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INFORME DEFENSOR DEL CIUDADANO 
SUBRED SUR 

PERIODO DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2018 

INTRODUCCIÓN 

Mediante Resolución 0502 del 10 de Mayo de 2017 en su Artículo No. 1 crea el sistema de Defensor 
de la Ciudadanía en la Subred Integrada de Servicio de Salud Sur E.S.E designa la jefe de 
Participación Comunitaria y servicio al Ciudadano como Defensora del Ciudadano, 
Con base a lo anterior y atendiendo la normatividad vigente, con el objetivo de visualizar la política 
pública de participación, mejorar la calidad en la atención, brindar respuestas claras y oportunas a tos 
requerimientos de tos usuarios, la Sub red Sur cuenta con mecanismos de escucha y el Defensor del 
Ciudadano. 

Dentro de sus principales funciones se encuentra: 

• Ser vocero de los usuarios ante la Subred integrada de servicios de Salud Sur ESE, para la 
protección de sus derechos en los diferentes espacios de comunicación. 

• Conocer y resolver de forma objetiva y gratuita los requerimientos o quejas individuales, que los 
ciudadanos y ciudadanas presenten. 

• Resolver las controversias que se generen en las relaciones entre la Subred integrada, de servicios 
de Salud Sur ESE y los usuarios por los servicios que presta, dentro de las limitaciones 
establecidas por la ley. 

• Asesorar a la Subred integrada de servicios de Salud Sur ESE en la formulación y aplicación de 
las políticas que tiendan a mejorar la calidad de los servicios, las buenas relaciones y la confianza 
con los usuarios. 

• Velar porque se tenga una oportuna respuesta a los requerimientos de los usuarios, en este sentido 
la Subred Sur ha implementado .documentos para el trámite, adicionalmente cuenta con un 
Procedimiento de Recepción y Respuesta a Peticiones debidamente documentado. 

¿Cuándo acudir al defensor del ciudadano? 

• Cuando después de acudir a otro canal de interacción ciudadana no se encuentra solución o no 
queda conforme con la misma. 

• Cuando habiendo transcurrido el plazo legal desde la presentación del requerimiento no se ha 
emitido respuesta. 

• Los usuarios pueden dirigirse al Defensor para formular recomendaciones y propuestas con el fin 
de favorecer las buenas relaciones entre los ciudadanos y la entidad. 

Ubicación de la Oficina del Defensor. 

El área de servicio al ciudadano se encuentra en la Sede Administrativa Nuevo Muz ubicada en la Calle 
Diagonal 53 # 618 57, cuenta con líneas telefónica exclusiva para la atención de casos puntuales con los 
usuarios (7300000 EXT 41017) 
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Adicionalmente los usuarios pueden entrar en contacto a través de diferentes mecanismos de escucha. Con 

el fin que los usuarios conozcan que la Subred Sur, cuenta con un Defensor del Ciudadano, en la salas de 
espera se brinda información a través de las charlas que realiza el personal de primer contacto, de igual 

forma se mantiene en la cartelera la información correspondiente necesaria para que los usuarios ubiquen 

al defensor, la misma que es publicada en la página WEB.. Y de otra parte en las respuestas dadas a los 

requerimientos interpuestos por los usuarios se da a conocer a la defensora del ciudadano y su número de 
contacto con el fin acercar al ciudadano cuando este lo requieran o en caso que la respuesta no cumpla con 

la necesidad del usuario. 

RECEPCIÓN Y RESPUESTA A PETICIONES 

Para recibir los requerimientos de los usuarios se tiene implementados varios mecanismos de escucha, 
personalizados y escritos 

PERSONALIZADO: Entre los mecanismos personalizados se cuenta con: 

• El Centro de atención telefónica 7300000 ext. 41017 
• Formas de Participación (COPACO, Asociación de Usuarios, Veedurías). 

• Atención directa (Informadores, trabajadoras sociales consulta externa y urgencia y líderes de 
sede atención) 

• Grupos focales 

ESCRITO: Para recibir los requerimientos escritos de los usuarios, se ha dispuesto de; 

• Unidades Prestadoras de Servicios de Salud (Buzones de Sugerencias) 

• A través de puntos de atención de la correspondencia comunitaria ubicadas en las unidades de 
Tunal, Meissen, Vista Hermosa, Marichuela y la unidad de Venecia. 

• Página Web de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E: www.subredsur.gov.co  

• Sede principal para recepción de correspondencia: Diagonal 53 # 61B 57 Barrio Nuevo Muzu 

• Cuenta de correo electrónico establecido únicamente para tal fin: contactenos@subredsur.gov.co  

• Cuentas Oficiales de la entidad en Redes Sociales: Facebook: Subred integrada de servicios salud 
sur Twitter: pagina web www.subredsur.gov.co  YouTube : subred sur 

FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

La Subred integrada de Servicios cuenta con las formas de participación social comunitaria 
reglamentadas en el Decreto 1757 de 1994 (COPACOS, Asociación de Usuarios, Comité de ética 
hospitalaria y Veedurías Ciudadanas); adicionalmente, espacios de interacción social que se 
involucran al igual que las demás formas de participación social en la identificación de necesidades 
que aportan de manera importante a la mejora continua. 
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DERECHOS Y DEBERES 

La Sub red Integrada de Servicios de Salud Sur, consciente de la importancia de facilitar los procesos de 

consolidación de la red Sur de salud en el mareo del acuerdo 641 del 2016 y  atendiendo los lineamientos 

establecidos en la hoja de ruta, relacionados con la unificación, divulgación y apropiación de los de 
contenidos establecidos en el decálogo de derechos y deberes de los usuarios, la cual fue implementada 
por los profesionales de las oficinas de Atención al Usuario y Participación Social junto a las 

Asociaciones de Usuarios. 

El ejercicio de Construcción positiva de los derechos y deberes de los Usuarios de la Subred Sur, se llevó 
a cabo desde la metodología de construcción en espacios de trabajo y son adoptados por la Institución por 

medio de la Resolución 0503 del 10 de Mayo de 2017. 

Para el 1 semestre 2018 se realizaron dos evaluaciones de adherencia a cliente interno, teniendo en cuenta 
el porcentaje de adherencia de 73% en la primera medición, se implementaron acciones de mejora 
enfocadas en fortalecer Derechos y Deberes al cliente interno. 

Por lo anterior se realiza segunda medición para al cierre de semestre 2018, obteniendo el 84% de 
adherencia. 

GESTIÓN DE PQRS PRIMER SEMESTRE 2018 

Objetivo general.: Facilitar el proceso de escucha de nuestros usuarios mediante la respuesta oportuna 
a sus requerimientos, con criterios de calidad y en los tiempos establecidos propendiendo por el 
mejoramiento continuo de la prestación de los servicios en la Sub red Sur 

Metodología: Este procedimiento inicia con la recepción de las peticiones de los usuarios y/o partes 
interesadas a través de los diferentes mecanismos de escucha con los que cuenta la Subred Sur y 
finaliza con el seguimiento a la satisfacción de la respuesta emitida al interesado. 

Para el primer semestre del año 2018 se gestionan a través del aplicativo SDQS 7330 peticiones, de 
las cuales 2737 ingresan por buzón, 2199 se reciben de manera presencial, 292 ingresan a través de la 
web, recibidos a través de E- mail 841, por medio telefónico 169 y correspondencia comunitaria 1092. 

Según Tipología de peticiones para el año 2018 de las 7330 peticiones recibidas en el segundo semestre; 
2448 son reclamo, seguido de 1571 peticiones de interés particular, 1515 de solicitudes de copia, 763 
felicitaciones y 507 quejas; se registran 269 solicitudes de información, 109 peticiones de interés 
general, 124 sugerencias, 18 consultas, y  6 denuncias por actos de corrupción. 
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Como se observa en la grafica 2 se evidencia que el total de requerimientos en el primer semestre para el 
año 2017 es de 4530 y  para el año 2018 es de 7330 se presento un incremento del 23%, siendo el reclamo 
el requerimiento de mayor prevalencia seguido de el derecho de petición de interés particular, y la 
solicitud de copia y las felicitaciones las que prevalecen 

PETICIONES POR CANALES DE RECEPCIÓN, SUBRED SUR DEL PRIMER 

SEMESTRE DEL 2018 

EL canal que prevalece como medio usado para la recepción de peticiones durante el segundo semestre de 
2018 es el uso del Buzón, seguido por el presencial. Las peticiones recibidas a través de teléfono 
corresponden a las recibidas por la línea 195 con ingreso a la Subred Sur a través del aplicativo SDQS. 

CANALES DE RECEPCIÓN EN EL 1 SEMESTRE 
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Fuente: Reporte SDQS Primer semestre 2018 
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• El canal que prevalece como medio usado para la recepción de peticiones durante el segundo 
semestre de 2018 es el uso del Buzón, seguido por el presencial. Las peticiones recibidas a través 
de teléfono corresponden a las recibidas por la línea 195 con ingreso a la Subred Sur a través del 
aplicativo SDQS. 

• En el primer semestre del año 2018 se recibió en la Subred Sur 7330 peticiones por medio de los 
99 buzones de las 47 sedes de atención, la Información es obtenida a través del proceso de 
apertura que se realiza semanalmente de acuerdo al cronograma, contando con la veeduría de los 
miembros de la Asociación de usuarios de cada localidad, en comunicación continúa con el área 
de Participación comunitaria. 

• Para las Unidades de Meissen y Tunal se estableció apertura de buzón dos días a la semana, con 
el fin dar mejor atención a las respuesta de los peticionarios en oportunidad de tiempos; para las 
demás unidades se dispone un solo día teniendo en cuenta la ubicación geográfica y el recorrido 
que se debe hacer para el acceso a todos los buzones. 

• De manera presencial se recibieron en el segundo semestre 1.100 peticiones, en los Puntos de 
atención asignados para ello, en: Uss Tunal, Uss Vista hermosa y Candelaria, Uss Meissen, Uss 
Nazareth, San Juan de Sumapaz, Uss Usme Marichuela. 
En la Sede administrativa se recibieron 600 peticiones, se recibieron 97 peticiones telefónicas y 
asignadas a la Subred en el aplicativo SDQS. 

• Para este periodo a través del aplicativo SDQS y del enlace de la página electrónica 
www.subredsur.gov.co, se recibieron 158 peticiones. A través del correo electrónico 
Centralsdqs@gmail.com  y contactenos@subredsur.gov.co  se recibieron 482 peticiones, en su 
mayoría correspondiente a requerimientos de Capital Salud EPS y la Personería de Bogotá. 

• Con respecto a las quejas recibidas en el primer semestre del 2018 las tres sedes con el mayor 
número de manifestaciónes corresponden en primer lugar a Tunal con un 21%, las cuales están 
dirigidas a la inconformidad con la atención recibida y demora en la atención, seguido de Meissen 
con- 18%, están referidas al trato deshumanizado por parte del área de hospitalización, además- la 
impuntualidad en la atención de las citas médicas y la demora en la atención en el área de 
Urgencias y Marichuela con un 6%, con respecto a la inconformidad de la atención prestada en los-
diferentes servicios. 

• -Con base a los reclamos las tres sedes con el mayor numero de manifestaciones corresponden en 
- primer lugar Tunal con un 20% el cual hace referencia a la no oportunidad de citas 

inconformidad en la atención en el servicio hospitalario, urgencias y ambulatorio, seguido de 
Meissen con un 10%, las cuales están dados por la inconformidad en el servicio de alimentación, 
no oportunidad de citas, La atención brindada en los servicios de hospitalización y urgencias y 
Vista Hermosa con un 5% con respecto a la inconformidad en la atención, demora en la entrega 
de resultados y en el proceso de asignación de citas. 

ACCIONES REALIZADAS TENDIENTES A FORTALECER SERVICIO A LA CIUDADANÍA 
CON RELACIÓN A LAS PQRSF INTERPUESTAS 

• Asistencia para fortalecer las competencias a los técnicos SDQS 
• Se socializa el procedimiento de PQRSF a partes interesadas en dar las respuestas a los 

ciudadanos 
• Asistencia a el NODO Intersectorial del uso eficiente del SDQS 
• Reuniones con la Veeduría Distrital 
• Se recibe asistencia técnica por la Secretaria de Salud con relación al manejo del aplicativo y 

gestión de los requerimientos en términos de calidad, y oportunidad. 
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• Se recibe capacitación por la secretaria General de la alcaldía mayor para utilizar el aplicativo de 
Bogotá te escucha. 

• Se realiza copia de seguridad a los archivos de PQRS de la entidad. 
• Se brinda informe a : Control Interno de la entidad , informe mensual a la veeduría Distrital e 

informe de manera mensual a el grupo directivo y líderes de proceso. 
• Se da a conocer a la oficina de calidad el informe de PQRS, con el fin de Generan acciones de 

Mejora por procesos. 

ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS PARA FORTALECER EL PROCESO DE PQRS 

- Actualización de el procedimiento de gestión de PQRS 
- 	Fortalecer el seguimiento de calidad de las respuestas por parte de los líderes de los procesos 
- 	Fortalecer el seguimiento a la tele auditoria 
- Fortalecer el archivo Documental de PQRS 

OPORTUNIDADES DE MEJORA POR PROCESOS 

Fortalecer el cumplimiento de intervenciones de las quejas por parte del programa de Humanizacion para 
la tipología de las quejas. 
Fortalecer el cumplimiento en la oportunidad de las respuestas por parte de los líderes encargados de dar 
respuesta a los requerimientos. 
Disminuir las barreras de acceso con la asignación de citas de baja complejidad y especialistas 
Analizar la solicitud de información por ternas relacionados con lo administrativo y financiero para 
generar estrategias a los ternas que nos permitan ser manejados por otros medios de comunicación general. 

SATISFACCIÓN A LOS USUARIOS 

% DE SATISFACCION GLOBAL SUB RED SUR 2018 

USS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 SEMESTRE 

2018 

TOTAL SUBRED 96 96 97 97 95 96 96 

Durante el 1 Semestre la Subred Sur se mantuvo sobre la meta establecida con un valor acumulado para el 
semestre de 96% y  una tendencia plana durante el periodo 

Durante el trimestre se aplicaron 12.974 encuestas de las cuales 12.504 encuestas los usuarios percibieron 
una satisfacción global del 96% solo 470 usuarios se encuentran insatisfechos con los usuarios 
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PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN APLICADAS 1 SEMESTRE 2018 
MES No. 

ENCUESTAS 
APLICADAS 

No. USUARIOS 
SATISFECHOS 

No. USUARIOS 
INSATISFECHOS 

% DE 
SATISFACCIÓN 

ENERO 1807 1740 67 96% 
FEBRERO 1880 1781 99 96% 

MARZO 1835 1781 1 	54 97% 

ABRIL 2624 2529 95 97% 

MAYO 2377 2283 94 96% 

JUNIO 2451 2390 61 96% 

TOTAL 1 SEMESTRE 12974 12504 470 

MEJORA CONTINUA 

Para el segundo trimestre se desarrollo una estrategia de aplicación de encuestas de forma aleatoria, sobre 
una muestra establecida por sede y ruta de atención en busca de transparencia e independencia a la 
medición, adicional a la constitución de un equipó especifico que realiza las encuestas de satisfacción 

Los Criterios de calidad relacionados por los usuarios durante la aplicación de la encuesta de satisfacción: 
se reportan mes a mes para cada una de las unidades y global para la sub red orientando las acciones de 
mejora de los servicios. 

Igualmente se realizo revisión y ajuste a la muestra para aplicación de encuestas por unidad y servicio 
(ambulatorio, urgencias, hospitalización). 

Cordialmente,' 1 ' 

MARTHA PA19IClA APONBERGARA 
Jefe Oficina de Parti4ipación ComudLitfi y servicio al ciudadano 
Subred Integrada dp Servicios d Salud Sur 

por 	1 Elizabeth Campos 	profesional Especializado de 1 ADMON 1 Subred Integrada de Gemidos de Salud 	1 

presentes actuaciones administrativas se ejecutan en cumplimiento con lo establecido en 

e 

 articulo 2 dei Acuerdo Distrito¡ 641(2016 del Concejo de Bogotá con el cual se 
ud la reorganización del Sector salud de Bogotá, con base en lo dispuesto en la Ley 469 de 1998 que regula la modificación de las entidades públicas mediante las figuras de 
tructuración, fusión, supresión o liquidación, en el presente caso de fusion, no implica solución de continuidad para el ejercicio de fa funciÓn o prestación del servicio. 

laste Decreto 171/2016 se designo para el peE/odi, de transición a los Gerentes de las ESE resultantes de la fusión ordenada en el Acuerdo 641/2016, (Subred Integrada de 
icios de Salud) con las funciones previstas en el articulo 6, tanto para efectos de subrogación, obligaciones y perfeccionamiento del proceso de fusión 

umplimiento dolos principios administrativos previstos en el Código Procesal Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de responsabilidad y eficacia, se continuara 
ando de conformidad con lo dispuesto esta Ley 489 de 1998 hasta tanto se asegure la operación de la Subred Sur, a fin de evitar uacios e insegundad jsr/dica. 

Carrera 20#47B-35 sur 
Código Postal: 110621 
Sede Administrativa USS Tunal 
Te¡: 7300000 

www.subredsur.gov.co  

BOGOTÁ 
MEJOR 
PARA TODOS 



ALCALDLA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

SAUlO 

S.JS4NE9.E. 

Carrera 20#47B-35sur 

Código Postal: 110621 

Sede Administrativa USS Tuna' 

Tel: 7300000 

www.subredsur.gov.co  

80GOTÁ 
MEJOR 
PARA TODOS 


