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INFORME DEFENSOR DEL CIUDADANO 
SUBRED SUR 

PERIODO DE CORTE: 1 de JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 

INTRODUCCIÓN 

Mediante Resolución 0502 del lO 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, a la Doctora 
Marcela Martinez con la resolución 1025 agosto 2018. 

Con base a lo anterior y atendiendo la normatividad vigente, con el objetivo de visualizar la política 
pública Política Pública Distrital de Participación Social en salud y Servicio al Ciudadano. mejorar 
la calidad en la atención, brindar respuestas claras y oportunas a los requerimientos de los usuarios, 
la Sub red Sur cuenta con los diferentes medios de mecanismos de escucha y el Defensor del 
Ciudadano. 

El Informe del defensor del ciudadano consta de cuatro componentes así: 

1. 	Avance en la implementación de la política Publica Distrital de Servicio a la Ciudadanía 
Decreto 197 de 2014 

II. Informe de seguimiento a las solicitudes Ciudadanas que ingresan y son registradas en la 
plataforma Bogotá te escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones 

III. Informe de Percepción de la Ciudadanía segundo semestre 2018 
IV. Seguimiento a la actualización de los tramites y otros procedimientos administrativos que 

ofrece la subred Integrada de Servicios de Salud Sur a la ciudadanía y a los grupos de Interés 

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. 
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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 Defrnsor: 

El área de servicio al ciudadano se encuentra en la Sede Administrativa Nuevo Muzu ubicada en la Calle 
Diagonal 53 # 6113 57, cuenta con líneas telefónica exclusiva para la atención de casos puntuales con los 
usuarios (7300000 EXT 41017) 

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. 

1. Avance en la implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía 
Decreto 197 de 2014 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur con el fin de acoger los lineamientos establecidos en la 
política Distrital de Servicio a la Ciudadanía, una vez se reorganiza el sector salud a través del acuerdo 
641 de abril de 2016, se procede a realizar revisión y apropiación de las mejores prácticas ejecutadas por 
los anteriores hospitales, así mismo se establece un direccionamiento estratégico participativo en el cual se 
define la Plataforma estratégica que a la fecha se encuentra vigente donde se evidencia un enfoque 
centrado en el usuario. 
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El enfoque de la oficina está determinado desde el mapa de procesos institucional y hace parte del macro 

proceso estratégico y cuenta con dos subprocesos denominados Servicio al ciudadano y Participación 
comunitaria, los cuales organizan su enfoque para dar respuesta a la política distrital. 

En este sentido se cuenta con una política institucional de orden estratégico que expresa el compromiso 

de proteger los derechos de la ciudadanía "La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Se 
compromete a proteger los derechos de la ciudadanía en la prestación de los servicios de Salud con 

atributos de calidad a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios y el fomento de 
espacios de participación responsable y activa". 

Los principales documentos establecidos para organizar el enfoque institucional de Participación 
Comunitaria y Servicio al Ciudadano para la subred son: 

Resolución N° 0503 de 10 de Mayo 2017" por medio de la cual se adoptan los derechos y deberes de los 
usuarios al interior de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur". 

Resolución N° 1025 del 02 Agosto 2018 del Defensor del Ciudadano "Por medio del cual se estructura 
sistema el sistema de defensor al ciudadano". 

Carta de Trato digno la cual esta publicada en la página WEB, donde Los Servidores de la E.S.E, 
contribuyendo con el Desarrollo armónico de la Misión de la institución la cual está enmarcada en el 

modelo innovador de atención en red, ratificamos nuestro compromiso para mejorar las condiciones de 
salud de nuestros usuarios de las Localidades de Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar y Tunjuelito, y 
reconocemos que nuestros usuarios son sujeto de Derechos y Deberes, por ello, en la atención que brinde 
la Subred Sur, recibirán: - Un Trato integral, ético, solidario, transparente y respetuoso bajo los principios 

de eficiencia, universalidad, solidaridad, equidad, sostenibilidad y calidad. 

Atención y respuesta oportuna, a través de los diferentes mecanismos de escucha establecidos. 

En la carta de trato digno se deja evidente los diferentes medios de escucha, los derechos y deberes y 
puntos de atención. 

Resolución N° 0556 Por medio de la cual se establecen los lineamientos para la gestión de derechos de 
petición de la Subred Integrada de Servicios de Salud sur E.S.E. 

La implementación de la política se ha ejecutado a partir del reconocimiento de las líneas estratégicas 

establecidas la cuales se desglosan en el presenta informe. 

Línea Estratégica No 1. 

Fortalecimiento de la capacidad de la ciudadanía para hacer efectivo el goce de sus derechos. 

Con relación al fortalecimiento de la capacidad ciudadana desde la Subred Sur se desarrollan estrategias 

las cuales permiten que los ciudadanos en general tengan conocimiento y pueda hacer exigible sus 

derechos en salud, entre las cuales están: 
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Publicación en cada Unidad y en la página WEB de los Derechos y Deberes de la Subred Sur, además de 
la publicación de la carta del trato digno y de la figura del Defensor Ciudadano. 

Desde el proceso de Participacion Comunitaria y servicio al Ciudadano se cuenta con personal capacitado 
y entrenado (informadores) en cada una de las Unidades de la Subred Sur, los cuales son el primer 
contacto de la ciudadanía para acceder a los servicios de salud, por parte de ellos se brinda información a 
los usuarios de acuerdo a las diferentes necesidades y servicios que se presta. 

Con el fin de aprovechar los tiempos de los usuarios en salas de espera de las Unidades y con el objetivo 
de mantener a la ciudadana empoderada, se realiza orientación e información en diferentes temas dando 
cumplimiento a las fichas técnicas y al cronograma de socialización de información, lo cual es registrado 
en el aplicativo Sistema Distrital de Identificación y Monitoreo del Acceso en salud, (SIDMA) con un 
resultado para el segundo semestre del año 2018 de 429.961 usuarios socializados en los diferentes temas. 

Siendo el tema de Derechos y Deberes uno de los principales para empoderar a la ciudadanía, se realiza 
capacitación a través de la estrategia denominada "Pico y Placa" la cual responde a las necesidades de 
apropiación del conocimiento de los usuarios de tal forma, que se realiza la socialización de los 9 derechos 
y 9 deberes de manera organizada, para que todos los derechos y deberes sean conocido, aprendidos y 
exigidos por los usuarios. 

Reconociendo las características de las comunidades se realizó diferentes métodos lúdicos que sirven al 
equipo de Servicio al Ciudadano como guía y método de interacción con la comunidad, los cuales son: el 
cubo del conocimiento donde se plasman 6 temas uno por cada cara y a medida que se lanza el dado se 
realiza un juego de conocimiento, de igual forma se cuenta con el rotafolio el cual es utilizado en las salas 
de espera para la socialización de diferentes temas, el Manual del usuario, Ruleta de Derechos y Deberes. 

Frente a los mecanismos donde el usuario puede realizar exigencia del goce de sus Derechos, se cuenta 
con Buzones en cada una de las unidades, correspondencia comunitaria, Formas de participación en Salud, 
telefónica y pagina WEB, los cuales están definidos por procedimientos que se cumple dando respuesta al 
100% de las manifestaciones generando acciones de mejora la cuales redunda en la calidad de la 
prestación de los servicios. De igual manera en cada respuesta física se recuerda el derecho o deber con el 
fin de generar adherencia en el tema. 

Se realiza capacitación al cliente interno en el tema de Derechos y Deberes lo cual es evaluado a través 
de encuestas virtuales, donde se reconoce los resultados de conocimiento y se realiza acciones para 
fortalecer el conocimiento. 

En el año 2017 surge el Decreto 475 en cumplimiento del Acuerdo 641 de 2016, para lo cual desde la 
Subred Sur se realiza un ejercicio organizado de participación cumpliendo con el objetivo de constituir las 
6 Juntas Asesoras Comunitarias que le corresponden a la Subred Sur, (Tunal, Tunjuelito, Vista Hermosa, 
Meissen, Nazareth y Usme), se crearon en septiembre del año 2017 y  se cuenta con el desarrollo de las 
mismas a través de un plan de acción para cada una, se lidera proceso de formación y asesoría por parte 
del equipo de salud en cabeza del Subgerente de Prestación de Servicios. Es importante mencionar que las 
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sesiones son mensuales y se trata los temas de interés de los ciudadanos de acuerdo al ejercicio que 
realizan de control social. 

Se realiza desarrollo de estrategias de comunicación y promoción sobre la implementación del Acuerdo 
641 de 2016 y  los Avances del Nuevo Modelo de Atención en Salud RISS a través de las Formas de 
Participacion en salud y en las salas de espera. 

Se realiza la articulación de la Gestión del Defensor del Ciudadano, con el desarrollo del proceso de 
Servicio al Ciudadano, conforme a lo establecido en el Decreto 392 de 2015. Por lo cual la Jefe de 
Servicio al Ciudadano es quien ejerce las funciones de Defensora del Ciudadano por lo que conoce el 
100% de las solicitudes de los usuarios y desarrolla revisión de la totalidad de las respuestas. 

Se da continuidad a las Formas de participación en salud en cumplimiento del Decreto 1757 de 1994, en la 

Subred Sur se cuenta con 4 Comités de Participacion Comunitaria en Salud (Sumapaz, Tunjuelito, Ciudad 
Bolívar y Usme) y  6 Asociaciones de Usuarios (Tunal, Tunjuelito, Vista Hermosa, Meissen, Nazareth y 
Usme) para un total de más de 300 líderes con experiencia, formados y quienes por medio de sus 
organizaciones desarrollan un plan de acción en donde se encuentra incluidos los procesos formación y 
capacitación a la ciudadanía. 

En el mes de junio de 2018 desde la Subred Sur se llevó a cabo el primer encuentro de Veedores en salud 
donde se brindó capacitación a los 120 veedores que se encuentran distribuidos en el ejercicio de veeduría 

a 11 convenios en ejecución por parte de la Subred Sur. Además de manera bimestral se realiza reunión 
con los veedores con el fin de ser apropiados de la información con relación 

Línea Estratégica No 2 

Infraestructura para la prestación a la ciudadanía suficiente y adecuada 

Frente al tema de infraestructura y acceso a la tecnología desde la Subred se realizó una valoración de lo 
existente para la prestación de servicios y el ejercicio de Participacion Comunitaria y servicio al 
ciudadano, se generan acciones que se describen a continuación: 

En cada Unidad al ingreso se realiza la ubicación de los usuarios a través del uso de los digiturnos los 
cuales permiten la organización de los mismo para los trámites administrativos, de igual manera se realiza 
la facturación de los usuarios que tienen cita un día anterior con el fin de disminuir los tiempo de trámites 

administrativos. 

De acuerdo a las necesidades de los usuarios se realizó modificaciones desde el área de Sistemas de 
Información y se generó la historia clínica en red "Dinámica Gerencia¡" lo cual permite que el equipo de 

salud acceda a la historia clínica del usuario desde cualquier Unidad de prestación de servicios. 

Otra de las modificaciones centradas en el usuario fue la posibilidad de realizar el trámite en la Unidad 
más cercana al lugar de vivienda solicitando desde allí las citas con medicina general o medicina 
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especializada, buscando evitar traslados innecesarios se socializa a los usuarios la posibilidad de obtener 
las citas a través de la línea de Cali Center Distrital. 

En la Subred Sur desde el proceso de Participacion Comunitaria se cuenta en cada localidad con una 
oficina disponible para la realización de las acciones de las Formas de participación Comunitaria, además 
de la garantía de espacios para la realización de reuniones, de igual forma se cuenta con salas de espera 
para los usuarios. 

Línea Estratégica No 3 

Cualificación de equipos de trabajo que permitan fortalecer las habilidades y competencias de los 
responsables del Servicio al Ciudadano en Salud 

En la Subred Sur se desarrolla la estrategia de Unidades Local Gerencial ULG donde desde el nivel 
directivo se genera un espacio de diálogo con los colaboradores y se brinda información de acuerdo a las 
características y avances de la institución. 

De igual manera la jefe de la oficina de Participacion Comunitaria y servicio al ciudadano lidera la Unidad 
Local de Comunicación ULC que son sesiones donde se brindan los lineamientos y directrices para el 
cumplimiento de las actividades propias del proceso. 

Desde el área de Talento Humano se desarrolla estrategias de capacitación a los colaboradores de acuerdo 
a la programación de las diferentes áreas y oficinas. Además del cumplimiento de los procesos de 
inducción y reinducción. 

Desde la Oficina de Participacion Comunitaria se encuentra en desarrollo la estrategia de capacitación y 
formación al equipo propio del proceso, lo cual se realiza por grupos de trabajo de acuerdo al 
cumplimiento del cronograma en el segundo semestre del año 2018 se realizó 19 sesiones brindado 13 
temas. Los temas son definidos de acuerdo a la normatividad y necesidades encontradas en el servicio, 
para cada sesión se cumple con una ficha metodológica. 

Línea Estratégica No 4 

Articulación interinstitucional para el mejoramiento de los canales de servicio a la ciudadanía. 

Frente a la articulación interinstitucional se realiza en dos vías una con relación al mismo sector como lo 

es la Secretaria Distrital de Salud, las Subredes Integradas de Servicios de salud y las EPS-S la otra vía 
está relacionada con otras instituciones como son: Alcaldía mayor de Bogotá, Secretaria de Gobierno, 
veeduría Distrital, Personería, Contraloría. 

En cumplimiento a lo anterior se realiza participación en diferentes reuniones citadas por las instituciones 
donde se logra realizar 

Desde la Subred Sur se realiza seguimiento y respuestas al 100% de las notificaciones de casos emitidos 
por personería, contraloría y EPS-S y SDS, donde se brinda solución a las necesidades de los usuarios. 
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Participación en los nodos sectoriales y en el Comité de Servicio al ciudadano de la Veeduría Distrital. 

Participacion con la comunidad organizada en las diferentes audiencias públicas convocadas por los 
diferentes sectores. 

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 
sedes de 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 Nuevo Muzu. 

• 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: contactenossubredsur.gov.co  

• Cuentas Oficiales de la entidad en Redes Sociales: Facebook: Subred integrada de servicios salud 
sur Twitter: pagina web v'ww.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. 

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 
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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. 

INFORME PQRS CORRESPONDIENTE SEGUNDO SEMESTRE 2018 

El presente documento corresponde al informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias 
PQRS recibidas y atendidas en el segundo semestre de 2018 en la Subred Integrada de Servicios de Salud, 
evidenciando el manejo a derechos de petición en cumplimiento de criterios de calidad, calidez, 
oportunidad y coherencia, dando tramite al 100% de las manifestaciones recibidas en las Unidades de la 
Subred Sur, a través de los canales de escucha dispuestos para tal fin. 

En este se describe el número total de PQRS recibidas en la entidad durante el semestre, discriminadas 
por canal de recepción, tipología, dependencia que recibe; se indican los tiempos promedio de respuesta a 
los requerimientos por dependencia; seguido se realiza el análisis de causas de las tipología Queja, 
Reclamo y Felicitaciones enfocando el análisis en las posibles causas que dieron lugar a manifestaciones 
de inconformidad con el fin de determinar las oportunidades de mejora en cada uno de los servicios de la 
Subred. 

Para el presente informe se precisa que existen cuatro dependencias para manejo PQRS con ciclo 
completo de peticiones, Gerencia, para gestión de peticiones de tipo institucional; 	Asuntos 
Disciplinarios para atender denuncias; Salud Publica, para gestión de peticiones de Visitas de Sanidad y 
temas de Gestion del Riesgo y la Dependencia de Participacion Comunitaria y Servicio al Ciudadano, para 
temas asistenciales; cada una de ellas cumple un ciclo completo de las peticiones, teniendo a cargo la 
recepción y cierre de las mismas. 

Además se hace la salvedad que se encuentran identificadas algunas peticiones como Central PQRS o No 
aplica, clasificado de esta manera teniendo en cuenta que de acuerdo a la manifestación no apunta a 
ninguna unidad específica sino a procesos generales de la Subred Sur. 
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NÚMERO DE PETICIONES POR MES SUBRED SUR DEL SEGUNDO SEMESTRE 
DEL 2018 

Para el segundo semestre del año 2018 se gestionan a través del aplicativo SDQS 7.189 peticiones, 
manteniendo un promedio mensual de 1.200 peticiones, siendo el más bajo en requerimientos el mes de 
Diciembre. Frente al número de requerimientos del año 2017 (6.766) se dio un leve incremento mes a 
mes, siendo más notorio en el mes de Diciembre. 

GRAFICA No. 1 TOTAL REQUERIMIENTOS POR MES. II SEMESTRE 2018 

TOTAL DE PETICIONES SEGUNDO SEMESTRE 
2018 
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Fuente: Reporte SDQS. Segundo semestre 2018 

PETICIONES POR CANALES DE RECEPCIÓN, SUBRED SUR DEL SEGUNDO 
SEMESTRE DEL 2018 

El canal que prevalece corno 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 y la Línea Salud para Todos de la Secretaria Distrital de 
Salud, con ingreso a la Subred Sur a través del aplicativo SDQS. 
En el segundo semestre del año 2018 se recibió en la Subred Sur peticiones por medio de los ubicados en 
todas las 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. 
De manera presencial se recibieron en el segundo semestre peticiones en los Puntos de atención 
asignados para ello, en: Uss Tunal, CAPS Vista hermosa, CAPS Meissen, Uss Nazareth, USS San Juan 
de Sumapaz, CAPS Usme Marichuela, USS El Carmen. 
Lo tipificado como canal Web se recibe a través del aplicativo SDQS y del enlace de la página electrónica 
www.subredsur.gov.co, A través del correo electrónico contactenossubredsur.gov.co. 
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GRAFICA No. 2 TOTAL REQUERIMIENTOS POR CANAL DE RECEPCION. II SEMESTRE 2018 

CANALES DE RECEPCION II SEMESTRE 2018 
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Fuente: Reporte SDQS Segundo semestre 2018 

De los requerimientos recibidos en el periodo 34% (n2433)  ingresan por buzón, 33% (n=2356) se 
reciben de manera presencial, 13% (n=972) ingresan por medio de correspondencia o medio escrito; por 
medio de correo electrónico ingresaron 12% (n=872)a través de la web el 4% (n341) y por medio 
telefónico 3% (n215). 

PETICIONES POR DEPENDENCIAS DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2018 

TABLA No. 1 TOTAL PETICIONES POR DEPENDENCIA. ¡¡,SEMESTRE 201X 

TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR DEPENDENCIA DE GESTION TOTAL 

PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO 2759 
USS MEISSEN 1103 
USS VISTA HERMOSA 1063 
USS USME 788 
USS TUNAL 461 
USS TUNJUELITO 390 
SALUD PUBLICA 327 
GERENCIA 273 
USS NAZARETH 18 
ASUNTOS DISCIPLINARIOS 7 
TOTAL 7189 
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TIPOLOGÍA DE PETICIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2018 

TARI.A Nn. 2 TOTA!. P1T1C!ON1S POR TIPOI.00IA. ti SF.MFSTRF. 201R 

TIPOLOGIA TOTAL 
DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS PARTICULAR 1476 
RECLAMO 2612 
SOLICITUD DE COPIA 1442 
FELICITACIÓN 446 
QUEJA 481 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 208 
DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS GENERAL 391 
SUGERENCIA 106 
CONSULTA 20 
DENUNCIA POR ACTOS DE CORRUPCIÓN 7 

TOTAL 7189 

GRAFICA No. 3 TOTAL REQUERIMIENTOS POR TIPOLOGIA. II SEMESTRE 2018 

TIPOLOGIA DE PETICIONES. II SEMESTRE 2018 
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Fuente: Reporte SDQS segundo semestre 2018 

Según Tipología de peticiones para el segundo semestre del año 2018 de las 7.189 peticiones recibidas en 

el segundo semestre; 2.612 son reclamo 36%, seguido de 1.476 peticiones de interés particular 21%, 

1.442 de solicitudes de copia 20%, 446 felicitaciones 6% y  481 quejas 5%; se registran 208 solicitudes 

de información 3%, 391 peticiones de interés general 5%, 106 sugerencias, 20 consultas, y  7 denuncias 

por actos de corrupción. 

El tiempo de Respuesta en el II Semestre de 2018 estuvo a 9 días Dependencia de Gerencia, 6 días para 

la Dependencia de Asuntos Disciplinarios, 10 días para la Dependencia de Participacion Comunitaria y 

Servicio al Ciudadano y  12 días de oportunidad de respuesta para la Dependencia de Salud Publica. 
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QUEJAS II SEMESTRE 2018 

Las Quejas recibidas en el Segundo semestre de 2018, el mayor numero de requerimientos por trato 
deshumanizado corresponde a la USS Tunal con el 26%, seguido por las Unidades de la Localidad 
Ciudad Bolivar (Vista Hermosa) con el 25%, de las cuales los de mayor número de quejas son: CAPS 
Vista hermosa, Casa de teja, CAPS Perdomo, San Francisco, CAPS Candelaria, Jerusalén. Con el 15% 
está el CAPS Meissen; 14% para las Unidades de Usme, siendo las más representativas, CAPS 
Marichuela, Usme, Santa Martha, Santa Librada, CAPS Betania. Tunjuelito con el 14% siendo las más 
representativas en quejas CAPS Abraham Lincoln, CAPS San Benito y el Carmen; otros corresponde a 
quejas por servicios APH, Ruta de la Salud y Cali center Distrital. 

TABLA No.3 TOTAL QUEJAS POR UNIDAD DE REFERENCIA. II SEMESTRE 2018 

UNIDAD TQTAL 

TUNAL 119 

MEISSEN 62 

VISTA HERMOSA 117 

USME 68 

TUNJUELITO 69 

OTROS 46 

TOTAL 481 

GRAFICA No. 4 QUEJAS POR DEPENDENCIA. II SEMESTRE 2018 

TOTAL c&UEJA,S  POR IDEPEI\IEENCIAIV 
TRII%AESTRE 2018 

Fuente: Matriz de Autocontrol PQRS Segundo semestre 2018 

En la Grafica No. 11 se muestra el numero de requerimientos por unidad que agrupa sedes por localidad, 
mostrando la Unidad Tunal como la de mayor número de Quejas 26%, seguido por las agrupadas en Vista 
Hermosa 25%, Localidad Ciudad Bolivar; en tercer lugar el CAPS Meissen 15%; las sedes 
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correspondientes a Tunjuelito y las correspondientes a Usme con el 14% cada una. El 7% de otros 
corresponde a Servicios de Ruta de la Salud, APH y Cali Center. 

QUEJAS POR SERVICIO 

GRÁFICA No. 5 TOTAL QUEJAS POR SERVICIO II SEMESTRE 2018 

TOTAL QUEJAS POR SERVICIOS. II SEMESTRE 2018 
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Fuente; Matriz de Autocontrol PORS Segundo semestre 2018 

En el II segundo semestre de 2018, se recibieron 481 quejas de las cuales el 34% estaban direccionadas al 
Servicio Ambulatorio por trato deshumanizado por parte del Servicio de consulta externa y los 
profesionales médicos, en segundo están las áreas administrativas (Facturacion, vigilancia) con el 23%; 
en tercer lugar está el Servicio de Urgencias con el 17%; El Servicio Hospitalario representa el 10% de 
las Quejas. Servicio al Ciudadano con 9%, Servicios Complementarios el 6%. 

Los servicios de Facturacion, vigilancia, Informadores, Trabajo social, se presentaron al inicio del 
semestre de manera transversal para las áreas de consulta externa Urgencias, Hospitalización. 

TAREA Nn4 TOTAl, RFCI AMOS POR IINIDAF) FW REFERENCIA- TI SEMESTRE 201Ñ 

. 
	

UNIDAD TOTAL 

NO APLICA 1041 

VISTA HERMOSA 416 

TUNAL 353 

USME 316 

TUNJUELITO 269 

MEISSEN 211 

NAZARETH 6 

ÓTÁL 2 
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CRAFICA No. 6 TOTAL RECLAMOS POR DEPENDENCIA II SEMESTRE 2018 

TOTAL RECLAMOS POR DEPENDENCIA. II 
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Fuente: Matriz de Autocontrol PQRS Segundo semestre 2018 

Lo concerniente a Reclamos por Unidad y! o Dependencia de Servicios de salud, la Dependencia que 

mayor número de reclamos recibió durante el segundo semestre fue la Central PQRS con el 40%, 
correspondiente en mayoría a Oportunidad de agenda para usuarios que solicitan apoyo a la Personería 
Distrita! y EPS Capital Salud, usuarios que escriben al correo electrónico, Otras EPS y Entidades que 
solicitan atención de la Subred Sur. 

Lo concerniente a reclamos por prestación de servicios de salud en primer lugar está el CAPS Vista 
Hermosa 16%, Seguido por la Unidad Tunal con el 14%, en cuarto lugar las Unidades Usme con el 12%; 
Tunjuelito 10%, Meissen 8%, Nazareth, con menos del 1%. 

TABLA No. 5 TOTAL RECLAMOS POR SERVICIOS II SEMESTRE 2AI 

SERVICIO TOTAL 

AMBULATORIOS 1314 

COMPLEMENTARIOS 433 - 
ADMINISTRATIVA 425 

URGENCIAS 

-- 

207 

HOSPITALARIOS 

-- 

146 - 
SERVICIO AL CIUDADANO 81 

GESTION DEL RIESGO 

-- 

4 

OTROS 2 

TOTAL 2612 

Fuente: Matriz de Autocontrol PQRS Segundo semestre 2018 
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Para el II semestre 2018 el servicio que mayor número de Reclamos recibió fue el Servicio 

Ambulatorio50%, por la oportunidad de citas, demora en la atención de especialistas; seguido por el 
servicio Complementario 17%, por la oportunidad de agenda por procedimientos, entrega de Resultados 

de laboratorio y entrega oportuna yio completa de medicamentos. 

Lo concerniente al las aéreas de apoyo Administrativa 16%, corresponde a Servicios generales, temas 
administrativos e institucionales, gestión documental, proyectos, contratación, talento humano, 

Facturacion y Vigilancia, siendo estas dos últimas la de mayor relevancia. 

El 8% está referido a reclamos para el servicio de Urgencia, por demora en la atención de Triage, atención 
de adultos y servicio de APH; 6% para el Servicio de Hospitalización por la atención de Enfermería y 

casos específicos de atención hospitalaria y 3% para Servicio al ciudadano por el Servicio de Ruta de la 

Salud y atención de informadores. 

FELICITACIÓN POR UNIDAD 

GRAFICA No. 7 FELICITACIONES POR DEPENDENCIA II SEMESTRE 2018 

TOTAL FELICITACIONES POR DEPENDENCIA. II 
SEMESTRE 2018 
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Fuente: Matriz de Autocontrol PQRS Segundo semestre 2018 

La Unidad que mayor número de Felicitaciones esta presentado, con el ítem No aplica, debido a que 

corresponde al Servicio de Ruta de la Salud con el 26%, siendo las unidades de Vista Hermosa las mas 
felicitadas 25%, de manera relevante para este periodo los servicios prestados en la Unidad La Estrella. 
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Las Unidades de Usme con el 17% de manera relevante la Unidad Santa Martha; la Unidad e! Tunal 
recibió el 13% de las felicitaciones, en quinto lugar las Unidades de Tunjuelito, con mayor numero en el 
CAPS San Benito y El Carmen. 

Meissen recibió en el periodo 8% y  las Unidades Nazareth con menos del 1% 

TABLA No. 6 TOTAL FELICITACIONES POR SERVICIO II SEMESTRE 2018 

SERVICIO TOTAL 

S. CIUDADANO 174 

AMBULATORIO 116 

HOSPITALARIO 73 

URGENCIAS 27 

ADMINISTRATIVA 39 

COMPLEMENTARIOS 17 

TOTAL 446 

Fuente: Matriz de Autocontrol PQRS Segundo semestre 2018 

El mayor número de felicitaciones en el cuarto trimestre están dadas para Servicio al Ciudadano por la 
de Ruta de la salud 39%, en segundo lugar con el 26% el Servicio Ambulatorio, Hospitalario 16%, 
Urgencias 6%, Administrativa 9%, Complementarios 4%. 

CONCLUSIONES 

Para el Segundo Semestre de 2018 continua manejo de Derechos de Petición a través del aplicativo 
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS Bogotá Te Escucha, dando cumplimiento a términos de 
oportunidad, cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad, calidez. Lo anterior manteniendo de 
manera permanente seguimiento a la bandeja del Sistema Bogotá Te Escucha y sorteando las dificultades 
que continúan presentándose desde la implementación del mismo; las cuales han sido reportadas a través 
de la mesa de ayuda sdqssoportealcaldiabogota.gov.co. 

Desde la Oficina de Participacion Comunitaria y Servicios al Ciudadano teniendo en cuenta la 
información recibida a través del Subproceso de PQRS se generaron estrategias en diferentes servicios que 
buscan subsanar las dificultades que se presenta, tales como Abordaje de Humanizacion a colaboradores y 
servicios involucrados en las Quejas; Estrategia A Tiempo para ti, buscando disminuir los tiempos de 
espera en el proceso de facturación, Reconocimiento de colaboradores Felicitados a través de Edicto. Se 
realizó llamado de recordación de citas, contribuyendo al proceso ambulatorio para mejorar la oportunidad 
de citas. 
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Para este periodo se notifico a las áreas con mayor número de Requerimientos, para conocer las acciones 
realizadas frente a las manifestaciones de los usuarios; de igual manera se inicio trabajo conjunto con la 
Oficina a de Control Interno Disciplinario para dar seguimiento a las quejas reiterativas hacia 

colaboradores. 

Se respondieron Auditorias de diferentes Entidades de control, sin ningún hallazgo frente al proceso. 

Con el fin de dar respuesta de fondo y que se generen acciones de de mejora frente a las manifestaciones 
se informa oportunamente a cada servicio lo manifestado por los usuarios a través de correo electrónico. 

Se realiza socialización de Derechos y Deberes a través de oficio de respuesta a Derechos de petición, 
realizando rotación semanal de acuerdo al cronograma establecido para PQRS. 

Se Realiza de manera mensual Cronograma de Apertura de Buzones para apertura semanal, y Cronograma 
de socialización de medios de escucha en sala. Se cuenta con la Veeduría del proceso con el apoyo de la 

Asociación de usuarios de cada Localidad. 

Se socializa información de resultados PQRS del trimestre a las Formas de Participación y Comité de 

Ética, contribuyendo al desarrollo de actividades de las mismas. 

SATISFACCIÓN GLOBAL SUBRED SEGUNDO SEMESTRE 2018 

TABLA NO. 7 TOTAL ENCUESTAS Y PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2018 
CIRCULAR ÚNICA 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN APLICADAS 
II No. ENCUESTAS APLICADAS No. USUAUIOS No. USUAUIOS % DE 

SEMESTR SATISFECHOS INSATISFECHOS SATISFACCIÓN 
E 

2018 16.446 16.121 325 98% 

FUENTE: Participación social y servicio al ciudadano - Encuesta de satisfacción 

En el mes de Segundo semestre 2018 la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, en el proceso de 

medición de la Satisfacción frente a la prestación de servicios se realizaron 16.446 encuestas en las 
Unidades de prestación de servicios de Urgencias, Hospitalización, Ambulatorios, obteniendo como 

resultado una satisfacción global de 98%. 
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SATISFACCIÓN GLOBAL POR UNIDADES DE REFERENCIA — SEGUNDO SEMESTRE 2018 

Dentro de los seguimientos a la satisfacción se continúa realizando el seguimiento por la nomenclatura de 
las entidades previas al acuerdo 641 y  la cobertura de ellas en todas las unidades de prestación de servicios 
y Centros de Atención Prioritaria en Salud CAPS. 

TABLA NO 8. SATISFACCIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2018 POR UNIDADES DE REFERENCIA 

ENTIDAD SEGÚN ESTRUCTURA ANTERIOR % GLOBAL SATISFACCIÓN 

TUNAL 94% 

MEISSEN 95% 

TUNJUELITO 99% 

USME 100% 

VISTA HERMOSA 97% 

NAZARETH 100% 

TOTAL SUBRED 97% 
FUENTE: Participación social y servicio al ciudadano — Encuesta de satisfacción 

Para el Segundo semestre 2018 frente a la totalidad de muestras, la Unidad El Tunal presenta el porcentaje 
de satisfacción más baja con el 94%, seguido por la CAPS Meissen con el 95%, las demás Unidades están 
por encima del 97% de satisfacción. 

TABLA NO.9 TOTAL ENCUESTAS Y PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN EN CENTROS DE 
ATENCION PRIORITARIA CAPS SEGUNDO SEMESTRE 2018 

CAPS PUNTOS DE ATENCIÓN 
URGENCIAS HOSPITALIZACIONAMBULATORIOS 2018' 

ENCUESTAS 
APLICADAS SATISFECHOS INSATISFECHOS 

1 PORCENTAJE DE 
SATISFACCIÓN, 

CAPS CAPS MEISSEN 1613 1535 78 95% 

CAPS CAPS CANDELARIA 	.' 665 663 2 100% 

CAPS CAPS VISTA HERMOSA 953 924 29 97% 

CAPS CAPS SAN BENITO 517 506 11 98% 

CAPS CAPS MAUICHUELA 629 627 2 100% 

CAPS CAPS BETANIA 548 545 3 99% 

CAPS CAPS ABRAHAM LINCOLN 448 442 6 99% 

CAPS CAPS PERDOMO 333 333 0 100% 

TOTAL CAPS 5706 5575 131  
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FUENTE: Participación social y servicio al ciudadano — Encuesta de satisfacción 

El CAPS con menor porcentaje de satisfacción para este periodo, en todas las rutas corresponde a CAPS 
Meissen con el 95%. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas y lo reportado en los informes mensuales los 
siguientes servicios presentan oportunidades de mejora: 

Ruta Urgencia 
Acciones enfocadas a: atención oportuna de tiempos de Triage, establecer mecanismos de comunicación 
asertiva con pacientes; fortalecimiento del programa de humanización, sobre trato adecuado familiares o 
acompañantes; socialización y adherencia de Derechos y Deberes; mantenimiento y aseo de las 
instalaciones. 

Ruta Ambulatoria 

Establecer acciones que mejoren los tiempos de atención de los Profesionales médicos, cumplimiento de 
horarios y mejorar servicios como facturación frente a disminución de tiempos de espera para la 
asignación y facturación de citas, así como la divulgación oportuna de la información sobre los servicios 
prestados y las dificultades que se puedan generar para el cumplimiento de los mismos. 
Reforzar la divulgación y adherencia de Derechos y Deberes de los usuarios y personal que labora en los 
servicios. 

Ruta Hospitalaria 
Acciones de mejora en la comunicación asertiva con pacientes y familiares, reforzar el conocimiento y 
adherencia de Derechos y deberes, fortalecer las intervenciones de humanización con colaboradores con 
trato inadecuado hacia los pacientes y sus familiares. Reforzar la respuesta oportuna en tiempos al 
llamado de enfermería. 

IV Seguimiento a Ja actualización de los trámites y Otros Procedimientos Administrativos OPAS, 
que ofrece la subred Integrada de Servicios de Salud Sur. 

La subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E a través la Oficina de Participación comunitaria y 
servicio al Ciudadano en conjunto con la oficina de desarrollo institucional adelanto la documentación 
del inventario de trámites y otros procedimientos administrativos (OPAs) del IDPC, el cual quedó 
conformado así: 



95-12-1 u1p  
ALCALD4A MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

SSnO edeSn.e. 
• d SISE SE 

TABLA 10 TRÁMITES REGISTRADOS EN EL SUIT. 

ITEM NUMERO NOMBRE 
1 

48270 Curso de manipulación higiénica de alimentos 
2 

47447 Certificado de defunción 
3 

47452 Radiología e imágenes diagnosticas 

48019 Terapia 
5 

47455 Examen de laboratorio clínico 
6 

47444 Asignación de cita para la prestación de servicios en salud 

48272 Esterilización canina y felina 
8 

48275 Vacunación antirrábica de caninos y felinos 
9 

47442 Historia clínica 
10 

47445 Atención inicial de urgencia 
11 

48276 Concepto sanitario 
12 

47448 Certificado de nacido vivo 
13 

48234 Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos 

Los tramites en el segundo semestre del 2018 , se realizó la racionalización de los tramites debido a los 

diferentes cambios en la operación del nuevo modelo de atención y el acceso a los servicios de salud como 

lo es el agendamiento de citas por cal¡ Center Distrital este último tiene como fin facilitar la obtención de 

su cita desde su lugar de residencia de manera telefónica y de esta manera contribuir a la disminución de 

tramites presenciales en las ventanillas de los puntos de atención , para la realización de esta acción, se 

hizo bajo los lineamientos impartidos por DNP : racionalización administrativa donde contempla 

"Son actividades de racionalización que buscan simplificar y mejorar procesos internos, horarios de 

atención, puntos de atención los tramites objeto a racionalizar son: 

TABLA 11 Trámites Racionalización administrativa en el Segundo semestre 2018 

FECHA DE 
REGISTRO 

NOMBRE 

29/11/2018 Certificado de defunción 

29/11/2018 Radiología e imágenes diagnósticas 
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29/11/2018 Terapia 

10/12/2018 Examen de laboratorio clínico 

10/12/2018 

Asignación de cita para la prestación de 
servicios en salud 

29/11/2018 Historia clínica 

19/11/2018 Atención inicial de urgencia 

26/11/2018 

Dispensación de medicamentos y dispositivos 
médicos 

Esta racionalización que buscan simplificar y mejorar procesos internos, horarios de atención, puntos de 

atención, como lo son Aumento o disminución de canales o puntos de atención. Y /0 Extensión o 

reducción de los horarios de atención, esto en margen de reorganización de los servicios de la Subred 

Integrada de Servicios de Salud Sur. 

MA C A ARTINEZ dT EWRA 
Jefe Oficina Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 

Subred lnteqrada de Servicios de Salud Sur E.S.E 
FUNCIONARIO/ 
CONTRATISTA 

1 	NOMBRE CARGO SEDE RED FIRMA 

Elaborado Por.  lAzucena Niño 5 Profesional de Apoyo Nuevo Muzu Subred Integrada de Servic:os de Salud Sur 

Revisado Por: Et,zaoelh Campos Moreno Profesional Especializado Nuevo Muzu Subred Integrada de Servic:os de Salud Sur 

Aprobado Por Marcela Martinez Contreras Jefe Oficina Participacion 
Servicio al ciudadano 

Nuevo Muzu Subred Integrada de Servic:os de Salud Sur 

Carrera 20#47B-35 sur 

Código Postal: 110621 

Sede Administrativa USS Tunal 

Tel: 7300000 

www.subredsur.gov.co  

BOGOTÁ 
MEJOR 
PARA TODOS 


