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de Salud Tintal en el 
suroccidente de Bogotá 
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La jornada de ‘Salud a mi barrio’ 
llegó a la localidad de Puente 
Aranda

Realizamos más de 40.000 acciones de 
Entornos Cuidadores en 2022 

La Subred Sur Occidente promueve la 
equidad de género

Más de 58 mil personas ya tienen 
servicios en el nuevo Centro de 
Salud Tintal

Del 1 al 6 de febrero de 2023, la Secretaría Distrital de 
Salud y las cuatro Subredes Integradas de Servicios de 
Salud conmemoraron la Semana de Lucha contra el 
Cáncer.

Durante esos días, desde la Subred Sur Occidente 
realizamos diferentes acciones dirigidas a educar a la 
comunidad sobre los factores de riesgo y medios de 
tamizaje para su detección temprana.

El cáncer se puede prevenir y controlar mediante la 
implementación de estrategias basadas en la evidencia 
para la prevención, tamizaje y diagnóstico temprano, así 
como tratamientos y cuidados paliativos. Algunos de los 
factores de riesgo modificables para prevenir el cáncer 
son: evitar el consumo de tabaco y alcohol, aumentar la 
ingesta de frutas y verduras y realizar actividad física.

En la Subred Sur Occidente continuaremos 
fortaleciendo las acciones que se deben dirigir a prevenir 
e identificar esta enfermedad de manera oportuna. Por 
tal motivo, te invitamos a interactuar con el siguiente 
contenido, donde encontrarás información sobre los 
diferentes tipos de cáncer, situaciones de alerta, 
recomendaciones y algunos tratamientos. 

 

Un futuro sin cáncer 

https://subredsuroccidente.gov.co/case/un-futuro-sin-cancer/
Aprende
más aquí
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Más de 58 mil personas ya tienen servicios 
en el nuevo Centro de Salud Tintal  

Desde el 16 de enero de este año, cerca de 58.729 
personas que habitan en el suroccidente de Bogotá 
pueden disfrutar y acceder a los servicios médicos del 
nuevo Centro de Salud Tintal, ubicado en la localidad de 
Kennedy.

En su recorrido por el nuevo Centro de Salud Tintal, la 
alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López Hernández, 
explicó que, este Centro de Salud está al lado del 
Hospital El Tintal y dio a conocer los frentes de obras 
que se están adelantando en la localidad de Kennedy. 
“En abril tendremos tres buenas noticias más: poner en 
servicio el Centro de Salud Mexicana, las salas de 
cirugía del Hospital Patio Bonito Tintal, y entregaremos 
completamente dotada la torre de urgencias del Hospital 
de Kennedy”, señaló la mandataria capitalina.

El moderno centro médico se destaca por contar con 
instalaciones amplias e iluminadas, tecnología de punta 
y espacios accesibles para las personas con 
discapacidad. En total, cuenta con 20 consultorios 
destinados a la atención ambulatoria, de medicina 
general y especializada, odontología, radiología, 
terapias de rehabilitación, laboratorio clínico, ecografías, 
psicología, vacunación, farmacia, entre otros.
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Más de 58 mil personas ya tienen servicios 
en el nuevo Centro de Salud Tintal  

“Para nosotros es un orgullo estar entregando otra obra 
que tenemos dentro de nuestro Plan de Desarrollo para 
fortalecer la oferta pública en materia de salud. Son 
alrededor de 20 consultorios de odontología, medicina 
general, medicina especializada, entre otros. La idea es 
que la gente que venga a su cita tenga una atención 
integral y de calidad”, afirmó el subsecretario Distrital de 
Salud, Juan Carlos Bolívar.

El área de construcción de la unidad es de 2.813 metros 
cuadrados, consta de un primer piso, destinado a la 
atención del usuario y muestras diagnósticas; y un 
segundo nivel, donde se encontrarán los servicios de 
consulta externa. Igualmente, cuenta con un sótano con 
capacidad para nueve parqueaderos vehiculares y dos 
para ambulancias, once parqueaderos de motos y espacio 
para 16 bicicleteros.

“Esta nueva infraestructura nos permitirá ampliar los 
servicios de salud, mejorando la oportunidad y calidad en 
la atención de toda la comunidad. Adicionalmente, esta 
unidad cuenta con una sala amiga de la mujer lactante, con 
la cual buscamos fortalecer la red materno perinatal del 
suroccidente de la ciudad”, aseguró la gerente de la 
Subred Sur Occidente, Martha Yolanda Ruiz Valdés.
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Cabe resaltar que uno de los propósitos de la administración distrital es construir una Bogotá para cuidar la salud de los 
ciudadanos, para ello se viene ejecutando el plan de infraestructura en salud más ambicioso de los últimos años. Esta 
obra, que hace parte de la Bogotá que estamos construyendo, permitió la generación de más de 200 empleos directos e 
indirectos, contando entre estos con un 35% de habitantes del sector.

Esta obra del Centro de Salud Tintal fue ejecutada por el Consorcio Obras KTS-20.

Más de 58 mil personas ya tienen servicios 
en el nuevo Centro de Salud Tintal  



Realizamos más de 40.000 acciones 
de Entornos Cuidadores en 2022
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Alrededor de 300 personas de las localidades de Bosa, Kennedy, 
Fontibón y Puente Aranda asistieron al evento de cierre y 
reconocimiento de experiencias exitosas desarrolladas por la Subred 
Sur Occidente, en cumplimiento de la línea operativa distrital de los 
Entornos Cuidadores 2022, de la estrategia ‘Salud a mi barrio, Salud 
a mi vereda’. El encuentro se llevó a cabo el pasado 26 de enero, en 
el Salón Comunal Villa del Rosario. 

“Con este encuentro buscamos exaltar y reconocer el trabajo 
articulado de la comunidad y los equipos de salud del Plan de Salud 
Pública de Intervenciones Colectivas, durante el 2022. Dichas 
acciones estuvieron enmarcadas en el territorio y orientadas a la 
apropiación de prácticas del cuidado de la salud, con el fin de 
favorecer y mejorar los hábitos de vida saludable de nuestra 
población e incidir positivamente en los indicadores de las 
problemáticas en salud”, aseguró Islena Torres, coordinadora del 
Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), de la Subred Sur Occidente.

La directiva también realizó un balance sobre las intervenciones 
realizadas por cada uno de los equipos de esta línea operativa, entre 
enero y diciembre de 2022. Desde el Entorno Hogar, se realizaron 
9.948 seguimientos a gestantes, menores de 5 años, crónicos y 
alertas en salud mental. A su vez, el Entorno Educativo intervino a 39 
instituciones educativas priorizadas, logrando una cobertura de 
76.890 estudiantes y 25.630 sesiones, enfocadas en brindar cambios 
positivos en la comunidad educativa. Paralelo al evento se instaló una feria, 

donde el talento humano de salud pública 
presentó a los asistentes los diferentes 
servicios que ofertan a la comunidad. 
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Realizamos más de 40.000 acciones 
de Entornos Cuidadores en 2022

Por su parte, el Entorno Laboral visitó 3.704 unidades de trabajo, 
donde 5.377 trabajadores modificaron sus prácticas de autocuidado. 
De igual manera, se brindó la atención a 1.485 personas que 
realizan actividades sexuales pagadas, 1.262 tamizajes para 
sífilis-VIH y 1.354 de hepatitis B. Adicionalmente, se logró la 
desvinculación laboral progresiva de 1.725 niños, niñas y 
adolescentes. 

Entre tanto, el Entorno Institucional atendió a 66 cuidadores y 
cuidadoras en 12 sesiones colectivas, visitó 160 hogares 
comunitarios de bienestar e intervino a 2.240 menores de 5 años, 
160 madres comunitarias y 100 auxiliares cuidadoras. Por último, el 
Entorno Comunitario ejecutó 1.816 acciones y abordó 88.384 
personas, donde se educó a la comunidad en hábitos de 
alimentación saludable.

En seguida, Marcela Martínez Contreras, subdirectora de Acciones Colectivas de la Secretaría Distrital de Salud, contó que, 
como parte de los retos que trajo la pandemia por covid-19 surgió la necesidad de transformar el sistema de atención y, por 
ello, nació 'Salud a mi barrio', “un nuevo modelo territorial de atención en salud, el cual va puerta a puerta, de barrios y 
veredas, para identificar sus necesidades, y entregar soluciones y una oferta integral de servicios de salud acordes a cada 
territorio”, explicó. 

Durante el encuentro, se organizó un conversatorio, donde representantes de la comunidad tuvieron la oportunidad de 
compartir sus aprendizajes y experiencias sobre el trabajo realizado de los cerca de 600 colaboradores que hacen parte del 
equipo de Entornos Cuidadores. 

“Lo que más valoro de las visitas domiciliarias que me han realizado las profesionales del Entorno Hogar son las 
recomendaciones en salud, las cuales me han permitido llevar un embarazo en excelentes condiciones”, resaltó Daritza Tain, 
residente de la localidad de Bosa.
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A través de diferentes estrategias enfocadas en las 
personas con géneros, orientaciones, expresiones e 
identidades diversas, la Subred Sur Occidente reafirma su 
compromiso con la equidad de género. Dichas acciones, 
tienen como ejes fundamentales el enfoque de género, 
diferencial, de derechos humanos y territorial.

Uno de los equipos que se encargan de promover la 
equidad de género en los territorios y con el talento 
humano de la Subred son los referentes en la Política 
Pública de Mujer y Equidad de Género, quienes se 
encargan de articular, territorializar, posicionar y 
transversalizar el quehacer de salud en cada una de las 
localidades de Bosa, Kennedy, Fontibón y Puente Aranda.

Así mismo, la Subred cuenta con otros equipos como los 
centros de escucha para la mujer y la comunidad LGBTI, 
del Entorno Comunitario; y el de Actividades Sexuales 
Pagadas (ASP), del Entorno Laboral, “quienes a través del 
reconocimiento de las necesidades y los determinantes 
sociales y en salud, efectúan acciones de información, 
educación y comunicación que buscan disminuir los 
riesgos y mejorar la calidad de vida y en salud de las 
personas”, afirmó Maribel Romero, referente de la Política 
Pública de Mujer y Equidad de Género de la Subred Sur 
Occidente.

Todo lo anterior, se articula y complementa con los procesos 
de gestión del riesgo individual, por lo cual, se cuenta con 
espacios de atención diferencial, como los consultorios 
médicos ubicados en los Centros de Desarrollo Comunitario 
(CDC) de Porvenir, en Bosa; y Bellavista, en Kennedy. 
Adicionalmente, en el Centro de Salud Porvenir. “Estos 
lugares son los puntos de entrada a los servicios de salud, 
brindando una atención humanizada, confiable y cálida 
para las personas con géneros, orientaciones, identidades 
y expresiones diversas”, concluyó. 
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La jornada de ‘Salud a mi barrio’ llegó a la 
localidad de Puente Aranda
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Más de 2.000 personas se beneficiaron de los servicios de 
la jornada ‘Salud a mi barrio’ – ‘Salud a mi vereda’, la cual 
llegó a los barrios Torremolinos, San Eusebio y La 
Ponderosa, en la localidad de Puente Aranda, el pasado 28 
de enero.

“La jornada hace parte de la estrategia ‘Salud a mi barrio’, 
mediante la cual se buscan identificar cuáles son las 
necesidades en materia de salud de la comunidad. Lo 
anterior con el ánimo de brindarles una atención oportuna 
y eliminar las brechas de acceso a este derecho”, explicó 
Sandra Milena Rozo, subgerente de Prestación de 
Servicios de Salud de la Subred Sur Occidente. 

Durante la iniciativa, se brindaron a la comunidad servicios 
en valoración médica; toma de peso, talla y presión arterial; 
pruebas de VIH, sífilis y hepatitis B; vacunación de 
covid-19 y esquema regular; vacunación canina y felina; 
educación en salud sexual y reproductiva; y aseguramiento 
en salud.

Adicionalmente, un equipo de salud pública realizó 
identificación de necesidades en salud de mujeres en 
embarazo, niñas y niños menores de 5 años, personas con 
enfermedades crónicas y personas con discapacidad. De 
igual manera, se educó a la comunidad en la prevención de 
daños y riesgos por consumo de sustancias psicoactivas.
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Un nuevo programa de pedagogía hospitalaria llegó al Hospital Patio Bonito Tintal. Se trata de 
la estrategia ‘Campamento Sanando Ando’, con la cual se busca que los niños y niñas 
hospitalizados en esta unidad aprendan temas en salud, a través del juego, la exploración y 
la interacción. El proyecto fue resultado de un convenio entre la Fundación Cardioinfantil, la 
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Secretaría Distrital de Salud y el Instituto 
Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS).

La Subred Sur Occidente y el Fondo de Desarrollo Local de la Alcaldía de Bosa realizaron la entrega 
de 40 kits y reconocimientos a cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad, quienes 
participaron en varios talleres, que tuvieron como objetivo mejorar su salud mental. Estas sesiones 
estuvieron enfocadas en el control de emociones, autocuidado, habilidades laborales y herramientas 
para el cuidado de sus seres queridos. 

Del 20 al 28 de enero, la Subred Sur Occidente participó en la primera Jornada de Vacunación 
en Bogotá del 2023, con el propósito de iniciar, continuar y completar los esquemas de toda la 
familia. Durante esta semana, se recordó a la comunidad que, ahora quienes cumplen 18 meses 
de edad se le aplicará el refuerzo de la vacuna triple viral, la cual se administraba a los 5 años.
 

Campamento Sanando Ando    

Primera Jornada de Vacunación del 2023

Reconocimiento a cuidadores 

El equipo de Servicio al Ciudadano del Hospital de Fontibón entregó una donación de pañales y 
sacos a los usuarios y usuarias en condición de abandono. Estos detalles les sacaron una sonrisa en 
este inicio del 2023. 

Nuestro ADN Subred es Solidario



Conoce nuestra nueva 
Plataforma Estratégica

• Honestidad: actúo siempre con fundamento en la 
verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y 
rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.

• Respeto: reconozco, valoro y trato de manera digna 
a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin 
importar su labor, su procedencia, títulos o 
cualquier otra condición.

• Compromiso: soy consciente de la importancia de mi 
rol como servidor público y estoy en disposición 
permanente para comprender y resolver las 
necesidades de las personas con las que me 
relaciono en mis labores cotidianas, buscando 
siempre mejorar su bienestar.

VALORES
• Diligencia: cumplo con los deberes, funciones y 

responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor 
manera posible, con atención, prontitud y eficiencia 
para así optimizar el uso de los recursos del Estado.

• Justicia: actúo con imparcialidad garantizando los 
derechos de las personas, con equidad, igualdad y 
sin discriminación.



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

Felipe Torres Vargas - Comunicador
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Carlos Suárez  - Comunicador
Lorena Marulanda - Webmaster

Ana Castro - Productora Audiovisual  
Daniel Felipe Godoy - Diseñador

Diego Villabona - Diseñador

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

@SubRedSurOcci
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