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INFORME DEFENSOR DEL CIUDADANO 

SUBRED SUR 

PERIODO DE CORTE: 1 DE JULIO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 

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, profesional con amplia experiencia 
en gestión de calidad, manejo de los derechos de los usuarios, resolución de conflictos, seguridad social, 
barreras de acceso, sistema de quejas y soluciones entre Otros. 

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 los 
requerimientos de los usuarios, la Sub red Sur cuenta con mecanismos de escucha y el Defensor del 
Ciudadano. 

- Dentro de sus principales flnciones 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. 

Ubicación de la Oficina del Defensor: 

El área de servicio al ciudadano se encuentra en la Sede Administrativa Tunjuelito ubicada en la Calle 
Transversal 44 # 51 B 16 SUR Barrio Venecia, primer piso, cuenta con líneas telefónica exclusiva para la 

atención de casos puntuales con los usuarios (4853557 EX1' 128) 

Adicionalmente los usuarios pueden entrar en contacto a través de diferentes mecanismos de escucha 
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RECEPCIÓN Y RESPUESTA A PETICIONES 

Para recibir los requerimientos de los usuarios se tiene iiiiplcmcntados varios niccanismos de escucha, 
personalizados y escritos 

PERSONALIZADO: Entre los mecanismos personalizados se cuenta con: 

• El Centro de atención telefónica o Cali Center 7660667 
• Formas de Participación (Copaco, Asociación de Usuarios, Veedurías). 

• Atención directa (Informadores, trabajadoras sociales consulta externa y urgencia y líderes (le 
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) 

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

• Sede principal para recepción de correspondencia: Transversal 44 # 51B 16 SUR Barrio 
Venecia 

• Cuenta de correo electrónico establecido únicamente para tal Fin: contactenossubredsur.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. 

CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS PARA LA ADECUADA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS CIUDADANOS. 

La Subred cuenta con el Manual de información y atención al Usuario, como herramienta esencial, a 
través de la cual se brinda información al colaborador para garantizar que la atención a los usuarios sea de 
óptima calidad, oportuna y de esta manera lograr la satisfacción y fidelización de las personas que acuden 
a solicitar un servicio o requieren información del Sistema de Seguridad Social en Salud. 

Durante el según semestre de 2017 se realizó se realizo reinducción con la estrategia Todos del mismo 
lado la cual junto a la figura del defensor del ciudadano desarrollan acciones 	explicitas en la 
normatividad vigente por medio de unas líneas de acción nombradas así: al lado de la comunidad, con la 
mirada de los usuarios. Saludo de los directivos y articulando acciones. En esta última es importante 
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cualificar al talento humano que tiene contacto directo con los usuarios y la comunidad, con el objetivo de 
mejorar los canales de comunicación y fortalecer los procesos al interior de la subred Sur. 

Un aspecto importante para la organización desde el Comité Directivo en cabeza de la Gerencia y que es 
tratado en las reuniones de asistencia técnica con el personal de primer contacto y líderes de proceso, está 
relacionado con la socialización del estado de las Queja, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones que los 
usuarios manifiestan. Por otra parte se realizó reunión en el comité de calidad donde se le dio a conocer a 
los líderes de los procesos las necesidades y expectativas de nuestros usuarios manifestados desde los 
diferentes mecanismos de escucha. 

DIVULGACIÓN 

Con el fin que los usuarios conozcan que la Subred Sur, cuenta con un orientador, en la salas de espera 
donde se brinda información a través de las charlas donde se da a conocer el defensor del ciudadano y se 
da indicaciones de cómo contactado, 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. 

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 marco 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 proceso de divulgación el talento humano de la oficina de Servicio al ciudadano y Participación 
Social ha liderado el desarrollo de actividades con el fin de reforzar el entendimiento y adherencia de los 
derechos y los deberes en los pacientes y suministro de información al usuario. 

Para la divulgación de los derechos y deberes en salas de espera por parte de los informadores se genero 

cronogramas mensuales y ficha educativa con el fin de estandarizar la periodicidad y el contenido de la 
información, y el registro de esta actividad se evidencia en el registro SIDMA. 

SATISFACCIÓN A LOS USUARIOS 

La Oficina de Participación Comunitarias y Servicio al Ciudadano abordó dicho tema a través de 
diversas metodologías técnicas e instrumentos de medición tanto cuantitativas como cualitativas (tele-

auditoria, grupos focales, encuestas de satisfacción) dirigidas a los usuarios de los servicios de salud de 

la subred sur. 
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Cada muestra de la población objetivo fue establecida por el área de Gerencia de la Información para un 
periodo de corte y un servicio determinado, el análisis de la información obtenida a través de las diversas 
técnicas, permitió identificar factores que afectan los atributos de calidad, oportunidad, eficacia, 
efectividad accesibilidad y atención Humanizada, los que inciden de manera directa en el beneplácito del 
usuario con la atención recibida es decir con lo que denominarnos "Satisfacción del Usuario". 

El presente documento, recoge la síntesis de los resultados obtenidos en cada uno de los servicios 
abordados y tiene como objetivo contribuir en la construcción de estrategias gerenciales encaminadas al 

mejoramiento continuo de nuestra institución, que redunden de manera directa en los índices de 

Satisfacción de nuestros usuarios. 

INFORME GRUPO FOCAL 

INTRODUCCIÓN 

Atendiendo a la dinámica de los servicios prestados por la Subred Sur, se toma la decisión de realizar el 
primer grupo focal al Servicio de Laboratorio e Imágenes Diagnósticas ubicado en la USS Tunal en 

acompañamiento de Servicio al Ciudadano. 

La percepción del usuario frente un servicio de salud es fundamental para comprender y abordar 
conceptos de mejora y evaluación. Por lo anterior se decidió realizar a través de un grupo focal preguntas 

orientadoras en una mesa de trabajo con los usuarios en la cual se permitiera conocer el nivel de la 
percepción, nivel de satisfacción del usuario y conocer si sus necesidades han sido cumplidas con respecto 
al servicio y a la vez se generaran estrategias para ayudar a la mejora continua del servicio 

OBJETIVO GENERAL 

Reconocer al grupo focal como una herramienta rnetodológica cualitativa, que permita obtener 
información de las percepciones, grado de satisfacción, necesidades y expectativas de los usuarios y 

partes interesadas frente al Servicio de Laboratorio e Imágenes Diagnósticas prestado en la Unidad de 
servicios de Tunal. 

Conocer el grado de satisfacción como los motivos de insatisfacción de los usuarios que acuden a la 

Unidad de Tunal con respecto a la atención recibida. 

POBLACION OBJETIVO: 

Se tomó una muestra de 5 adultos, los cuales fueron ubicados en la sala de espera de Laboratorio e 
Imágenes Diagnosticas el 26 de Septiembre en la Unidad de Tunal. 

C R0NO(; RAMA 

FECHA HORA LUGAR 
Septiembre 26 de 2017 10:00 am al 1:  00 a.m Oficina 	Trabajo 	Social 

Consulta Externa 
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METODOLOGÍA 
Fase 1. 
*Convocatoria grupo focal con los referentes del área. 
*Formulación de preguntas orientadoras. 
Fase II: 
*Identificación en salas de espera de servicio de Laboratorio e Imágenes Diagnosticas, de la población 
objetivo. 
*Conformación  de grupo focales de número aproximado de 5 integrantes. 
*Abordaje de los usuarios a partir de preguntas orientadoras 
*Registro  de la información aportada por los usuarios integrantes del grupo focal (Se adjunta Acta) 
Fase III: 
*Consolidación de información (Ver acta). 
*Elaboración  de conclusiones. 

* Compromisos adquiridos por equipo de profesionales líderes del servicio Evaluado. 
RESPONSABLES: Referentes de Laboratorio y RX, profesional de enlace servicio al ciudadano lunal. 
CONCLUSIONES 

PREGUNTA ORIENTADORA RESULTADO 

Como 	califica 	la 	prestación 	del Se realiza una evaluación, para conocer la percepción de los 
servicio 	de 	Laboratorio 	en 	la usuarios. Se establecen unos parámetros de calificación de 1 a 5, 
oportunidad y tiempo de atención? en donde 1 es malo y  5 Muy bueno. 

El promedio de calificación fue de 4.0 es decir está dentro del 
parámetro de Bueno. 
Se evidenciaron las siguientes observaciones: 
Positivas: 
Recepción 	ágil en la toma de muestras y/o procedimientos 
clínicos de Laboratorio. 
La sala de espera muy próxima a los servicios demandados. 
Negativas: 
Demora en los Procesos de Facturación. 
Facturación de Laboratorios que no se toman en La Subred Sur, se 
específica por 	parte de un usuario el correspondiente a "Xilosa 
Prueba de Absorción". 

2. 	Atención 	del 	servicio 	de Se realiza una evaluación, para conocer la percepción de los 
Imágenes Diagnosticas. usuarios. Se establecen unos parámetros de calificación de 1 a 5, 

en donde 1 es malo y 5 Muy bueno. 
El promedio de calificación fue de 4.0 es decir está dentro del 
parámetro de Bueno. 
Se evidenciaron las siguientes observaciones: 
Positivas: 
Trato con calidez en el servicio de radiología se brinda una clara 
información 
Negativas: 
Demora entrega de resultados. 
Demora en el Proceso de Facturación. 

¿Qué cambios se debería realizar Facturar un día antes los procedimientos para comodidad de los 
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para que los usuarios del servicio usuarios y descongestionar el Servicios. 
de Laboratorio 	e Imágenes Se informa por parte de la Dra. Yolanda Rodríguez que existen 25 
Diagnosticas presentaran una mejor puntos para atención y toma de muestras y  6 para Radiología 
atención? 	 Mejorar la diligencia del proceso de facturación en la USS Tunal 

Informar adecuadamente al usuario frente si se realizan los 
exámenes especializados ordenados, ya que algunos se facturan 
sin ser realizados por la Sub Red Sur. 

CONCLUSIONES 
Porcentaje promedio con adecuada satisfacción del servicio recibido, considero que debería haber mejor 
información en Laboratorio frente si se realizan torna de exámenes especializados y agilidad en entrega de 
resultados de imágenes diagnosticas 
El usuario califica como bueno el servicio según la percepción que se tiene del trato que recibió del 
personal que lo atendió. 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS/ ACCIONES CORRECTIVAS 

V Informar y orientar sobre los exámenes que se realizan en la Sub Red y las recomendaciones en 
preparación de los mismos. 

/ A través del despliegue de las charlas informativas en consulta externa, realizar información 
frente a todos los puntos de atención donde se realizan torna de muestras de laboratorio clínico y 
radiología. 

v Mejorar el proceso de facturación en todos los puntos de atención que presten el servicio 
demandado y dar la posibilidad de facturar un día antes los procedimientos para mejorar tiempos y 
oportunidad. 

y' Entregar resultados de imagen diagnostica con tiempos de mejor alcance al usuario. 
/ Evaluación de las expectativas y necesidades de los usuarios del servicio de Laboratorio Clínico. 

Recepción, tramite y evaluación de la satisfacción de los Usuarios frente a las respuestas emitidas en el 
marco del proceso de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes) 

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 (le 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. 

Periodo de corte: Julio a Diciembre de 2017 
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GESTION DE PETICIONES QUEJAS RECLAMOS SOLICITUDES Y FELICITACIONES EN 
EL SEGUNDO SEMESTRE 2017 

CANALES DE INTERACCIÓN 

Para el segundo semestre del año 2017 se gestionan a través del aplicativo SDQS 6766 peticiones, de 
las cuales 2605 ingresan de manera presencial, por buzón, 2574 a través del aplicativo de SDQS 244; a 
través de correspondencia 662 y  recibidos a través de mail 581 y  de manera telefónica 127. 

PETICIONES POR TIPOLOGIA 
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Según Tipología de peticiones para el segundo semestre del ario 2017 de las 6766 peticiones recibidas en 
el primer semestre, 2153 corresponde a reclamos seguido de peticiones de interés particular con 1628, 
recibieron 1266 solicitudes de copia, 714 felicitaciones y  518 quejas; se registran 176 solicitudes de 
información, 180 peticiones de interés general, 114 sugerencias, 12 consultas, y  5 denuncias por actos de 
corrupción. 

PETICIONES POR UNIDADES DE SERVICIO 
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Frente a la recepción de las peticiones en las unidades de servicio se observa que el servicio con 
mayor recepción de peticiones es Servicio al ciudadano este debido a él agendamiento de citas 
seguido por la unidad de Vista Hermosa con 1013 debido en su mayoría a la solicitud de visita 
sanitaria a establecimientos públicos y solicitud de historia clínica, la unidad de tunal con 746 de 
solicitudes relacionas con citas y solicitud de historia clínica y de igual forma la unidad de Meissen 
con 680requerimientos Usme con 581 .las solicitudes de gerencia en su mayoría son solicitud de 
información. 

A partir del análisis del comportamiento de las PQRSF durante el 2017, y en cumplimiento de la 
Resolución 0502 del 10 de Mayo de 2017 realizo se ajustes al proceso PQRS logrando 
reconocimiento por el adecuado manejo del Sistema por parte de la Secretaria de Salud. 
Respecto a la mitigación del riesgo frente al manejo de la información se cuenta con el ingreso a 
sistema Orfeo que a partir de Julio será punto de control con el sistema de la Alcaldía SDQS. 
Igualmente, se cumple con la utilización del ingreso al aplicativo SDQS y solicitud de respuesta al 
área involucrada para proyección no mayor a tres días; de igual manera se realizó el seguimiento de 
recobro a las peticiones cuya respuesta no se había recibido dentro de los tiempos. 
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Se implementó como parte del abordaje integral a la tipología Quejas, con el área de humanización 
acompañamiento y seguimiento de caso. 

Se fortaleció el cumplimiento a través del cumplimiento de los lineamientos de la Resolución 0556 
del 18 de Mayo de 2017 "Lineamientos para el Trámite PQRS en la Subred Sur" 

Se realizó un trabajo continuo y en equipo para el logro del cumplimiento de los criterios de 
calidad, minimizando los tiempos de respuesta. 

Se Realizo el cambio físico de' buzones en cada una de las unidades cumplimiento con los 
lineamientos del manejo de los mismos. 
Se Generaron los espacios de los comités de calidad y líderes de las unidades, con la socialización 
de la trazabilidad de las peticiones y las respuestas generadas y las acciones desarrolladas para 
atender los requerimientos. 
Se socializo en espacios comunitarios resultados de informe y las acciones de mejoramiento 
implementadas. 
Como parte de las acciones preventivas de mejora se cumplió con el cronograma de fortalecimiento 
de competencias con la socialización de procedimiento y resolución con el equipo SDQS, de igual 
manera la capacitación funcional SDQS de parte de la dirección de calidad de la Alcaldía Mayor. 
Respecto a el monitoreo en el cumplimiento de los requisitos de informes, acompañamiento al 
equipo operativo del proceso y contacto directo con Entes de Control, la Gerencia asigno a una 
profesional de apoyo a la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano logrando el 
cumplimiento del 100% de los requerimientos. 

PROYECCIÓN DE LA MEJORA 
/ Continuar el fortalecimiento en el cumplimiento de la Resolución 0556 del 18 de Mayo de 2017 

"Lineamientos para el Trámite PQRS en la Subred Sur" 
Medición de la implementación de acciones generadas de las respuestas a las Peticiones frente a la 
mejora. 

y' Trabajo continuo y en equipo para el logro del cumplimiento de los criterios de calidad, 
minimizando los tiempos de respuesta. 

J Continuar con la gestión para el diseño del aplicativo por tecnólogos del SENA para el seguimiento 
a las peticiones de SDQS. 
Continuar comunicación de incidencia de No generación de reportes desde el Aplicativo SDQS, a la 
Alcaldía Mayor. 

/ Continuar medición de la percepción de los usuarios frente a las respuestas emitidas por la subred 
Sur a través de vía telefónica, tele auditoria. 

/ Continuar generando espacios de socialización para dar a conocer trazabilidad de las peticiones y las 
respuestas generadas y las acciones desarrolladas para atender los requerimientos a las partes 
interesadas. 

i Continuar seguimiento a entrega de correspondencia para minimizar tiempos de entrega de respuesta 
a peticionarios; adelantar acciones para entrega efectiva de respuesta a través de otros medios 
tecnológicos. 

' Socializar en espacios comunitarios resultados de informe enfatizando en impacto evidenciado en la 
tele auditoria. 
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RECOMENDACIONES 

y' Mantener trabajo continuo y esforzado por parte del equipo SDQS, tanto en la central como en cada 
unidad recibiendo el apoyo de los líderes de cada área para brindar respuesta e implementación de 
acciones de mejora de acuerdo a criterios de calidad. 

o 	Fortalecer la cultura de la mejora continua recibiendo las manifestaciones de los usuarios como 
oportunidad de mejora en el servicio atendiendo de manera real la dificultad manifestada y 
brindando respuesta que se acojan a la necesidad del peticionario. 

PERCEPCION DE LA SATISFACCIÓN (ENCUETA DE SATISFACCIÓN) 

A continuación, se relaciona el consolidado general de encuestas de satisfacción mes a mes durante 
la vigencia 2017, aplicadas en Los diferentes servicios de las USS de la subred. 

MES 
No. No. 

SATISFECHOS tNSATISr1IiS 
p: 

S,%T!SFMCION 
APLICADAS 

-- ENERO - - - 1596 1451 
1301 

145 
57 

93 
97 FrI3;uiEu 1358 

MARZO- 1560 - 1516 44 - 98 - 
ABRIL 

1379 1276 103 91 
MAYO 2412 2243 169 92 
JUMO 1908 1850 58 97 
JULIO 1758 1638 120 92 
AGOSTO 1880 1816 64 98 
SFPEIEM8RE . 1913 1788 125 94 - 
OCTUBRE 	-o 2256 2137 1 	119 1 	95 
NOVIEMBRE, 2267 2150 1 	117 1 	96 

1942 1 	1846 1 	96 97 

Tabla No. 2 Total encuestas y porcentaje de satisfacción enero a diciembre 2017 

En la tabla No. 2 se presenta el total de encuestas aplicadas en la Subred Sur durante el periodo de 
enero a diciembre 2017, con la información desagregada de número de usuarios satisfechos, 
número de usuarios insatisfechos y porcentaje de satisfacción mes a mes durante la vigencia. La 
satisfacción global de la Subred Sur durante la vigencia 2017 quedó en 95%. 

Actualmente, se aplica la encuesta de Satisfacción estandarizada por Secretaria de Salud para las 
Subredes del Distrito Capital. Los criterios del instrumento de medición de la satisfacción permiten 
la evaluación e identificación de necesidades y expectativas durante el ciclo de atención, en relación 
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a: ACCESIBILIDAD, OPORTUNIDAD, SEGURIDAD, HUMANIZACIÓN y SATISFACCION 
(Resolución 0256 de 2016 los indicadores de monitoreo a la calidad). 

ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS VIGENCIA 2017 

El número de encuestas aplicadas en la Subred durante la Vigencia del año 2017 fue de 22.229. 

Durante la vigencia 2017 el proceso de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 
implementación la encuesta de satisfacción a través de Google Drive, facilitando la aplicación y 
tabulación de las mismas, obteniendo información en tiempo real. 

Cumplimiento de la meta de compromiso Gerencia! "Lograr una percepción favorable del usuario 
frente al nuevo modelo de atención, esperando una satisfacción mayor o igual a! 82%". 

Durante la vigencia 2017, la satisfacción global de la Subred quedó en 95% 

PONTE BERGARA 
:CIÓfl Comunitaria y Servicio al Ciudadano 
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