidará y se realizará informe de esta vigencia por nivel jerárquico, nivel de ca-
lificación el cual es insumo para encargos, plan de incentivos a los mejores funcionarios por 
nivel jerárquico. 

 
En lo concerniente al Sistema de Evaluación de Desempeño para empleados de Carrera 
Administrativa, desde este subproceso se capacitó, socializó, acompañó y divulgó a los 
evaluadores y evaluados mediante comunicados para todos los empleados de Carrera Ad-
ministrativa y Provisionales y evaluadores respecto a las orientaciones para la evaluación 
del desempeño de evaluación definitiva vigencia 2021 y concertación de compromisos la-
borales y comportamentales vigencia 2021. 

 
De igual manera se adoptó el sistema de evaluación de gerentes públicos cuya estructura 
fue definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública en  la Guía metodo-
lógica para la gestión del rendimiento de Gerentes Públicos, la cual 
 

se adoptó por resolución No. 608 del 31 de julio de 2017 al interior de la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., a la vez recibieron capacitación virtual y pre-
sencial los gerentes públicos del sistema de evaluación. 
 
Los Gerentes públicos fueron evaluados en la vigencia 2020 y suscribieron Acuerdos de 
Gestión para la vigencia 2021, y actualmente se encuentran en proceso de evaluación se-
gundo semestre 2021 y anual. 
 
Teniendo en cuenta la Circular No. 005 de 2017 expedida por el Departamento Administra-
tivo del Servicio Civil Distrital, se adoptó la Evaluación de la Gestión para los empleados 
provisionales de la Subred, mediante Resolución No. 804 del 12 de octubre de 2016. Para 
la vigencia 01 de febrero 2021 al 31 de enero de 2022 se encuentra para el mes de febrero 
2022 la evaluación del período anual. La cual una vez evaluados se consolidará y remitirá 
informe. El personal vinculado a provisionalidad a la fecha son 406. A la vez recibieron 
capacitación virtual y presencial los evaluadores responsables del sistema de evaluación 
 
En la vigencia 2021, se realizó evaluación a las competencias comportamentales a nuestros 



 

 

colaboradores vinculados mediante OPS denominada “Vamos a hablar de sus competen-
cias” en el aplicativo ALMERA. En la vigencia 2021 con corte 30 de junio, evaluaron por 
parte de los supervisores a 3582 colaboradores de OPS, teniendo en cuenta las competen-
cias establecidas por la Subred que fueron concebidas a partir de nuestros valores y prin-
cipios institucionales. Los resultados del segundo semestre se consolidarán una vez los 
supervisores realicen la evaluación respectiva en el mes de febrero de 2022. 
 
ACTUALIZACIÓN HOJAS DE VIDA APLICATIVO SIDEAP 
 
En cuanto a la actualización de hoja de vida de 1002 hojas de vida los funcionarios actuali-
zaron en SIDEAP a 31 de mayo 920 funcionarios. 
 
Así mismo 920 funcionarios diligenciaron en SIDEAP la declaración de bienes y rentas. 
 
VALIDACIÓN HOJAS DE VIDA 
 
Se inicia proceso de validación de hojas de vida de los funcionarios en el aplicativo SIDEAP. 

 
Para esta vigencia con el informe consolidado de evaluación de desempeño de los funcio-
narios de carrera administrativa vigencia 2020 se seleccionaron los mejores funcionarios 
por cada nivel Profesional, Técnico y Asistencial y mejor funcionario de la Entidad de 
acuerdo con la normatividad de Comisión de Personal para reconocimiento del Plan de 
Incentivos vigencia 2021. 
 
ACUERDOS COLECTIVOS 2020-2021 
 

En la Subred Sur Occidente E.S.E., se identifican un total de 14 Organizaciones Sindicales: 
SINDESS, SINTRASALUD, ASRADIOPERADORES, ADAE, ASOSISALUD, SINALTRAE-
SES, SINTRAHOSKEN, SINDISTRITALES, ASMEDAS, ACITEQ, AGRECONDUCTO-
RES, ANEC, ASSESALUD, SINCOEST. 
 
Para la vigencia 2020, conforme a lo estipulado en el Decreto 160 de 2014 se realiza insta-
lación de la mesa de negociación de Pliego de Peticiones de 14 sindicatos que hacen parte 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., llegando entre las par-
tes a la firma del Acuerdo Colectivo 2020, con 55 puntos acordados de 76. 
 
Es importante señalar que con el objetivo de dar cumplimiento al punto No. 2 del Acuerdo 
Sindical 2020, en el marco del artículo 63 “Trabajo justo en la salud”, del Plan de Desarrollo 
Distrital 2020-2024 la Dirección de Talento Humano coordinó y gestionó el proceso de invi-
tación para la provisión interna de los empleos definidos para la vigencia: 154 nombra-
mientos en provisionalidad de los siguientes perfiles de profesionales de la salud así:(139) 
empleos Auxiliar Área Salud Código 412 Grado 17, (8) empleos Médico General Código 
211 Grado 11 y (7) empleos 
Enfermero Código 243 Grado 20. 
 
Para la vigencia 2021, se suscribe entre la Administración y las Organizaciones Sindicales 
el Acuerdo Colectivo 2021, el día 21 de julio de 2021, mediante el cual se pactaron 57 de 
75 puntos, y con el fin de dar continuidad al punto No. 2 del Acuerdo Colectivo 2020, se 



 

 

acordó proveer 30 vacantes definitivas de la planta de personal de la Subred. 
 
COMPENSATORIOS 
 
Dando cumplimiento al Acuerdo Colectivo año 2020, se acordó en el numeral 16. “Recono-
cimiento de compensatorios”, el cual se dio cumplimiento mediante Resolución No. 0772 
del 18 de diciembre de 2020, por medio de la cual se reconoce y autoriza el pago en dinero 
de compensatorios adeudados a los empleados públicos de la subred integrada de servi-
cios de salud sur occidente E.S.E., a 30 de junio de 2020, así: 
 

 
ÁREA 

NÚMERO EM-
PLEADOS 

NÚMERO COMPENSATORIOS ADEUDA-
DOS 

 
VALOR TOTAL 

2019 2020 TOTAL 

Asistencial 100 57 416 473 $ 58.811.216 

Administrativa 5 67 62 129 $ 8.476.137 

TOTALES 105 124 478 602 $ 67.287.353 

 
DOTACIÓN 
 
Dando cumplimiento al parágrafo del artículo 38 de la convención colectiva de trabajo vi-
gente y al Acuerdo Laboral de cada vigencia, en la etapa de evaluaciones de propuestas, 
se procede por parte de la  Dirección de Gestión del Talento 
 

Humano a convocar a las asociaciones sindicales y a los delegados por parte de la Geren-
cia, para conformar la comisión paritaria encargada de emitir el concepto técnico respecto 
de la dotación que la entidad suministrará a los trabajadores oficiales y empleados públicos. 
 
En las vigencias 2020 y 2021 se ha entregado a los funcionarios con derecho a dotación 
así: 

 
 

CONTRATISTA 
NUMERO 
CONTRATO 

VALOR DEL 
CONTRATO 

NUMERO FUN-
CIONARIOS 
CON DERECHO 

 

FECHA DE ENTREGA DE BONOS 

D CALIDAD S.A.S. 5875-2020 170.049.453 119 NOVIEMBRE DE 2020 

D CALIDAD S.A.S. 6170-2021 161.763.732 111 AGOSTO Y DICIEMBRE DE 2021 

 

 
 
 

SUBPROCESO 2 – FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 
 

El Subproceso de Formación y Desarrollo se encuentra alineado con la plataforma estraté-
gica en cuanto al fortalecimiento de las competencias de los colaboradores a través del 
Plan Institucional de Capacitación PIC, el cual fue adoptado mediante resolución No. 0063 
del 29 de enero para el 2021. El plan fue elaborado bajo un enfoque de aprendizaje 
organizacional, innovación y gestión del conocimiento, para contribuir en la construcción de 
una cultura organizacional orientada al servicio humanizado, seguro, socialmente respon-
sable y a la mejora continua. 
 



 

 

El Plan Institucional de Capacitación - PIC, se desarrolló a través de 12 ejes de aprendizaje 
alineados a los ejes estratégicos, formulando las acciones de formación, resultado de la 
lectura de necesidades de capacitación realizada a los colaboradores de manera virtual, 
encuestas físicas a nuevos colaboradores, así como otras fuentes como auditorias, resul-
tados de evaluaciones de desempeño, estudio de cultura del 2020 y lectura de necesidades 
de la junta directiva, estas acciones son implementadas a través del apoyo y la gestión de 
nuestros colaboradores expertos y diversas alianzas estratégicas. 
 
ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS E INDICADORES 
 
Las actividades implementadas bajo la formulación del Plan Institucional de Capacitación 
fueron el resultado de la articulación de todos los procesos instituciones, que no solo parti-
ciparon en el diagnóstico de las necesidades de formación, sino que además fueron garan-
tes del cumplimiento, de apertura de espacios, de asistencia y compromiso en la ejecución 
de las actividades, que fueron orientadas a fortalecer las competencias técnicas y compor-
tamentales de los colaboradores. El PIC se monitorea permanentemente por medio de in-
dicadores como lo son: cumplimiento, satisfacción, cobertura y apropiación al conocimiento. 
 
Para la vigencia 2021 se obtuvo un cumplimiento del 97.50% donde se desarrollaron 66 
acciones de 68 actividades programadas, como respuesta a los 12 ejes de aprendizaje, 
entre las acciones realizadas se destacan: Curso de cuidado de paciente crítico, con la 
participación de más de   500 colaboradores de la entidad y adicionalmente este curso se 
hizo extensivo al personal de la Subred Norte donde participaron aproximadamente 
450 personas; en la plataforma de aprendizaje institucional Aula Virtual se implementaron 
cursos (Educando para educar, Curso rápido uso general del aplicativo Almera, Curso ma-
nejo del paciente crítico técnico – profesional, Seguridad del paciente Versión 2, reinducción 
2021, Hemovigilancia, Administración Segura de medicamentos, Capacitación virtual ges-
tión documental y archivo, Herramientas de Salud Mental para colaboradores de la Subred, 
Inducción General Versión 2, Inducción General Estudiantes, Líder Exitoso, rutas específi-
cas de atención para la violencia intrafamiliar y maltrato infantil), se fortaleció temas de 
Salud mental, bioseguridad y Humanización, con el fin de avanzar en la acreditación en 
nuevas unidades y lograr el Hospital Universitario, entre otras. Se trabajó en conjunto con 
el apoyo de la Universidad de la Sabana, el Rosarios, Universidad Sanitas, SENA, Depar-
tamento Administrativo del Servicio Civil y el apoyo de diferentes profesionales de los pro-
cesos que conforman la Subred. 
 

En cuanto a la cobertura general de PIC se muestra a continuación el siguiente comporta-
miento durante la vigencia 2021: 
 
 



 

 

 

Fuente: Subproceso Formación y Desarrollo - Talento Humano- Corte 31 de diciembre de 2021 

 

Se evidencia    el cumplimiento del 100% de las actividades programadas para el primer y 
cuarto trimestre de 2021, y un 96% en el segundo y tercer trimestre 2021, donde quedaron 
por ejecutar dos (2) actividades (Formación técnico legal en vigilancia Sanitaria y Manejo 
de herramientas ofimáticas), las cuales no se lograron concretar con las entidades corres-
pondientes. 

 
En comparación a la vigencia 2020, encontramos lo siguiente: 
 

Fuente: Subproceso Formación y Desarrollo - Talento Humano- Corte 31 de diciembre de 2021 

 

 
Realizando la comparación del cumplimiento del plan institucional de capacitación con la 
vigencia 2020 donde se obtuvo cumplimiento del 98.87% disminuyó para esta vigencia en 
un 0, 71%, teniendo en cuenta las dos actividades que no se lograron desarrollar en el PIC 
2021. 
 
Apropiación al conocimiento: A continuación, se realiza comparativo trimestral vigencia 
2020 frente a la vigencia 2021, con una meta de un 85%, logrando en cada uno de los 
trimestres el cumplimiento del 100% 
 

 



 

 

 
 

Fuente: Subproceso Formación y Desarrollo - Talento Humano- Corte 31 de diciembre de 2021 

 
En relación al primer trimestre 2020- 2021 se evidencia una disminución del 11, 1%, resal-
tando que para el trimestre 2021 se aumentó el nivel de exigencia para aprobar las evalua-
ciones pasando de un 60% a un 70% del total de la evaluación como acción de mejora en 
los procesos. 
 
En cuanto al presupuesto para el desarrollo y cumplimiento del Plan Institucional de capa-
citación   vigencia 2021 (fuente presupuesto) se ejecutó un valor de $323.110.575 en ac-
ciones de capacitación, presupuesto asignado por la entidad, convenio docencia – servicio 
y convenios interinstitucionales. 

 
 

SUBPROCESO 3 – CALIDAD DE VIDA DEL TRABAJADOR 
 

El Subproceso de Calidad del Vida del Trabajador identifica las necesidades y expectativas 
del Talento Humano los cuales se gestionan a través de los programas de Bienestar Social 
e Incentivos y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Subproceso 
fortalece y promueve espacios y ambientes laborales sanos y seguros que contribuyen al 
mantenimiento y mejoramiento del bienestar y la calidad de vida de los colaboradores de la 
Subred y sus familias. 
 
Desde la Implementación del Programa de Bienestar Social e Incentivos a todos los colabo-
radores de la Subred, muestra un 100% de ejecución de las actividades, permitiendo man-
tener y mejorar las condiciones que favorecen el desarrollo integral del colaborador, mejo-
rando su nivel de vida y el de su familia, a su vez permiten el aumento de los niveles de 
satisfacción, eficacia, eficiencia y efectividad orientado al desarrollo integral de los colabo-
radores. 
 
INDICADORES 



 

 

 
Frecuencia de accidentalidad: (196/5907). Por cada cien colaboradores que 
laboraron en el año 2021 se presentaron 3.31 accidentes laborales. 
 

Severidad de Accidentalidad: (673/5907). Por cada cien trabajadores que labo-
raron en el año 2021, se perdieron 11.39 días por accidente laboral. 
 

Proporción de accidentes de trabajo mortales: 0/196. En el año 2021, el 0% de 
accidentes de trabajo fueron mortales 
 
Prevalencia de la enfermedad laboral no COVID: 38/5907*1000. Por cada 
100.000 trabajadores existen 6.4 casos de enfermedad laboral. 

 
Prevalencia de la enfermedad laboral COVID: 1408/5907*1000. Por cada 
1.000 colaboradores existen 8.3 casos de enfermedad laboral COVID en el periodo 2021. 
Se presentó una (1) persona fallecida por covid-19 en el mes de enero de este periodo. 
 
Incidencia de la Enfermedad Laboral no COVID: 1/5907*1000. Por cada 
1.000 colaboradores existen 0.16 nuevos casos de enfermedad laboral COVID en el periodo 
2021 
 
Incidencia de la Enfermedad Laboral COVID: 562/5907*1000. Por cada 
1.000 colaboradores existen 95 nuevos casos de enfermedad laboral por COVID en el pe-
riodo 2021 
 

Ausentismo por Causa Medica: (3841/372300) *100. En la vigencia 2021 se per-
dió 1.3% de días programados de trabajo por incapacidad médica (Solo se incluye 
personal de planta). 
 

Cumplimiento del Plan de Bienestar Social e Incentivos Institucional Para la 
vigencia 2021 se dio cumplimiento al 100 % del plan de actividades de la Subred. 
 

Cobertura del Plan de Bienestar social e Incentivos Para la vigencia de 2021, se 
ha dado cobertura al 93% de los colaboradores, permitiendo que asistan a por lo 
menos una de las actividades programadas en el año. 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuenta con un Manual del Sistema de Ges-
tión de Seguridad y Salud en el Trabajo (04-03-MA-001-versión 2); el cual se encuentra 
aprobado, publicado y en ejecución. 

 
Durante el 2021 se realizó entrenamiento en riesgos laborales a 1759 personas quienes 
ingresaron nuevos a la Subred. 
 
ACCIDENTALIDAD 



 

 

 

Para la vigencia 2021 ocurrieron 196 AT, haciendo un comparativo con el año inmediata-
mente anterior se observa una disminución del 1% (1 AT), es de resaltar la disminución 
progresiva que presenta la accidentalidad desde el año 2017, esto debido a las estrategias 
implementadas. 
 
Para el 2021 se presenta una disminución en los accidentes ocurridos por peligro biológico 
del 22% (14 AT), biológico animal del 50% (3 AT), locativo del 11% (7 AT). 
 

Los accidentes que presentaron un aumento con respecto al año inmediatamente anterior 
fueron los ocurridos por peligro Físico, Biomecánico, mecánico y Público; dentro de las 
causas inmediatas se evidencia el no uso adecuado de EPP, el manipular herramientas 
inadecuadamente. En cuanto a peligro de tránsito se evidencia un aumento en el número 
de afectados, pero, una disminución en el número de eventos, es decir que en dos eventos 
se afectaron cuatro colaboradores, el actor vial que más se lesionó debido a estos eventos 
fue el de pasajero de vehículo (5 colaboradores), seguido del conductor de motocicleta (2 
colaboradores) uno de estos catalogado como graves y por último bici usuario (1 colabora-
dor) catalogado como grave 

 
 
COPASST 
 
Durante el 2021 el COPASST se ha reunido de forma ordinaria 1 vez al mes para revisar 
los casos propios de: accidentalidad, investigación de accidentes de trabajo, enfermedad 
laboral y revisión de casos de colaboradores positivos a COVID – 19; así mismo de forma 
extraordinaria se ha reunido 1 vez al mes, donde se da a conocer al inspector de trabajo 
del Ministerio de trabajo el porcentaje de avance de vacunación a los colaboradores de la 
Subred, se hace seguimiento a la entrega oportuna de EPP por parte de la subred a los 
colaboradores así como la revisión de la eficiencia de la implementación de estrategias para 



 

 

mitigar el contagio a COVID en los colaboradores de la Subred (Actas en la Plataforma 
Almera). Porcentaje de cumplimiento del plan de Acción para 2021 del 92%. Las actividades 
de realización de inspecciones no fueron desarrolladas en su totalidad por lo que serán 
desarrolladas para la vigencia 2022 
 

PROGRAMA DE MEDICINA LABORAL 
Para la vigencia 2021 la Subred Sur Occidente suscribió contratos con diferentes provee-
dores para la realización de exámenes ocupacionales: de enero hasta abril con BYSE Bie-
nestar y Salud Ocupacional, para los meses de mayo a julio contrato con la empresa 
HERSQ ASESORIAS Y CONSULTORIAS EMPRESARIALES 
S.A.S y desde agosto hasta la fecha con recursos propios contrato un médico ocupacional 
para la realización evaluaciones medicas al personal vinculado a la planta de la institución. 
 
Para la vigencia Seguridad y Salud en trabajo ha citado un total de colaboradores 614 co-
laboradores de los cuales asistieron 453 personas correspondiente al 44% del personal de 
planta. A estos colaboradores se les realizaron: 115 exámenes de ingreso, 141 exámenes 
periódicos, 12 exámenes con énfasis en radiaciones ionizantes, 112 exámenes de vulnera-
bilidad para COVID - 19, 3 examen post incapacidad y 63 exámenes de egreso ocupacio-
nales. 
 

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN RIESGO BIOLÓGICO. 

 
Para la vigencia 2021 se realizó seguimiento a hallazgos en inspecciones a 21 sedes reali-
zando cierre a 128 hallazgos, seguimiento a 23 e identificando 103 de nuevos hallazgos. 
 

Se socializaron hallazgos identificados en las inspecciones a 256 colaboradores, así 
como sensibilización en cuanto al uso correcto, colocación, retiro y eliminación de EPP, 
sensibilización en las medidas de Prevención para evitar el contagio por COVID, manejo y 
reporte de accidente de trabajo por riesgo Biológico. Talleres de sensibilización en cuanto 
a la prevención de riesgo biológico, manejo y reporte de accidente de trabajo por riesgo 
biológico, prevención de accidente por mordedura canina dirigido a 35 colaboradores. 

 
Intervención en riesgo biológico y psicosocial “incentivando la cultura del autocuidado a 
través de los mitos y verdades” 1.074 colaboradores intervenidos 

 
PROGRAMA DE PAUSAS SALUDABLES 

 
Para la vigencia 2021 se realizan actividades de pausas activas como estrategia de inter-
vención del Programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de desórdenes 
musculo esqueléticos, se incluye: sensibilización de los beneficios de las pausas activas, 
ejercicios de calentamiento, fortalecimiento, coordinación y estiramiento. Total, colaborado-
res intervenidos 1190 de forma presencial. 
 



 

 

 

 
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN DESORDENES MUSCU-
LOESQUELETICOS 

 
INSPECCIONES DE PUESTO DE TRABAJO 
 

Se realizan 777 inspecciones, de las cuales son virtuales 135 espacios de trabajo, inspec-
ciones en sedes presencialmente a 642 puestos de trabajo cumpliendo con el 95% de 
cubrimiento de acuerdo a la programación establecida por el programa de DME; de las 
inspecciones en sedes 91 inspecciones fueron de tipo no planeadas. 
 
Durante el año 2021, se continúa con el acompañamiento para la adecuación y mejoras en 
las condiciones de los espacios de trabajo en casa, aplicando la estrategia de utilizar ele-
mentos que tienen en casa tales como sillas, cajas, cojines, libros, entre otros; debido a que 
no se aplican los elementos ergonómicos establecidos normalmente, por la contingencia de 
Covid-19, obteniéndose un 68% en el porcentaje de mejora, y en los puestos de trabajo 
intervenidos en sedes se obtuvo un 17% de mejora en las condiciones físicas, que resulta 
en una mejor postura de los colaboradores. 
 

 
 



 

 

CAPACITACIONES EN PVE DME 

 
Durante el año 2021 se realizan capacitaciones/sensibilizaciones a 1677 colaboradores en 
temas de higiene postural, autocuidado, estilos de vida saludables, cuidado de espalda y 
Manipulación manual de pacientes y de carga, ubicación y uso adecuado de los elementos 
del puesto de trabajo y lecciones aprendidas. Se sensibiliza en un 100% en sedes, a los 
colaboradores, según lo que se programó en el PVE DME. 
 
SEGUIMIENTO A CASOS DE ENFERMEDAD LABORAL Y/O COMÚN 
 
De los 38 colaboradores que presentan sintomatología osteomuscular, de los cuales reci-
ben capacitación en temas de autocuidado, ergonomía, higiene postural, pausas saluda-
bles, y algunos colaboradores recibieron capacitación en manejo corporal durante la reali-
zación de sus tareas y manejo de cargas o de pacientes. A 15 de los colaboradores, se 
realizan adecuaciones en los puestos de trabajo, de acuerdo a la capacidad técnica del 
profesional en SST 
 

 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN RIESGO  PSICO-
SOCIAL 
 
Para la vigencia 2021 se dio cumplimiento al plan de trabajo al 100 % de las actividades 
programadas teniendo en cuenta las demandas de mayor criticidad de acuerdo a la medi-
ción de riesgo psicosocial. 
 
El programa de riesgo psicosocial en atención a la emergencia generó que permitieron el 
acompañamiento en crisis de los colaboradores si como el abordaje de los factores críticos 
resultantes de la medición de la batería en Riesgo Psicosocial así: 
 
Se realizaron 27.637 abordajes a colaboradores a través de diferentes estrategias presen-
ciales, virtuales y telefónicas así: presenciales como apoyo Psicoemocional        a los Colabora-
dores en las Unidades a 557, Capacitación en Habilidades Blandas, Resolución de Conflic-
tos, Adaptación al cambio - Manejo de Emociones, Presencial a 368 colaboradores, Aten-
ción Psicoemocional Individual, a 36 colaboradores, Manejo de Estrés, Presencial a 1804 
colaboradores, Pausas Cognitivas 98 colaboradores , Paciente Agresivo Individual (Jefes, 
lideres o apoyos 

Unidades- a 1564 colaboradores, Grupos Focales a 28 colaboradores, Hábitos men-
tales de Vida Saludable a 296 colaboradores, Manejo de Duelo a 1148 colaborado-
res, Prevención de Mobbing - Resolución de Conflictos a 208 colaboradores, Pre-
vención de Mobbing - Resolución de Conflictos a 738 colaboradores, Tiempo En 
Familia - Riesgo Extralaboral a 738 colaboradores, estrategias telefónicas como: Lla-
madas Colaboradores Aislamiento COVID-19 436, Atención Psicoemocional Indi-
vidual- Telefónico a 50, Lecciones Aprendidas - Seguimiento Enfermedad Asociada 
al 34, colaboradores , Llamadas Seguimiento Vacunación Colaboradores de la Su-
bred a 140 colaboradores, intervenciones virtuales a 3.130 colaboradores en temas 
como Capacitación Manejo de Emociones Madre e Hijo, Capacitación Personas 
Trabajo en Casa - Manejo de Emociones, Capacitación Estrategias de Afronta-
miento para el Colaborador y su Familia GR- Conductores, Capacitación Gestores 



 

 

Integridad, Hábitos de Vida Saludable – Fatiga, Capacitación Virtual Paciente Agre-
sivo, Capacitación Virtual Prevención de la Depresión y remisión de correos en te-
mas asociados a Salud Mental, Lecciones Aprendidas - Seguimiento Enfermedad, 
entre otros. 
 
Seguimiento al 100% de los colaboradores reportados positivos brindando espacio de es-
cucha y soporte emocional al colaborador y la familia, se brindó psico- educación en los 
siguientes temas: gestión de las emociones, técnicas de respiración, salud financiera, hi-
giene del sueño, autocuidado, hábitos de vida saludable, manejo del duelo, manejo del 
estrés e intervención en primer auxilio psicológico. 
 

 
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 

 
Asesoría en elaboración del procedimiento interno del Comité de Convivencia Laboral para 
radicar las quejas de acoso laboral. 

 
Con el fin de revisar el procedimiento interno del CCL, según la Resolución 2656 de 2008 
se debe establecer el procedimiento para formular la queja a través del cual se puedan 
denunciar los hechos constitutivos de acoso laboral, garantizando la confidencialidad y el 
respeto por el trabajador y lo relacionado con realizar asesoría para actualizar en el proce-
dimiento del Comité de Convivencia, incluyendo información sobre acoso sexual, su pre-
vención y acciones en caso de ser víctima. 
Fortalecimiento en conocimientos a los 8 miembros del Comité de Convivencia Laboral en 
Ley 1010 de acoso laboral – Acoso laboral y funciones del Comité de Convivencia Laboral. 

 
PREVENCIÓN CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS  
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 
En el marco de la prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoacti-
vas, se desarrollaron durante la vigencia las siguientes actividades: 
 
Actualización del Programa de Prevención de consumo del alcohol, tabaco y otras sustan-
cias psicoactivas SPA, se actualizan objetivos, justificación, acciones prevención, normati-
vidad y bibliografía. 
 
Se realizaron pruebas de alcoholimetría a las áreas de gestión documental, ruta de la Salud, 
atención domiciliaria, en total se realizaron 36 pruebas y todas con resultado negativo para 
alcohol en aire espirado. 
 
En recorrido por todas las sedes de la Subred Sur Occidente, se realizó socialización de la 
política de Prevención de consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas ins-
titucional; además en este espacio se les dio a conocer a los colaboradores temas como 
estadísticas de muertes por consumo de cigarrillo, consecuencia de enfermedades por 
consumo de cigarrillo y las sustancias que componen el cigarrillo (la mayoría canceríge-
nas), todo en aras de desincentivar el consumo del cigarrillo. Con esta estrategia se llegó a 



 

 

1156 colaboradores de la Subred. 
 

Se realizó la actualización de la política de prevención consumo de alcohol, ta-
baco y otras sustancias psicoactivas (SPA), la cual se encuentra publicada en el 
aplicativo Almera bajo el código 01-01-OD-0012 V3. Durante la vigencia 2021, en el 
proceso de inducción virtual la Política fue socializada a 1759 nuevos 
 

colaboradores, esto significa un cubrimiento del 91% y en entrenamiento en puesto de tra-
bajo a 997 nuevos colaboradores, lo que significa un cubrimiento del 52%. 
 
En conmemoración del día mundial sin tabaco, se publicaron en la Intranet de la Subred 
flayers alusivos a la prevención del consumo del tabaco. Esta fue publicada por las diferen-
tes redes sociales que tiene la Subred llegando a 10700 seguidores de Twitter, 16315 se-
guidores en Facebook y 6399 seguidores de Instagram. 
 
En el marco del mes de la Seguridad y Salud en el trabajo, se realizó capacitación virtual 
que tenía por nombre “Que no se te esfume la vida” en la semana de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, participaron 26 colaboradores. 
 
Dentro del seguimiento telefónico realizados a los colaboradores que están en aislamiento 
por sospecha o confirmados para covid-19 se pregunta si fuman, toman tinto u otra sustan-
cia psicoactiva, a ellos se les envió por correo electrónico información en técnicas de res-
piración y el folleto con herramientas para dejar de fumar. 

 
Se realizó reforzamiento de señalización “Espacio libre de humo de tabaco y sus derivados", 
en 22 sedes de la Subred, con el fin de prevenir el consumo del cigarrillo en las áreas 
conexas de las sedes. 
 
Se socializó a 18 líderes asistenciales la ruta de ayuda para la adicción en sustancias psi-
coactivas, con el fin de mejorar la salud de los colaboradores, las relaciones interpersona-
les, habilidades cognitivas, estrategias de afrontamiento y optimizar en general su calidad 
de vida en el contexto laboral cuando exista consumo de sustancias psicoactivas. 

 
PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL 
 
Las Actividades desarrolladas para llevar a cabo el Plan Estratégico de Seguridad Vial du-
rante la vigencia 2021, fueron las siguientes: 
 
Durante la vigencia 2021, en el proceso de inducción virtual, la Política de seguridad Vial 
fue socializada a 1759 nuevos colaboradores, esto significa un cubrimiento del 91%; y en 
entrenamiento en puesto de trabajo a 997 nuevos colaboradores, lo que significa un cubri-
miento del 52%. El compromiso de Seguridad Vial se firmó por el 100% de los nuevos 
colaboradores que ingresaron a la Subred (1928 nuevos colaboradores). 
 
Se realizó la medición de adherencia a la política de Seguridad Vial de los conductores 
tanto propios como tercerizados mediante la aplicación de la encuesta de satisfacción de 
conductores, se aplicaron 167 encuestas, el resultado refleja una adherencia del 98% a las 
políticas institucionales del Plan Estratégico de Seguridad Vial de la Subred. 



 

 

 

Se adelantaron capacitaciones virtuales para conductores propios y tercerizados (en pro-
medio 85 conductores) de la Subred, así como a los demás actores viales como motociclis-
tas (7) y bici usuarios (77), los temas desarrollados fueron: 
 
Colegio virtual para conductores de ARL SURA, se inscribieron 24 conductores y el 21% 
(5) recibe certificado del Colegio Virtual Bicicletas: Inscritos 77, realizado por el 46% (36 
bici usuarios). Colegio virtual Motociclistas: Inscritos 20, realizado por el 65% (13 motoci-
clistas). Colegio virtual para peatones, inscritos 2, realizado por el 50% (1 colaborador). Eco 
conducción, se realiza capacitación virtual en donde participan 63 conductores tercerizados, 
es decir el 50% de éstos. Eco conducción y bioseguridad, inscritos a 59 conductores propios, 
el 69% recibe certificado (41). 
 
Taller virtual en inteligencia vial, participaron 129 conductores propios y tercerizados. 
Riesgo Público, en donde participaron 68 colaboradores pertenecientes a CREAT y 49 con-
ductores propios y tercerizados. La seguridad y la conducción, capacitación en buenos há-
bitos de la conducción en donde participaron 9 motociclistas de la Subred y 100 conducto-
res de propios y tercerizados. Riesgo psicosocial, Se realiza capacitación en técnicas de 
afrontamiento a 80 conductores propios y tercerizados de la Subred. Taller práctico para 
conductores, se realiza el taller virtual "Recomendaciones para épocas de vacaciones" en 
el que participaron 19 conductores propios y tercerizados, este taller tenía como objetivo 
dar las herramientas básicas en normas de conducción y comportamientos adecuados, 
para el alistamiento de los vehículos cuando se realizan viajes por carretera. 
 
Se realiza auditoría a la empresa de servicio tercerizado de transporte, donde se evalúan 
los diferentes pilares del PESV a fin de verificar que esta cumpla con requisitos legales en 
esta materia. 
 
Durante la vigencia 2021 se realizaron pruebas de alcoholimetría en las áreas de gestión 
documental, Atención domiciliaria, en total se realizaron 36 pruebas, todas con resultado 
negativo para alcohol en aire espirado. 
 
En el último trimestre se realiza inspección de zonas de parqueo de las de las diferentes 
USS de la Subred dejando los hallazgos para su intervención en el Plan de trabajo de la 
vigencia 2022. 
 
A 31 de diciembre de 2021 ocurrieron en la Subred 6 eventos de tránsito en donde resulta-
ron afectados 8 colaboradores de la Subred. Se realizaron las investigaciones de todos los 
accidentes reportados y se gestiona con el área de comunicaciones mediante el aplicativo 
ticket la socialización de las lecciones aprendidas de dichos accidentes mediante temas del 
día. 
 
COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL 
 

Para la vigencia 2021 el Comité de Seguridad Vial sesionó de acuerdo con la periodicidad 
que establece la Resolución 386 de junio de 2020. Durante estas sesiones el comité realizó 
las siguientes actividades: 
 
Aprobación del plan de acción del comité y del Plan de trabajo del PESV para la vigencia 



 

 

2021. Realizó seguimiento al 100% de las actividades contempladas en el Plan de trabajo 
del Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV Revisó y aprobó la actualización del PESV, 
en donde se cuenta la metodología de la encuesta de riesgos viales que sirve como insumo 
para esta actualización. Realizó seguimientos trimestrales de la ejecución del plan de acción 
del PESV Así mismo sesionó, de acuerdo a la periodicidad que establece la resolución 386, 
todas las actas se encuentran colgadas en el aplicativo Almera. 
 
GESTIÓN EMERGENCIAS Y DESASTRES 
 
Dentro del programa se realiza consolidado de indicadores del Programa de Gestión para 
la Atención de Emergencias de SST para medición y seguimiento vigencia 2021, Se realiza 
actualización al documento del PHGRD, respecto a la contingencia Covid19 en sus capítu-
los y Análisis de vulnerabilidad y riesgo, se incorpora al plan PHGRD el capítulo correspon-
diente Plan de contingencia Covid19 Numeral 23 Articulación niveles de situación general 
Numeral 25 y actualización zonas de expansión general y priorizados Numeral 26. Actuali-
zación de PONE Asonada. Una vez radicado el documento ante el SDS, se recibió notifica-
ción de aprobatorio por parte de la SDS logrando una puntuación del 93%. 
 
Se realizaron inspecciones de acuerdo al cronograma establecido logrando inspeccionar 
34 Sedes con sus respectivos informes y seguimiento a hallazgos. 
 
Se realiza Seguimiento de planes de trabajo formulados de la Aplicación del Índice de Se-
guridad Hospitalaria en Sedes Priorizadas (Servicios de 24 Horas de funcionamiento) evi-
denciando un cumplimiento a corte del 31 de marzo de la siguiente manera: Patio bonito 
71%, Fontibón 100%, Bosa 100%, Patio bonito 71%, 
Trinidad Galán 100%, Pablo VI Bosa 100% Tintal 88%" 
 
Se realizaron las inspecciones bomberiles a las 45 USS programadas por parte del cuerpo 
oficial de bomberos. Se realiza actualización de cadenas de llamadas del comité, USS, 
Seguridad y gestión del riesgo las cuales han sido socializadas en los comités de emergen-
cias realizados en la vigencia. 
 
Se ejecutan 49 simulacros con temática en autoprotección, 07 simulaciones de triage start 
y 02 en temática de inundación. Se realiza desarrollo del cronograma de capacitación lo-
grando 100% de cumplimiento a lo programado. Durante la vigencia 2021 se realizó capa-
citación en las diferentes unidades en temas de generalidades de emergencias, por la pan-
demia durante la vigencia no se realizaron salidas fuera de Bogotá. Se realiza diseño de 
convocatoria de brigadistas durante el mes de febrero y marzo, se logra incorporar al equipo 
brigadista 04 personas. Durante el primer trimestre se participa en los consejos locales 
de emergencias. Desde la 
 

subred se participa activamente en los consejos de manera mensual en las cuatro localida-
des." 
 
Se presentó una emergencia externa en la USS puente Aranda por una fuga de gas, la cual 
fue investigada por el referente de emergencias externas, se presenta realizó auditoria Pa-
mec. 
 



 

 

PROGRAMA TAREAS DE ALTO RIESGO. 
 
Se realizó revisión y actualización de los planes de prevención para la ejecución de tareas 
de alto riesgo y del programa de trabajo seguro en alturas, los programas de trabajo en 
caliente, eléctrico se actualizarán para la vigencia 2022. 
En cuanto a capacitaciones se realiza socialización del programa de alturas al personal de 
mantenimiento de la obra Tintal, se realizó socialización del programa al coordinador de 
alturas del área de mantenimiento-desarrollo institucional en el mes de septiembre 2021, 
se realiza socialización del programa de alturas al personal de mantenimiento de la obra 
Tintal. socialización de los EPP a utilizar en la obra el   Tintal y al personal de manteni-
miento durante el mes de mayo. 
Se realizó articulación con el SENA para capacitar al personal de mantenimiento en nivel 
avanzado y reentrenamiento durante el mes de mayo y junio de 2021, se realizó inspección 
de los EPCC en la USS Kennedy 
Se realiza seguimiento al personal de mantenimiento verificando las competencias técnicas 
necesarias para desarrollar la actividad, esta actividad se desarrolló en febrero. Se realiza 
seguimiento al personal de mantenimiento verificando las competencias técnicas necesa-
rias para desarrollar la actividad, esta actividad se desarrolló en noviembre." 
PROGRAMA DE PROTECCION RADIOLOGICA 
 
Se realizó la actualización de documentos en lo correspondiente a las frecuencias dosimé-
tricas y exámenes ocupacionales así mismo se realiza análisis de indicadores y formulación 
de acciones de mejora. (Ficha de indicadores) 
 
Se realiza programación de exámenes ocupacionales a los profesionales de odontología y 
tecnólogos de imágenes, durante el mes de diciembre se realizan exámenes ocupacionales 
a los TOES de la unidad Fontibón Carbonell y Pablo VI BOSA. 
 
Se hace acompañamiento permanente al grupo de radiología en temas propios, y acompa-
ñamiento durante las visitas de secretaria de Salud para licenciamiento de equipos, aporte 
de documentos propios de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE RIESGO QUIMICO 
 

Capacitaciones, sensibilizaciones y simulacros en riesgo químico: Durante el transcurso del 
año se ejecutaron capacitaciones, tanto virtuales cómo presenciales, en las áreas y servicios 
con manejo y almacenamiento de sustancias químicas con el potencial de afectar la segu-
ridad y salud de los colaboradores; de acuerdo a lo anterior se realizaron 7 tipos de capa-
citaciones a los diferentes servicios focos que manejan sustancias químicas, interviniendo 
a 355 colaboradores. 
 
Inspecciones de seguridad: Se realizaron inspecciones de seguridad en los siguientes ser-
vicios de interés: Patología (manejo de formaldehido, xileno), Unidad renal (uso de ácido 
acético concentrado), Laboratorios clínicos (uso de reactivos), Mantenimiento (exposición 
a humos de soldadura, polvo de madera, neblinas de pintura). También se inspeccionaron 
27 unidades de la subred Sur Occidente en las que se evaluaron las diferentes condicio-
nes de seguridad química a través de 42 inspecciones aplicadas, durante la vigencia 2021. 
 



 

 

Dentro de las otras actividades ejecutadas se destacan: Diseño, actualización e implemen-
tación del SGA (Sistema Globalmente Armonizado) para aplicación en áreas de interés: 
Patología, laboratorio clínico, mantenimiento. Actualización de matrices de identificación de 
peligros IPEVR teniendo en cuenta el riesgo de explosión de riesgo químico. Actualización 
de matrices de hallazgos en las sedes y servicios. Actualización de matrices de Elementos 
de Protección Personal EPP´s. Actividades de simulación de escenarios de derrames de 
productos químicos. 
 
PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO 

 
Se realizó la actualización del programa de orden y aseo V3 del 03 de mayo de 2021, de 
acuerdo al procedimiento de la estrategia de orden y aseo COLED del 05 de abril de 2021, 
en el que se da a conocer el paso a paso de la estrategia. 
 
Se realizó análisis e informe de los 64 accidentes locativos presentados en el año 2020. Se 
tuvo en cuenta la matriz de caracterización de accidentalidad laboral e identificación de los 
peligros y valoración de los riesgos del año 2020. 
 
Se realizó revisión de la línea basal de los hallazgos y recomendaciones generales del año 
2020, las cuales se han venido gestionando de acuerdo a la priorización. 
 
Se socializó la jornada de orden y aseo y difusión de la estrategia de orden y aseo COLED 
a 1123 colaboradores, cabe indicar que se ha socializado a través de los diferentes canales 
de comunicación como redes sociales los video y piezas comunicativas a 5643 cuentas y 
redes sociales de acuerdo a los seguidores 11620, cabe indicar que dicha socialización por 
las plataformas digitales se realizó 3 veces en el año. 
 
Se han realizado los informes de hallazgos (con sus respectivas recomendaciones) de 
acuerdo a cada una de las actividades ejecutadas en las sedes para el desarrollo de la 
estrategia de orden y aseo COLED y han sido enviados a los líderes y/o encargados 
de las sedes. De acuerdo al cronograma de actividades de 
 

la estrategia de orden y aseo COLED, se han ido realizando los seguimientos a los 173 
hallazgos (identificados en la primera visita o jornada de capacitación) durante la segunda 
visita o jornada de orden y aseo. Los hallazgos que no se lograron cerrar, se han consoli-
dado en la matriz de hallazgos para su respectivo seguimiento de acuerdo a lo programado; 
Cabe indicar que en la vigencia 2021 se realizó en todas las sedes la capacitación y en la 
vigencia 2022, se realizara la jornada en las 16 sedes faltantes y se realizar el cierre con el 
sketch, estos en el 2021 se realizaron en las sedes de Fontibón. Diligenciamiento y segui-
miento de la Matriz de Seguimiento de Hallazgos y la gestión de cada uno de estos a través 
de los correos electrónicos y la mesa de ayuda. El concurso que se está llevando a cabo 
se dará por terminado en la vigencia 2022. 
 
PROGRAMA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 
 
El programa de elementos de protección personal e insumos para la prestación del servicio, 
se actualizo durante la vigencia teniendo en cuenta los lineamientos emitidos por las enti-
dades gubernamentales para el manejo del nuevo virus de SARS- CoV-2. Y en estos están 



 

 

inmersos las matrices de EPP, formatos de inspección entrega, instructivos y procedimien-
tos los cuales son de libre consulta en el Almera, y se cuenta con una matriz de medición 
de adherencia al uso de los EPP 97% 
 

 

 

El Porcentaje de cumplimiento de capacitación uso, colocación, mantenimiento, almacena-
miento y disposición final adecuada de los elementos de protección personal e insumos 
para la prestación del servicio teniendo en cuenta el riesgo de exposición, se observa ha 
tenido un comportamiento similar, cabe mencionar que en el 3 trimestre se desarrollaron 
diferentes estrategia lo cual aumento el número de intervenidos, ya que para el primer 
trimestre, se capacitaron a 317 colaboradores , para el segundo trimestre se capacitaron a 
490 colaboradores y para el tercer trimestre se capacitaron 3.324 colaboradores y para el 
tercer trimestre 494 colaboradores, los cuales se realizaron en las diferentes unidades de 
la subred. Para un total de 4.625 intervenciones a los colaboradores de manera presencial 
y virtual donde se han dado a conocer uso adecuado de EPP teniendo en cuenta el riesgo 
por la pandemia en los 3 momentos colocación, uso y retiro, medidas preventivas, esto se 
hace en diferentes espacios inducción de puesto de trabajo, intervenciones en los diferentes 
servicios, entre otros; cabe indicar que se aumentó en un 24% con respecto al año interior 
y que adicional se capacitaron a 1855 colaboradores que ingresaron nuevos en este mismo 
tema; por lo anterior se intervinieron en total 6480 colaboradores de las diferentes unidades 
a través de las diferentes estrategias. 
 



 

 

 

 

El Porcentaje de cumplimiento de eficiencia de las inspecciones de elementos de protección 
personal, se observa que para el primer trimestre se ejecutaron 1746 inspecciones de EPP, 
para el segundo trimestre se realizaron 1082 inspecciones de EPP, para el tercer trimestre 
se ejecutaron 714 inspecciones de EPP, y para el cuarto trimestre 476 inspecciones de 
EPP; Las cuales se realizaron en las diferentes unidades de la subred. Para un total de 
4018 inspecciones durante la vigencia del 2021, las cuales se están incluyendo en una base 
en la cual se mide la adherencia y se verifica el cumplimiento de los mismos con un cumpli-
miento de adherencia del 97%. 
 
Porcentaje de cumplimiento en el plan de trabajo del programa de Elementos de Protección 
Personal e Insumos para la Prestación del Servicio 
 
El Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de programa de elementos de protección personal 
ha sido del 100%, lo que indica que las 11 actividades se han venido desarrollando durante cada tri-
mestre según lo planeado, cabe mencionar que las diferentes actividades se han ejecutado teniendo 
en cuenta la contingencia de la pandemia por SARS – Cov – 19 y adicional se han aplicado 302 
inspecciones de verificación de medidas preventivas de COVID 19 con un cumplimiento del 87% 
en la vigencia. 
 
Actividades Adicionales: 
 
Se realizó entrega de 8,904 mascarillas convencionales, 174 N95, 3,566 caretas y 836 
mono gafas de seguridad para un total de 13.480 EPP entregados. Estos EPPs     son adjudi-
cados a Seguridad y Salud en el Trabajo, cabe mencionar que se entregaron los diferentes 
kits correspondientes a los entregados por las diferentes ARLS. 
Realización de inventario de los EPP que requieren mantenimiento o una verificación pe-
riódica. 
Identificación de tareas de alto riesgo para la creación de matriz de EPP para determinada 
actividad. 
Reuniones extraordinarias con el ministerio de trabajo y el comité paritario de seguridad y 
salud en el trabajo y la ARL con el fin de verificar la entrega de EPP y el cumplimiento de 
las medidas de bioseguridad establecidas para mitigar el contagio por COVID – 19; es im-
portante mencionar que de acuerdo al seguimiento realizado por del ministerio de trabajo 
durante los años 2020 y 2021 a las medidas preventivas y respecto a la entrega y disposi-
ción de elementos de protección personal a los colaboradores de la subred, uso, colocación, 
almacenamiento, retiro y disposición final siempre se obtuvo una calificación por encima del 



 

 

95 %, por lo cual en la última reunión que se llevó a cabo en el mes de diciembre, de 
acuerdo a lo anterior y en virtud de dicha calificación fue exonerada la subred integrada de 
servicios de salud su occidente E.S.E. por parte del Ministerio de Trabajo de este segui-
miento 

 
INSPECCIONES PLANEADAS Y NO PLANEADAS DE SEGURIDAD 
 
El programa de inspecciones planeadas y no planeadas de seguridad establece lineamien-
tos para identificar condiciones Sub estándar existentes en los puestos de trabajo y en las 
unidades de servicios de salud, a través de la aplicación de inspecciones y permitiendo la 
evaluación y control de los riesgos, antes de que ocurran accidentes de trabajo y enferme-
dades laborales en los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
occidente E.S.E; estableciendo así, acciones preventivas o correctivas que generan un am-
biente seguro y saludable; lo anterior se realiza mediante el desarrollo de los diferentes 
programas y/o sistemas de vigilancia epidemiológica, es importante resaltar que en este 
programa se incluyeron las inspecciones para la verificación de medidas preventivas de 
Covid 19 y se realizó la actualización de las ya existentes o inmersas a este programa. 
 
De acuerdo con lo anterior, durante la vigencia 2021, se realizaron las siguientes activida-
des: 
 
Elaboración de cronogramas para la aplicación de listados de chequeo de inspecciones de 
seguridad y actualización de Formato de acuerdo a la contingencia sanitaria. 

 
Teniendo en cuenta la aplicación de las inspecciones de seguridad de instalaciones de con-
diciones locativas, se realizó la actualización de las matrices de identificación de peligros, 
valoración y evaluación de los riesgos con generación de controles de las diferentes unida-
des de la subred que conforman la subred sur occidente. 
 

Se aplicaron 302 inspección para la verificación de medidas preventivas frente al COVID – 
19 y se actualizo la matriz de adherencia a medidas preventivas de forma continua donde 
se alcanzó un 87% de cumplimiento a las diferentes unidades de servicio de salud de la 
Subred, las cuales estaban en seguimiento constante por el ministerio de trabajo. 
 
Se realizó las inspecciones planeadas de acuerdo a los cronogramas de actividades de 
cada una de los programas y/o sistemas de vigilancia epidemiológica de la siguiente forma 
5 inspecciones de parqueaderos, 4018, inspecciones de EPP, 2 inspecciones de orden y 
aseo, 46 inspecciones de riesgo químico, 777 inspecciones de osteomuscular, 2305 ins-
pecciones de riesgo biológico, 46 inspecciones de IPVER, 302 de inspecciones de medidas 
preventivas y 233 de emergencias para un total de 7734 inspecciones, los cuales han ge-
nerado diferentes hallazgos y acciones de intervención para la mejora continua, y se cuenta 
con un avance del 68% de los hallazgos encontrados. 
 
PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS INSTITUCIONAL 
 
Para la vigencia 2021, se aplicó un formato tipo encuesta virtual para realizar la lectura de 
necesidades de formación y bienestar, que fue publicado en el sistema de información ins-
titucional ALMERA al que puede accederse desde cualquier computador con acceso a 



 

 

internet; y la matriz de lectura de necesidades que se implementa a través captación de 
necesidades en Feria de Servicios de Talento Humano y/o toma de sedes, correos internos, 
atención personalizada, ULG, UAT, ULC. 
 
La encuesta de necesidades de formación y capacitación consta de tres partes: 
 

Datos generales del colaborador 
Identificación de necesidades de bienestar y calidad de vida del trabajador 
Identificación de necesidades de formación en las dimensiones del ser, hacer y sa-
ber hacer con enfoque en las actividades que cada colaborador encuestado desa-
rrolla. 
 
De acuerdo a la calculadora de muestras netquest con un universo de 5.749 de colabora-
dores para el mes de noviembre de 2020, se debía contar con una muestra de 974 teniendo 
presente una diversidad del 50%, un margen de error de 3% y un nivel de confianza del 
96%. 
 
Mencionada encuesta, contó con la participación de 1.181 colaboradores quienes partici-
paron de la encuesta desarrollada de manera virtual, aprovechando las herramientas tecno-
lógicas, a través de la Plataforma Almera. En este sentido la encuesta permitió identificar 
información y conocer los intereses de los colaboradores de manera individual para mejorar 
sus competencias y desempeños en sus puestos de trabajo. 

 
Los resultados de la encuesta permitieron la elaboración del Plan de Bienestar Social e 
incentivos articulado a través de 4 ejes trasversales; Eje cultural y social, 
 

Eje deportivo recreativo, Eje calidad de vida laboral y Eje Prepensionados el cual fue adop-
tado por la Gerencia mediante Resolución N° 0063 del 29 de enero de 2021, bajo el código 
04-03-PL-001 Versión 6, se encuentra para su consulta en el aplicativo Institucional Almera. 
 
Para el primer semestre del 2021, el programa de Bienestar Social e incentivos a avanzado 
en un 60%, permitiendo el cumplimiento de 24 actividades de las 40 propuestas en los 
cuatro ejes, en este periodo de tiempo se han realizado actividades de forma continua mes 
a mes como las actividades de reconocimiento de forma mensual de Cumpleaños a Fun-
cionarios y Colaboradores a través de la oficina de comunicaciones, Reconocer de forma 
mensual a profesiones y oficios a través de la oficina de comunicaciones, Realizar activi-
dades de Ahorro, recreación, finanza, promoción de programas de vivienda en acompa-
ñamiento de la caja de compensación familiar u otras entidades que proporcionen descuen-
tos económicos y tarifas presenciales, Realizar Caminatas y/o Salidas Ecológicas Virtual 
entre otras, para primer semestre la Subred también concluyo la aplicación de la herra-
mienta de medición de clima y ambientes laborales al 75% de colaboradores suministrada 
por el Departamento Administrativo de servicio Civil Distrital. 
Dichos resultados son presentados al comité de Bienestar Social e incentivos, aprobado 
mediante resolución 062 del 29 de enero de 2021, el cual sesiona de forma bimensual. 
 
Plan de Bienestar Social e Incentivos Institucional: 

 
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los colaboradores de la Subred Integrada de 



 

 

Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. a través de actividades que promuevan el desa-
rrollo integral de los colaboradores y sus familias la Subred implemento el plan de bienestar 
social e incentivo, el cual para la vigencia 2021 ha dado cumplimiento al 100 % de las acti-
vidades propuestas, ejecutando las cuarenta 
(40) actividades propuestas. 
 

Estas actividades se realizaron a través de los ejes de calidad de vida al colabo-
rador en acciones como promoción de vida saludable, valoraciones médico 
deportivas, acompañamiento en calamidades, semana de la felicidad, ferias de Ta-
lento Humano, reconocimientos e incentivos a hijos de funcionarios, mejores funcio-
narios de la Subred, y a sedes por buena prestación de servicios, auto cuidado, 
gestión ambiental, estímulo por fortalecimiento de competencias, profesiones y ofi-
cios, cumpleaños a funcionarios y colaboradores, para este eje las actividades de 
mayor impacto son la implementación acciones plan de trabajo clima organizacional, 
haz famosa a tu mascota entre otras, en el eje cultural y social se encuentra diri-
gido al reconocimiento de la labor diaria que realizan funcionarios dentro de la enti-
dad, reconocimiento de fechas especiales, integración e interacción entre las perso-
nas al interior de la Subred con el fin de fortalecer la Cultura Organizacional y el 
sentido de pertenencia hacia la Subred, dentro de las actividades a resaltar para 
este eje se encuentran la participación del día de la familia, participación en la 
ULG Cierre de Gestión, reconocimiento del día del 
 

hombre y de la mujer, día se la secretaria y del conductor, en el eje deportivo recreativo 
se realizaron las actividades como torneos internos, externos, encuentros deportivos, las 
cuales se ajustaron por necesidad por el concurso de talentos en tres categorías pintura, 
fotografía y poesía, adicional se realizan actividades de promoción y prevención de vida 
saludable en Salud Oral, Salud Visual, Salud Auditiva, Salud Física y eje de pre pensiona-
dos en el programa se gestionan actividades de actualización de datos, asesoría en la 
solicitud de certificaciones laborales con destino a bono pensional, capacitación en ambos 
regímenes, y revisión de historia laboral actividades constantes para este eje. 
 
A continuación, se muestra la trazabilidad del comportamiento del plan de bienestar social 
e incentivos desde el momento de la fusión, el cual permite evidenciar la mejora continua 
en cumplimiento y cobertura del plan de bienestar 
 

SUBRED SUR OCCIDENTE ESE 
PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 

AÑO CUMPLIMIENTO COBERTURA 

2016 88% 88% 

2017 82% 73% 

2018 98% 94% 

2019 100% 97% 

2020 98% 92% 

2021 100% 93% 

 



 

 

Para la vigencia 2021 la captura de 1.450 necesidades de los colaboradores de las cuales 
se gestionaron el 96.5% (1.400), con una oportunidad de respuesta al 82.7% (1.200) y una 
efectividad del 68.9% (1.000) en su respuesta. 
En relación con la intervención en clima organizacional en la vigencia 2021 y conforme a 
los resultados de la medición de clima / ambiente organizacional realizada por el Departa-
mento Administrativo de Servicios Civil Distrital (DASCD); en donde la Subred conto con la 
participación del 70% de la población de la siguiente manera: 
El instrumento de clima laboral/ambiente organizacional y calidad de vida en el trabajo se 
estructuró sobre los 4 ejes del Modelo de Bienestar para la Felicidad Laboral propuesto por 
el DASCD descritos así:1. Estados metales positivos, 2. Propósito de vida, 3. Relaciones 
interpersonales y 4. Conocimiento de las fortalezas propias. 
Adicionalmente, cada uno de estos ejes está constituido de 6 factores que permiten realizar 
una aproximación a la comprensión del clima laboral o ambiente organizacional en servido-
res y contratistas respectivamente. Aunado a ello, el instrumento proporciona información 
que da cuenta de la percepción de calidad de vida en el trabajo (CVT) de la población, por 
lo tanto, el modelo conceptual incluye las 7 variables asociadas a la CVT 
 

Los resultados se obtuvieron de la aplicación de tres instrumentos así: Instrumentos A 
(servidores sin personal a cargo) 472 personas, Instrumentos B (servidores con personal a 
cargo) 22 e Instrumento Contratista (contratistas de la entidad) a 1.967 para un total de 
participación del 55.3% (2.461/4446). 
Respecto a los resultados de riesgo globales en el clima y ambiente organizacional de la 
Subred, se evidencia una percepción positiva del 77.1% y una brecha del 22.9%. 
 
Respecto al resultado detallado por ejes en los resultados se evidencio: 
 
EJE ESTADOS MENTALES POSITVOS: los resultados generales en los factores evaluados 
identificaron riesgo medio en salario emocional y seguridad y salud en el trabajo respecto 
a Are la percepción de y entidad general para los servidores que aplicaron en el formato 
A (funcionarios sin personal a cargo). Así mismo, para el factor de remuneración con 
riesgo medio para entidad para los formatos A y B. 
 
EJE PROPOSITO DE VIDA: Presento una percepción de riesgo medio a los factores de 
administración del tiempo en los formatos A Y B. 
 
EJE PROPOSITO RELACIONES INTERPERSONALES: Presenta percepción de riesgo 
medio para el factor redes de apoyo en la entidad, formato A y formato C, Y una percepción 
de riesgo medio en el factor de MOBBING en los tres formatos evaluados. 
 
EJE CONOCIMIENTO DE LAS FORTALEZAS PROPIAS: formato B en los seis 
factores evaluados no se presentaron factores de riesgo significativos. 

 
RESULTADO GENERALES EN   CALIDAD DE VIDA LABORAL:     Mostro 
resultados en la percepción de riesgo del clima en Seguridad en el trabajo para el formato 
B (Funcionarios con personal a cargo). 
Para la vigencia 2021 se priorizó la intervención en el eje relaciones interpersonales en el 
factor Mobbing, interviniendo a la fecha a 770 colaboradores en estrategias asociadas a 
resolución de conflictos y comunicación asertiva. 



 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
Indicador: Cumplimiento del plan de acción formulado para mejorar la cultura organizacional 
de acuerdo a la priorización de la medición obtenida Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente ESE: 
 
Para la vigencia 2021 se dio cumplimiento al 100 % del plan de acción de la Subred. 
PRINCIPALES LOGROS 
 

Respecto a los resultados del año 2020 en la medición de la brecha de la cultura deseada 
frente a la cultura actual, arroja una brecha del 20,2% y una percepción favorable alineada 
a los enfoques evaluados del 79,8%. 
 
Los tres enfoques priorizados de acuerdo a los resultados en la consolidación de la cultura 
son: Estilo de liderazgo humanizado con una brecha del 23,4% y una percepción favorable 
del 76,6%; el enfoque de estilo de comunicación con una brecha del 22,9% y una percep-
ción favorable del 77,1% y el enfoque humanizado con una brecha del 22,8% y una percep-
ción positiva hacia el mismo del 77,2%. 
 
Los enfoques con mayor apropiación e identificación por parte de los colaboradores de 
acuerdo con resultados son: enfoque con integridad (84,7%) seguido por el enfoque de 
énfasis en el equipo (84,2%). 
 
De forma articulada y teniendo en cuenta las dimensiones identificadas como brecha en la 
cultura de la Subred concordante a los resultados obtenidos en la medición, y con el objeto 
de cerrar las brechas detectadas junto con   los avances en la transformación cultural de 
las unidades acreditadas, se construyó un plan de trabajo con estrategias que permitieran 
las buenas prácticas trasversales a la organización y que lograran fortalecer las dimensio-
nes con porcentaje más bajo de percepción en la medición de la brecha en la cultura con 
énfasis en seguridad y humanización en el servicio como rasgo distintivo; mencionado pro-
grama se estructura por vigencias de un año con estrategias trasversales dentro de las 
cuales se encuentran seguimiento al plan de trabajo de integridad con 4 acciones conclui-
das, seguimiento al plan de trabajo del programa de humanización, seguimiento de la es-
trategia Agentes Promotores de Comunicación Institucional (PCI), y actividades propias de 
la trasformación cultural como actualización del programa, participación en las ferias de 
acreditación con el EJE, recorridos en las unidades socializando el decálogo de comporta-
mientos, mascota institucional, valores y principios, articulación con los responsables de las 
temáticas mensuales del tema corporativo, despliegue de la escuela de líderes entre otras 
logrado el cumplimiento del 100% de las acciones. 
 
En esta misma línea y con el objeto de fortalecer el conocimiento de colaboradores inclu-
yendo terceros en los elementos característicos definidos en la cultura organizacional, la 
Subred,   dio inicio al desarrollo del fortalecimiento a través de una serie de estrategias   
enfocadas en la sensibilización de los participantes, la cual propone mediante espacios 
desde el aprendizaje significativo, y que tiene en cuenta las experiencias previas de los 
participantes promover la apropiación y construcción de nuevos conocimientos a través de 
la interacción grupal en acciones como: 
 



 

 

Realización de un video socializado en las ferias de acreditación acompañado de la entrega 
de plegable que contiene la información asociada al código de integridad a 881 colabora-
dores; otra de las estrategias fue la encuesta de comportamientos asociados a los valores 
de la entidad por medio de un formulario en la plataforma Forms de Google, para el dili-
genciamiento por medio del 
 

link: https://forms.gle/wJ2WA95safKhGsB56 , diligenciada por 1.946 colaboradores de la 
subred de las diferentes Direcciones y Oficinas, mostrando como conclusión que los cola-
boradores que participaron en la encuesta refieren comportamientos que aportan a la ex-
presión de los valores en la realización de las actividades. 
 
Así mismo, como estrategia lúdica se realizó la creación de un “Avatar” en esta estrategia el 
colaborador refleja los valores Institucionales y su vivencia en la unidad donde presta sus 
servicios, contando con la recepción de 750 avatares. 
 
Por otra parte y buscando medir la apropiación en el reconocimiento de los elementos ca-
racterísticos definidos en la cultura organizacional en los colaboradores de las unidades de 
la Subred, con una cobertura de 881 colaboradores de los cuales el 78% (881/687) dieron 
respuesta a la encuesta de percepción de elementos característicos de la cultura, siendo 
relevante el reconocimiento de los valores instituciones (honestidad, respeto, compromiso, 
diligencia y justicia) y sus comportamientos asociados de un 77% (528). 
 
Respecto a la intervención para fortalecer el conocimiento en los elementos característicos 
definidos en la cultura organizacional con los equipos tercerizados se dio inicio al abordaje 
a través de sensibilización y capacitación con las empresas SEPECOL Ltda., logrando la 
apropiación del conocimiento en el tema tratado, y de acuerdo al análisis de la información 
se logró determinar que se obtuvo un incremento del 26,25% en la comprensión de la 
información teniendo en cuenta que en el pre test se obtuvo un promedio general de los 
200 participantes de 61,25, y en el postest el 87,5%. 
 
Como parte de las acciones encaminadas a la mejora continua y con el fin de alinear el 
liderazgo en una visión compartida se dio inicio a la estrategia escuela de líderes generando 
integración a la cultura deseada en todos los procesos institucionales; mencionada estra-
tegia, es diseñada para ser aplicada por temas técnicos que estarán dados frente a profun-
dizar aspectos que debe manejar los lideres, como: Reconociendo nuestra entidad, ¿Cómo 
direccionar al equipo basados en el direccionamiento estratégico?, modelo de atención, 
cultura institucional, gerencia de la información, gestionando la calidad, gestión del talento 
Humano, gestión por resultados, contratación y costos de OPS y de bienes y servicios, en 
relación a las temáticas relacionadas a las habilidades blandas se presentan: Liderazgo del 
ser, Trabajo en equipo, Comunicación asertiva, Resolución de conflictos y manejo de las 
emociones, Pensamiento creativo e innovación, en esta línea también se definen los grupos 
de líderes que existen al interior de la subred para su abordaje así: Equipo directivo, Líderes 
de unidad, Líderes de Servicio, Líderes de Subprocesos, Líderes de Componentes (salud 
pública), Referentes de Salud Pública Los mismos estarían distribuidos en dos subgrupos 
grandes, el primero con los líderes directivos y de sedes y el segundo con los restantes, 
donde se priorizarán actividades presenciales a los primeros y a los segundos actividades 
fortalecidas a través de la virtualidad. 
 

Como parte de las acciones que permiten el cierre de las brechas en la cultura 

https://forms.gle/wJ2WA95safKhGsB56#_blank


 

 

organizacional se realiza el monitoreo al cumplimiento y adherencia de los resultados del 
plan del trabajo en el fortalecimiento de las dimensiones con mayor brecha que permiten 
avanzar hacia el cierre de las brechas en la cultura organizacional con un cumplimiento a 
noviembre de 2021 del 100% (10/10) de las de las actividades, permitiendo tener un resul-
tado en la medición de percepción de clima organizacional y ambientes laborales un re-
sultado positivo de la percepción en la satisfacción del colaborador del 77.1% para la Su-
bred. 
 
Finalmente, y con el objeto de promover la transformación cultural y la apropiación de la 
plataforma estratégica de la Subred Sur Occidente a través de la creación participativa del 
lema institucional la Gerencia de la Subred emitió la Circular 013 del 10 de noviembre de 
2021 explicando los criterios y etapas del concurso, las cuales se resumen así: 
 
Etapas: Etapa I. presentación de propuestas, Etapa II: Preselección y publicación de los 
preseleccionados; Etapa III Votación; Etapa IV: Premiación. Reflejar los valores y principios 
institucionales, Invitación a la integración de los procesos, Autenticidad y pertinencia, Crea-
tividad y armonía entre las palabras, Brevedad, logrando dos pre seleccionados con estos 
lemas: Por un servicio excelente, somos un equipo en Sur Occidente y Subred Sur Occi-
dente, una gran familia a tu servicio, con una votación del 36,9% y 63,1% respectivamente, 
siendo Subred Sur Occidente, una gran familia a tu servicio, el lema ganador y reconocido 
en el cierre de gestión de la Subred. 
 

 
PROCESO SELECCIÓN DE PERSONAL 

Dentro de la Dirección de Gestión del Talento Humano se encuentra el sub proceso 
de selección para contratistas nuevos en la entidad, tanto paras las áreas 
asistenciales, administrativas o los diferentes convenios referentes a salud pública 
o de operación asistencial extramural.  

Se realiza la planeación y ejecución referente a la identificación y evaluación de 
perfiles necesarios para la correcta operación de las diferentes unidades, basados 
en el procedimiento establecido, los lineamientos institucionales y de marco legal 
en general, con esto garantizar que los contratistas que ingresan a desarrollar las 
labores propuestas cumplan a cabalidad con el perfil necesario. En dicho sub 
proceso se evalúa el cumplimiento desde lo académico, experiencia general o 
puntual en las actividades a desarrollar y por último la evaluación del componente 
humano.  Cada proceso de selección es evaluado desde un análisis documental 
posterior al visto bueno por parte de los profesionales del área, esta validación 
documental incluye la verificación de títulos académicos e inscripciones ante los 
entes reguladores del talento humano en salud.  

Posterior al cierre del proceso de selección cada carpeta aprobada por nuestro sub 
proceso es radicada de forma virtual a la Dirección de Contratación con cada uno 
de los soportes de la hoja de vida y demás requerimientos realizados por la 
institución para la validación y verificación del perfil a contratar. 



 

 

Uno de los principales indicadores manejados por el sub proceso de selección es el 
indicador de oportunidad donde se mide el tiempo que transcurre desde la 
radicación de los requerimientos hasta el cierre del mismo, considerando el cierre 
como los procesos que se logran radicar a la Dirección de Contracción.  Con 
respecto al comportamiento año 2021 se gestionaron un total de 2974 
requerimientos lo que refleja que se realizaron en promedio mensual 247 procesos 
efectivos para la cobertura de estos requerimientos para un total de 66.462 días 
transcurridos desde el radicado de la solicitud a la Dirección de Gestión del Talento 
Humano hasta la entrega de procesos a la Dirección de Contratación con un tiempo 
de oportunidad promedio de 22.34 días, dando cumplimiento del 100% a la meta 
definida para el año 2021 que fue definida en 25 días. 

 

DISTRIBUCIÓN DE PROCESOS 

TIPO DE PERFIL NÚMERO DE PROCESOS GESTIONADOS 

PERFILES ASISTENCIALES 1250 

PERFILES ADMINISTRATIVOS 606 

PERFILES DE SALUD PÚBLICA 1118 

TOTAL 2974 

 

Los procesos de selección realizados durante el año 2021 tuvieron la siguiente 

participación por dirección y/o oficina de servicio: 

DIRECCIÓN Y/O OFICINA DE SERVICIO 
NÚMERO DE  
PROCESOS 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 122 

DIRECCIÓN DE CONTRATACION 8 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS  146 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 306 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIAS  560 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS 464 

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 25 

DIRECCIÓN FINANCIERA 56 

GERENCIA 2 

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 5 

OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  23 

OFICINA ASESORA JURIDICA  12 



 

 

OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 3 

OFICINA DE CALIDAD 26 

OFICINA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDA-
DANO 85 

OFICINA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  2 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN TICS  7 

SUBGERENCIA CORPORATIVA 2 

SUBGERENCIA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 2 

DIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO (salud pública) 1.118 

Total, general 2.974 

 

Los buenos resultados obtenidos durante los últimos trimestres del año se deben a 
la implementación virtual de algunos de los pasos del proceso, la radicación y 
validación documental virtual que ha permitido realizar junto con los aspirantes 
posibles correcciones que permiten cerrar los procesos de una forma más ágil, de 
igual forma se han fortalecido las estrategias de atracción de talento humano, por 
medio de piezas comunicativas que son publicadas en diferentes espacios como 
redes sociales institucionales, plan de referidos y apoyo en herramientas virtuales 
que pueden facilitar dicha consecución. 

Por otra parte, la Dirección de Gestión del Talento Humano continua comprometida 
con los parámetros de inclusión social con enfoque diferencial en los procesos de 
selección, con una participación del 67%, dicho cumplimiento supera la meta 
establecida del 30% con lo cual se logra evidenciar que desde el sub proceso de 
selección se le da prioridad a madres cabeza de familia, poblaciones con algún 
parámetro de vulnerabilidad o minorías étnicas y personas que residen en las 
localidades que conforman las Subred con lo cual se aporta a la empleabilidad en 
las zonas de operación. 

 
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS VIGENCIA 2021 – 
NIVEL DIRECTIVO Y ASESOR 

 
Teniendo en cuenta la normatividad vigente se emitieron notas internas recordando 
la obligatoriedad del diligenciamiento del formulario único declaración juramentada 
de bienes y rentas mediante notas internas No. 202114350028193 del 23 de marzo 
de 2021, No. 202114300033933 del 15 de junio de 2021 y No. 20214350032073 de 
fecha 03 de septiembre de 2021. 

En el módulo de Bienes y Rentas del SIDEAP, se evidencia el diligenciamiento del 
formulario único declaración juramentada de bienes y rentas de 18 funcionarios del 
nivel directivo y 06 del nivel asesor, así mismo la radicación en la Dirección de 



 

 

Gestión del Talento Humano para el respectivo archivo en la historia laboral para la 
vigencia 2021.   

El plazo para la radicación fue el 31 de julio 2021. 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS VIGENCIA 2021 

En cuanto al cumplimiento normativo vigente del diligenciamiento del formato de 
declaración de conflictos de interés se emitió nota interna No. 20214350030833 del 
29 de julio de 2021, informando lo relacionado en cuanto a la herramienta de 
información (SIDEAP) que permite  a los servidores de la administración distrital 
realizar una declaración general de los conflictos de interés potencial o real, o 
presentar los impedimentos que se presenten cuando consideren que se 
encuentran incursos en una causal de interés. 

El formato de declaración de conflictos de interés fue diligenciado por 18 
funcionarios del nivel directivo y 06 del nivel asesor en el aplicativo SIDEAP y lo 
presentaron en la Dirección de Talento Humano para el respectivo archivo en la 
historia laboral para la vigencia 2021.   

 

El plazo máximo para la radicación fue el 15 de noviembre de 2021 o a medida que 
ingresen a la Entidad. 

 
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE 

BIENES Y RENTAS 
 

 
DECLARACIÓN DE CONFLICTOS 

DE INTERÉS 

  
Lo presentaron 18 funcionarios del nivel 
directivo y 6 del nivel asesor 
cumpliendo el 100%. 

  
Lo presentaron 18 funcionarios del nivel 
directivo y 6 del nivel asesor 
cumpliendo el 100%. 
 

 

3.1.4 Eficiencia Administrativa 
 

Desde el proceso de ambiente físico se han identificado y gestionado las 
necesidades relacionadas con el ambiente físico (infraestructura y equipos 
industriales), gestión de la tecnología, activos fijos, adquisición, almacenamiento y 
entrega de insumos, gestión ambiental, gestión documental y apoyo logístico de los 
grupos de interés, para implementar acciones de respuesta adecuada en 
conformidad con los lineamientos internos y externos, que contribuyen al 
fortalecimiento del desempeño institucional y mejoramiento continuo. 



 

 

Desde el proceso se realiza la medición periódica de 9 indicadores contemplados 
en el Plan de Acción Anual-PAA, para lo cual se logró un cumplimiento general 
durante la vigencia 2021 del 95,22%. Del total de indicadores del proceso, se logró 
el cumplimiento de la meta establecida en 5 indicadores, los cuales se encuentran 
relacionados con: cumplimiento de los programas del PIGA, cirugías canceladas por 
causa de no entrega oportuna de insumos medico quirúrgicos, control de bienes de 
la Subred Sur Occidente, inatención de pacientes por fallas de equipos biomédicos 
y cumplimiento del Plan Institucional de Archivos- PINAR, los 4 restantes no fue 
posible el cumplimiento de la meta establecida, dentro de los cuales se encuentran: 
cumplimiento en la respuesta a las necesidades de ambiente físico notificadas a 
través de mesa de ayuda OS Ticket, cumplimiento en la entrega de medicamentos 
e insumos medico quirúrgicos, cumplimiento del programa de gestión documental-
PGD y cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura y 
dotación hospitalaria, es importante mencionar que para la vigencia 2022 se 
formularon acciones de mejoramiento en cada uno de los subprocesos 
responsables de dichos indicadores, lo anterior con el fin de mejorar durante la 
vigencia el desempeño de estos indicadores. 

3.1.4.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 
INDUSTRIALES 
 

Desde el subproceso de mantenimiento e infraestructura, se ejecuta el 

mantenimiento preventivo y correctivo general, así como, las adecuaciones 

requeridas en las diferentes áreas y servicios con el fin de garantizar la prestación 

de servicios asistenciales y administrativos conforme a la normatividad vigente, y 

con condiciones de ambiente físico seguro y humanizado para usuarios y 

colaboradores. 

Durante la vigencia el subproceso midió su gestión a través de dos indicadores: 

3.1.4.1.1 INDICADOR CUMPLIMIENTO PLAN DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN HOSPITALARIA 
SUBRED SUR OCCIDENTE E.SE. 
 
Durante la vigencia 2021 se obtuvo un cumplimiento del 77,73% quedando 14 
puntos porcentuales por debajo de la meta establecida para la vigencia la cual 
corresponde al 92%, lo anterior debido principalmente a la falta de repuestos, 
accesorios y elementos que requieren su renovación, falta de talento humano en el 
subproceso de mantenimiento de infraestructura, dificultad en la disponibilidad de 
equipos de unidad de cuidados intensivos y cirugías para cumplir con la rutina de 
mantenimiento por el pico ocasionado por la emergencia sanitaria, retrasos en la 
contratación del servicio tercerizado para el mantenimiento de equipos industriales 



 

 

de aires acondicionados, ventilación mecánica y calderas así como retrasos en la 
entrega de materiales por el proveedor de ferretería. 

Dentro de las actividades realizadas en el marco de la ejecución del Plan de 
mantenimiento preventivo y correctivo se encuentran las relacionadas con pintura 
de muros y fachadas, reparación de pisos y cielo rasos, electricidad, plomería, 
mantenimiento de cubiertas, entre otras. 

UMHES KENNEDY 

Se realizaron actividades de mantenimiento general y adecuaciones en el servicio 
de Unidad Renal, donde se realizaron arreglo a baños de funcionarios y usuarios se 
remplazó láminas rotas, se reforzó muro para anclar lavamanos, se instalaron 
barras de sujeción a pared y tipo bastón: 

  

Se cambiaron breaker de circuitos que alimentan la unidad en el tablero general. 

 

Se adecuo espacio e instalo carpa en la plazoleta de ingreso a consulta externa. 

 



 

 

Consulta Externa 

Resane, pintura general mantenimiento a la red eléctrica 

 

       

Pasillo Almacén 

Resane, pintura general mantenimiento a la red eléctrica 

   

 

 

Unidad Renal 



 

 

Resane y pintura general en cielo raso, paredes y media caña dentro de la sala, 
remplazo panel led fundidos. 

Remplazo de tabletas rotas al ingreso de la sala e instalación de 4 llaves sensor 
para lavado de manos 

 

 

 

 

 

 

Cafetería Unidad Renal 

Se realizó resane y pintura tipo vinilo general 2 manos a paredes y techos, se aplicó 
pintura tipo esmalte a puerta principal, así como adecuación general de accesorios 
(cartelera, dispensadores, etc.) 

Se realizó ajuste de conexiones eléctricas, reparación de corto circuito, remplazo de 
luminarias led en techo 18 watts de sobre poner. 



 

 

 
 

Pasillo Almacén y Nutrición 

Electricidad: Se realizó revisión de cajas eléctricas por corto circuito en la unidad 
renal, encontrando que se generó por arco eléctrico entre cableado con cobre 
expuesto que alimenta los circuitos de la sala de diálisis, sumado a la filtración de 
agua. 

Al no ser clara la proveniencia de esta agua, hubo que destapar todas las cajas y 
romper parte del piso. 

La razón del taponamiento fue el colapso de la tubería con toallas de mano que son 
arrojadas por los sanitarios en los baños de funcionarios, es de aclarar que este mal 
hábito se ha vuelto repetitivo generando emergencias sanitarias en los diferentes 
servicios. 

Plomería: Se destapo las cajas de aguas residuales, se instaló piso donde se afectó 
producto de la actividad. 

 

Resane y pintura de cielo raso y muros; resane o cambio de piso, cambio de 
luminarias led, tomacorrientes, codificaciones a circuitos, destape y cambio de 
tuberías, griferías y aparatos por sistemas de ahorro de agua. 



 

 

 

 

Baño múltiple hombre piso 2 salud mental 

Se refuerza estructura, instalación de lámina yeso cartón verde, iluminación, pintura 
y resane 

 

Baño múltiple hombres piso 4 Quirúrgica 

Avanzado deterioro de tubería cobre que alimenta sanitarios, duchas y lavamanos, 
se obliga la suspensión para intervención, se realiza desmonte de aparatos 
sanitarios, divisiones metálicas en mal estado, desmonte de cielo raso, demolición 
de paredes, demolición de piso, instalación de red hidráulica y sanitaria nueva en 
PVC presión   

 

 



 

 

Habitación 529 Hospitalización 

Desmonte de aparatos sanitarios y demolición de piso  

 

Consultorio Cardiología 

Por filtración de agua lluvia en la placa del piso 6, se cayó cielo raso, se 
impermeabiliza placa y se instala láminas de draywall.  

 

Almacén General 

Se realiza resane y pintura  

 

Almacén Mantenimiento 

Se construye cielo raso en bodega de almacén de mantenimiento, se realiza resane 
y pintura  



 

 

 

Otras reparaciones 

Instalación de puerta para partos y ventas de cuarto de copiado, se realiza limpieza 
de cubiertas  

 

 

ESTERILIZACIÓN 

Se suspende redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas, se realiza demolición de 
mampostería para replantear áreas de acuerdo al plano, construcción metálica para 
cielo raso en área de empaque, construcción de estructura metálica en canal base 
6 para muros livianos, instalación de láminas de fibrocemento 8 mm, se aseguró, se 
tapó dilataciones con cinta malla, estuco, resane y pintura, instalación de puertas 
metálicas y en madera forrada con formica, instalación de mesones en acero, 
suministro e instalación de ventanas en aluminio con vidrio e instalación de 
luminarias led. Las anteriores actividades se realizan en el marco de la instalación 
de los equipos biomédicos (termo lavadoras y autoclaves) 



 

 

 

Adecuación de reja principal y fachada externa para ingreso de equipos  

  

USS Fontibón 



 

 

 

 

 

 

 

 

USS VISION COLOMBIA  

Instalación de flanches, cambio de tejas plásticas, puesta de muestras en muros 
para pañete, afinar muros, sacar filos en marcos de puertas y columnas, fundir sobre 
piso en concreto, estructurar muro en base 6, instalación de láminas en etherboard 
para cerramiento de muro, instalación de cinta malla y masillado de muro, 
estructuración de techo, instalación de láminas draywall, estuco de muros, limpieza 
y pintura de marquesina y reja, adecuación muro entrada, replanteo de escaleras. 



 

 

 

USS CAMI 2  

Resane y pintura e instalación de paneles 60*60 

 



 

 

 

USS BOSTON  

Jornada de detección de fugas de agua y mantenimiento de redes hidráulicas e 
instalación de luminarias led 60*60 

 

 

 

Mantenimiento a las Fachadas USS Internacional 



 

 

 

En la unidad de Fontibón en UCI primer piso se entregan 22 puntos de RED, los 
cuales están distribuidos entre los cubículos de la UCI y el estand enfermería, así 
mismo dentro del centro de cableado se doto con Patch panel organizadores y 
switch de comunicaciones que permiten la comunicación entre la UCI y la RED LAN 
y WAN de la subred. 

De igual manera en el stand enfermería de la UCI está dotado con 1 Workstation 
con sus respectivas pantallas un sistema de monitoreo de videocámaras el cual se 
encuentra adecuado en el centro de cableado del primer piso. 

 

 

 

 



 

 

Zona Franca 

Consultorios 103,104, 105, 107 Se realizan actividades como: Resanes de muros y 
techos, pintura de muros y techos con pintura de alta asepsia, cambio de iluminación 
odontología 

 

USS TERMINAL TERRESTRE 

Ajuste de tomas.  

 

Jornada De Detección De Fugas De Agua Y Mantenimiento A Las Redes 
Hidráulicas 

Actividades que se realizan periódicamente para prevenir, y corregir cuando se 
requiere, las posibles fugas de agua en lavamanos, lavaplatos, lavados de 
instrumental, duchas, pocetas, sanitarios y tanques de reserva de agua; 
mantenimiento de registros de corte, cambio parcial de tubería cuando exista la 
necesidad. 



 

 

 

 

Archivo Montevideo 

Instalación de reflectores-Montaje de tubería y cableado. 

 

USS Zona Franca 

Pintura de Fachada  

 



 

 

 

Mantenimiento de la cubierta (tejado, placa y bajantes 

Se lleva a cabo para prevenir filtraciones de agua teniendo en cuenta Las 
constantes lluvias en las localidades, por lo que se realiza el mantenimiento a 
cubierta como canales y bajantes. 

Se hace limpieza de canales-se raparán tejas rotas 

 

 

USS OLARTE 

Limpieza y lavado general de fachada, resane y pintura  

 



 

 

 

 

San Bernardino  

Sala De Espera - Pintura de muros, pisos y cielo rasos en mal estado 

 

USS PORVENIR  

Ornamentación, resane, lijado y pintura   



 

 

 

 

USS DINDALITO 

Resane, Pintura de muros y techos, cambio de lámparas y tomas eléctricas  

 



 

 

 

 

 

USS PABLO VI  

Pintura de muros, pisos y cielo rasos en mal estado y ornamentación baños, cambio 
de iluminación y plomería  

 



 

 

 

Baño múltiple hombre piso 2 salud mental, se refuerza estructura, instalación de 
lámina yeso cartón verde, iluminación, pintura y resane 

 

 

Baño múltiple hombres piso 4 Quirúrgica  

 

Habitación 529 Hospitalización; desmontar aparatos sanitarios y demolición de piso  



 

 

 

Igualmente, dentro de las actividades realizadas en el marco de este indicador se 
encuentran las ejecutadas en la USS Tintal las cuales incluyen el mejoramiento de 
las condiciones de ambiente físico relacionadas con pintura general, adecuación de 
ambientes en servicios tales como hospitalización, radiología, laboratorio, urgencias 
lactario, nutrición, así como, la recertificación de los ascensores y el otorgamiento 
de la certificación RETIE, lo anterior como parte del plan de trabajo propuesto para 
el cumplimiento de los requisitos de habilitación. 

 

Construcción baño consultorio ecografía Imagen 5. Construcción trabajo 
limpio hospitalización 

 

 

Resane y pintura áreas comunes 



 

 

 

Adecuaciones área extracción leche materna 

 

Mantenimiento de cubiertas 

 

Adecuación Lactario 



 

 

 

Adecuación servicio de nutrición 

 

A partir del mes de diciembre de 2021, se inició la intervención de la USS Visón 
Colombia la cual contemplo adecuaciones de infraestructura en el segundo piso en 
techos, instalaciones eléctricas, pisos, red hidráulica, entre otros, poniendo en 
funcionamiento oficinas con puestos de trabajo garantizando las condiciones de 
ambiente físico para colaboradores. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y con el fin de mejorar el desempeño 
del indicador, a partir del IV trimestre de la vigencia 2021 se implementaron acciones 
tales como: organización y fortalecimiento del talento humano en los subprocesos 
de mantenimiento de infraestructura y gestión de la tecnología biomédica, 
fortalecimiento del talento humano que realiza la supervisión de contratos de 
equipos industriales, lo anterior con el fin de mejorar el seguimiento y la exigencia 
en la ejecución de actividades de mantenimiento de estos equipos, proyección de 
otras modalidades y proveedores para la adquisición de elementos de ferretería y 
construcción. 

Con el objetivo de continuar mejorando este indicador, se proyectó para la vigencia 
2022 realizar acciones tales como:  reorganización de los cronogramas de 
mantenimiento principalmente en lo relacionado a infraestructura y equipos 



 

 

industriales, contar con disponibilidad de contratos para el suministro permanente 
de accesorios y elementos que permitan dar cumplimiento con los requerimientos 
de la Subred en lo relacionado con el mantenimiento de la infraestructura y dotación 
hospitalaria, igualmente para la vigencia 2022 se priorizaran la intervención de 
fachadas en 20 unidades, así como, las adecuaciones del servicios de esterilización 
en la USS Kennedy. 

3.1.4.2 SUBPROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
El Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), es el instrumento de planeación 
ambiental, que tiene como objetivo identificar, evaluar y mejorar la gestión ambiental 
garantizando periódicamente el cumplimiento de los objetivos de ecoeficiencia 
planteados por la Subred. El PIGA para la vigencia 2020 – 2024, fue formulado y 
concertado con la Secretaría Distrital de Ambiente mediante el acta de concertación 
del 13 de enero de 2021, bajo radicado No 2021EE4848 y contempla los programas: 
Ahorro y Uso eficiente del agua, Ahorro y uso eficiente de energía, Gestión Integral 
de residuos sólidos, Implementación de Prácticas ambientales, Consumo 
Sostenible. 

Para la vigencia 2021 este subproceso midió su gestión a través de dos indicadores: 

3.1.4.2.1 CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL PIGA 

Para la vigencia 2021, se logró un cumplimiento del 100% con respecto a la meta 
establecida la cual corresponde al 90%, lo anterior teniendo en cuenta que de las 
30 actividades propuestas en el plan de acción del PIGA para la vigencia se 
cumplieron 29 al 100% y una con un cumplimiento del 72% lo que nos arroja un 
resultado de cumplimiento general en el indicador del 97% en la ejecución de 
actividades.  
A continuación, se presentan los resultados obtenidos por cada uno de los 
programas del Plan de acción del PIGA para la vigencia: 
 

PROGRAM
A 

# 
ACTIVIDA
DES 2021 

META PROPUESTA DE LA 
VIGENCIA 2021 

INDICADOR 
PROPUESTO 

ACTIVIDAD 2021 
RESULTADO AÑO 2021 

CUMPLIMIEN
TO 

ACTIVIDAD 
PARA EL  

2021 



 

 

PROGRAM
A DE 

AHORRO 
Y USO 

EFICIENTE 
DE AGUA 

1 

Alcanzar una cobertura 
capacitada en ahorro y uso 

eficiente del agua, del 60 %, del 
total de colaboradores y 

personal de servicios 
generales (público objeto), 

vinculados para la Subred en la 
vigencia.  La cual podrá 

realizarse en uno o más espacios 
de las diferentes formas de 

socialización e intervención del 
PIGA (Semana ambiental, 

campañas, ULC, reuniones, 
comités, otros) también se podrá 

aplicar la modalidad virtual.  

(Número Total de 
Publico Objeto 

Intervenido / Número 
total de Publico 

Objeto vinculado para 
la vigencia) * 100 

 
TOTAL, CAPACITADOS AÑO 2021: 

5.591. 
 

PERSONAL CAPACITADO MINIMO 
UNA VEZ EN EL AÑO: 3.614. 

PERSONAS INTERVENIDAS MAS 
DE UNA VEZ EN EL AÑO: 1.977 

META PROPUESTA PARA EL AÑO 
2021: 3.162.   

Cumplimiento de la meta para la 
vigencia: 100 %, teniendo en cuenta 

que la meta para el año 2021, se 
determinó que debía ser el 60 % del 
total de colaboradores y tercerizados 

de la subred para la vigencia, 
llegando al 62 %.  

100% 

2 

Realizar seguimiento al 100%, 
de los reportes de fugas de 

agua, notificados por los 
colaboradores, a través de la 

aplicativa Mesa de Ayuda, y el 
respectivo seguimiento y atención 

realizada por mantenimiento.  

(No. De fugas 
solucionadas durante 
el periodo / No. Total 
de fugas notificadas 

para el periodo) *100. 

 
Total, de Fugas presentadas año 

2021: 219. 
Total de Fugas gestionadas año 

2021: 219. 

100% 

3 

Realizar (1) una campaña 
encaminada a promover el uso 
eficiente y ahorro de agua, una 
vez al año en la Subred. A través 

de alguno de los diferentes 

canales de comunicación con los 
que cuenta la institución 

(presencial, o virtual). 

(No. de campañas 
realizadas / No. De 

campañas 

programadas) * 100 

Realizada del 20 al 24 de septiembre, 
se abordaron 27 sedes de la Subred 

con una cobertura de 823 

colaboradores. (se anexa Acta) 

100% 

4 

Aumentar en un 10 % la 
implementación de 

dispositivos ahorradores de 
agua en la Subred, con relación 

al inventario de dispositivos 
ahorradores cuantificados para la 
Subred para la vigencia anterior.  

(No .de dispositivos 
ahorradores de agua 
instalados / No. Total 

de dispositivos 
ahorradores de agua 

faltantes) * 100 

Meta de Instalación de Dispositivos 
ahorradores para la vigencia 2021 = 

200. 
Total Instalados en el año 2021 = 234 

(100 %) de lo programado. 

100% 

5 

Realizar el reporte de (3) 
boletines al año, de los 

resultados y análisis del consumo 
de agua potable de las sedes de 
la subred, socializándolo a los 

actores interesados, a través de 
correo electrónico y de la Intranet. 

(No. De boletines de 
consumo de agua 
enviados / No. De 

boletines de consumo 
de agua 

programados) *100 

Se realizó Boletín y correo de 
socialización 17 de marzo, el 12 de 
julio y el 27 de diciembre del 2021 

100% 

PROGRAM
A DE 

AHORRO 
Y USO 

EFICIENTE 
DE LA 

ENERGIA 

6 

Alcanzar una cobertura 
capacitada en ahorro y uso 

eficiente de la energía eléctrica, 
del 60 %, del total de 

colaboradores y personal de 
servicios generales (público 
objeto), vinculados para la 

Subred en la vigencia.  La cual 
podrá realizarse en uno o más 

espacios de las diferentes formas 
de socialización e intervención 
del PIGA (Semana ambiental, 
campañas, ULC, reuniones, 

comités, otros) también se podrá 
aplicar la modalidad virtual.  

(Número Total de 
Publico Objeto 

Intervenido / Número 
total de Publico 

Objeto vinculado para 
la vigencia) * 100 

 
TOTAL, CAPACITADOS AÑO 2021: 

5.591. 
 

PERSONAL CAPACITADO MINIMO 
UNA VEZ EN EL AÑO: 3.614. 

PERSONAS INTERVENIDAS MAS 
DE UNA VEZ EN EL AÑO: 1.977 

META PROPUESTA PARA EL AÑO 
2021: 3.162.   

Cumplimiento de la meta para la 
vigencia: 100 %, teniendo en cuenta 

que la meta para el año 2021, se 
determinó que debía ser el 60 % del 
total de colaboradores y tercerizados 

de la subred para la vigencia, 
llegando al 62 %.  

100% 



 

 

7 

Realizar (1) una campaña 
encaminada a promover el uso 
eficiente y ahorro de la Energía 
eléctrica, una vez al año en la 

Subred. A través de alguno de los 
diferentes canales de 

comunicación con los que cuenta 
la institución (presencial, o 

virtual). 

(No de campañas 
realizadas / No. De 

campañas 
programadas) * 100 

Realizada del 20 al 24 de septiembre, 
se abordaron 27 sedes de la Subred 

con una cobertura de 823 
colaboradores. (se anexa Acta) 

100% 

8 

Realizar el reporte de (3) 
boletines al año, de los 

resultados y análisis del consumo 
de Energía eléctrica de las sedes 
de la subred y socializarlo a los 
actores interesados, a través de 

correo electrónico y de la Intranet. 

(No. De boletines de 
consumo de Energía 
Eléctrica enviados / 
No. De boletines de 
consumo de Energía 

eléctrica 
programados) *100 

Se realizó Boletín y correo de 
socialización 4 de marzo, el 12 de 
julio y el 27 de diciembre del 2021 

100% 

9 

Aumentar en un 5 % la 
implementación de 

dispositivos ahorradores de 
Energía eléctrica en la Subred, 

con relación al inventario de 
dispositivos ahorradores 

cuantificados para la Subred para 
la vigencia anterior.  

(No. de dispositivos 
ahorradores de 

Energía eléctrica 
instalados / No. Total 

de dispositivos 
ahorradores de 

Energía Eléctrica 
programados) * 100 

Para el cuarto trimestre del año 2021, 
se realizó la implementación de 112 
dispositivos ahorradores de energía 

eléctrica para la vigencia.  
Total, de dispositivos Planeados para 
instalación (corresponde al 5 %) del 
total faltantes para la vigencia que 

eran 225 unidades. 
  

Total Instalados vigencia 2021 = 112. 
cumplimiento de la meta = 100 % 

100% 

GESTION 
INTEGRAL 

DE 
RESIDUOS 

10 

Alcanzar una cobertura 
capacitada en manejo integral 
de residuos sólidos, del 60 %, 

del total de colaboradores y 
personal de servicios generales 
(publico objeto), vinculados para 
la Subred en la vigencia la cual 
podrá realizarse en uno o más 

espacios de las diferentes formas 
de socialización e intervención 
del PIGA (Semana ambiental, 
campañas, ULC, reuniones, 

comités, otros) también se podrá 
aplicar la modalidad virtual.  

(Número Total de 
Publico Objeto 

Intervenido / Número 
total de Publico 

Objeto vinculado para 
la vigencia) * 100 

 
TOTAL, CAPACITADOS AÑO 2021: 

5.591. 
 

PERSONAL CAPACITADO MINIMO 
UNA VEZ EN EL AÑO: 3.614. 

PERSONAS INTERVENIDAS MAS 
DE UNA VEZ EN EL AÑO: 1.977 

META PROPUESTA PARA EL AÑO 
2021: 3.162.   

Cumplimiento de la meta para la 
vigencia: 100 %, teniendo en cuenta 

que la meta para el año 2021, se 
determinó que debía ser el 60 % del 
total de colaboradores y tercerizados 

de la subred para la vigencia, 
llegando al 62 %.  

100% 

11 

Realizar el reporte de (3) 
boletines al año, de los 

resultados y análisis de la 
generación de residuos sólidos 

de las sedes de la subred y 
socializarlo a los actores 

interesados, a través de correo 
electrónico y de la Intranet. 

(No. De boletines de 
consumo de 

generación de 
residuos sólidos 

enviados / No. De 
boletines de 

generación de 
residuos sólidos 

programados) *100 

Se realizó Boletín y correo de 
socialización 26 de febrero, el 6 de 
julio y el 27 de diciembre del 2021 

100% 

12 

Realizar (1) una campaña 
encaminada a promover el 

manejo integral de los residuos 
sólidos, una vez al año en la 

Subred. A través de alguno de los 
diferentes canales de 

comunicación con los que cuenta 
la institución (presencial, o 

virtual). 

(No. de campañas 
realizadas / No. De 

campañas 
programadas) * 100 

Realizada del 29 de noviembre al 3 
de diciembre del 2021, con una 
cobertura de capacitados 845 

personas y residuos Posconsumo 
(RAEES) recolectados:  381 Kg.  

100% 



 

 

13 

Actualizar una vez al año, los 
Planes de Gestión Integral de 

Residuos Hospitalarios - 
PGIRRESPEL de Alta, media y 
baja complejidad de la Subred, 

teniendo en cuenta las 
observaciones de los entes de 

control y la normatividad 
ambiental vigente 

(No total de PGIRH 
actualizados / No total 

de PGIRH 
programados para 

actualizar) *100 

Se realizó la actualización de los 
PLANES DE GESTION INTEGRAL 
DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 

(ALTA COMPLEJIDAD V.5, MEDIA Y 
BAJA COMPLEJIDAD V.4) Código: 
14-05-PL-0001, del 15 de diciembre 

del 2021 

100% 

14 

Realizar dos (2) campañas al 
año, de gestión de residuos   

Peligrosos Posconsumo 
generados en la Subred (de las 

sedes que aplique). Entregándolo 
a un gestor externo autorizado, y 
contando con el Plan de Manejo 

de Transporte de Sustancias 
Peligrosas y los certificados 

correspondientes pos-entrega. 

(No de campañas 
realizadas / No de 

Campañas 
Programadas) * 100. 

Realizada del 29 de noviembre al 3 
de diciembre del 2021, con una 
cobertura de capacitados 845 

personas y residuos Posconsumo 
(RAEES) recolectados vigencia 2021: 
1146 Kg. Acta Campaña de residuos 

sólidos 2021. 

100% 

15 

Realizar un reporte (1) Anual de 
vehículos reencauchados 

propios de la Subred Sur 
Occidente ESE y/o en alquiler de 

Rin 15 en adelante, que 
técnicamente permitan el 

procedimiento 

(No. De reportes de 
vehículos con llantas 

reencauchadas 
Reportados / No. De 
reportes de vehículos 

con llantas 
reencauchadas 

Programados) *100 

Radicado No 2021ER40701 de 03 de 
marzo. 

Radicado No 2021EE100986 de 26 
de junio (oficio aclaratorio, solicitud 

de secretaria de Ambiente) 

100% 

16 

Realizar una (1) auditoria al año 
a los gestores externos 

encargados de la recolección de 
Residuos Peligrosos de riesgo 

biológico y químico. 

(No. de Auditorias a 
gestores externos 
realizadas / No. de 

auditorías a gestores 
externos 

Programadas) *100 

Certificación Auditoria Ecoentorno 
virtual del 27 de Mayo y Ecocapital 

Mayo 20 de 2021 
100% 

17 

Realizar un (1) seguimiento 
semestral al vehículo 

transportador de residuos 
peligrosos por cada una de las 

unidades generadoras de 
residuos peligrosos. 

(No de seguimientos 
a vehículos 

transportadores 
realizados / No de 

seguimientos a 
vehículos 

transportadores 
programados) *100 

Aplicación de 141 Listas se 
seguimiento a vehículos de 

Transporte de residuos Peligrosos, 
para el año 2021.  

100% 

18 

Aplicar mínimo una (1) lista de 
chequeo al año, de manejo 
integral de residuos sólidos 
para cada una de las sedes, 
evaluando la adherencia al 

PGIRH, la cual deberá presentar 
un % de cumplimiento, mayor al 
80 %. De no ser así, se deberán 

realizar los correctivos necesarios 
y volver a evaluar la sede, hasta 
alcanzar la adherencia mínima. 

(No de Listas de 
adherencia al manejo 
de residuos aplicadas 

/ No de Listas de 
adherencia al manejo 

de residuos 
programadas). *100 

Para el año 2021, se realizaron la 
aplicación de 592 listas de chequeo 

de Adherencia al PGIRH, PGIRH 
COVID, PIGA con una adherencia del 

94 %. 

100% 

19 

Realizar el reporte anual en el 
aplicativo de la SDA, de los 

RCD´s generados en la Subred 
para la vigencia.  

(No total de reportes 
de generación de 

RCD´s en el aplicativo 
de la SDA, para la 

vigencia / No total de 
obras o adecuaciones 

realizadas que 
generaron RCD´s de 
necesidad de reporte 
en el aplicativo de la 

SDA) *100 

Se realizaron 10 reportes de 
generación de RCD (Residuos de 
Construcción y Demolición) para la 

vigencia 2021.   

100% 



 

 

CONSUMO 
SOSTENIB

LE  

20 

Realizar la (1) actualización 
anual de la Guía Verde de 

Contratación de la Subred Sur 
Occidente ESE. 

(No de Guía verde de 
contratación 

actualizada /No de 
Guía verde de 

Programada) *100 

 
Se realizó la actualización de la GUIA 
VERDE DE CONTRATACION V.5 del 
26 de Noviembre del 2021, Código: 

14-05-GI-0001 

100% 

21 

Realizar (1) socialización al año 
de la Guía Verde, al personal de 
Contratación y supervisores de 

contratos de interés ambiental de 
la Subred Sur Occidente E.S.E. 

(No De 
socializaciones 

realizadas de la Guía 
verde de contratación 

/N° De 
socializaciones 

programadas de la 
Guía verde de 

contratación) *100 

 
Se realizó la socialización de la GUIA 
VERDE DE CONTRATACION V.5, el 

16 de diciembre del 2021, a 
supervisores de contratos de interés 
ambiental, incluidos en la guía verde.  

100% 

22 

Realizar inclusión de cláusulas 
ambientales, en el 80 % de los 
contratos de interés ambiental 

suscritos en la Subred Sur 
Occidente para la vigencia, 

definidos en la Guía verde de 
contratación con el fin de 

fortalecer el consumo 
consumible.  

(No Total de contratos 
de interés ambiental 

suscritos en la 
vigencia, con 

inclusión de criterios 
ambientales/ No Total 

de contratos de 
interés ambiental 

suscritos en la 
vigencia, con 
necesidad de 

inclusión de criterios 
ambientales) *100. 

 Inclusión de cláusulas ambientales, 
en el 100 % de los contratos de 
interés ambiental suscritos en la 
Subred Sur Occidente para la 

vigencia, definidos en la Guía verde 
de contratación.   

100% 

23 

Realizar seguimiento a 10 
contratos de interés ambiental, 

a través de la aplicación de la 
lista de evaluación a proveedores 

incluidos en la guía verde de 
contratación para la vigencia  

(No. De seguimientos 
realizados/ No. De 

seguimientos 
programados) *100 

Se realiza seguimiento a los 
siguientes 10 contratos de interés 
ambiental: Viromad, ALLCHEM, 

Isometrías, A1 bioseguridad, Inge 
alimentos, Javier cárdenas, CCA, 

Nova Mark, Ecoentorno, 
Servinstucionales.  

100% 

BUENAS 
PRACTICA

S 
AMBIENTA

LES 

24 

Realizar una (1) campaña 
Semestral de sensibilización en 
la subred, incentivando buenas 

prácticas de transporte sostenible 
(incentivar el uso de la 

bicicleta, buenas prácticas de 
eco conducción en 

concordancia con el establecido 
en el PIMS y el plan de seguridad 
vial de la Subred. (Estas podrán 
ser de manera presencial o de 

manera virtual).  

(No campañas 
realizadas de 
sensibilización 

incentivando buenas 
prácticas de 

transporte sostenible / 
No campañas 

programadas de 
sensibilización en la 
subred incentivando 

buenas prácticas de 
transporte sostenible) 

* 100 

Realizada del 1 al 4 de Junio de 2021 
- en el marco de la semana 

ambiental, total de colaboradores 
abordados 638, el 21 y 22 de Julio 

(capacitación de Eco conducción) Se 
anexa Acta de soporte. 

100% 

25 

Realizar capacitación en 
Técnicas de Eco conducción a 

través de un módulo virtual, 
dirigido al 70 %, de los 

conductores de la flota vehicular 
propia de la Subred Sur 

Occidente ESE. Para la vigencia 
2021. los cuales deben aprobar 

con un % de apropiación superior 
al 80 %  

(No de conductores 
capacitados en 
técnicas de eco 

conducción a través 
del módulo virtual / No 

de conductores 
programados en 
técnicas de eco 

conducción a través 
del módulo virtual) 

*100 

De los 81 inscritos 41 obtienen 
certificado. Que corresponde al 72 % 

de la meta que era 57.  
Planta = 19 (10 realizados). 
OPS = 62 (31 realizados) 

72% 

26 

Realizar una (1)   actualización 
anual del PIMS (Plan 

Institucional de Movilidad 
Sostenible) de la Subred para la 

vigencia 2021 

(No de Plan 
Institucional de 

Movilidad Sostenible 
actualizado / No de 
Plan Institucional de 
Movilidad Sostenible 
programado) *100 

Actualización del PIMS (Plan 
Institucional de Movilidad Sostenible) 
el 22/09/2021 - con Código 14-05-PL-
0007, se cual se puede consultar en 

Almera.  

100% 



 

 

27 

Implementar y/o mantener diez 
(10) áreas de Renaturalización 

(huertas, muros verdes, 
jardines) en la Subred para la 

vigencia 2021. 

(No. De áreas de 
Renaturalización 

implementadas/ No. 
Total de áreas de 
Renaturalización 

programadas) * 100 

Se realiza el mantenimiento de 19 
áreas verdes de la Subred, en 
procesos de Renaturalización 

(huertas, muros verdes, jardines) que 
corresponde al 40 % de las sedes en 

la Subred para la vigencia 2021. 

100% 

28 

Realizar (1) una jornada 
semestral de tiempo de 

cosecha (recolección de insumos 
en la huerta) como contribución a 
la seguridad alimentaria, a través 

de la generación de alimentos 
orgánicos.  

(No. De jornadas de 
tiempo de cosecha 

realizadas/ No. Total 
de jornadas de tiempo 

de cosecha 
programadas) * 100 

Jornada realizada en USS Abastos 
(Marzo 16 de 2021) recolección de 20 

kg de hortalizas. 
 

Jornada realizada en USS 
ASDINCGO (Agosto 20 de 2021) 

recolección de 12 kg de hortalizas. 
Ver acta anexa como soporte. 

100% 

29 

Participar en el Programa (GAE) 
de la Secretaria Distrital de 

Ambiente, con la participación 
de 5 sedes de la Subred Sur 

occidente E.S.E, garantizando la 
certificación del 80 % de las 

sedes participantes.  

(Número de sedes 
inscritas en el 

programa GAE / 
Numero de sedes 
certificadas en el 

programa GAE) *100 

Se realiza la Auditoria del Programa 
de Excelencia Ambiental GAE, para 

las 5 sedes inscritas. En el cual todas 
las sedes alcanzan el puntaje 

superior a 75 puntos para aprobar a 
Nivel III, se Anexan Actas 

correspondiente donde se certifica la 
aprobación.  

100% 

Otros 30 

Realizar la semana ambiental en 
la institución, la primera semana 
de junio del año 2021.  Se podrá 
realizar de manera presencial o 

de manera virtual. 

(No de celebración de 
la semana ambiental 

realizada / No de 
celebración de la 

semana ambiental 
Programada) * 100 

Realizada del 1 al 4 de Junio de 2021 
- en el marco de la semana 

ambiental, total de colaboradores 
abordados 682 

100% 

      

3.1.4.2.2 INDICADOR MEDICIÓN DE CULTURA AMBIENTAL 

La meta establecida en la vigencia 2021 para el indicador en mención es lograr una 
adherencia no inferior al 80% por parte de los colaboradores de la Subred a los 
planes (PIGA, PGIRH, PGIRH COVID 19), durante el 2021 se aplicaron 592 listas 
de chequeo las cuales arrojaron una adherencia del 94% evidenciando un 
cumplimiento del 100% con respecto a la meta propuesta. 

3.1.4.3 SUBPROCESO SERVICIOS GENERALES Y LOGISTICA 
 

A fin de realizar seguimiento a los contratos de servicios tercerizados de vigilancia, 
lavandería, aseo y cafetería, así como a los criterios de evaluación del subproceso, 
se cuenta con tres indicadores los cuales permiten medir su gestión 



 

 

3.1.4.3.1 INDICADOR SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO FRENTE A 
LOS SERVICIOS TERCERIZADOS (ASEO Y CAFETERIA, LAVANDERIA Y 

VIGILANCIA) 

Para la medición de este indicador se utiliza como herramienta la encuesta de 
satisfacción la cual incluye criterios de cumplimiento, oportunidad y calidad en la 
prestación de los servicios tercerizados. 
 
Mensualmente son aplicadas 118 encuestas en las diferentes unidades, lo que 
quiere decir que durante la vigencia 2021 se aplicaron 1.416 encuestas obteniendo 
un porcentaje de satisfacción del cliente interno frente a los servicios tercerizados 
del 93,3%  
 
Con el fin de mejorar la percepción del cliente interno frente a la prestación de dichos 
servicios, los resultados son analizados en reunión mensual con las empresas 
tercerizadas mediante las cuales se formulan acciones que permiten subsanar las 
falencias percibidas por los clientes internos. 

3.1.4.3.2 INDICADOR ADHERENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN LOS SERVICIOS TERCERIZADOS 
(ASEO Y CAFETERIA, LAVANDERIA Y VIGILANCIA) 
 
Para la medición del presente indicador el subproceso utiliza como herramienta la 
lista de chequeo, las cuales se aplican de forma mensual en todos los servicios de 
las unidades para un total de 120 listas, lo que quiere decir que durante la vigencia 
2021 se aplicaron 1.440, obteniendo como resultado un 92% de adherencia. 

Fuente: Gestión Contrato 6324 de 20 

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

% 

ADHERENCIA

% 

ADHERENCIA

% 

ADHERENCIA

% 

ADHERENCIA

% 

ADHERENCIA

% 

ADHERENCIA

% 

ADHERENCIA

% 

ADHERENCIA

% 

ADHERENCIA

% 

ADHERENCIA

% 

ADHERENCIA

% 

ADHERENCIA

USS KENNEDY / FLORALIA 

/ARCHIVO CARVAJAL
40 95 96 97 91 95 94 93 90 96 96 90 91

USS TINTAL 10 95 95 93 92 89 85 94 90 89 94 84 92

USS FONTIBON 18 96 96 94 92 95 94 95 91 88 94 85 92

USS BOSA 11 97 97 96 96 91 96 95 89 99 97 96 96

USS PABLO VI 19 96 92 94 95 94 90 90 89 97 95 92 95

USS SUR 22 95 93 97 89 87 91 87 87 84 94 88 89

CONSOLIDADO SUBRED 120 96 95 95 92 92 92 92 89 92 94 89 91

LISTAS 

APLICADAS
UNIDAD

ADHERENCIA - OBLIGACIONES 



 

 

3.1.4.3.3 INDICADOR APROPIACIÓN DEL PERSONAL TERECERIZADO 
(ASEO LAVANDERIA Y VIGILANCIA) SOBRE LOS EJES DE ACREDITACIÓN 
 

Con el objeto de medir la apropiación de los operarios de los servicios tercerizados 

frente a los ejes de acreditación con el fin de avanzar en el cumplimiento del sistema 

único de acreditación se formula el presente indicador, el cual inicia su medición a 

partir del segundo semestre de 2021 obteniendo un porcentaje de apropiación de 

estos estos servicios frente a los ejes de acreditación del 88% lo que evidencia un 

cumplimiento de la meta del 100% con respecto a la meta establecida para la 

vigencia del 75%. 

3.1.4.4 SUBPROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

Encargado de liderar modelos de conservación, custodia, administración de la 
memoria institucional de la Subred Sur Occidente E.S.E., a través de los 
instrumentos archivísticos y el Programa de Gestión Documental y el PINAR Plan 
Institucional de Archivos garantizando el cumplimiento de la norma archivística 
elaborada por el Archivo General de la Nación y norma específica según los 
documentos transversales de la entidad. 

El subproceso realiza la medición de su gestión mediante dos indicadores: 

3.1.4.4.1 INDICADOR CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE 
ARCHIVOS-PINAR 
 

Durante la vigencia 2021 se obtuvo un cumplimiento del 98,27% con respecto a la 

meta establecida la cual corresponde al 100% quedando por debajo de la meta 1,8 

puntos porcentuales, lo anterior debido a que durante el primer semestre de la 

vigencia no fue posible realizar la totalidad de actividades programadas las cuales 

se encuentran desarrolladas principalmente con las visitas de acompañamiento a 

las diferentes dependencias de la Subred. Dentro de las acciones implementadas 

para el mejoramiento del desempeño del indicador se reprogramaron y priorizaron 

las actividades pendientes las cuales fueron ejecutadas durante el segundo 

semestre de la vigencia. 

Dentro de las actividades realizadas durante la vigencia se encuentran: Elaboración 

de tablas de valoración documental para lo cual en lo relacionado con registros de 

la serie de Historia Clínica se logró un cumplimiento del 100% con respecto a la 

meta anual (135.000 registros) y para el registro de serie de documentos 

administrativos se logró un cumplimiento del 100% con respecto a la meta anual 

(12.000 registros), para el consolidado de la vigencia se tenía una meta entre 



 

 

registros de historia clínica y registros de documentos administrativos de 147.000, 

para lo cual se realizaron 150.000 sobrepasado la cantidad de registros en 3000. 

En cuanto a la actividad relacionada con elaboración de historias institucionales de 

los antiguos hospitales se realizó la entrega de lo correspondiente a Fontibón y 

Pablo VI durante este periodo cumpliendo con lo programado. 

3.4.1.4.2 INDICADOR CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL-PGD 
 

Durante la vigencia 2021 se obtuvo un cumplimiento del 96,7% con respecto a la 

meta establecida la cual corresponde al 100% quedando por debajo de la meta 3,3 

puntos porcentuales, lo anterior debido a que durante el segundo trimestre de la 

vigencia no fue posible realizar la totalidad de visitas programadas para la 

implementación de las tablas de retención documental. Dentro de las acciones 

implementadas para el mejoramiento del desempeño del indicador se 

reprogramaron y priorizaron las actividades pendientes las cuales fueron ejecutadas 

durante el segundo semestre de la vigencia 

Dentro de las actividades realizadas se encuentran: Capacitación en temas de 

gestión documental logrando un cumplimiento del 102%, implementación y 

seguimiento de los procesos de gestión documental tales como: planeación 

documental, producción documental, organización documental, gestión y trámite, 

transferencia documental y preservación a largo plazo, así mismo, se realizaron 

visitas del programa de auditoría a las dependencias de la subred logrando un 

cumplimiento del 100% visitando a 21 dependencias de las 21 que conforman la 

Subred. En cuanto a la actividad relacionada con la implementación de programas 

del PGD tales como: auditoría y Control, reprografía, programa de documentos 

vitales o esenciales, programa de documentos especiales se evalúan dentro del 

programa de auditoría de gestión documental del cual se visitaron un total de 34 

dependencias de la Subred cumpliendo de esta forma con el 100% de lo 

programado 

3.1.4.4.3 CONVENIO 015 DE 2021 IMPLEMENTACIÒN SISTEMA DE GESTIÒN 
DOCUMENTAL 
 

Para el mes de septiembre se suscribe el convenio 015 de 2021 entre el Fondo 

Financiero Distrital de Salud y las Subredes Integradas de Salud E.S.E., cuyo objeto 

es Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para la implementación 

del sistema de Gestión Documental en las Entidades Adscritas y vinculadas de la 

Secretaria Distrital de Salud. 



 

 

El 22 de octubre se firma el acta de inicio del convenio con fecha de terminación 31 

de diciembre 2023, donde se trabaja en los productos establecidos en el ítem 7.1. 

del mismo convenio. 

Costos del convenio: 

 

Para el desarrollo del convenio por parte de la Subred Sur Occidente se entregó la 

ficha técnica de recolección y diagnóstico donde se encuentran todos los depósitos 

de archivos físicos. 

Durante el mes de diciembre se inicia con el levantamiento de inventarios 

documentales en estado natural del Hospital Fontibón donde se refleja la siguiente 

producción. 

HOSPITAL PRODUCCION 

REGISTROS 

PRODUCCION 

CAJAS 

Fontibón 15.282 868 

 

 

Para el mes de enero de 2022 se debe finalizar con los inventarios documentales 

del hospital Fontibón dando cumplimiento al plan de trabajo del convenio 015 de 

2021. 

3.1.4.5 ALMACÉN Y SUMINISTROS 
 

El Subproceso de Gestión de Almacenes es un proceso trasversal encargado de 

suministrar los medicamentos, dispositivos médicos, materiales y suministros para 

la adecuada prestación de los servicios en los ámbitos administrativos y 

asistenciales de las unidades de servicios de salud de la Subred Sur Occidente. 



 

 

 

 

3.1.4.5.1 INDICADOR CIRUGÍAS CANCELADAS POR CAUSA DE NO 
ENTREGA OPORTUNA DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS SUB RED SUR 
OCCIDENTE ESE  
 

Para el consolidado del año 2021, se presenta un porcentaje del 0,08% dando así 

cumplimiento del 100% de la meta propuesta la cual es "Menor o igual a 1% de las 

cirugías canceladas por causa de no entrega oportuna de insumos medico 

quirúrgicos Sub Red Sur occidente ESE". el cual evidencia la priorización en la 

distribución y despacho de los insumos médico quirúrgicos requeridos para el área 

de salas de cirugía, es preciso indicar, que aun cuando se han presentado 

dificultades de desabastecimiento  de dispositivos, se realizó un trabajo conjunto 

entre: el área asistencial (salas de cirugía), farmacia, supervisión y Almacén, el cual 

mediante la planeación, proyección y visualización de consumos a través de la 

matriz de seguimiento, generó que se brindaran oportunamente los insumos y 

dispositivos requeridos por parte de las área asistenciales, presentando un 

indicador promedio para la vigencia 2021 del 0.08% del total de 26.168 cirugías 

realizas en el año 2021. 



 

 

3.1.4.5.2 INDICADOR CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INSUMOS 
MEDICO QUIRÚRGICOS SUB RED SUR OCCIDENTE ESE.  
 

Para el consolidado del año 2021, se presenta un indicador promedio de 94,57% 

puntos porcentuales, el cual a pesar de la evidencia que se ha venido realizando en 

la gestión de rotación, verificación y consecución de insumos y dispositivos médico 

quirúrgicos  por parte del Almacén, y los procesos impartidos para la mejora 

continua, el indicador se ve afectado por la demora en las entregas por parte de los 

proveedores, el aumento de casos por la emergencia sanitaria COVID - 19, los 

inconvenientes presentados que afectan directamente al subproceso de almacén, 

por lo tanto se ha realizado una planeación y proyección que ha permitido acorde 

con lo establecido en los consumos históricos y en las proyecciones de servicios 

brindar una atención que permitió que el área asistencial y administrativa prestaran 

sus servicios de una manera adecuada.  

En este entendido y ante las dificultades técnicas descritas se han realizado las 

acciones y actividades necesarias para brindar un servicio con calidad y 

cumplimiento, de otra parte, se proyecta que una vez se estabilice la consecución 

de insumos y se normalice la prestación de los servicios, se cumplirán las metas 

establecidas en el indicador. 

Es preciso indicar, que las solicitudes que no fueron atendidas en el parámetro de 

observación se establece la justificación y el motivo por el cual no fueron 

despachadas las misma, entre las que se destacan:  

1. Error en la codificación 
2. Error en las cantidades solicitadas  
3. Error en la presentación 
4. Error en el tercero 
5. Cantidad diferencial con el consumo promedio del servicio 
6. Error en el centro de costos  

Estas variables se ven reflejada en las solicitudes evidenciadas como estado 

registrado, anulado y rechazado.   

3.1.4.5.3 INDICADOR TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS 
 
La verificación física de los bienes o elementos en los Almacenes o bodegas, 

depósitos, farmacias y dependencias, con el fin de controlar las existencias físicas, 

contra los saldos registrados en el sistema de información (Dinámica Gerencial). 

Esta confrontación se realizará mediante la práctica de pruebas representativas de 



 

 

los bienes por cada cuenta, dependencia o responsable afectado por lo menos una 

vez al año. 

Almacén. Sección dedicada a la conservación ordenada y protegida de productos 

farmacéuticos y materiales relacionados, en espera de ser distribuidos.  

• Operatividad, logística y alistamiento de toma física. 
 

Programación Toma Física de Inventarios: Dando cumplimiento a lo normado en la 
Resolución 001 de 2019 “Manual de procedimientos administrativos y contables para el 
manejo y control de los bienes en los entes públicos”, y al 14-03-PR-0001 
PROCEDIMIENTO INVENTARIO FÍSICO EN BODEGA. 
 
PLANIFICAR: Programación, operatividad, metodología, cronograma y socializa-
ción de toma física de inventario almacén soportes; (nota interna, cronograma, pre-
sentación comité, instructivo procedimiento y capacitación). 
 

• Toma física 
 
HACER: Logística, conformación de grupos de conteos y toma Física de Inventario 
soportes; (Listas de chequeo, actas de apertura, actas de cierre, planillas de conteos 
y planilla de consolidado inventario. 
 
Como parte del proceso de acompañamiento se contó con la presencia de funcio-
narios del subproceso de Contabilidad y como apoyo externo colaboradores de Re-
visoría Fiscal, quienes de forma constante verificaron la labor realizada y las estra-
tegias aplicadas en la toma física respectiva 
 
REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
 
ALMACÉN KENNEDY: 
 

  



 

 

 

  
 
 
ALMACÉN FONTIBÓN: 
 

  
 
 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
ALMACÉN SUR ABASTOS: 
 

UNIDAD ALMACÉN ITEM 
CANTIDAD 

SISTEMA 

FISICO 

REAL 

CONTADO 

DIFERENCIA 
VALOR      

SOBRENTES 

VALOR     

FALTANTES 

001 - KENNEDY 001 - KENNEDY K102 Almacén Principal 675 323.250 323.222 28 $ 5.739 $ 48.152 

001 - KENNEDY 041 - KENNEDY Bodega Espacio 1 50 50.512 50.510 2 $ 0 $ 849.780 

Total 001 – KENNEDY 725 373.762 373.732 30 $ 5.739 $ 897.932 

009 - FONTIBÓN 009 - BOSTON F114 Almacén Principal 217 221.870 221.870 0 $ 0 $ 0 

009 - FONTIBÓN 042 - FONTIBÓN Bodega Espacio 1 341 3.089 3.089 0 $ 0 $ 0 

Total 009 - FONTIBÓN 558 224.959 224.959 0 $ 0 $ 0 

018 – ABASTOS 013 - PABLO VI P002 Bodega Abastos 31 4.330 4.330 0 $ 0 $ 0 

018 –ABASTOS 018 - ABASTOS R102 Almacén Principal 176 281.457 281.457 0 $ 0 $ 0 

018 – ABASTOS 027 - BODEGA CUARENTENA 74 7.533 6.848 685 $ 431 $ 1.246.381 

Total 018 – ABASTOS 281 293.320 292.635 685 $ 431 $ 1.246.381 

Total, General 1564 892.041 891.326 715 $ 6.170 $ 2.144.313 



 

 

 
 
 
 
VERIFICAR: A continuación, se presenta de forma sucinta y consolidada la toma 
de Inventario físico realizada del 16 al 30 de noviembre de 2021 en las bodegas 
Kennedy, Fontibón y Sur de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occi-
dente E.S.E. 
 
Cuadro Detallado por Grupos Almacén noviembre 2021 
Sub red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
 
Cuadro Consolidado toma Física Almacenes noviembre 2021 

UNIDAD GRUPO ITEM % ITEM VLR TOTAL 
% EN   

VALOR 

VALOR          

SOBRANTES 

VALOR       

FALTANTES 

001 – KENNEDY 001 - MEDICAMENTOS 243 33,52% $ 660.524.551 40,48% $ 5.739 $ 0 

001 – KENNEDY 003 - INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS 417 57,52% $ 888.912.744 54,48% $ 0 $ 897.932 

001 – KENNEDY 008 - MATERIALES Y SUMINISTROS 39 5,38% $ 22.961.003 1,41% $ 0 $ 0 

001 – KENNEDY 010 - DOTACION Y BIENESTAR 3 0,41% $ 798.187 0,05% $ 0 $ 0 

001 – KENNEDY 
022 - NUTRICIONES ENTERALES Y 

PARENTERALES 
14 1,93% $ 11.874.046 0,73% $ 0 $ 0 

001 – KENNEDY 
027 - BIENES DE CONSUMO CONTROLADO - 

EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO 
8 1,10% $ 46.208.195 2,83% $ 0 $ 0 

001 – KENNEDY 
029 - BIENES DE CONSUMO CONTROLADO - 

MUEBLES Y ENSERES 
1 0,14% $ 370.930 0,02% $ 0 $ 0 

Total 001 – KENNEDY 725 46,36% $ 1.631.649.655 42,21% $ 5.739 $ 897.932 

009 - FONTIBÓN 003 - INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS 233 41,76% $ 586.018.364 41,44% $ 0 $ 0 

009 - FONTIBÓN 004 - INSUMOS DE LABORATORIO 2 0,36% $ 72.239 0,01% $ 0 $ 0 

009 - FONTIBÓN 005 - INSUMOS DE ODONTOLOGÍA 1 0,18% $ 3.902.254 0,28% $ 0 $ 0 



 

 

UNIDAD GRUPO ITEM % ITEM VLR TOTAL 
% EN   

VALOR 

VALOR          

SOBRANTES 

VALOR       

FALTANTES 

009 - FONTIBÓN 006 - INSUMOS PARA IMAGENOLOGÍA 1 0,18% $ 1.428.000 0,10% $ 0 $ 0 

009 - FONTIBÓN 008 - MATERIALES Y SUMINISTROS 49 8,78% $ 13.875.244 0,98% $ 0 $ 0 

009 - FONTIBÓN 010 - DOTACION Y BIENESTAR 1 0,18% $ 2.103.920 0,15% $ 0 $ 0 

009 - FONTIBÓN 
027 - BIENES DE CONSUMO CONTROLADO - 

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 
268 48,03% $ 755.586.480 53,43% $ 0 $ 0 

009 - FONTIBÓN 
029 - BIENES DE CONSUMO CONTROLADO - 

MUEBLES Y ENSERES 
2 0,36% $ 50.535.000 3,57% $ 0 $ 0 

009 - FONTIBÓN 
031 - FERRETERIA - MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
1 0,18% $ 761.793 0,05% $ 0 $ 0 

Total 009 – FONTIBÓN 558 35,68% $ 1.414.283.293 36,58% $ 0 $ 0 

018 – ABASTOS 001 – MEDICAMENTOS 63 22,42% $ 56.355.827 6,87% $ 431 $ 1.246.381 

018 – ABASTOS 003 - INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS 98 34,88% $ 614.269.656 74,91% $ 0 $ 0 

018 – ABASTOS 005 - INSUMOS DE ODONTOLOGÍA 6 2,14% $ 9.418.695 1,15% $ 0 $ 0 

018 – ABASTOS 006 - INSUMOS PARA IMAGENOLOGÍA 1 0,36% $ 69.585 0,01% $ 0 $ 0 

018 – ABASTOS 008 - MATERIALES Y SUMINISTROS 100 35,59% $ 64.534.692 7,87% $ 0 $ 0 

018 – ABASTOS 010 - DOTACION Y BIENESTAR 2 0,71% $ 29.862.000 3,64% $ 0 $ 0 

018 – ABASTOS 
027 - BIENES DE CONSUMO CONTROLADO - 

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 
1 0,36% $ 3.233.230 0,39% $ 0 $ 0 

018 – ABASTOS 
029 - BIENES DE CONSUMO CONTROLADO - 

MUEBLES Y ENSERES 
4 1,42% $ 41.682.000 5,08% $ 0 $ 0 

018 – ABASTOS 
031 - FERRETERIA - MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
6 2,14% $ 588.172 0,07% $ 0 $ 0 

Total 018 – ABASTOS 281 17,97% $ 820.013.857 21,21% $ 431 $ 1.246.381 

Total, general 1564 100,00% $ 3.865.946.806 100,00% $ 6.170 $ 2.144.313 

 

Cuadro justificación diferencias. 

UNIDAD CÓDIGO 

DESCRIPCION  

DE ELEMENTOS 

OBSERVACIONES 
Suma de 

SOBRANTES 

Suma de  

FALTANTES 

001 - KENNEDY DM1619 
TUBO ENDOTRAQUEAL N 

2.5 C/B UNIDAD   

Pendiente nota crédito por 

parte del proveedor 

Discolmedica    

29 



 

 

UNIDAD CÓDIGO 

DESCRIPCION  

DE ELEMENTOS 

OBSERVACIONES 
Suma de 

SOBRANTES 

Suma de  

FALTANTES 

001 - KENNEDY DM2745 

CIRCUITO PARA ALTO 

FLUJO AIRVO 2 CON 

CÁMARA ADULTO UNIDAD   

Pendiente traslado de 

entrega realizada con 

documento provisional   

2 

001 - KENNEDY MED1457 

RETINOICO ACIDO 0.05 

G/100 G TUBO 30 G 

CREMA TÓPICA TUBO 0.05 

G 

No se realiza entrega 

física del comprobante No 

AK000000030408 
1 

 

018 - ABASTOS MED094 
ALPRAZOLAM 0.5 MG 

TABLETA 0,5 MG 

Soporte de Acta de 

destrucción por parte del 

servicio farmacéutico    

269 

018 - ABASTOS MED1073 
LORAZEPAM 1 MG 

TABLETA 1MG 

Soporte de Acta de 

destrucción por parte del 

servicio farmacéutico    

5 

018 - ABASTOS MED1102 

MEPERIDINA 100MG/2ML 

SOLUCION INYECTABLE 

AMPOLLA 100MG/2ML 

Soporte de Acta de 

destrucción por parte del 

servicio farmacéutico    

32 

018 - ABASTOS MED1174 

MIDAZOLAM 15MG/3 ML 

SOLUCION INYECTABLE 

AMPOLLA 15MG/3ML 

Soporte de Acta de 

destrucción por parte del 

servicio farmacéutico    

2 

018 - ABASTOS MED362 

CLOBAZAM 10 MG 

TABLETA MOLECULA 

ORIGINAL TABLETA 10 MG 

Soporte de Acta de 

destrucción por parte del 

servicio farmacéutico    

20 

018 - ABASTOS MED367 
CLONAZEPAM 0.5 MG 

TABLETA 0,5MG 

Soporte de Acta de 

destrucción por parte del 

servicio farmacéutico    

1 

018 – ABASTOS MED368 

CLONAZEPAM 1MG/ML 

SOLUCION INYECTABLE 

AMPOLLA 1MG/ML 

Soporte de Acta de 

destrucción por parte del 

servicio farmacéutico    

3 

018 – ABASTOS MED483 

DIAZEPAM 10MG/2ML 

SOLUCIÓN INYECTABLE 

SOLUCIÓN INYECTABLE 

10 MG/2ML 

Soporte de Acta de 

destrucción por parte del 

servicio farmacéutico  
  

34 

018 – ABASTOS  MED688 

FENOBARBITAL 40MG/ML 

SOLUCIÓN INYECTABLE 

SOLUCIÓN INYECTABLE 

40MG/ML 

Soporte de Acta de 

destrucción por parte del 

servicio farmacéutico  
  

320 

Total, general 

   

1 717 



 

 

3.1.4.6 APOYO LOGISTICO 
 

3.1.4.6.1 RELACION Y ESTADO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION. A 

diciembre 31 de 2021, el Subproceso de servicios logísticos y de apoyo tiene a 

cargo la supervisión de cuatro (4) contratos (refrigerios, transporte especial de 

pasajeros y mantenimiento de parque automotor). A la fecha del informe, todos los 

contratos relacionados se encuentran vigentes (en ejecución). 

3.1.4.6.2 ACTUALIZACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. Conforme a 

lo establecido en el artículo 4° del Decreto 1510 de 2013 compilado en el Decreto 

1082 de 2015, el cual establece que “Las Entidades Estatales deben elaborar un 

Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y 

servicios que pretenden adquirir durante el año”, el Subproceso de servicios 

logísticos y de apoyo tiene la responsabilidad de realizar el registro de la información 

de las necesidades de contratación de bienes y servicios (Plan Anual de 

Adquisiciones)  en la plataforma SECOP II.  Los principales resultados de la gestión 

del plan anual de adquisiciones con corte a diciembre 31 de 2021 son las siguientes: 

• El valor del registro inicial del plan anual de adquisiciones para la vigencia 
2021 se hizo por valor de $ 63.912.658.503 el cual fue publicado dentro del 
plazo fijado por la normatividad vigente (enero 30) 

• Durante la vigencia 2021 (diciembre 31) se realizaron 580 actualizaciones 
por valor de $68.164.804.773 

• El valor total acumulado de registros en el plan anual de adquisiciones para 
la vigencia 2021 es de $132.077.463.276 

• Se ha dado cumplimiento en un 100% con la normatividad exigida (Decreto 
1510 de 2013 compilado en el Decreto 1082 de 2015). 
 

3.1.4.6.3 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS, TELEFONIA FIJA, INTERNET Y 

CELULAR. La Subred ha venido cumpliendo con el pago oportuno de las cuentas 

de servicios públicos, telefonía fija, servicio de internet y celular, teniendo el 

Subproceso de servicios logísticos y de apoyo la responsabilidad de realizar 

seguimiento permanente a la radicación oportuna de la facturación, el trámite de 

pago, la realización de reclamaciones y solicitudes a las diferentes entidades 

prestadoras de servicios con el fin de evitar suspensiones que puedan afectar la 

prestación de servicios a los usuarios de la entidad. 

3.1.4.6.4 GESTION DE SOLICITUDES DE TRANSPORTE. El resultado del 

indicador del sistema de información (mesa de ayuda), para la gestión de las 



 

 

solicitudes de transporte a través de tickets a diciembre 31 de 2021 fue de un 98% 

de cumplimiento, ya que de un total de 11.023 tickets radicados se tramitaron 10.798 

solicitudes, lo que equivale a un 98% de cumplimiento. 

3.6.5 EVALUCIONES ECONOMICAS. Durante la vigencia 2021 (diciembre 31) se 

han realizado evaluaciones económicas a 165 procesos de contratación de bienes 

y servicios en diferentes modalidades (licitación pública, contratación directa, 

mínima cuantía y contratación directa), todos ellos dentro de los plazos solicitados. 

3.1.4.7 SUBPROCESO ACTIVOS FIJOS 
 

3.1.4.7.1 INDICADOR CONTROL DE BIENES DE LA SUBRED SUROCCIDENTE 
Se realiza inventario en total a 55 sedes de la Subred, generando un total de 1.520 

actas de inventarios individuales. 

Se presenta un inventario de total de bienes muebles inservibles en bodega de 

2.203 bienes por valor en libros total de 899 millones 

GRUPO CONTABLE CANTIDAD 

VALOR DE INCORPORACIÓN A 30 

NOV 2021  

(Cifras en miles)  

Maquinaria y equipo 2 1 

Equipo médico científico 359 1 

Muebles y enseres 91 95 

Eq. Comunicación y computo 303 24 

Equipo de Transporte 2 10 

Eq. Restaurante y cafetería 7 0 

Bienes de menor cuantía 1.439 768 

TOTAL, BIENES EN BODEGA 2.203 899 

 

El resultado final de la toma física de bienes en servicio arroja que se tienen 6.186 

bienes de propiedad, planta y equipo en servicio por un valor en libros a la fecha 

de 207.198 millones. 



 

 

GRUPO CONTABLE CANTIDAD 

VALOR DE 

INCORPORACIÓN A 30 

NOV 2021  

(Cifras en miles)  

VALOR EN LIBROS A 

30 NOV 2021  

(Cifras en miles)  

Terrenos  35 49.835 49.835 

Construcciones en curso 81 42.245 42.245 

Construcciones y Edificaciones 55 98.845 88.392 

Plantas de Generación 17 613 82 

Redes, Líneas y cables 16 122 76 

Maquinaria y Equipo 104 1.265 618 

Equipo médico científico 4.118 67.969 23.174 

Muebles y enseres  623 3.722 1.037 

Eq. Comunicación y computo 986 5.589 299 

Equipo de transportes 73 5.063 1.347 

Eq. Restaurante y Cafetería 78 405 92 

TOTAL, PPE SUBRED 6.186 275.675 207.198 

 

En cuanto a otro tipo de bienes, se cuenta a la fecha con 37.175 bienes entre 

propiedad de inversión, intangibles, bienes de menor cuantía y bienes propiedad 

de terceros. 

GRUPO CONTABLE CANTIDAD 

VALOR DE 

INCORPORACIÓN A 30 DE 

NOVIEMBRE DE 2021 

(Cifras en miles) 

VALOR EN LIBROS A 

30 DE NOVIEMBRE DE 

2021 

(Cifras en miles) 

Propiedades de Inversión 1 13 9 

Intangibles 68 3.385 1.096 

Bienes de Menor Cuantía 36.817 10.675 10.675 

Bienes propiedad de 

terceros 289 
2.526 2.526 

TOTAL, OTROS 

ACTIVOS SUBRED 
37.175 16.600 14.306 



 

 

Se puede observar que la mayor cantidad de bienes corresponden a bienes de 

menor cuantía, los cuales dando aplicación al Manual de Políticas Contables de 

la Subred son los que no se extinguen o se fungen en un primer uso y que su 

valor no supere los 2 SMMMLV sobre los cuales se ejerce control administrativo 

por inventarios. 

Como parte del análisis, se encuentra que, de los 6.186 bienes de propiedad, 

planta y equipo, el 61,3% correspondiente a 3.798 bienes se encuentran a la fecha 

totalmente depreciados, con un valor en libros de cero. 

 

 

Actualizaciones en el sistema de información 

Como parte del plan de revisión y mejoramiento de la información de los activos 

registrada en el módulo de activos fijos del sistema Dinámica Gerencial, se 

presentan los siguientes datos sobre ítems que fueron actualizados o 

complementados en el sistema de información: 

• Se efectuaron 6.386 traslados entre responsables,  

• Se hicieron 410 actualizaciones, correcciones o adiciones de marca 

• Se hicieron 649 actualizaciones, correcciones o adiciones de modelo 

• Se hicieron 389 actualizaciones, correcciones o adiciones de serie 

• Se hicieron 312 actualizaciones, correcciones o adiciones de placa de in-
ventario 

 

Ingreso de bienes muebles vigencia 2020 vs. Vigencia 2021 
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Se evidencia disminución en el volumen de ingresos entre la vigencia 2020 con 

respecto a la vigencia 2021 de 3.651 ingresos, lo anterior teniendo en cuenta que 

durante el 2020 se registraron 4.930 ingresos de activos por valor de 40.254 

millones en su mayoría con el objeto de prestar atención en la emergencia 

sanitaria generada por el COVID19 y en el 2021 se registraron 1.219 ingreso de 

bienes. 

Reporte de hurtos durante la vigencia 2021 

Se presentaron 10 reclamaciones por hurto a la compañía aseguradora. 

3.1.4.8 SUBPROCESO GESTIÒN DE LA TECNOLOGÌA BIOMÈDICA 

 

El subproceso de Gestión de la Tecnología Biomédica es el encargado de realizar 

toda la gestión y mantenimiento de los equipos biomédicos propiedad de la subred 

Sur Occidente, también se realiza el despliegue del programa de tecnovigilancia 

institucional que tiene como objetivo gestionar el riesgo asociado al uso de 

dispositivos y equipos médicos por medio de la identificación, evaluación gestión y 

divulgación de información relacionada con la ocurrencia de sucesos de seguridad 

y todo lo relacionado con la tecnología biomédica durante la atención en salud. 

3.1.4.8.1 PROGRAMA DE TECNOVIGILANCIA 

 

A cargo del subproceso esta la vigilancia de sucesos que están relacionados con 

los dispositivos médicos y equipo biomédicos, la subred cuenta con dos gestoras 

de tecnovigilancia, entre las cuales quienes están distribuidas equitativamente la 

totalidad de las sedes. 

Para la vigencia 2021 se fijó como personal objeto 3.200 colaboradores para la 

ejecución de las capacitaciones de uso adecuado de la tecnología logrando un 

cumplimiento del 91% ya que se capacitaron 2.924 colaboradores por medio de sus 

diferentes líneas de capacitación: 

• Inducción institucional (especifica), articulada con la estrategia Plan Padrino 
desde Gestión del Talento Humano durante la incorporación de los nuevos 
colaboradores. Esta realiza de modalidad presencial en cada sede en el mo-
mento del ingreso del colaborador y de manera virtual mensualmente de 
forma articulada con seguridad del paciente y los de más programas de vigi-
lancia. 

• Reentrenamientos, se realizan periódicamente de acuerdo con un crono-
grama en el que de acuerdo con la criticidad y al riesgo identificado por cada 
tipo de tecnología se asigna una periodicidad. El contenido del 



 

 

reentrenamiento de encuentra estandarizado (partes del equipo, uso ade-
cuado, limpieza y desinfección, recomendaciones de seguridad, etc.). 

• Nueva tecnología, se realiza en el momento de incorporar una nueva tecno-
logía y se capacita a todo el personal que vaya a realizar uso de este tipo de 
equipos. 

• Lecciones aprendidas, son aquellas que tratan temas específicos y que tie-
nen como objetivo reforzar el aprendizaje institucional. 

 

Desde el programa de Tecnovigilancia, se implementaron las estrategias de equipos 

seguros como resultado del aprendizaje institucional del comportamiento del 

programa en las vigencias pasadas, fruto de la intervención de las brechas 

identificadas nacen estrategias como:  

• Bascula en ceros 

• Barandas Arriba  

• Conéctate con tu Desfibrilador 

• Alerta con las alertas 
 

En la vigencia 2021 se presentaron 14 eventos adversos relacionados con el 

programa de tecnovigilancia, la mayoría de estos se presentaron durante el primer 

semestre del año durante los picos epidemiológicos de la pandemia por Covid-19 y 

estuvieron relacionados con equipos y dispositivos médicos presentes en las 

unidades de cuidado intensivo, esta brecha fue superada durante el segundo 

semestre del año mediante el fortalecimiento de las actividades de búsqueda activa 

y capacitación, logrando cerrar el último trimestre de la vigencia sin ningún evento 

adverso asociado al programa de tecnovigilancia. Es de resaltar que, dentro de la 

evaluación y el análisis anual de los sucesos de seguridad se evidencia que los 

eventos adversos presentados no tienen relación con las estrategias desarrolladas, 

lo cual demuestra efectividad en la implementación de estas. 

  

3.1.4.8.2 INDICADOR CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PRE-
VENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS 

 

Cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos – 

vigencia 2021 



 

 

 
Fuente: Subproceso Gestión de la tecnología biomédica 

 

La dotación biomédica de la subred corresponde a 9.300 equipos biomédicos, de 

los cuales 51% es asumido por el personal del modelo INHOUSE, durante el primer 

semestre de la vigencia se presentaron brechas para poder realizar el cumplimiento 

de la meta de mantenimientos programados como la disposición de una bolsa de 

repuestos para poder ejecutar los mantenimientos acordes a las necesidades de las 

unidades o recomendaciones de fabricante. Para el segundo semestre de la 

vigencia se empezaron a adjudicar los contratos de repuestos, también se han 

realizado brigadas de mantenimiento lo que permitió superar esta brecha 

obteniendo un resultado de cumplimiento en el último trimestre del 95% de los 

mantenimientos preventivos. 

3.1.4.8.3 INDICADOR CUMPLIMIENTO DE LA RESPUESTA A SOLICITUDES 
DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
 

Cumplimiento de la respuesta a solicitudes de mantenimiento correctivo de 

equipos biomédicos – vigencia 2021 



 

 

 

Fuente: Subproceso Gestión de la tecnología biomédica 

Las respuestas a solicitudes correctivas se vieron afectadas en el primer semestre 

del año, principalmente por la falta de contratos de repuestos, sin embargo, con el 

ánimo de evitar los tiempos de parada prolongados y que afecten la continuidad en 

la prestación de servicios se dio respuesta por medio de la caja menor. En el 

segundo semestre se logró dar cumplimiento a la meta gracias a la adjudicación de 

contratos de repuestos y los repuestos que no están incluidos en estos contratos se 

siguen subsanando por medio de la caja menor. Gracias a esta estrategia se logra 

realizar el cierre de la vigencia 2021 con un cumplimiento del 93%. 

 

3.1.4.8.4 INDICADOR PORCENTAJE DE INATENCIONES RELACIONADAS 
CON FALLAS O DAÑO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS 
 

Porcentaje de inatenciones relacionadas con fallas de equipos biomédicos – 

vigencia 2021 



 

 

 

Fuente: Subproceso Gestión de la tecnología biomédica 

 

En cuanto a las inatenciones relacionadas con fallas de equipos durante la vigencia 

representan un porcentaje que no supera el 0.1% ya que, a pesar de las brechas 

presentadas, los tiempos de respuesta ante el reporte de estas fallas de equipos se 

ha reducido significativamente brindando una solución más oportuna y eficiente, 

evitando afectar la continuidad y correcta prestación de servicios. Sin embargo, en 

el segundo trimestre del año se presentó un pico ya que el 0.017% de las 

inatenciones estuvieron relacionadas con fallas de equipos, pero al realizar el 

análisis de estas cifras se logró evidenciar que no se estaba realizando el reporte 

oportunamente al subproceso de gestión de la tecnología biomédica, por lo anterior 

en el último trimestre del año se fortaleció la cultura del reporte. 

 

3.1.4.8.5 INDICADOR OCURRENCIA DE SUCESOS DE SEGURIDAD 
RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE TECNOVIGILANCIA 
 

Porcentaje de ocurrencia de sucesos de seguridad relacionados con 

tecnovigilancia – vigencia 2021 



 

 

  

Fuente: Subproceso Gestión de la tecnología biomédica 

 

En esta vigencia se logró fortalecer el despliegue del programa de tecnovigilancia 

ya que a partir de esta vigencia se cuenta con dos gestoras del programa. Por medio 

del aplicativo institucional “Tú también puedes salvar vidas” se reciben todos los 

reportes de sucesos de seguridad de la subred, que para la vigencia corresponde a 

un total de 12.869 sucesos, de los cuales el 4% corresponden a tecnología 

biomédica y tecnovigilancia, es decir 529 sucesos los cuales fueron gestionados e 

investigados al 100% por parte de las gestoras del programa. Al final de la vigencia 

se presenta una reducción en la cantidad de reportes de sucesos de seguridad por 

lo que durante las rondas de seguridad se retroalimento al personal sobre que 

deben reportar por el aplicativo a tecnovigilancia, por lo que hacia el final de la 

vigencia se resalta que se mejoró la calidad de los reportes de sucesos de seguridad 

cumpliendo características como el correcto diligenciamiento de todos los campos, 

anexo fotográfico especialmente de los relacionados con  

 

3.1.4.8.6 INDICADOR: PORCENTAJE DE OCURRENCIA DE 
INCIDENTES/EVENTOS ADVERSOS SERIOS RELACIONADOS CON EL 
PROGRAMA DE TECNOVIGILANCIA 
 



 

 

Porcentaje de ocurrencia de eventos adversos/incidentes serios relacionados con 

tecnovigilancia – vigencia 2021 

  

Fuente: Subproceso Gestión de la tecnología biomédica 

 

Durante el primer semestre de la vigencia 2021, se presentó un pico en la ocurrencia 

de eventos adversos/incidentes serios en los servicios de Cuidado Intensivo Covid-

19, este pico coincide con el pico epidemiológico de la pandemia y está relacionado 

con equipos biomédicos como ventiladores mecánicos y dispositivos como tubos 

orotraqueales, filtros HMEF. Como acción inmediata a estos sucesos se realizó 

despliegue de la estrategia alerta con las alertas, y con respecto a los dispositivos 

se realiza la trazabilidad interna y externa de los dispositivos encontrando fallas en 

el almacenamiento en la farmacia, que fue detectada mediante ronda de seguridad 

y se tomaron acciones inmediatas de forma articulada con farmacovigilancia. Como 

resultado del fortalecimiento de la búsqueda activa, se cierra el año con un solo 

evento adverso que no estuvo relacionado con el pico del primer semestre. 

 

3.1.4.8.7 INDICADOR: CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION EN USO 
ADECUADO DE TECNOLOGÍA 

 



 

 

Cumplimiento del programa de capacitación en uso adecuado de tecnología – 

vigencia 2021 

 

 

Fuente: Subproceso Gestión de la tecnología biomédica 

 

Para la vigencia 2021 se proyectó como meta abordar 3.200 colaboradores por 

medio de las diferentes líneas de capacitación en uso adecuado, se capacitaron 

2.924 colaboradores logrando un cumplimiento del 91% con respecto a la meta 

propuesta. Durante el primer trimestre del año no se alcanzó la meta propuesta 

debido a que el personal objeto para ese periodo eran los profesionales y 

tecnologías presentes en los servicios de cuidado intensivo, por lo que se hizo 

necesario reformular la proyección y programación contemplando el pico 

epidemiológico y otro tipo de estrategias para alcanzar la meta como por ejemplo 

abordar al personal en grupos pequeños en varias sesiones y la divulgación de 

videos introductorios sobre el tema de capacitación previo a la actividad, con el 

objetivo de minimizar los tiempos de capacitación sin afectar la calidad y el 

contenido de la actividad. 

 

3.1.4.9 DONACIONES  
 



 

 

Teniendo en cuenta la información contable reportada por el Almacén General para 

la Vigencia 2021, a continuación, se relaciona los bienes de consumo y bienes de 

consumo controlado ingresados por concepto de donación y bienes recibidos en 

contraprestación de los conceptos contables asociados No. 003, 043 y 045 de la 

cuenta contable 4430. 

 

CONSOLIDADO TOTAL POR TERCERO 

VIGENCIA 2021 

ÍTEM TERCERO CANTIDAD VALOR TOTAL 

1 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 960.023 2.648.935.723 

2 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 465 10.910.608 

3 PROCAPS SAS 350 3.570.000 

4 R.P. MEDICAS S.A. 1 1.550.000 

5 SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 2.100.793 4.082.097.493 

6 SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA 17 3.974.490 

7 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO 

ORIENTE 
1.943 

3.003.318 

8 YOLIMAR ASESORES Y SEGUROS LTDA. 16 22.648.000 

 Total, general 3.063.608 6.776.689.631 

 

CONSOLIDADO POR CONCEPTO CONTABLE 

VIGENCIA 2021 

ÍTE

M 
CONCEPTO CONTABLE CANTIDAD 

VALOR 

TOTAL 

1 003 – Donaciones Recibidas  972.720 2.616.471.349 

2 
043 -Bienes Recibidos sin Contraprestación - Elementos de Protección 

Personal ARL 1.645.988 3.082.546.406 

3 045 - Bienes Recibidos sin Contraprestación  444.900 1.077.671.877 

 

Total, general 3.063.608 6.776.689.631 



 

 

De acuerdo con estos datos para la vigencia 2021, se recibieron donaciones por 

valor de seis mil setecientos setenta y seis millones seiscientos ochenta y nueve mil 

seiscientos treinta y un pesos ($6.776.689.631) de ocho (8) entidades (terceros 

contables) referentes a medicamentos, insumos – dispositivos médico quirúrgicos y 

bienes de consumo controlado; esto permitió una optimización de recursos, una 

reducción en el gasto y una oportuna prestación del servicio. 

En lo referente a propiedad planta y equipo se recibieron 2 donaciones por un valor 

de $ 82.146.500; elementos que contribuyeron como apoyo a la prestación de los 

servicios. 

DONACIONES RECIBIDAS DURANTE LA VIGENCIA 2021 

BIENES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

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

FECHA TERCERO 

NATURALEZA 

DE LOS 

BIENES  

 VALOR  

19/01/2021 DANIEL  HEDMONT ROJAS EQ. COMPUTO 
          

3.198.950  

9/04/2021 
FEDERACION INTERNACIONAL DE SOCIEDADES 

DE LA CRUZ ROJA  

MOBILIARIO 

HOSPITALARIO 

        

78.947.550  

  

TOTAL 

        

82.146.500  

 
3.1.6 Registro de publicaciones técnicas de la entidad y activos de información. 
Gestión Documental y comunicaciones 
 

3.1.6.1 Inventarios Documentales 

Con el levantamiento del diagnóstico de los fondos documentales acumulados 

producto de los archivos que se generaron en los antiguos hospitales y que hoy se 

convierten en Unidades de Servicios de Salud de la Subred Sur Occidente, se tienen 

los siguientes datos de Inventarios documentales: 

Inventarios Documentales Fondos Almacenados en la Bodega de Archivo 

Central (Montevideo) 



 

 

UNIDAD 
CANTIDAD DE 

CAJAS 

METROS 

LINEALES 

CAJAS 

INVENTARIADAS 

METROS 

LINEALES DE 

INVENTARIO 

Kennedy 20.794 5.198,5 6.284 1.571 

Sur 17.138 4.284,5 2.378 5.95 

Pablo VI 8.057 2.041,25 1.987 496,75 

Bosa 6.592 1.648 187 46,75 

Fontibón 2.275 568,75 2.275 568 

TOTAL 54.856 13.741 11.588 2.688,45 

Fuente: Subred Sur Occidente – Inventarios Documentales PGD diciembre 31-2021 

Esta información corresponde a la documentación de los fondos documentales 

almacenados en la Bodega del archivo central de la entidad, con corte a 31 de 

diciembre de 2021 y que se heredaron motivo de la fusión de los hospitales, 

mediante el Acuerdo 641 de 2016 con el cual se reorganiza el sector salud en el 

Distrito Capital y se convierten por este hecho, en fondo documentales Acumulados.  

Los inventarios del Archivo Central de la Entidad se pueden consultar en la Bodega 

de Montevideo. 

En cuanto inventarios documentales de documentos de Gestión, desde el año 2018 

se expidieron la Circulares internas 001 y 010 para la organización, depuración e 

inventarios de la documentación recibida y producida por cada una de las 

dependencias de la Entidad y en cumplimiento de la Circular 001 de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá de Junio de 2019, se expidió la nota interna radicado # 

20194220029213 y la circular 009 de 2019, para que cada uno de las dependencias 

para que se consoliden los inventarios documentales de la documentación que 

custodian, con fecha de corte a 31 de diciembre de 2021, sin embargo, en la 

vigencia 2021 se incluyó en el plan de trabajo del Subproceso, el acompañamiento 

para levantamiento de Inventarios documental en el Formato Único en los archivos 

de gestión y a partir de la Tablas de Retención Documental – TRD convalidadas y 

en aplicación 

A la fecha se tienen los inventarios de las siguientes dependencias: 

• Desarrollo Institucional – mercadeo 

• Talento Humano 

• Control Interno 

http://gestiondocumental.subredsuroccidente.gov.co/orfeosubred/radicacion/NEW.php?nurad=20194220029213&Buscar=BuscarDocModUS&PHPSESSID=191031021403o172250187GESDOCUMENTAL&Submit3=ModificarDocumentos&Buscar1=BuscarOrfeo78956jkgf


 

 

• Oficina Jurídica 

• Control Interno disciplinario 

• Dirección de Servicios Complementarios – patología 

• Dirección Administrativa – Gestión Documental 
 

3.1.6.2 Manejo de Correspondencia 

 

Desde el año 2018, se cuenta con un programa informático para el control, de la 

correspondencia recibida y enviada llamado ORFEO. 

En la vigencia 2018 se radicaron alrededor de 48.000 documentos en esta 

aplicación y para el 2019 un total de 55.249 documentos distribuidos de la siguiente 

manera: 

• Documentos de Entrada: 27.006 

• Notas internas:  6.470 

• Documentos de Salida:  21.773 
 

Para un incremento del 15% con respecto al 2018 en documentos radicados. A la 

fecha se encuentran activos 397 usuarios de la aplicación en 21 dependencias 

funcionales. 

Para la vigencia 2020 con corte a 31 de diciembre de 2020, las comunicaciones 

radicadas se comportan de la siguiente manera: 

• Documentos de Entrada: 13.924 

• Notas internas: 5.635 

• Documentos de Salida: 20.351 
 

Para la vigencia 2021 a 31 de diciembre de 2021, el comportamiento es el siguiente: 

Documentos de Entrada: 26.793 

Notas internas: 5.543 

Documentos de Salida: 23.276 

También a partir de 2020, el subproceso asumió el control de los correos 

contactenos@subredsuroccidente.gov.co; 

defensajudicial@subredsuroccidente.gov.co, con el fin de realizar la radicación de 

peticiones que se envíen por estos dos correos y su respectiva notificación al 

interesado. 

mailto:contactenos@subredsuroccidente.gov.co
mailto:defensajudicial@subredsuroccidente.gov.co


 

 

 

 

Cumplimiento del plan de acción de gestión documental -Historia Clí-
nica 

Dentro de las actividades desarrolladas por el subproceso se encuentra la 
coordinación de la gestión documental con respecto al registro, manejo, control, 
custodia, organización y conservación de registros clínicos que se encuentran en 
las unidades de los servicios de salud. 
 
Para el año 2021 el plan de acción de la gestión documental se cumplió al 100%, 
logrando los siguientes indicadores:  
 
Depuración de archivos: 
 

UNIDAD META 2021 
FOLIOS 

INTERVENIDOS 
% CUMPLIMIENTO FOLIOS EFECTIVOS 

% FOLIOS  

EFECTIVOS 

TOTAL SUBRED 

2021 
4.664.092 4.656.336 100% 2.844.564 61% 

 

Durante el año se elaboraron 96.094 carpetas de historias clínicas y se digitalizaron 
661.977 documentos que corresponden a historias clínicas elaboradas en físico y a 
consentimientos informados que se integran a la historia clínica de Dinámica 
Gerencial, favoreciendo la integralidad de la misma. 

Se realizó la entrega de 59.972 historias clínicas solicitadas en las diferentes 
unidades de la Subred  

CONTROL DE LA PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Este Subproceso comprende el conjunto de actividades tendientes a normalizar 
la producción de los documentos en ejercicio de las funciones institucionales, desde 
el origen, creación y diseño de formatos y documentos, conforme a las funciones de 
cada proceso. 
El alcance va desde la identificación de necesidades relacionadas a la administra-
ción y uso del aplicativo Almera, así como las relacionadas con la creación o modi-
ficación de la documentación institucional, hasta la respuesta y gestión efectiva de 
cada una de las solicitudes que se encuentren en el alcance del Subproceso y su 
publicación en el aplicativo definido por la institución para la integración de la infor-
mación ALMERA. 
 

➢ Socialización Y Adherencia al uso de aplicativo ALMERA 



 

 

 

NOMBRE DEL INDICADOR 
AÑO 
2017 

AÑO 
2018 

CUMPLIMIENTO 
2018 

AÑO 
2019 

CUMPLIMIENTO 
2019 

META 
2020 

CUMPLIMIENTO 
2020 

META 
2021 

CUMPLIMIENTO 
2021 

Cobertura de socialización de 
lineamientos de uso y funcio-
nalidad de ALMERA (colabo-
radores nuevos) Sub Red Sur 
Occidente ESE 

No se 
media 

No se 
media 

No se media 100% 100% 95% 100% 95% 100% 

Cobertura de socialización de 
lineamientos de uso y funcio-
nalidad de ALMERA Sub Red 
Sur Occidente ESE 

No se 
media 

No se 
media 

No se media 
No se 
media 

No se media 
No se 
media 

No se media 80% 84% 

 
Fuente: Plataforma Institucional de información Almera 

 

A continuación, se relaciona un listado de los resultados obtenidos en la gestión del 
subproceso de Control de la producción de documentos:  
 
Se realizó una cobertura de la inducción de Almera a colaboradores nuevos (2.052 
en lo corrido del año del 2021). 
Se ha realizó visita a 32 unidades de atención donde se aplica un alista de chequeo 
para conocer el conocimiento de Almera y si cuenta con usuario, se socializa la lista 
en puesto de trabajo, se crea usuario y se entrega pieza comunicativa de la infor-
mación básica de Almera. Es importante aclarar que en el primer trimestre no se 
dejó en la lista la casilla de socialización en puesto de trabajo por lo que el resultado 
estuvo debajo de lo esperado, teniendo en cuenta lo anterior se realizó el ajuste al 
instrumento. 
En el curso del aula virtual de conocimiento de Almera han participado 2.064 cola-
boradores 
Se parametrizo de los módulos de planes operativos, cuadros de mando, riesgos y 
MIPG para la vigencia 2021.  
Se realizó acompañamiento técnico a los 18 procesos internos, frente a la elabora-
ción y unificación de su documentación (manuales, procedimientos, guías, entre 
otros). 
Se ha fortalecido el módulo de encuestas para ampliar su uso a todos los servicios 
que puedan encontrar en este una ayuda para mejorar sus procesos.   
Se ha apoyado la elaboración del Boletín de la Mejora; herramienta para compartir 
logros en aspectos de mejora institucional a todos los colaboradores, se ha creado 
la píldora Documental con tips e información clave del subproceso que debe ser 
conocida por los diferentes grupos de interés, así como el contador de documentos 
que da el panorama del número de documentos que se normalizan cada mes.  
Como parte de la socialización de la actualización y/o creación de documentos, 
mensualmente se elabora un informe con la relación de documentos creados y ac-
tualizados, el cual es publicado en la Intranet para conocimiento de todos los cola-
boradores.  



 

 

Se realiza Publicación en la página Web de las actualizaciones del manual de pro-
cesos y procedimientos, listado maestro de acuerdo a ley de trasparencia. 
Se realizó capacitación del sistema integrado de gestión Almera a través de (a nivel 
presencial, aula virtual y Reinducción). Se realizó estrategias como: 
Programación de capacitaciones en las unidades de atención personalizada. 
Publicación de piezas comunicativas con el apoyo de la oficina de comunicaciones 
para socializar la gestión del subproceso, así como información clave para el ade-
cuado uso del aplicativo. 
Se realizó soporte en la elaboración de documentos a todos los subprocesos. 
 
Se realizó seguimiento a la ejecución del contrato con la oficina de TICS.  
Seguimiento mensual plan estratégico de acreditación. 
Seguimiento a la publicación de auditorías para consulta de los lideres 
Apoyo a gestión del conocimiento en la publicación y seguimiento de los convenios 
de docencia. 
 
➢ Número de Usuarios del ALMERA 

 

 
 

Fuente: Sistema de información Almera  

 

El año 2017 se cerró con 395 usuarios creados en ALMERA, en el año 2018 se 
crearon 4.897 usuarios para un total con corte a Diciembre de 2018 de 5.292, en 
2019 con la depuración de usuarios a 31 de Diciembre de 2019 se cerró con 5118, 
en el 2020 con el cruce de las bases de datos del personal de planta y contrato se 
cerró con 4.191, en el 2021 se cerró  con 4.727 se realizó revisión de usuarios  de 
acuerdo a los paz y salvos entregados, así mismo en la visitas de las unidades se 
verifica que los colaboradores cuente con usuario. 
 

➢ Numero de Documentos normalizados desde el 2016- 2021. 
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Fuente: Sistema de información Almera  

 

El año 2016 la producción documental fue de 26 documentos, para el año 2017 de 
502, para el año 2018 de 1710, para el año 2019 documentos 669, en el año 2020 
de 712 y para el año 2021 de 467 documentos, para un total de 4.086 documentos 
normalizados.  
 

➢ Número de solicitudes en la mesa de ayuda 
 
La implementación del aplicativo Mesa de ayuda con el Tema de ayuda “Calidad: 
Almera” referente al Subproceso de Control de la producción de documentos se hizo 
desde el 1 de febrero de 2019. 
 
En el año 2019 se recibieron un total de 918 necesidades a las cuales se les dio 
una respuesta oportuna con tiempo promedio de 0.92 días – (22 horas), es decir 
menos de un día, un resultado muy satisfactorio teniendo en cuenta que el Acuerdo 
de Nivel de Servicio se estableció en 72 horas.  
 
En el año 2020 se recibieron 1053 necesidad se dio respuesta oportuna promedio 
de 0.58 días – (13 Horas) es decir menos de un día, un resultado muy satisfactorio 
teniendo en cuenta que el Acuerdo de Nivel de Servicio se estableció en 72 horas. 
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En el año 2021 se recibieron 1.606 solicitudes con un tiempo de respuesta de 0.82 
días – (19.68 Horas), El resultado está por debajo de la meta propuesta establecida 
que es de 72 horas. 
 
A continuación, se relaciona el número de tickets por año  
 

 
 

Número de tickets en la Mesa de ayuda – 2019 – 2021 
Fuente: Subproceso Control de la producción de documentos 

 

 
PIEZAS COMUNICATIVAS COMO APOYO LA GESTIÓN DEL SUBPROCESO 

 

 

El proceso de gestión de las comunicaciones cuenta con seis (6) indicadores establecidos 
en Plan de Acción Anual (PAA), los cuales que miden la eficacia, eficiencia y efectividad de 
las estrategias de comunicación interna y externa. Durante este vigencia 2021 se cumplió 
las metas en su totalidad.  
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Categoría Indicador 
Código Indi-

cador 
Valor Meta 

Eficacia  
Apropiación de la información canales de co-
municación Subred Sur Occidente ESE  

PAA 12 108  100%  72%  

Eficiencia  

Cumplimiento de las solicitudes de diseño y 
publicación Subred Sur Occidente E.S.E  

PAA 12 109  100%  90%  

Cumplimento a las solicitudes publicadas en el 
portal web para dar respuesta a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica Subred Sur Occidente E.S.E  

PAA 12 110  100%  100%  

Efectividad  
  

Percepción de la imagen institucional Subred 
Sur Occidente E.S.E  

PAA 12 62  96%  70%  

Efectividad de las estrategias de comunicación 
Subred Sur Occidente ESE  

PAAI 12 29  100%  94%  

Adherencia a las estrategia de comunicación 
internas Subred Sur Occidente E.S.E  

PAA 12 61  100%  60%  

Tabla  – Indicadores en porcentaje del proceso estratégico Gestión de las Comunicaciones  

  
PAA 12 108 - Apropiación de la información canales de comunicación Subred Sur 
Occidente ESE. Con la realización de la Encuesta Interna de Efectividad y Satisfacción de 
Comunicaciones, se concluyó que los encuestados reconocen los canales y estrategias de 
comunicación interna implementados por la entidad, siendo de mayor uso el WhatsApp, con 
el envío de información institucional a través de las listas de distribución y grupos de tra-
bajo.  

  

  
Gráfico 1 – Seguimiento a la apropiación de la información y canales de información vigencias 2019 a 2021  

  
PAA 12 109. Cumplimiento de las solicitudes de diseño y publicación Subred Sur 
Occidente E.S.E. En 2021 la Oficina Asesora de Comunicaciones recibió 1,100 solicitudes 
de diseño de piezas gráficas informativas a través del aplicativo Mesa de Ayuda, de las 
cuales el 35,6% fueron solicitadas por la Dirección de Talento Humano para la promoción 
y pedagogía de sus procesos.  

  



 

 

 
  

Gráfico 2 – Seguimiento al cumplimiento de solicitudes de diseño vigencias 2018 a 2021  

  
PAA 12 110. Cumplimento a las solicitudes publicadas en el portal web para dar res-
puesta a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Subred Sur Oc-
cidente E.S.E. Desde la Oficina Asesora de Comunicaciones se verificó la lista de chequeo 
de la Ley 1712 de 2014 y sus actualizaciones dando un cumplimiento a la misma, así mismo 
se cumplió con la publicación de las 464 solicitudes realizadas por otras áreas de la Subred.  

  

 
  

Gráfico 3 – Seguimiento a las solicitudes publicadas en el portal web vigencia 2021  

  
PAA 12 62. Percepción de la imagen institucional Subred Sur Occidente E.S.E Durante 
la vigencia se realizaron dos encuestas, una por cada semestre, para conocer la percepción 
de los usuarios sobre la Subred. En la primera encuesta participaron 548 usuarios, de los 
cuales el 85.77% manifestó tener una percepción positiva. Para el segundo semestre se 
incrementó la muestra, llegando a 795 usuarios, de los cuales 96,23% manifestaron tener 
una percepción positiva de la Subred.  

  



 

 

 
  

Gráfico 4 – Percepción de la imagen institucional vigencia 2021  

  
PAAI 12 29. Efectividad de las estrategias de comunicación Subred Sur Occidente 
ESE En 2021 se realizaron dos encuestas internas para evaluar la efectividad de las estra-
tegias de comunicación interna. Para el primer semestre, participaron 777 colaboradores, 
pertenecientes a 43 sedes administrativas y asistenciales, de los cuales el 94.42% mani-
festó que recibe información exacta, suficiente y oportuna. En el segundo semestre, la en-
cuesta fue aplicada a 815 colaboradores, que prestan sus servicios en 47 sedes entre ad-
ministrativas y asistenciales, de los cuales el la totalidad indicó que se encuentra satisfecho 
con la información divulgada.  

  

 
  

Gráfico 5 – Efectividad de las estrategias de comunicación vigencia 2021  

  
PAA 12 61. Adherencia a las estrategia de comunicación internas Subred Sur Occi-
dente E.S.E. Respecto a este indicador se encuestaron 1.592 colaboradores durante el 
202, logrando adherencia 93.89% en el primer semestre y del 100% para el segundo se-
mestre.  



 

 

 
  
  

Gráfico 6 – Adherencia a las estrategias de comunicación internas vigencia 2021  

 

3.2 Informes de los entes de Control que vigilan a la entidad  
 

Contraloría de Bogotá: vigila la gestión fiscal de la Administración Distrital, su 

resultado se refleja 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 Subred Sur Occidente (Tercera línea de defensa): 
realiza evaluación independiente y asesoría a la gestión institucional, a través de 
auditorías internas de gestión y seguimientos con un enfoque basado en riesgos, 
que permiten agregar valor y determinar si se han definido, puesto en marcha y 
aplicado los controles establecidos por la entidad de manera efectiva, contribuyendo 



 

 

al fortalecimiento del desempeño institucional y el mantenimiento y mejora continua 
del sistema de control interno. 
 

INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA 2021 

No. INFORME / REPORTE 
Fecha emisión 

informe 
Número radicado 

1 
Auditoría a Contratación en el marco de la emergencia sanitaria por 
la COVID-19 

03/08/2021 Rad 20212400042743 

2 
Auditoría a Elemento de Protección Personal - EPP - en el marco de 
la emergencia sanitaria por la COVID 19 

26/07/2021 Rad 20212400042423 

3 Auditoria Especial a Almacén - vigencia 2020 26/07/2021 Rad 20212400042403 

4 Auditoría a Farmacia 31/08/2021 Rad 20212400050943 

5 Auditoría al proceso de Talento humano 19/11/2021 Rad 20212400072093 

6 Auditoría al proceso Gestión Financiera 30/12/2021 Rad 20212400081353 

7 Auditoría al Subproceso: Gestión de la tecnología biomédica 17/12/2021 Rad 20212400078753 

8 Auditoría a cobro coactivo 29/12/2021 Rad 20212400081173 

9 Auditoría a la Gestión del riesgo de corrupción  10/12/2021 Rad 20212400077053 

Fuente: Cuadro Consolidado Control Interno 

 

4. CONTRATACIÓN  
 

Durante la vigencia 2021 la dirección de contratación de la Subred integrada de 

Servicios de Salud Sur occidente E.S.E. adelanto un total 10.203 procesos 

contratactuales como se evidencia en el cuadro resume. Adicional se anexa archivo 

en formato Excel donde se evidencia la información con los datos de vigencia, tipo 

de contrato, número de contrato, NIT (cedula) del contratista, nombre del contratista, 

objeto del contrato, fecha de terminación final y estado de los contratos relacionados 

como Ordenes de prestación de Servicios. 

ESTADO DEL CONTRATO TOTAL, GENERAL 

ACTIVO 4693 

OPS 4693 

EN EJECUCION 299 

BYS 299 

SUSPENDIDO 98 

BYS 1 

OPS 97 



 

 

TERMINADO 5113 

BYS 216 

OPS 4897 

Total, general 10203 

 

4.1 Gestión contractual 
 

La dirección de contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Suscribió 

un total de 7.474 contratos de bienes y servicios como se relaciona a continuación: 

CONTRATOS SUSCRITOS EJECUTADOS VIGENCIA 2021 

Tipo de Contratación Cantidad Valor Total 

Bienes y Servicios 393 $                  75.229.084.233 

Orden de Prestación de Servicios 7081 $                193.861.949.701 

Total 7474 $                269.091.033.934 
   

   

CONTRATOS ADICIONADOS Y PRORROGADOS OTRAS VIGENCIAS 

Tipo de Contratación Cantidad Valor Total 

Bienes y Servicios 123 $                  95.162.239.085 

Orden de Prestación de Servicios 2606 $                    6.857.161.567 

Total 2729 $                102.019.400.652 

 
 

 

5. IMPACTO DE LA GESTIÓN   
 

En el marco del estado de emergencia por COVID – 19, la Subred Sur Occidente im-
plemento la tele salud en sus componentes de Tele medicina y Tele educación con el 
objetivo garantizar la gestión integral de la respuesta en la atención de consulta ex-
terna, permitiendo  brindar atención de calidad de manera no presencial a través de 
comunicación sincrónica e interactiva con el usuario  

                       Producción Tele Salud 2020-2021 

PRODUCCION TELE SALUD  

ABRIL 2020 – DICIEMBRE 2021 

SERVICIO ABR -DIC  2020 ENE- DIC 2021 



 

 

TELEMEDICINA 133.754 129.101 

TELE EDUCACION 29.265 34.821 

TOTAL 163.019 163.922 

 

En el año 2021 los servicios hospitalarios y de cirugía continuaron la adaptación de 
capacidad instalada en las USS de Kennedy, Fontibón, Boston, Bosa y Tintal de tal 
manera que se pudiese dar respuesta oportuna a las necesidades que la demanda 
requirió, teniendo en cuenta que en el marco de la Pandemia por COVID-19 se 
presentaron restricciones normativas que impactaron la producción especialmente 
en lo que se refiere a cirugía electiva.  
 
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, quienes adicionalmente fueron capacitados 
en temas como Manejo del Paciente de Cuidado Crítico. 
 
Con respecto a los Indicadores del Plan de Acción Anual – PAAI tanto Institucional 
como del Proceso de la Gestión Clínica Hospitalaria se obtuvieron resultados de 
cumplimiento frente a los rangos permitidos. 
 

 SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN 
 
 
En el año 2021 el total de egresos fue de 37.491, observando un comportamiento 
de aumento de manera trimestral, siendo el cuarto trimestre el que mayor 
producción presentó (9.986 egresos). Lo anterior dado principalmente en las 
siguientes especialidades: Pediatría (debido al pico respiratorio estacional), 
Ginecobstetricia (por aumento del número de cirugías programadas para esta 
especialidad) y Medicina Interna. 
 



 

 

 

Fuente: Apoyo Dirección Hospitalaria Subred Sur Occidente  

 

La producción consolidada del año 2021 presentó disminución de los egresos, con 

variación respecto al año 2020 del 0.3% equivalente a 100 egresos menos, teniendo 

en cuenta que la Pandemia por COVID-19, afectó la producción a partir del mes de 

abril del año 2020, con un comportamiento que mantuvo esta tendencia a lo largo 

de dicho año, al igual que en lo corrido del 2021. 

Los servicios que mayor impacto tuvieron frente a la disminución presentada entre 

las vigencias 2020-2021, fueron especialmente Ginecobstetricia (variación negativa 

del 32.7% respecto al 2020), por disminución del número de partos y cirugía electiva 

en esta especialidad; con igual comportamiento para el caso de cirugía general 

(variación del 19.9% respecto al 2020) debido a las restricciones normativas para la 

realización de procedimientos quirúrgicos electivos; esta disminución no logró 

compensarse con el aumento presentado en los servicios de Cuidado Intensivo 

adulto (variación positiva del  56.7% respecto al 2020) y Medicina Interna (variación 

del 11.8% respecto al 2020). 

Cabe anotar que esta variación en las dos vigencias, a pesar de las contingencias 

presentadas en el 2021, no es significativa frente al total de la producción obtenida 

(0.3%) 
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Fuente: Apoyo Dirección Hospitalaria 

Comparando el comportamiento de los egresos por USS de los años 2020 - 2021 

se observa la disminución en las USS Kennedy, Fontibón, Bosa y Floralia; en 

contraste la USS Tintal presentó aumento de los egresos en el acumulado a 

diciembre 2021 con respecto al año anterior, teniendo en cuenta la consolidación 

de ésta, como unidad Pediátrica en la Subred. 

 

 

Fuente: Apoyo Dirección Hospitalaria 

ESTRATEGIAS EN TIEMPOS DE COVID  
 

      CHARLAS CON ENFOQUE COVID: Su objetivo fue brindar educación a los usua-
rios en salas de espera con enfoque Covid en temáticas como: Lavado de manos, 
signos de alarma e identificación del riesgo. Para la vigencia 2021 se abordaron 
un total de 291500 usuarios.  
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      CERCA DE TI:  Su objetivo estuvo enfocado en generar un espacio de visita Virtual 

a través de una video llamada desde diferentes medios de comunicación, como: 
una tableta, teléfonos celulares, etc., con el objetivo que los usuarios hospitaliza-
dos puedan interactuar con sus familiares evitando desplazamientos dentro de la 
unidad y dando cumplimiento a los lineamientos del orden Nacional y Distrital, los 
cuales no permitían el acceso a visitantes a las unidades de hospitalización de las 
IPS. Para la vigencia 2021 se realizaron un total de 3775 visitas virtuales. Estrate-
gia que tuvo diferentes reconocimientos.  

 

➢ GESTIÓN DEL RIESGO COLECTIVO 

Desde la gestión de la salud pública (GSP) y el plan de salud pública de intervenciones 

colectivas PSPIC, de la Subred Integrada de servicios de Salud Suroccidente en la vigencia 

correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, en cumplimiento a los objetivos 

estratégicos institucionales y en concordancia con lo planteado por el Plan de Desarrollo 

Institucional, se describen a continuación los resultados, logros, limitaciones y retos 

alcanzados:  

Entorno hogar:  

 

Para La acción integrada “Cuidado para la Salud Familiar” Búsqueda activa comunitaria a 

través de la toma de muestras para COVID_19. en la subred Suroccidente se establecieron 

acciones de vigilancia activa de Salud pública en Conglomerados urbanos seleccionados 

en las localidades de Bosa, Kennedy, Fontibón y puente Aranda; con el fin de identificar 

sectores de alto riesgo de infección y transmisión por COVID-19 mediante la toma pruebas 

moleculares RT-PCR. 

En cuanto  a la selección de los conglomerados se identificó la existencia o no de circulación 

viral en las UPZ y/o cuadrantes de cada una de las localidades, mediante análisis 

geoespacial y el análisis de la notificación de casos; al igual se tuvo en cuenta 

conglomerados por actividades económicas, ocupación, alta movilidad, determinantes que 

no permitían garantizar las medidas de bioseguridad, distanciamiento social requerido y que 

pudiesen transmitir inadvertidamente el SARS-CoA-2. 

Durante los meses de marzo a diciembre de 2021 desde la Secretaria de Salud se llevó a 

cabo la articulación con la Secretaria de Educación, teniendo en cuenta el proceso de 

reapertura gradual, progresiva y segura del sector educativo que es vinculada en el decreto 

061 del 28 de febrero de 2021. Se llevaron a cabo jornadas de búsqueda activa comunitaria 

de casos de COVID_19 en poblaciones selectas, a través de la toma de muestras a los 

docentes, directivos, administrativos, personas de servicios generales y seguridad de la 

comunidad educativa; lo anterior con el fin de disminuir la velocidad de propagación en 

colectivos, entornos y territorios, interrumpiendo las cadenas de contagio.  



 

 

 

Igualmente, para el mismo periodo desde la Secretaria de Salud se llevó a cabo la 

articulación con Transmilenio para la búsqueda activa comunitaria de casos de COVID_19 

en los portales del Dorado, Sur y Estación Banderas.  

 

Durante el periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2021 se realizaron 276.491 pruebas 

moleculares RT-PCR, en los conglomerados seleccionados de las localidades de Bosa, 

Fontibón, Kennedy y Puente Aranda.  

A continuación se relacionan el total de muestras realizadas por mes y por localidad (año 

2021): 

AÑO MES  BOSA FONTIBON KENNEDY 
PUENTE 
ARANDA TOTAL  

2021 

ENERO 6.341 6.699 8.005 6.722 27.767 

FEBRERO 4.118 5.360 6.385 4.971 20.834 

MARZO 3.609 5.209 6.209 5.204 20.231 

ABRIL 5.746 7.867 8.419 8.386 30.418 

MAYO 5.365 8.439 8.418 8.479 30.701 

JUNIO 4.955 8.013 8.900 7.491 29.359 

JULIO 5.995 8.042 8.537 7.976 30.550 

AGOSTO 5.610 6.721 8.014 5.914 26.259 

SEPTIEMBRE 4.666 5.017 6.585 4.410 20.678 

OCTUBRE 2.946 4.239 3.993 3.166 14.344 

NOVIEMBRE 2.479 3.777 3.872 2.624 12.752 

DICIEMBRE 2.337 3.720 3.741 2.800 12.598 

TOTAL  54.167 73.103 81.078 68.143 276.491 
Fuente: Base Seguimiento Muestras COVID 19- Subred Sur Occidente. 2021 

Entorno laboral: 

En el marco del convenio interadministrativo suscrito entre fondo de desarrollo local de las 

localidades de Bosa, Kennedy y Fontibón y la Subred sur occidente; el equipo del entorno 

laboral, desde la acción integrada: “Estrategia de entornos laborales para la promoción del 

autocuidado y gestión del riesgo”,  realiza la identificación de microempresas, locales 

comerciales, establecimientos en las localidades, con el fin adelantar acciones de IEC ( 

información, educación y comunicación), orientando  a los trabajadores respecto a la 

implementación de medidas preventivas de bioseguridad  para mitigar el contagio del 

COVID 19.  Con el proceso de educación se realizó entrega de kit de bioseguridad a los 

trabajadores del sector informal, favoreciendo medidas protectoras para la salud en el 

ejercicio de la actividad.  A continuación, se relaciona la cantidad de kit entregados: 

 

Localidad  Cantidad de KIT 

entregados  



 

 

Bosa  10.660 kit 

Fontibón  4.860 Kit 

Puente Aranda  5.920 Kit 

Total  21.440 kit  

Fuente: Base convenio interadministrativo 2021 

Continuar Promoviendo el cuidado y autocuidado en los trabajadores de la economía 

informal como un mecanismo de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 

fortaleciendo la gestión del riesgo en salud, la gestión intersectorial y la participación social 

en el nivel local y Distrital a través de la implementación de la estrategia de entornos 

laboralmente saludables. 

 

Entorno educativo:  

Desde las acciones de acompañamiento en la reapertura del sector educativo, en el año 

2021 se da cobertura a 590 sedes de instituciones educativas que incluyen jardines, 

colegios, instituciones para el desarrollo del talento humano e instituciones de educación 

superior tanto oficiales como privadas dando como balance local una cobertura de 161 

sedes para la localidad de Bosa, 205 sedes para la localidad de Kennedy, 143 sedes para 

la localidad de Fontibón y 81 sedes para la localidad de Puente Aranda. Adicionalmente, se 

realizan un total de 114 acciones de educación información y educación sobre protocolos 

de bioseguridad en instituciones educativas con un total de 752 personas participantes 

entre padre, docentes y estudiantes de las localidades de influencia de la subred integrada 

de servicios de salud sur occidente.    

 

Para el año 2021, La subred integrada de servicios de salud Sur Occidente firmó el convenio 

Interadministrativo No. 2783625-2021 orientado a contribuir al cumplimiento de las 

condiciones de bioseguridad en las instituciones educativas distritales. Dicho convenio tiene 

como actividades principales: 1. Aplicar de manera inmediata el protocolo de la IED para el 

manejo inicial a presuntos casos COVID 19 y activar la ruta de atención. 2. Apoyar en la 

adecuada actualización e implementación de los protocolos institucionales para el manejo, 

la prevención, contención y mitigación de la pandemia por COVID-19. 3. Adelantar acciones 

pedagógicas efectivas con la comunidad educativa para la prevención del contagio por 

COVID 19 y para la promoción en estilos de vida saludables; al mes de diciembre de 2021 

dicho convenio contaba con una cobertura de 91 instituciones educativas oficiales en las 

cuatro localidades de influencia de la subred: 28 instituciones en Bosa, 37 instituciones en 

Kennedy, 11 instituciones en Fontibón y 15 instituciones en Puente Aranda.  

 



 

 

Componente gestión de programas y acciones de interés en salud pública:  

Desde el operar del componente de gestión de gestión de programas y acciones de interés 

en salud pública se realizaron acciones encaminadas a la disminución de prevalencia e 

incidencia de casos de Tuberculosis, lepra. Logrando avanzar en el tratamiento oportuno 

de 359 pacientes, 56 de la localidad de bosa, 191 de la localidad de Kennedy 47 de la 

localidad de Fontibón y 65 de la localidad de puente Aranda, permitiendo el mejoramiento 

de la calidad de  vida de las personas afectadas por estas enfermedades en la subred 

integrada de servicios de salud sur occidente E.S.E a través de el diagnostico seguimiento 

y curación de la enfermedad.  

 

Se realizan acciones de planeación, organización, coordinación, ejecución, monitoreo, 

control y evaluación de los procesos y procedimientos del Programa Ampliado de 

Inmunizaciones con el fin de garantizar la adecuada operación del mismo incluyendo 

vacunación COVID-19, y así aportar al mejoramiento de las coberturas de vacunación en 

la población sujeto en el Distrito Capital. 

 

A continuación, se presentan las coberturas obtenidas de acuerdo al Plan nacional de 

vacunación: 

 

Cumplimiento Coberturas Trazador-Terceras Dosis de Pentavalente 

Ene – Dic 2017 -2021 por Subred 

 

AÑO 

META 

ENERO-DICIEMBRE APLICADAS % Cumplimiento 

2017 18497 19006 56,8 

2018 18654 15917 47,2 

2019 17555 16145 50,9 

2020 17265 12358 39,6 

2021 29597 18033 60.9 

Fuente: Tablero de Control PAI Subred 2017-2021 

 

Cumplimiento Coberturas Trazador Triple Viral del Año  Ene – Dic 2017 - 2021 por Subred 



 

 

AÑO 

META 

ENERO-DICIEMBRE APLICADAS %Cumplimiento 

2017 19107 19011 55,0 

2018 18016 16776 51,5 

2019 18037 16697 51,2 

2020 18122 15382 46,9 

2021 31066 20479 65,9 

Fuente: Tablero de Control PAI Subred 2017-2021 

 

Cumplimiento Coberturas Trazador Triple Viral de Cinco Años. 

Ene – Dic 2017 - 2021 por Subred 

 

AÑO 

META 

ENERO-DICIEMBRE APLICADAS % Cumplimiento 

2017 19303 17524 50,2 

2018 18775 17222 50,7 

2019 19290 18342 52,6 

2020 18509 16292 48,7 

2021 31730 27027 85,2 

Fuente: Tablero de Control PAI Subred 2017-2021 

Desde la atención a víctimas del conflicto armado En el periodo en mención se ha logrado 

una importante articulación interinstitucional con instituciones como la ACDVPR, la 

Secretaría Distrital de la Mujer, la UARIV, la Secretaría Distrital de Integración Social, entre 

otros, con el propósito de garantizar la prestación del servicio, acciones que han permitido 

realizar una atención psicosocial oportuna y facilitar los procesos de focalización de las 

personas VCA, En la atención psicosocial individual y familiar las personas han logrado 

resignificar los hechos de violencia, iniciando con el reconocimiento de afectaciones y 



 

 

movilizando recursos de afrontamiento que han posibilitado la reconstrucción de proyectos 

de vida.  

 
. Población atendida en atención psicosocial por Localidad 

 

Localidad Mujer Hombre LGBTI Total 

Antonio Nariño 35 11 0 46 

Barrios Unidos 4 3 1 8 

Bosa 617 243 2 862 

Candelaria 4 5 1 10 

Chapinero 7 5 0 12 

Ciudad Bolívar 220 109 1 330 

Engativá 94 45 0 139 

Fontibón 24 18 0 42 

Kennedy 235 145 2 382 

Los Mártires 18 25 1 44 

Puente Aranda 76 42 0 118 

Rafael Uribe 132 53 0 185 

San Cristóbal 143 57 3 203 

Santa Fe 36 21 0 57 

Suba 289 134 3 426 

Sumapaz 3 3 0 6 

Teusaquillo 0 2 0 2 

Tunjuelito 25 12 0 37 

Usaquén 32 17 1 50 

Usme 184 95 1 280 

Total 2178 1045 16 3239 
Fuente: Matriz seguimiento atención psicosocial SDS. Periodo 1 enero – 31 diciembre 2021. 

En relación con las diversas variables poblacionales de las personas atendidas que 

cumplieron sus objetivos en las diferentes modalidades de atención psicosocial se identifica 

para el periodo enero - diciembre 2021, lo siguiente:  

                                      
. Número de personas atendidas por transcurrir vital 

 

Distribución por Transcurrir Vital 

 

Niños y Niñas de 0 a 5 años 2 personas  

Niños y niñas de 6 a 13 años 413 personas 



 

 

Distribución por Transcurrir Vital 

 

Adolescentes de 14 a 17 años 242 personas 

Jóvenes de 18 a 26 años 332 personas 

Adultos de 27 a 59 años 1646 personas 

Adultos mayores de 60 en adelante 604 personas 

Total  3239 personas 

Fuente: Matriz seguimiento atención psicosocial SDS. Periodo 1 enero – 31 diciembre 2021. 

 Número de personas atendidas por población 
 

Distribución por situación o condición especial de la población beneficiada en 

la modalidad familiar 

Afrocolombianos – Negros – Palenqueros – Raizales 1017  personas 

ROM/Gitano 3 personas 

Indígenas 194 personas 

Población sin pertenencia étnica 2025 personas 

Total  3239 personas 
Fuente: Matriz seguimiento atención psicosocial SDS. Periodo 1 enero – 31 diciembre 2021 

Componente análisis y políticas:  

 
Como uno de los principales logros desde el equipo de políticas para la salud y la vida, se 

destaca la participación activa del sector en las Salas Situacionales lideradas por Alcaldías 

locales,  espacios que permitieron dar a conocer las acciones realizadas por parte de la 

subred en relación al seguimiento a la emergencia sanitaria y por parte del equipo de 

análisis la actualización del comportamiento epidemiológico de Covid-19 local. Las sesiones 

de las salas estuvieron determinadas primordialmente por  el número de contagios, el 

aumento de jornadas de vacunación Covid-19 así como al proceso de reactivación 

económica que se dio a nivel local. 

 

Por otro lado, por parte del equipo de análisis, se realiza seguimiento al comportamiento de 

los casos positivos activos, información que por medio de una lectura del territorio permite 

tomar decisiones como determinar dónde ubicar los puntos de toma de muestra y también 

le sirve como base a la acción integral e integrada 1 para articular acciones intersectoriales 

en los cuadrantes que se priorizan desde Accvsye. Además se hace un seguimiento al 

comportamiento espacial del índice de transmisibilidad el cual nos permite determinar una 

relación entre los casos positivos activos y zonas de aglomeración, número de contactos 

que tuvo la persona que está con COVID positivo (definición de cuadrantes a intervenir por 

los equipos intersectoriales y transectoriales) con él con el fin mitigar el impacto de la 



 

 

pandemia en los sectores con mayor numero índice de transmisibilidad, #de casos de 

positivos activos y aglomeración. 

 

Así mismo, se efectúa actualización semanal del comportamiento epidemiológico de COVID 

a nivel local con detalle a UPZ, generando alertas tempranas frente al comportamiento de 

Covid por grupo poblacional. Así como la definición de cuadrantes a intervenir por los 

equipos intersectoriales y transectoriales con él con el fin mitigar el impacto de la pandemia 

en los sectores con mayor numero índice de transmisibilidad, #de casos de positivos activos 

y aglomeración. 

 

Desde la estrategia de Sala de Crisis se ha generado un espacio de encuentro entre los 

diferentes entornos y procesos para articular sus acciones que incidan en los núcleos 

problemáticos más incidentes en cada una de las localidades y a nivel UPZ, durante la 

pandemia por Covid-19. 

 

Además, la matriz de indicadores permite hacer el seguimiento a indicadores como 

letalidad, mortalidad e incidencia de Covid-19; esta información es georreferenciada y 

permite ubicar por cuadrantes las zonas mayormente afectadas por la pandemia para así 

focalizar las acciones de entornos y procesos. 

 

Se determina que el principal reto está relacionado con el ejercicio de cooperación con otros 

sectores y la comunidad, acción que se llevara a cabo en las diferentes instancias de 

participación de manera presencial, en las cuales no solo se buscara retomar  la importancia 

del posicionamiento de las políticas públicas sino también posicionar los planes de 

direccionamiento locales y lograr un  acercamiento efectivo a la comunidad facilitando la 

generación de estrategias que den respuesta a los núcleos problemáticos identificados. 

 

El principal reto para el equipo de Análisis se relaciona con la Calidad y oportunidad de la 

información recibida por parte de los distintos entornos, programas y vigilancias para los 

distintos análisis, así como la cooperación y participación de actores intersectoriales y 

transectoriales en los espacios generados por el equipo.  

 

Componente vigilancia en salud pública:  

Desde la Vigilancia Intensificada e Innovadora de Covid 19 se ha realizado gestión 

de la información en espacios locales y distritales y seguimiento a la operación de 

los subsistemas. Así como asistencia técnica y búsqueda activa institucional (BAI) 

del evento adverso a la vacunación Covid 19, Investigación epidemiológica de 

campo (IEC) y rastreo de contactos en el contexto del programa PRASS y estrategia 

DAR. 



 

 

Igualmente se ha dado cumplimiento a intensificación búsqueda activa comunitaria 

(BAC) en poblaciones selectas casos Covid, a través del fortalecimiento de 

canalización de eventos prioritarios en salud pública y seguimiento casos índice y 

contactos. 

➢ VACUNACIÓN COVID – 19 

Jornada Vacunación COVID -19. 

En el marco del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 adoptado bajo el Decreto 

109 del 29 de enero de 2021, el cual tiene como objetivos para la primera fase: I) reducir la 

mortalidad por COVID-19; II) reducir la incidencia de caso graves por COVID-19 y III) 

proteger al talento humano y en la segunda fase: reducir el contagio iniciando con la 

protección de quienes realizan ocupaciones que incrementan el riesgo de transmisión y la 

prevención de brotes en contexto de hacinamiento, con el propósito de reducir la incidencia 

general de casos, el Ministerio de Salud y Protección Social emite los Lineamientos técnicos 

y operativos para ejecución del Plan Nacional de vacunación contra el COVID-19, los cuales 

van dirigidos a los actores del SGSSS.  Por lo anterior, la subred realiza la micro planeación 

soporta la proyección del talento humano por fases, acciones y estrategias del proceso, 

capacidad instalada, ruta de atención, capacidad de almacenamiento de vacunas, definición 

de responsabilidades entre otros, en modalidad intramural y extramural, Se adjunta 

documento que acredita la gestión 

La subred en respuesta al plan nacional de vacunación COVID 19 dio inicio a la jornada el 

18 del mes de febrero en la UMHE Kennedy donde se dispuso de la logística para dar 

cumplimiento de la administración de la vacuna al total del talento humano agendado. De 

igual manera a medida que se han ampliado los rangos de edad de la población general se 

ha contado con puntos de vacunación par vacunación de talento humano en salud y 

población general como USS Trinidad Galán, USS Patio Bonito Tintal, USS Bosa, USS 

Fontibón, UHMES Occidente de Kennedy, actualmente siguiendo las recomendaciones de 

Secretaría Distrital de Salud en cuanto a evitar el cruce de pacientes sanos se dio cierre a 

los puntos ubicados en las Unidades de Servicios de Salud y con la estrategia de expansión 

de puestos de vacunación se dio apertura a los puntos de vacunación de Coliseo cayetano 

cañizares, parque La Palestina, Parque Atahualpa y Plaza de Artesanos para un total de 24 

puntos en servicio y con capacidad para aumentar a 39 puntos de acuerdo a la demanda 

de los puntos, de igual manera se realiza vacunación a población Habitante de calle y 

población privada de la libertad. 

Se relaciona el avance de dosis administradas en el año 2021.  

 Total, dosis administradas por grupo etéreo:  

GRUPO ETAREO 1RAS DOSIS 2DAS DOSIS DOSIS ÚNICA 3RA DOSIS TOTAL  

>80 AÑOS 6556 6139 82 2863 15640 



 

 

GRUPO ETAREO 1RAS DOSIS 2DAS DOSIS DOSIS ÚNICA 3RA DOSIS TOTAL  

79 - 75 AÑOS 5537 5632 111 2376 13656 

74 - 70 AÑOS 8540 8168 227 3066 20001 

69 - 65 AÑOS 11021 10150 463 2564 24198 

64 - 60 AÑOS 13634 12503 933 2511 29581 

59 - 55 AÑOS 13225 12962 1884 2162 30233 

54 - 50 AÑOS 13911 13739 2932 1899 32481 

49 - 45 AÑOS 16182 13580 4683 1059 35504 

44 - 40 AÑOS 15908 11225 7837 1177 36147 

39 - 35 AÑOS 18661 11750 6894 1320 38625 

34 - 30 AÑOS 21814 12493 5307 1401 41015 

29 - 25 AÑOS 22991 11083 6399 1407 41880 

24 - 20 AÑOS 19626 8259 5644 721 34250 

19 - 15 AÑOS 24761 6103 1589 45 32498 

14 - 12 AÑOS 20088 2719 1 3 22811 

11 - 03 AÑOS 19391 4052 1  23444 

TOTAL 251846 150557 44987 24574 471964 

Fuente plantilla SDS- SIS 151 febrero – diciembre 2021 

De acuerdo al desarrollo del Plan Nacional de Vacunación de Covid 19, la Subred 

Suroccidente se logró aplicar en el año 2021, 471.964 dosis por los diferentes grupos 

etéreos, de acuerdo al avance de las fases y etapas a nivel Distrital.  

 
 
 
 
 Dosis administradas – por Biologico 

TOTAL VACUNADO POR BIOLOGICO 

TIPO DE 

BIOLOGICO 

TIPO DE 

BIOLOGICO 

RECIBIDO 

1RAS 2DAS 3RA DOSIS 
UNICAS 

APLICADAS 
TOTAL 

Sinovac 128039 70547 53076 4016   127639 

AstraZeneca 94418 60708 28215 6319   95242 

Pfizer 125736 71044 50385 1386   122815 

Moderna 88218 49547 18881 12682   81110 

Janssen 46150     171 44987 45158 

TOTAL 482561 251846 150557 24574 44987 471964 

Fuente plantilla SDS- SIS 151 febrero – diciembre 2021  

Con respecto a la disponibilidad del biológico, de acuerdo a las entregas realizadas por la 

Secretaria Distrital de Salud a la Subred suroccidente en el año 2021, se contó con mayor 

disponibilidad de vacuna de Sinovac con 128.039 dosis administradas, seguido de 

AstraZeneca con 94.418, Pfizer 125.736, Moderna 88.218 y Janssen 46.150, es importante 



 

 

aclarar que la disponibilidad de la vacuna en los puntos de Vacunación depende los 

despachos realizados por la Secretaria Distrital de Salud. 

  Dosis administradas por punto de vacunación. 
PUNTO DE 

VACUNACION 
1 DOSIS 2 DOSIS UNICA 3 DOSIS TOTAL 

BOSA II 619 611   1230 

PORTAL AMERICAS  1448 174  27 1649 

FONTIBON 1122 1110   2232 

TINTAL 2209 827   3036 

TERMINAL DEL SUR 2181 1363 895 452 4891 

TRINIDAD GALAN 4089 1647   5736 

PORTAL AMERICAS 3098 1817 759 463 6137 

KENNEDY 6559 3809   10368 

PABLO VI 8166 3819   11985 

VIVE DIGITAL 5750 3065 925 2630 12370 

ARTESANOS 13622 10672 1170 126 25590 

ATAHUALPA 17953 12133 3220 111 33417 

JORNADAS 31034 14014 17523 10186 72757 

PALESTINA 40835 29586 5309 4392 80122 

CAYETANO 113161 65910 15186 6187 200444 

TOTAL GENERAL 251846 150557 44987 24574 471964 

Tabla 3. Fuente plantilla SDS- SIS 151 febrero – diciembre 2021  

Se realiza monitoreo a la productividad de los puntos de vacunación de Covid 19, de 
acuerdo a los puntos que actualmente está funcionando, el punto de Coliseo Cayetano Ca-
ñizares es el que más aporta a la Subred Suroccidente con un 53.9% de aporte al total de 
dosis administradas, seguido de Parque la Palestina con un 16.9%, Coliseo Atahualpa con 
un aporte de 9,7% y por último Plaza de los artesanos con el 7.8%.  

 
Otras EAPB 

EAPB  TOTAL DOSIS ADMINISTRADAS  % 

TOTAL CAPITAL SALUD  127088 26,9 

TOTAL OTRAS EAPB  344876 73,1 

TOTAL  471964 100% 

Tabla 4. Fuente plantilla SDS- SIS 151 febrero – diciembre 2021  

La población objeto de la Subred Suroccidente corresponde a Capital salud, sin embargo, 

en el contexto de la vacunación sin barreras se vacuna a población sin importar el régimen 

de afiliación con el fin de disminuir oportunidades perdidas de vacunación, en este sentido 

el aporte de la población de Capital Salud corresponde al 26,9% del total de vacunados y 

los no asegurados con un aporte de 73,1%, siendo los no asegurados la población que más 

aporta al total de dosis administradas.  

 
Vacunación Centros Carcelarios 



 

 

INSTITUCION CANTIDAD 

BUEN PASTOR 504 

CARCEL MILITAR 56 

PICOTA 700 

MODELO 7706 

COLABORADORES 1235 

Tabla 5. Fuente plantilla SDS- SIS 151 febrero – diciembre 2021  

La subred viene desarrollando articulaciones con la Secretaria Distrital de Salud, en donde 
se ha logrado llegar a la población en condición de vulnerabilidad como la población de 
privada de la libertad, en donde se ha logrado vacunar a 1021 personas. 
De igual manera en esta articulación se ha logrado también llegar a la población habitante 
de calle con 1132 personas vacunadas. 
 
Comportamiento mensual de vacunación Covid 19 febrero- diciembre 2021  

 

Grafica . Comportamiento mensual 

 
Grafica 1. Fuente plantilla SDS- SIS 151 febrero – diciembre 2021 

La aplicación de dosis contra el Covid 19 en la Subred Sur Occidente desde su inicio en el 

mes de febrero del 2021 según las etapas establecidas ha presentado diferentes compor-

tamientos, en cuanto a primeras dosis se han logrado aplicar en el mes de agosto 43.838, 

la mayor cantidad en el año 2021. En segundas dosis el comportamiento varía dependiendo 

de la aplicación de primeras dosis donde en el mes de julio se evidencia la mayor cantidad 

aplicada con un total de 25.675 dosis. 

En el mes de noviembre del 2021 se aplicó la mayor cantidad de biológicos, con un total de 

79.889 dosis, cabe resaltar que para este mes se realizó por parte del ministerio de salud 

mediante la resolución 1887 del 2021 la autorización de refuerzos después de los seis me-

ses de aplicación de segundas dosis. 

 

➢ EQUIPOS DE ATENCION EN CASA 



 

 

El ajuste al modelo de salud territorial se realiza en la Subred Integrada de Servicios de 

Salud Sur Occidente E.S.E. desde diciembre de 2020 a marzo de 2021. A continuación, se 

presenta informe frente a las visitas realizadas por los Equipos Territoriales en las 

localidades de Bosa, Kennedy, Fontibón y Puente Aranda, en las 13 UPZ priorizadas 

durante el mes de octubre a diciembre de 2021 

Las siguientes son las Unidades de Planeamiento Zonal priorizadas: 

UPZ Priorizadas 

 

LOCALIDAD UPZ 

Bosa 85.Bosa Central 

86.Porvenir 

84. Bosa occidental 

87. Tintal Sur 

Kennedy 79. Calandaima 

82. Patio Bonito 45 Car-

vajal 

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. 

Frente a los datos de visitas efectivas durante el año 2021 se cuenta con 8.882 vivitas 

efectivas y con un total de 17.377 personas valoradas. 

En cuanto a las acciones realizadas por los equipos de atención en casa en el 2022 a corte 

de 13 de febrero se cuenta con 1.721 visitas efectivas y 2.896 usuarios atendidos 

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. 

 
1 Tomado de SDS – Ajuste al modelo de salud territorial 



 

 

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. 

El ajuste al modelo realizara la construcción de planes de cuidado local con la participación 

de comunidad y de las 4 líneas de trabajo:  

1. Atención resolutiva en casa. Con equipos interdisciplinarios que buscar realizar 

atención resolutiva en casa, acerca a la comunidad a los servicios de salud y dismi-

nuir las barreras de acceso. 

2. Prestación de servicios de salud; 36 unidades de baja complejidad, 5 mediana com-

plejidad y 1 de alta complejidad. 

3. 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). 

4. 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. 

➢ GESTIÓN DEL RIESGO INDIVIDUAL 

 

RUTA PROMOCION Y MANTENIMIENTO 

En la Subred, se cuenta con la implementación de la RIAS promoción y mantenimiento de 

la salud en el 94%. Se tiene implementada integrando  las intervenciones poblacionales, 

colectivas e individuales, así como las acciones de gestión de la salud pública, 

reconociendo que la atención en salud es un proceso continuo y en este sentido, define una 

serie de atenciones ordenadas e intencionadas a cargo de los integrantes del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud – SGSSS que garantizan iniciar con una Valorar 

integralmente los logros del desarrollo en todas las personas potencializando las 

capacidades físicas, cognitivas y psicosociales que le permitan a las personas el cuidado 

de su salud y alcanzar los resultados en su desarrollo y lograr gestionar temprana, oportuna 

e integralmente los principales riesgos en salud, que incluyen reducir la susceptibilidad al 

daño, teniendo en cuenta tanto los riesgos acumulados como los que emergen en el 



 

 

momento vital. Con el fin de incidir en la afectación de los entornos para que sean 

protectores y potenciadores del desarrollo y propiciar la articulación de las acciones del 

sector salud con las de otros sectores apuntando al desarrollo integral de las personas. 

RIAS MATERNO PERINATAL 

En la Subred, se cuenta con la implementación de la RIAS Materno en el 100% de las 

Unidades de Servicios de Salud de consulta externa, en donde se tienen establecidas 

estrategias nivel institucional y comunitario para la captación temprana de gestantes y de 

esta manera realizar actividades de la ruta teniendo en cuenta la resolución 3280/2018.  Se 

cuenta con la parametrización de historias clínicas en el Sistema de Información Dinámica 

Gerencial las cuales permiten el registro de las atenciones realizadas a partir de la 

identificación de la mujer en edad fértil, pasando por la consulta preconcepcional, control 

prenatal, atención de evento obstétrico, planificación familiar, atención del post parto y 

valoración del recién nacido.  Los procesos de fortalecimiento al talento humano que se 

involucran en el proceso de intervención de las gestantes se cuenta con espacios de 

capacitación continuada tales como: Red materno perinatal, UAT, Reuniones de academia 

con Ginecología, asistencias técnicas, simulacros de emergencias obstétricas entre otros.   

RUTA CARDIO CEREBROVASCULAR 

En la subred, se cuenta con la implementación del 85% de la ruta Cardio cerebrovascular 

y metabólica el ejercicio de implementación se ha realizado bajo los parámetros y 

lineamientos de ministerio y secretaria de salud con avance, así como la lectura de 

necesidades de la EAPB y se obtiene: 

Articulación en actividades del riesgo colectivo en los diferentes entornos hacia el 

cumplimiento de seguimiento y control de pacientes crónicos cardiovasculares 

Articulación en el entorno institucional desde el área de ambulatorios desarrollando 

actividades del riesgo individual como consultas de seguimiento médico y de especialistas 

para el control de la enfermedad, así como con complementarios para toma de exámenes 

de laboratorios, paraclínicos, evaluación de químico farmacéutico y entrega de 

medicamentos. Así mismo, con hospitalarios y urgencias para seguimiento de pacientes 

post evento para continuar con seguimiento y ajuste de mestas clínicas para llegar al control 

de la enfermedad.  

El fortalecimiento técnico se ha desarrollado frente a las directrices de las normas que 

aplican a la ruta y las guías de práctica clínica, así como en el manejo del sistema de 

información. Así mismo la realimentación de los procesos de auditoría interna y externa 

para lograr una efectividad que se traduzca en el control de las enfermedad y la prevención 

de lesión de órgano blanco y secuelas por condiciones clínicas asociadas mal controladas. 

RUTA DE ALTERACIONES NUTRICIONALES 



 

 

En la subred, se cuenta con la implementación del 65% de la ruta de Alteraciones 

Nutricionales, cuyas acciones principales se centran en el fortalecimiento técnico a 

profesionales en la resolución 2350 y resolución 2465, también se han realizado jornadas 

de fortalecimiento a la comunidad, en temas relacionados con prevención de la desnutrición 

y obesidad en menores de 5 años, alimentación saludable y actividad física. De otra parte 

se avanza en la elaboración de la guía de sobrepeso y obesidad para niños y niñas de 6 a 

17 años y el diagrama de la ruta de Alteraciones Nutricionales. 

RUTA DE ENFERMEDADES CRONICAS 

En la subred, se cuenta con la implementación del 65% de la RIAS Enfermedades 

Respiratorias Crónicas se encuentran descritos dos eventos para la población con EPOC y 

ASMA. Se realiza la gestión frente al agendamiento de la consulta por médico general a 

pacientes en los cuales se identifica no cuentan con control en los últimos 5 meses 

priorizando la orden para la toma de espirometría pre y post broncodilatador con el fin de 

establecer su diagnóstico, clasificación de la severidad de la patología y determinar el plan 

de manejo clínico y multidisciplinar. Dentro de las acciones en la implementación de la ruta 

se destacan talleres educativos con enfoque a la comunidad en autocuidado y manejo de 

su enfermedad, articulación con grupos diferenciales (discapacidad) y a nivel transectorial-

intersectorial. Además de los fortalecimientos al talento humano de la subred por parte de 

los perfiles de la ruta en la socialización de la ruta ERC y manejo clínico de los pacientes 

con EPOC y Asma teniendo en cuenta los diferentes momentos de vida con el objetivo de 

generar impacto en la población brindando así una atención integral.   

RUTA DE ALTERACIONES MENTALES 

En la subred, se cuenta con la implementación del 80% de la RIA de salud mental se realiza 

proceso de fortalecimiento técnico tanto a colaboradores como a personas de comunidad y 

otros sectores en temas como Disminución del estigma, Practicas Esenciales, Primeros 

auxilios psicológicos, manejo del paciente agitado y autocuidado en salud mental, que 

buscan lograr un posicionamiento de los temas de salud mental en la subred. Así mismo se 

realiza socialización de la RIA con diferentes actores del sistema de salud con el fin de 

garantizar una atención integral en salud. Finalmente se apoya el proceso de identificación 

del riesgo a través de tamización a usuarios en SQR y RQC donde se busca la captación 

de usuarios que no ha solicitado o recibido atención integral por salud mental.  

RUTA DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

En la subred, se cuenta con la implementación del 70% de la RIA de la RIA de SPA se 

realiza proceso de fortalecimiento técnico tanto a colaboradores como a personas de 

comunidad y otros sectores en temas como estigma frente al consumo de sustancias 

psicoactivas, estrategias cuidando al cuidador, prevención universal y selectiva e indicada; 

que buscan lograr un posicionamiento de los temas de prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas en la subred. Así mimo se realiza socialización de la RIA con 



 

 

diferentes actores del sistema de salud a nivel sectorial e intersectorial, con el fin de 

garantizar una atención integral. Finalmente se apoya el proceso de identificación del riesgo 

a través de tamización a usuarios con instrumento ASSIST para adultos y CRAFF para 

menores de edad donde se busca la prevención temprana en la problemática de consumo 

de sustancias psicoactivas 

 

6. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA ENTIDAD  
 

PLANES OM ACCIONES CUMPLIMIENTO 

85 592 2103 94,31 

Fuente: Almera    
Avance: Corte 31 de Diciembre 2021   

 

En la vigencia 2021 se matricularon 85 planes de diferentes fuentes (Auditoría Interna – 

Autocontrol, Auditoría Interna – PAMEC, Autoevaluación, Capital Salud EPS, Contraloría 

de Bogotá, Control Interno, EPS SANITAS, ICONTEC, Revisoría Fiscal, Secretaria Distrital 

de Salud, Seguridad del paciente, Unidad de análisis, Veeduría Distrital), de los cuales se 

generaron un total de 592 oportunidades de mejora, 2.103 acciones de mejoramiento, con 

un cumplimiento del 94.31% con corte a 31 de diciembre 2021 

7. SATISFACCIÓN DE USUARIOS  
 

- Análisis comparativo del comportamiento del total de las PQR presentadas, al 

menos, durante las últimas dos (2) vigencias. 

Tasa de manifestaciones 2020 vs 2021 

 

KENNEDY TINTAL FONTIBON SUR BOSA PABLO VI
BOSA

Poblacion Atendida 2020 162.733 110.993 219.055 66.105 235.009

Poblacion Atendida 2021 139.499 56.441 134.477 243.491 67.031 281.972
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Fuente: Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 

La grafica anterior refleja la tasa de manifestaciones de cada Unidad, para el año 

2021 la Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy tuvo la tasa más alta, 

ya que por cada 1.000 usuarios atendidos se recibieron 10 manifestaciones. En 

segundo lugar, fue Tintal, con 4 manifestaciones por cada 1.000 usuarios atendidos. 

La tasa global de la Subred fue de 6 manifestaciones por cada 1.000 usuarios 

atendidos. 

- Análisis de los principales motivos de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de 

información presentadas en dichos periodos. 

Principales causas de manifestaciones 

CAUSA 
PQRS 
2020 

2020 %   
PQRS 
2021 

2021% 

No oportunidad para acceder a los servicios 467 11% 874 17% 

No oportunidad en la asignación de citas 373 9% 717 14% 

Atención deshumanizada 504 12% 500 10% 

Información errada o incompleta para la reali-
zación de tramites 

340 8% 357 7% 

Insatisfacción con la atención recibida del pro-
fesional de salud (medicina/enfermería) 

390 9% 323 6% 

TOTAL DE REQUERIMIENTOS 4.163   5.248   
Fuente: Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 

La tabla anterior refleja las cinco principales causas de manifestaciones de la 

Subred. Para la vigencia 2021 la causa principal fue la "no oportunidad para acceder 

a los servicios" con el 17%, que principalmente corresponde a servicios de 

urgencias y hospitalización. “No oportunidad en la asignación de citas médicas”, se 

ubica en segundo lugar con el 14%. La tercera causa de manifestaciones fue 

“atención deshumanizada” con un 10%. Las dos causas siguientes muestran un 

porcentaje menor frente a las ya mencionadas. 

- Número de fallos de tutelas a favor de los usuarios en relación con la prestación 

de servicios de salud, discriminado por motivos. Comparativo con la vigencia 

anterior   

Para la vigencia 2021, se recibieron un total de 220 acciones de tutela por hechos 

relacionados a temas asistenciales y/o por la prestación del servicio, así: 



 

 

CAUSA  TOTAL 

CITA MÉDICA 78 

INSUMOS 4 

MEDICAMENTOS 25 

PROCEDIMIENTOS 67 

TRASLADO A OTRA ENTIDAD 10 

TRATAMIENTO INTEGRAL 36 

TOTAL 220 

 

Así mismo, los fallos favorables al usuario en relación con la prestación de servicios 

de salud durante la vigencia 2021, fueron un total de 22 fallos de tutela 

discriminados así: 

 

CAUSA TOTAL 

CITA MEDICA 8 

INSUMOS 1 

CITA MEDICAS
36%

INSUMOS
2%

MEDICAMENTO
S

11%

PROCEDIMIENT
OS

30%

TRASLADO A 
OTRA UNIDAD

5%

TRATAMIENTO 
INTEGRAL

16%

CITA MEDICAS INSUMOS

MEDICAMENTOS PROCEDIMIENTOS

TRASLADO A OTRA UNIDAD TRATAMIENTO INTEGRAL



 

 

MEDICAMENTOS 3 

PROCEDIMIENTOS 10 

TRASLADO A OTRA 
ENTIDAD 

0 

TRATAMIENTO IN-
TEGRAL 

0 

TOTAL 22 

 

 

 

Gráfico fallos de tutela 2021. 

 

Ahora bien, en comparación con el año 2020, se puede evidenciar que, con respecto 

a la prestación de servicios de salud en temas de agendamiento de citas médicas, 

para el año 2021 tuvo una disminución del total de fallos de tutela a favor de los 

usuarios, pues en el año 2020, se recibieron un total de 12 casos y en el año 2021 

se reciben un total de 8 casos. 

Igualmente se presenta un (1) caso respecto a temas de insumos, para el año 2021, 

tres casos para temas de medicamentos y un aumento para temas de 

CITA MEDICA INSUMOS MEDICAMENTOS
PROCEDIMIENTO

S
TRASLADO A

OTRA ENTIDAD
TRATAMIENTO

INTEGRAL
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procedimientos, puesto que para el año 2020 se recibieron siete (7) fallos favorables 

para los usuarios y para el 2021aumentaron a 10 casos.  

CASOS 2020 2021 

CITAS MÉDICAS 12 8 

INSUMOS 0 1 

MEDICAMENTOS 
0 

3 

PROCEDIMIENTOS 
7 

10 

TRASLADO A OTRA 
ENTIDAD 

0 

0 

TRATAMIENTO IN-
TEGRAL 1 

0 

TOTAL 20 22 

  

 

 

- Mecanismos de atención prioritaria para personas con derechos a atención 

prioritaria o preferencial. 

Cabe señalar que durante la atención en salud y una vez ingresa un usuario a 

alguna de las unidades de la Subred, se identifica a la población prioritaria a través 

de la estrategia estrellas luminosas así:  

• Estrella Verde: Población gestante 

• Estrella Azul: Población adulto mayor 

• Estella Amarilla: Niños menores de cinco años  

CITA MEDICA INSUMOS
MEDICAMEN

TOS
PROCEDIMIE

NTOS

TRASLADO A
OTRA

ENTIDAD

TRATAMIENT
O INTEGRAL

2020 12 0 0 7 0 1

2021 8 1 3 10 0 0
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8
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• Estrella roja: Usuarios en situación de discapacidad 
 

Como se relaciona en la siguiente tabla:  

 Identificación de población priorizada  

GESTANTES  

MENORES 

DE 5 

AÑOS  

PERSONA 

MAYOR  

DISCAPACIDAD 

TOTAL 

USUARIO 

CON 

LIMITACIÓN 

FÍSICA 

(EQUILIBRIO 

Y MARCHA) 

USUARIO 

CON 

AYUDAS 

TÉCNICAS 

(BASTÓN, 

MULETAS, 

SILLAS DE 

RUEDAS 

USUARIO 

CON 

ESTADO 

DE SALUD 

MENTAL 

ALTERADO 

USUARIO CON 

ALTERACIONES 

VISUALES Y 

AUDITIVAS  

59.080 81.185 141.811 14.092 20.905 9.004 6.565 332.642 

18% 24% 43% 4% 6% 3% 2% 100% 

Fuente: Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 

- 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 cuenta con siete (7) Asociaciones de Usuarios (AsuPablo 
VI, AsuBosa, Asouhfo, Asosur, Asoaranda, Asuken y AsuOccidente de Kennedy) en 
las cinco Unidades de Prestación de Servicios, cuatro (4) Comités de Participación 
Comunitaria en Salud – COPACOS (Bosa, Kennedy, Fontibón y Puente Aranda), un 
(1) Comité de Ética Hospitalaria y cinco (5) Juntas Asesoras Comunitarias (Pablo 
VI, Bosa, Fontibón, Kennedy y Sur). En los espacios participativos mencionados 
anteriormente se cuenta con 394 integrantes que participan activamente. 
 



 

 

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

- Informe de las encuestas de satisfacción y plan de mejora implantados o en curso 

a partir de las deficiencias detectadas en la Atención al usuario. 

La medición de la percepción de satisfacción al usuario se mide a través de la 

encuesta satisfacción modelo Distrito, la cual es aplicada a través de tres 

instrumentos tipo encuesta en los procesos de consulta externa, urgencias y 

hospitalización, con los siguientes resultados: Para la Satisfacción global, resultado 

de 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? La cual responde a la resolución 0256, se obtuvo 

un 98,47%, pero en aras de implementar la mejora también se mide la percepción 

general del usuario que abarca todos los criterios y atributos de la encuesta la cual 

alcanzó un 87,77%, es importante señalar que el servicio o proceso más afectado 

durante el año fue urgencias con un 86,33% de hospitalización con un 87,22% y 

consulta externa con el resultado más alto con un 88,03%.  

Es de mencionar que desde el subproceso de servicio al ciudadano se realizó un 

trabajo articulado para elaborar plan de mejora con los principales resultados y 

hallazgos tanto de satisfacción como de las manifestaciones, el cual fue matriculado 

en la plataforma Almera, sistema de gestión documental donde se publican los 

planes de mejoramiento para realizar el respectivo seguimiento. 

 

8. LOGROS Y RETOS 
 



 

 

La Subred relaciona a continuación los logros y reconocimientos obtenidos durante 

la vigencia 2021 y los retos propuestos para este año 2022. 

8.1 LOGROS  
 

• Reconocimiento del Ministerio de Salud y Protección Social en el año 2021 a 
la Gestión y Experiencia Exitosa en procesos de mejoramiento de la calidad en 
salud, denominada “HUMANIZACIÓN CONTIGO”, primera categoría.  

• Reconocimiento de la estrategia “Humanización Contigo en Época de COVID-
19” por parte de la Fundación Guayacanes de la ciudad de Medellín, en el Nivel 
Humanización y Atención centrada en las personas con el TOP Bench Ex-
celencia de la Gestión en la Categoría Oro año 2021.  

• Fortalecimiento en la implementación de tele salud en sus componentes de Tele 
medicina y Tele educación. Durante la vigencia 2021 se realizaron 163.922 con-
sultas; de las cuales 133.754 consultas se realizaron por telemedicina, y 29.265 
por Tele orientación. Cumpliendo de esta manera con el objetivo de garantizar 
la gestión integral de la respuesta en la atención de consulta externa ante la 
emergencia por el nuevo virus respiratorio COVID 19. 

• Avance en la implementación de 2 unidades ANCLA (CDC porvenir y CDC Bella 
Vista) para la prestación de servicios de atención integral a la mujer en articula-
ción con Integración Social y Secretaria Distrital de salud 

• Desarrollo del sistema de atención del Accidente Cerebro Vascular de la Subred 
en conjunto con la red de neurología de la ciudad con el apoyo de Angels.  

• Renovación tecnológica en los servicios de salud oral: 10 unidades odontológi-
cas, 10 compresores, 49 piezas de alta, 49 lámparas de fotocurado. 

• Avance en gestión de archivo institucional, integrando el archivo de Fontibón en 
la USS de Zona Franca en un 90% y depuración del archivo clínico de Bosa en 
un 80%. 

• Avance en la ejecución de proyectos de infraestructura como: Torre de Urgen-
cias del Hospital de Kennedy, CAPS Tintal, Villa Javier y Mexicana. 

• Mantenimiento de la Acreditación de 19 USS de la Subred. 

• Fortalecimiento de la veeduría ciudadana, terminando la vigencia con una base 

de 85 veedores. 

• Reconocimiento de grupo investigador de la Subred en categoría A con un in-
vestigador senior, tres investigadores junior, y un investigador asociado en el 
marco de la convocatoria 894 de 2021 de Minciencias para reconocimiento y 
categorización, además se logró la vinculación de 55 investigadores de la Su-
bred y la consolidación de 6 líneas de investigación. 

• Fortalecimiento de la cultura institucional orientada a una transformación unifi-
cada, de tal forma que todos los colaboradores de la Subred se sientan parte de 
una misma institución así surgió el nuevo lema institucional: “Subred Sur Occi-
dente, una gran familia a tu servicio”.  



 

 

• Se logró pasar de un equilibrio presupuestal de 97% para el 2020 a un equilibrio 
de 99% de 2021 

• El 100% de la contratación que lleva a cabo la Subred se realizó a  través de la 
plataforma SECOP II, lo cual permite el cumplimiento a los principios de trans-
parencia y selección objetiva de todos los procesos contractuales y contribuye a 
la implementación de la Política Distrital de “cero papel”. 

• Fortalecimiento de la estrategia “tiempos de cosecha” en las unidades donde 
se desarrollan actividades de agricultura urbana a través jornadas semestrales 
de recolección de insumos en la huerta para lo cual se contó con la participación 
de la comunidad y los colaboradores, logrando durante la vigencia 2021 realizar 
2 jornadas de mantenimiento y recolección de 20 kilogramos en la huerta de la 
USS Abastos y 12 kilogramos en la sede administrativa Asdingo de 4 hortalizas 
tales como cilantro, lechuga, acelga, espinaca  y plantas medicinales. 

 
 

 

• Obtención de Estados Financieros razonables sin salvedades para la vigencia 
2021, por parte de Revisoría Fiscal y de la Contraloría de Bogotá. 

• Cumplimiento del 100% de la meta de recaudo de cuentas por cobrar. 

• Implementación del aplicativo SURESSOC para la presentación de cuentas por 
cobrar de OPS de manera virtual, optimizando los recursos y dando cumpli-
miento a la política de cero papel. 

• Cumplimiento general del 99.9% en el Plan de Auditoria llevado a cabo por la 
Oficina de Control Interno de la Subred.  

• Fortalecimiento de central de mezclas de la USS Kennedy que permitió la aper-
tura de nuevo servicio de adecuación de antibióticos en la sede Tintal, la entrega 
de unidosis y preparación de nutriciones parenterales para dar inicio en caso de 
urgencias a neonatos. 

• Se logra cumplir la meta de dignificación laboral mediante la provisión de 66 
vacantes como cargos provisionales de los servicios de medicina y enfermería.  

• Celebración del 1er. congreso de Salud “Retos avances para un trabajo Digno”, 
el cual se realizó de manera virtual y donde se abarcó conferencias enfocadas 
en: 



 

 

 
o Pandemia - Covid 19 
o Atención clínica - enfoque clínico 
o Enfoque normativo, financiero y administrativo. 

 
  
 
 
8.2 RETOS 
 

• Unificar la cultura organizacional, a través, de la implementación efectiva del 
Sistema Único de Acreditación (SUA) en todas las sedes de la Subred. 

• Mantener y aumentar el número de sedes acreditadas acorde con el Plan 
Estratégico de Acreditación. 

• Avanzar en el cumplimiento de requisitos para la certificación como “Hospital 
Universitario” para Fontibón y Tintal. 

• Mejorar la oportunidad en la prestación de servicios de salud. 

• Disminuir las PQRS relacionadas con oportunidad y calidad en la prestación 
del servicio 

• Fortalecer la venta de servicios a las EPS del régimen contributivo gracias al 
mejoramiento de la infraestructura. 

• Ampliar la oferta de servicios para satisfacer la demanda insatisfecha de los 
usuarios cumpliendo con la oportunidad y la calidad requerida. 

• Impulsar la continuidad del ejercicio de control social y constitución de 
veedurías ciudadanas a los planes, programas y proyectos que ejecuta la 
Entidad. 

• Mantener la contratación electrónica al 100% en la plataforma Secop II. 

• Mantenimiento e Intervención de 22 fachadas de sedes priorizadas para la 
vigencia 2022. 

• En el marco de la responsabilidad social se continuará contribuyendo con la 
empleabilidad dando prioridad en las ofertas laborales a personas que 
residan en nuestras localidades. 

• Generación de estrategias que permitan incrementar la producción por venta 
de servicios de salud, con el fin de obtener ingresos para la obtención de  la 
sostenibilidad financiera de la entidad. 

• Racionalización del gasto a nivel institucional, que a su vez permita el 
cumplimiento de todas sus obligaciones.  

• Fortalecer las estrategias de comunicación interna logrando efectividad en 
los mensajes que se transmitan en la organización. 

• Lograr que el buen trato sea un imperativo ético en todos los niveles de 
operación y colaboradores de la Subred.  
 


