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integral en salud en la Manzana 
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Semana de lucha contra el cáncer 
en la Subred Sur Occidente

 

Subred Sur Occidente, miembro de la 
Organización para la Excelencia de la Salud 
(OES)
En Conexión con la Gerencia, fortaleciendo 
nuestras formas de comunicación

Nuevo centro de atención integral en 
salud en la Manzana del Cuidado de 
Fontibón

La donación se define como un acto voluntario por 
el cual una persona en vida o su familia después 
de la muerte autorizan la extracción de órganos y 
tejidos para trasplante, con el fin de ayudar a otras 
personas. La donación es desinteresada y 
altruista, ya que por ella no existe remuneración o 
retribución para el donante o su familia. Por cada 
donante de órganos y tejidos se pueden beneficiar 
más de 55 personas.
El pasado 27 de febrero se celebró el Día Mundial 
de Trasplante de Órganos y Tejidos, campaña que 
la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente impulsa con la estrategia Hospitales 
Donadores de Vida, del cual hace parte el Hospital 
Occidente de Kennedy.
Quiero invitar a todos los usuarios de nuestra 
Subred para que tomemos la decisión de donar 
órganos y tejidos, una determinación que al 
momento de fallecer puede salvar vidas y ayuda 
en la disminución del número de pacientes en las 
listas de espera.
Donar es un acto de solidaridad y de profunda 
humanidad. Si deseas hacerlo expresa tu voluntad 
de ser donante en la página web del Instituto 
Nacional de Salud y comunica la decisión a tus 
familiares.

Comparte el don de la vida 
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en la Manzana del Cuidado de Fontibón  

La ciudadanía celebra la apertura de una nueva Manzana 
del Cuidado, esta vez en la localidad de Fontibón, la cual 
contará con un centro de atención integral en salud para la 
mujer. La estrategia Servicios Integrales de Atención en 
Salud para las Mujeres ‘MujerESalud’, es producto del 
trabajo conjunto entre las Secretarías Distritales de Salud, 
de Integración Social y de la Mujer, así como de la Subred 
Sur Occidente.

En este centro de atención, ubicado en el Centro de 
Desarrollo Comunitario La Giralda, la comunidad podrá 
acceder a servicios de salud tales como medicina general y 
enfermería.

“Con este nuevo consultorio médico, el sector salud del 
Distrito reitera su propósito de seguir acercando los 
servicios de salud a los territorios y en especial a las 
comunidades más vulnerables, en el marco del modelo 
‘Salud a mi barrio’ y del Sistema Distrital de Cuidado, donde 
la prevención y atención de las mujeres cuidadoras son una 
prioridad”, destacó el Secretario Distrital de Salud, 
Alejandro Gómez. 
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Por su parte, la gerente de la Subred Sur Occidente, Martha 
Yolanda Ruiz Valdés afirmó: “Este servicio es una puerta de 
entrada para identificar las necesidades en salud de todas las 
personas e incluirlas en las rutas de atención integral según 
el caso, lo que permite a la ciudad avanzar en la medicina 
preventiva e incluyente”.
 
De esta manera, con el propósito de brindar una atención en 
salud a todas las mujeres diversas y en sus diversidades, la 
primera beneficiaria de este centro de atención en salud fue 
Chela Carvajal, una mujer trans habitante de la localidad.
 
“Gracias a este nuevo consultorio médico acercamos los 
servicios de salud a la comunidad de Fontibón, con el fin de 
atender con enfoque diferencial a las mujeres en todas sus 
diversidades y las personas bajo su cuidado”, agregó Sandra 
Rozo Mateus, subgerente de Prestación de Servicios de 
Salud de la Subred Sur Occidente.
 
Este es el quinto centro de atención integral en salud para la 
mujer que implementa la Subred Sur Occidente, en 
desarrollo de la estrategia distrital de cuidado; los anteriores 
están ubicados en las Manzanas del Cuidado de Bellavista 
(1), Porvenir (2) y Campo Verde (1).



Subred Sur Occidente, miembro de la 
Organización para la Excelencia de la Salud (OES)

4
Subred Integrada de Servicios de Salud
Secretaría de Salud

Sur Occidente E.S.E.

Su
b

re
d

 S
u

r 
O

cc
id

en
te

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ahora 
hace parte de la Organización para la Excelencia de la Salud (OES), 
que tiene como misión y propósito el mejoramiento del desempeño 
clínico, la adopción de la atención centrada en el paciente y la 
garantía de la calidad en las organizaciones de salud. 

La Subred como parte de la OES, desarrolla proyectos de 
mejoramiento de los servicios de salud en el Hospital Occidente de 
Kennedy y participa como ponente en sus congresos 
internacionales, así lo hizo la Dra. Martha Yolanda Ruíz Valdés, 
gerente de la Subred; durante el Foro Internacional OES 2022.

¿Qué se necesita para ser parte de la OES? 
La OES se centra en el bienestar de los pacientes, es por ello que el 
requerimiento básico es ser capaz de demostrar amplios 
conocimientos en este tema, y quienes aspiren obtener esta 
credencial deben ser capaces de aplicar esto en su vida profesional, 
mejorando así el entorno de los servicios de atención en salud.

La OES es una organización privada, sin ánimo de lucro, con 32 años 
de experiencia y conformada por 59 organizaciones miembros del 
sector de la salud.



La gerente de la Subred Sur Occidente, Martha Yolanda 
Ruíz Valdés y el equipo directivo realizan visitas a las 
unidades de servicios de salud bajo la estrategia “En 
Conexión con la Gerencia”; los objetivos de estos 
encuentros es el fortalecimiento de las formas de 
comunicación, los avances institucionales, hacer una 
lectura de las necesidades de cada unidad y equipo de 
trabajo. 

“Estos encuentros son valiosos porque nos permiten estar 
más cerca de los integrantes de nuestra gran familia, 
conocernos y estar informados… cuento con su 
participación, pues estas estrategias nos permiten 
fortalecer nuestros lazos de armonía, bienestar y 
transformación cultural”, manifestó la gerente de la Subred 
Martha Yolanda Ruíz Valdés durante los diferentes 
encuentros con los colaboradores.

Durante estos primeros encuentros presenciales se han 
visitado y dialogado con los colaboradores de las unidades 
de San Bernardino, Cabañas y Porvenir, y el equipo de 
Control Interno en la unidad Asunción Bochica.

La estrategia En Conexión con la Gerencia seguirá 
recorriendo las diferentes unidades para escuchar a todos 
los colaboradores de la Subred Sur Occidente.
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La Secretaría Distrital de Salud y las cuatro Subredes 
Integradas de Servicios de Salud realizaron la Semana de 
Lucha contra el Cáncer, bajo el lema “métele un gol al 
cáncer”, la jornada permitió la sensibilización de habitantes 
de las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda y 
Fontibón en temáticas relacionadas con las conductas de 
riesgo, medios de prevención y diagnóstico oportuno de 
cáncer de mama y cáncer de cuello uterino.

Durante la semana del 1 al 6 de febrero la Subred Sur 
Occidente y la dirección de gestión del riesgo en salud 
desarrollaron diferentes estrategias con el objetivo de 
sensibilizar al mayor número de personas en su área de 
influencia, entre las que se cuentan: 

• Hábitos saludables para el control del cáncer, 2915 
personas.
• Curso de adultez, 1360 personas.
• Curso de vida persona mayor, 722 personas.
• Curso de vida de juventud, 509 personas.
• Curso de vida de infancia, 232 personas.
• Curso de vida de adolescencia, 92 personas.



7
Subred Integrada de Servicios de Salud
Secretaría de Salud

Sur Occidente E.S.E.

N
u

es
tr

a
 R

ed
Semana de lucha contra el cáncer 
en la Subred Sur Occidente

N
u

es
tr

a
 R

ed

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.

La implementación de fichas didácticas son claves para 
recordarle a nuestros usuarios y habitantes de las 
localidades los diferentes tipos de cáncer, situaciones de 
alerta y recomendaciones.

En la Subred Sur Occidente continuaremos fortaleciendo 
acciones dirigidas a prevenir e identificar el cáncer manera 
oportuna.
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La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente reconoció la labor de docentes y 
sus apoyos, quienes aportan con su conocimiento en la formación de los profesionales de la 
salud tanto en la docencia como la investigación.  Más de 300 docentes trabajan hoy en la 
Subred, donde rotan alrededor de 3000 estudiantes por año.

Más de 80 profesionales de salud del Hospital Occidente de Kennedy participaron en el taller de control 
prenatal, que tiene como objetivo de detectar tempranamente riesgos durante el embarazo, 
adherencia y las barreras de acceso al control prenatal.

Las aulas hospitalarias son una iniciativa de la Secretaría Distrital de Educación, en conjunto con 
la Secretaría de Salud, la Subred Sur Occidente cuenta con dos aulas hospitalarias, ubicadas en 
el Hospital de Bosa y el Hospital Patio Bonito Tintal. Las aulas hospitalarias garantizan la 
continuidad del proceso educativo para el paciente hospitalizado, la estrategia apoya a los niños, 
niñas y adolescentes a continuar su proceso educativo y favorecen su desarrollo psicoafectivo y 
su recuperación.

Subred Sur Occidente reconoce la labor de los y las docentes de la entidad.    

Aulas hospitalarias para niños, niñas y adolescentes

Taller de control prenatal

En el marco del Comité Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastre 167 brigadistas recibieron la 
nueva dotación que fortalece el compromiso en la prevención y preparación ante posibles situaciones 
de emergencia en las diferentes unidades de servicio de salud. Botiquín de primeros auxilios, 
chalecos, y brazaletes hacen parte de lo entregado.

Nueva dotación para nuestros brigadistas 



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

Felipe Torres Vargas - Comunicador
Glenda Tafur - Comunicadora

Daniel Sicachá  - Comunicador
Lorena Marulanda - Webmaster

Ana Castro - Productora Audiovisual
Cristhian García  - 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


