
con la Subred    Sur Occidente
Enero 2023

El Sector Salud formalizó la 
vinculación laboral de 76 
colaboradores de la Subred 
Sur Occidente 
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Vacaciones saludables con la Subred 
Sur Occidente

 

La Subred Sur Occidente amplía los horarios 
para la toma de muestras de laboratorio 

MinSalud entregó reconocimiento a la 
Subred Sur Occidente por la Atención 
Primaria en Salud

Más de 75 trabajadores de contrato 
OPS pasaron a planta en la Subred 
Sur Occidente   

Se acerca el momento en que miles de estudiantes 
retornan a las aulas escolares. Por tal motivo, la Subred 
Sur Occidente brinda a la ciudadanía una serie de 
recomendaciones que permitan proteger la salud de 
estudiantes y docentes. 

En primer lugar, se aconseja a la ciudadanía mantener 
las medidas de autocuidado, como lavado de manos con 
agua y jabón, ventilación de espacios y uso de 
tapabocas, en especial en el transporte público y en 
instituciones de salud. Así mismo, es importante educar 
a la comunidad educativa en la forma correcta de 
disminuir la propagación de virus al toser y estornudar.

Si se tienen síntomas respiratorios, se recomienda 
quedarse en casa preferiblemente. Evite automedicarse 
y consulte al servicio médico. Si una persona debe salir, 
es necesario que use en todo momento tapabocas.

La Secretaría Distrital de Salud y la Subred Sur 
Occidente mantiene su estrategia de búsqueda activa 
para identificar el comportamiento del covid-19, para la 
cual a diario se encuentran disponibles puntos de toma 
de muestra en todo el suroccidente de la ciudad de 
manera gratuita. También se reitera la necesidad de 
completar esquemas y ponerse las dosis de refuerzo 
contra el coronavirus.

De igual manera, en el inicio de año, se invita a madres, 
padres y cuidadores para que acudan a los puntos de la 
Jornada de Vacunación que se realizará en Bogotá el 28 
de enero, para ponerse al día en las vacunas y tener un 
regreso a clases saludable.

Regreso seguro a clases
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Más de 75 trabajadores de contrato OPS pasaron 
a planta en la Subred Sur Occidente  

Con el firme propósito de seguir cumpliéndoles a quienes 
nos cuidan, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría 
Distrital de Salud lideraron el proceso de vinculación de 
otros 242 trabajadores de las cuatros Subredes Integradas 
de Servicios de Salud, que estaban contratados por orden 
de prestación de servicios y, a partir de la fecha, serán 
funcionarios de planta en provisionalidad de la red pública 
hospitalaria de la ciudad. 

En el evento, la alcaldesa mayor, Claudia López, explicó 
cómo se llevó a cabo este esfuerzo del Distrito en darle 
dignificación laboral al personal que trabaja en el sector 
salud de Bogotá: “a la fecha hemos cumplido dos tercios 
de la meta en este sentido, por eso con estas 242 
personas que ingresan a nuestra planta de personal, a 
quienes damos la bienvenida, con un esfuerzo financiero 
de cerca de 200.000 millones de pesos, estamos logrando 
estos objetivos”. 

Por su parte, el Secretario Distrital de Salud, Alejandro 
Gómez, comentó que: “hay momentos en el que se le llena 
a uno el corazón y este es uno de ellos. Hoy se hace 
justicia a esos grupos de familias que pertenecen al sector 
salud. Desde hoy la situación será distinta para ellos. 
Estamos cumpliendo y hoy son cerca de mil personas que 
han cambiado sus condiciones laborales en el sector 
salud”.
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Más de 75 trabajadores de contrato OPS pasaron 
a planta en la Subred Sur Occidente  

Desde 2020, la Alcaldía Mayor viene coordinando el proceso 
de vinculación del talento humano en salud, como un 
reconocimiento a la labor prestada, y ha posesionado, a la 
fecha, cerca de 1.000 personas.

“En esta oportunidad, en la Subred Sur Occidente, 76 de 
nuestros colaboradores entraron a la planta de personal. 
Para ellos, muchas felicitaciones, tómenlo como un 
reconocimiento a los muchos años de trabajo en los que 
ustedes han venido colaborando con esta gran empresa”, 
exaltó Martha Yolanda Ruiz Valdés, gerente de la Subred Sur 
Occidente. 

Esta iniciativa busca suplir parte de las necesidades de la 
planta de los hospitales públicos en Bogotá y garantizar la 
consolidación de un equipo de trabajo que permita la 
prestación de un mejor servicio de salud y de calidad a la 
ciudadanía. 

Durante este proceso, las Subredes Integradas de Servicios 
de Salud evaluaron las hojas de vida y realizaron el proceso 
de selección y entrevista, con el fin de establecer acorde con 
sus méritos, los miembros del personal de la salud que están 
formalizándose laboralmente. 
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Así, la nueva planta de personal contará con médicos, 
enfermeros, auxiliares, profesionales universitarios, técnicos 
del área de la salud y odontólogos, que bajo el objetivo de 
dignificación laboral que plantea el Plan de Desarrollo “Un 
nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, 
tomaron juramento delante de la alcaldesa Mayor de Bogotá, 
Claudia López; el secretario de Salud, Alejandro Gómez; y los 
cuatro gerentes de las Subredes Integradas de Servicios de 
Salud.

En la Subred Sur Occidente, uno de los nuevos funcionarios 
beneficiados con la dignificación laboral fue José Bernardo 
Merchán, terapeuta respiratorio de la entidad, quien trabaja 
desde hace 28 años en el sector salud. Fue terapeuta durante 
la pandemia por covid-19 en el Hospital de Bosa, tomando 
pruebas a los pacientes de UCI, hospitalización y cadáveres. 

Siempre mantuvo encendida la llama del compromiso y 
sentido de pertenencia por la Subred, y celebra la oportunidad 
que le ha brindado la vida de ser parte del personal de planta 
de la empresa que le abrió las puertas para su crecimiento 
profesional “es como una recompensa”. En el evento, el 
colaborador comentó: “La pandemia fue una experiencia muy 
dura, pero muy gratificante. Aún seguimos en época de 
covid-19, pero con mayor énfasis en prevención, la cultura 
ciudadana ha mejorado muchísimo”.

Más de 75 trabajadores de contrato OPS pasaron 
a planta en la Subred Sur Occidente  
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Pensando en el bienestar de la comunidad y con el 
propósito de mejorar el acceso y oportunidad en la 
asignación de citas para la toma de muestras de 
laboratorio, la Subred Sur Occidente ha extendido sus 
horarios de atención para los exámenes de laboratorio 
clínico en algunas unidades de salud. 

Ahora los usuarios podrán acceder a este servicio de lunes 
a viernes de 6:00 a.m. a 11:00 a.m. en nuestros hospitales 
Occidente de Kennedy y Bosa. Adicionalmente, los 
exámenes podrán tomarse de lunes a viernes de 6:00 a.m. 
a 10:00 a.m. en las unidades de Fontibón y Pablo VI.
 
Así mismo, en el nuevo Centro de Salud Villa Javier se está 
brindando el servicio de laboratorio de lunes a viernes de 
6:00 a.m. a 1:00 p.m., ampliando así la cobertura de toma 
de muestras en la localidad de Bosa. 

Los residentes de las localidades de Kennedy y Puente 
Aranda también tienen la oportunidad de realizarse las 
pruebas de laboratorio en dos Unidades Básicas de 
Atención (UBA) Móvil. La primera está ubicada en Class 
Roma, el segundo martes de cada mes; y la segunda, se 
encuentra en Cundinamarca, el tercer y cuarto martes del 
mes. Ambos en el horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 
10:00 a.m. 
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MinSalud entregó reconocimiento a la Subred 
Sur Occidente por la Atención Primaria en Salud
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En una ceremonia de reconocimiento liderada por la Oficina 
de Calidad del Ministerio de Salud y Protección Social, y con 
el apoyo de USAID y de la Organización para la Excelencia 
de la Salud (OES), se realizó la tercera versión del Premio 
Nacional de Calidad en Salud, donde la Subred Sur 
Occidente recibió una distinción por su oferta en atención en 
salud diferencial.

“Fuimos reconocidos por la calidad, gestión, aprendizaje y 
mejoramiento continuo en nuestros procesos de atención 
diferencial en salud, mediante la implementación de las 
Rutas Integrales de Atención en Salud”, contó la gerente de 
la Subred Sur Occidente, Martha Yolanda Ruiz Valdés. 

Para esta edición, el concurso se enfocó en aquellas 
estrategias exitosas de Atención Primaria en Salud (APS) en 
las categorías de atención en salud materno infantil, 
detección temprana de enfermedades cardiovasculares, 
detección temprana de cáncer (próstata, cérvix, mama) e 
integración del enfoque diferencial en la atención.

Uno de los objetivos del Premio Nacional de Calidad, de 
acuerdo con la Dra. Edilma Suárez, viceministra (e) de Salud 
Pública y prestación de Servicios es “orientar a las 
instituciones prestadoras de servicios de salud en la 
aplicación del conocimiento y las buenas prácticas en los 
procesos de atención en las categorías definidas. Esto, para 
generar transformaciones estratégicas, y tácticas operativas 
y culturales a las intervenciones en salud que responden a 
las necesidades de la población”.

Para esta versión, se inscribieron 69 instituciones 
de prestación de servicios para las cuatro 
categorías mencionadas previamente. De este 
total, 36 avanzaron a la fase de evaluación, a 
quienes se destacó durante el encuentro. 
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Durante el receso escolar  de fin de año, los estudiantes 
disfrutaron del regreso de la estrategia ‘Vacaciones 
Saludables’,  del Entorno Educativo, donde cerca de 
1.000 niños y niñas participaron de estos encuentros 
recreativos y de aprendizaje.

“Las ‘Vacaciones Saludables’ son espacios recreativos y 
lúdicos, en los cuales damos continuidad a los 
contenidos de cuidado de la salud durante el periodo del 
receso escolar, trabajados con la estrategia 
‘Sintonizarte’ en los colegios del suroccidente de 
Bogotá”, explicó Norma Polania, líder del Entorno 
Educativo de la Subred Sur Occidente. 

En estas sesiones, se realizaron actividades enfocadas 
en la promoción de la actividad física, la sana 
competencia, la importancia del desarrollo familiar, el 
aprovechamiento del tiempo libre en familia, el cuidado 
del medio ambiente y la alimentación saludable. De 
igual manera, se educó en temas relacionados con la 
salud sexual y reproductiva, salud visual y auditiva, 
prevención de lesiones por pólvora y nuevas prácticas 
peligrosas expuestas en redes sociales.

En total, 931 niños y niñas de 6 a 17 años participaron 
de esta iniciativa, distribuidos de la siguiente manera: 
Bosa (319), Kennedy (234), Fontibón (182) y Puente 
Aranda (196).
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La ‘Escuela de Líderes’ es una estrategia de la Dirección de Gestión del Talento Humano de 
la Subred Sur Occidente, la cual está dirigida a fortalecer las competencias y habilidades del 
equipo directivo, además de líderes de unidades y de subprocesos. El pasado 13 de 
diciembre, se realizó la clausura y reconocimiento a 70 colaboradores que participaron 
activamente de esta iniciativa.  
 

Con el ánimo de prevenir la venta y consumo de licores y alimentos que no cumplan con las 
condiciones adecuadas de comercialización y evitar riesgos en la salud de los consumidores, la Subred 
Sur Occidente realizó 53 operativos de inspección, vigilancia y control, del 1° de diciembre de 2022 al 
11 de enero de 2023, a varios establecimientos de comercio en las localidades de Bosa, Kennedy, 
Fontibón y Puente Aranda.

La Subred Sur Occidente graduó a 65 bebés del programa ‘Plan Canguro’, en el Hospital Patio 
Bonito Tintal. Actualmente, la entidad cuenta con 712 niños y niñas inscritos a este programa, el 
cual busca apoyar a las familias en el sano crecimiento, con el fin de disminuir riesgos, reducir la 
mortalidad y estimular el apego y un vínculo afectivo con la madre.  

Escuela de Líderes    

Graduación Plan Canguro

Operativos de inspección 

El Gobierno de Alemania, por medio de la agencia de cooperación GIZ, donó a la Subred Sur 
Occidente un ventilador de alta frecuencia para neonatos. Esta nueva tecnología beneficiará a los 
pacientes más pequeños del Hospital Occidente de Kennedy, especialmente a los recién nacidos 
prematuros.

Donación ventilador neonatal



Conoce nuestra nueva 
Plataforma Estratégica

- 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. 

PRINCIPIOS  
- 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. 



Una voz cálida y amable te dirá: 
“Bienvenido al Call Center Distrital…” 

y pedirás tu cita, rápido, gratis y seguro.

(601) 3078181
Call Center Distrital



Bosa

Kennedy
Fontibón

Puente Aranda

Subred Sur Occidente E.S.E.
Sede Administrativa Asdincgo
Calle 9 N°39 - 46

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy
Transversal 74F N° 40B - 54 Sur

Unidad de Servicios de Salud Fontibón
Carrera 99 No. 16i - 41

Unidad de Servicios de Salud Bosa
Calle 65D Sur # 79C-90

Unidad de Servicios de Salud Pablo Vl
Calle 70 A Sur N° 77  1 - 26

Unidad de Servicios de Salud Puente Aranda
Calle 19a #34-94

Nuestra Subred
Si tienes algún requerimiento para la Oficina 
de Comunicaciones lo puedes hacer a través 
de la Mesa de Ayuda que se encuentra en la 
INTRANET.

Síguenos en nuestras cuentas
www.subredsuroccidente.gov.co

Alcaldía Mayor
Secretaría Distrital de Salud

Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E.

Claudia Nayibe López Hernández
Alcalde Mayor

Alejandro Gómez López
Secretario Distrital de Salud

Martha Yolanda Ruiz Valdés
Gerente

Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E. 

Carmen Esther Acero García
Jefe Oficina Asesora Comunicaciones

Glenda Tafur - Comunicadora
Carlos Suárez  - Comunicador

Lorena Marulanda - Webmaster
Ana Castro - Productora Audiovisual

Alejandro Buitrago - Productor Audiovisual  
Daniel Felipe Godoy - Diseñador

Diego Villabona - Diseñador

Oficina Asesora de Comunicaciones 
Subred Sur Occidente E.S.E.

@SubRedSurOcci

Subred Sur Occidente Subred Sur Occidente

subredsuroccidente

subred-sur-occidente-ese


