PAGADO EL 68,5% DE LA DEUDA A PROVEEDORES

Subred Sur Occidente presenta resultados positivos en su gestión financiera al cierre de la vigencia 2016
Bogotá, D.C., 2 marzo de 2017. La Subred Sur Occidente cuenta con una capacidad instalada representada en 544 camas de hospitalización; 190 camillas de observación; 219 consultorios para la atención de
consulta externa (general y especializada); 26 consultorios de urgencias; 6 mesas de parto; 3 salas de
legrado; 14 salas de quirófanos y 71 unidades odontológicas, distribuidas en 51 sedes de las cuales, 42 son
para la atención de baja complejidad, 8 para atención de mediana complejidad y 1 de alta complejidad.
Con estas instalaciones y capacidad instalada la Subred ha alcanzado importantes logros en este período
de transición e implementación del nuevo modelo de Atención Integral en Salud, logros que se registran
en diferentes frentes como talento humano, financiero, rutas de la salud, infraestructura, seguridad del
paciente, entre otros.
El número de atenciones registradas en los diferentes servicios que brinda la Subred durante el 2016 son:
Consulta Externa (general y especializada) 1.002.581 consultas realizadas; Servicio de Urgencias, 243.331
atenciones; procedimientos quirúrgicos 22.855, egresos de hospitalización 34.616; partos, 11.078; apoyo
diagnóstico y laboratorio clínico con 2.105.975 exámenes; apoyo terapéutico 308.291 terapias; consultas
odontológicas 1.310.547; 702.274 actividades odontológicas y en los dos CAPS se realizaron 80.664
consultas.
Fortalecimos el talento humano asistencial y administrativo de las cinco unidades que conforman la
Subred (Occidente de Kennedy, Fontibón, Bosa, Sur y Pablo VI Bosa) frente a la estructura y lineamientos
técnicos del modelo AIS; avanzamos con paso firme en la implementación de las Rutas Integrales de
Atención en Salud – RIAS, como la materno perinatal, la de promoción y mantenimiento de la salud por
curso de vida, paciente crónico y salud mental, articulándolas con los programas de IAMI, ERA y Promoción específica y Detección temprana – P&D.
Dimos apertura a los CAPS Zona Franca, en Fontibón y 29 Kennedy en la localidad que le da su nombre.
En infraestructura, reactivamos las obras abandonadas en la Unidad de Kennedy hace ya más de 7 años
para la construcción de la Central de Urgencias con la firma de un convenio marco por valor de 35.225
millones de pesos a través del proyecto “Reforzamiento y ampliación del Hospital Occidente de Kennedy
tercer nivel de atención”, en el marco de la emergencia distrital sanitaria en Bogotá.Además, estamos realizando adecuaciones de infraestructura en el servicio de urgencias de la Unidad de Kennedy para mejorar
la capacidad instalada y descongestionar el servicio; obras de adecuación del servicio de consulta externa
del CAPS 29 Kennedy; la corrección de filtraciones de agua y humedad de superficies, en la Sede Tintal,
entre otras obras de menor cuantía, todo por valor de 3.038 millones de pesos.
Este proyecto beneficia a toda la población de la Subred Sur Occidente, que para el año 2016 se proyectó
en 2.386.257 personas y 475.661 beneficiarios directos teniendo en cuenta el 100% de personas del
régimen subsidiado y vinculado y el 5% del régimen contributivo y excepción.
Logramos la definición de la Plataforma Estratégica, el Plan de Desarrollo Institucional y el manual de
políticas institucionales que tiene un total de 21 políticas entre las cuales se incluye la política de Seguridad del Paciente en la Subred.
En lo referente al talento humano vinculado a través de contratos de prestación de servicios a la Subred,
se presenta una disminución en el gasto para la vigencia 2016 comparada con el 2015 por valor de
$14.380 millones, lo que corresponde a un ahorro del 9%. Y la recomposición de la participación del Talento Humano privilegiando los servicios misionales de la Subred, teniendo una vinculación de 3.792 colaboradores en la parte asistencial lo que representa el 76% y personal administrativo con 1.200 colaboradores
equivalente al 24% del total.
En cuentas por pagar, logramos aliviar en un 68,5% las deudas recibidas por la Subred, las cuales a
septiembre de 2016 ascendían a la suma de $56.900 millones y a diciembre, con recursos gestionados por
la gerencia y los importamos aportes realizados por la Secretaría Distrital de Salud, cerramos con un saldo
de $17.896 millones.
En cuanto a la adquisición de medicamentos y material médico quirúrgico, la Subred invirtió para la
vigencia 2016 $56.808 millones, para una ejecución promedio de gasto por mes de $4.058 millones, que
al ser comparado con la vigencia 2015 arroja una disminución en el gasto de $791 millones de pesos. A lo
anterior se suma, la unificación de los procesos de compra de todos los insumos para todas las unidades
de la Subred Sur Occidente.
Durante la pasada vigencia se adquirieron equipos médicos por un valor de $384 millones, representados
en un procesador de tejido, una citocentrífuga para el área de patología y un digitalizador de imágenes.
La Subred avanzó sustancialmente en la integración de sus servicios llevando a cabo la reorganización de
los siguientes servicios:
Obstetricia se brindará en la Unidad de Bosa, para la atención de mediana y baja complejidad y en la
Unidad Occidente de Kennedy, se atenderá alta y mediana complejidad.
Por su parte el servicio de Pediatría se ubicó en la Unidad Patio Bonito Tintal con Urgencias y hospitalización pediátricas.
Y en cuanto a Medicina Interna, se prestarán los servicios en el CAMI II de la Unidad de Fontibón.
En el mes de octubre logramos poner al servicio de los usuarios el Call Center o línea única de atención y
asignación de citas médicas, registrándose al mes de enero la asignación de 23.311 citas, con un promedio mensual de 7.667 citas asignadas por este medio y un total de 43.818 llamadas atendidas, de las
cuales 9.615 se relacionan con necesidades de información.
Contamos con el diagnóstico del proceso de convenios docencia servicio a nivel de unidades de la
Subred, lo que nos ha permitido optimizar de acuerdo con los objetivos institucionales, los estudiantes
según el tipo de institución, programas y contraprestación de servicios.
Finalmente, los indicadores trazadores locales de salud se encuentran por debajo de las metas distritales
en: mortalidad materna, mortalidad perinatal, mortalidad infantil, mortalidad en menores de 5 años, mortalidad por neumonía en menores de 5 años, mortalidad por IRA en menores de 5 años, mortalidad por
EDA en menores de 5 años, tasa de suicidios, embarazos en menores de 14 años, arrojando un buen
ejercicio institucional.

