
con la Subred    Sur Occidente
Diciembre 2022

Centro de Salud Villa Javier abre 
sus puertas para habitantes del 
suroccidente de Bogotá
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Así se vivió la Semana de los 
Deberes y Derechos de los Usuarios

 

El Hospital Patio Bonito Tintal logra 
Acreditación en Salud
 
Las jornadas de 'Salud a mi barrio' 
llegaron a las localidades de Bosa y 
Fontibón

El nuevo Centro de Salud Villa 
Javier abre sus puertas para 
bene�ciar a más de 40.000 
habitantes del suroccidente de 
Bogotá

Llega la temporada de vacaciones de fin de año e inicio del 
2023, una época para compartir y celebrar, siempre teniendo 
en cuenta diferentes medidas de prevención. Por tal motivo, 
la Subred Sur Occidente brinda una serie de 
recomendaciones para las personas que planean viajar.

“Las celebraciones de fin de año son el momento para 
reencontrarse con amigos y reunirse en familia. Durante 
estos festejos, un consumo moderado y responsable de 
alcohol, el no uso de la pólvora, realizar actividad física e 
iniciar y completar los esquemas de vacunación de covid-19 
son claves para disminuir los accidentes, muertes y 
discapacidades, y disfrutar así de unas vacaciones seguras”, 
afrimó Martha Yolanda Ruiz Valdés, gerente de la Subred 
Sur Occidente.

Durante el viaje, es recomendable vacunarse contra la fiebre 
amarilla si se va a viajar a zonas tropicales,  aplicar repelente 
de mosquitos y beber agua potable o hervida. Así mismo, es 
aconsejable no comer en exceso, lavar frutas y verduras con 
agua potable, consumir alcohol moderadamente y evitar 
comprar pescado que tenga escarcha o cristales de hielo.

En carretera, se recomienda a quien va a conducir no 
consumir alcohol; revisar frenos, luces, llantas y el estado 
general del vehículo; respetar los límites de velocidad; 
comprobar su estado de salud del antes de viajar; y no 
distraerse al conducir con el uso del celular.

Para evitar enfermedades transmitidas por vectores, las 
sugerencias son no dejar aguas estancadas, eliminar el agua 
acumulada, disponer adecuadamente los desechos de 
residuos sólidos (basuras) que puedan convertirse en 
potenciales criaderos de insectos, evitar acampar en zonas 
endémicas y cambiar el agua de albercas mínimo cada 8 
días.

No olvide: si tiene programadas citas médicas y no puede 
asistir, cancélelas con anterioridad para darle la oportunidad 
a otra persona.

Unas vacaciones seguras  
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El nuevo Centro de Salud Villa Javier abre sus 
puertas para bene�ciar a más de 40.000 
habitantes  del suroccidente de Bogotá

Desde el pasado 18 de noviembre, la ciudadanía del 
suroccidente de la ciudad puede disfrutar y acceder a 
servicios médicos en el Centro de Salud Villa Javier, que 
beneficiará a cerca de 40.000 habitantes de los sectores de 
Bosa Occidental, Tintal Sur y Bosa Central, de la localidad de 
Bosa.

“Cumplimos nuestra promesa de mejorar la atención en 
salud: hoy le entregamos a la comunidad el Centro de Salud 
Villa Javier en Bosa que beneficia a 40.000 ciudadanos con 
16 servicios de salud”, aseguró la alcaldesa mayor, Claudia 
López Hernández.

El nuevo y moderno centro de salud tiene un área de 2.260 
metros cuadrados, en los cuales se ubican 21 consultorios 
destinados a la atención ambulatoria, de medicina general y 
especializada, programas de promoción y prevención, 
terapias de rehabilitación, servicios odontológicos, radiología, 
laboratorio clínico, psicología, vacunación, dispensación de 
medicamentos, entre otros servicios.

“Destinamos 12.137 millones de pesos para la construcción y 
dotación de equipos del Centro de Salud Villa Javier, que 
brindará a los usuarios una atención integral en un solo lugar, 
ya que podrán tener cita con un profesional de la salud, 
hacerse exámenes y hasta radiologías sin tener que ir de un 
lado a otro”, explicó en el evento el Secretario Distrital de 
Salud, Alejandro Gómez.
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“Nuestra apuesta es mejorar la atención y la oferta de 
servicios de salud de los usuarios de los centros de salud 
de Palestina y Laureles, así como de todo el sector que 
tiene gran crecimiento urbanístico. Por ello, el nuevo 
Centro de Salud Villa Javier impactará positivamente en la 
prestación de más y mejores servicios, en uno de los 
sectores con más alta densidad poblacional de Bogotá”, 
explicó Martha Yolanda Ruiz Valdés, gerente de la Subred 
Sur Occidente.

A corte del 30 de noviembre, el Centro de Salud Villa 
Javier ha registrado 4.437 consultas, de las cuales 2.647 
son de medicina general, 1.974 entrega de fórmulas, 
1.145 toma de laboratorios y 805 atenciones en 
enfermería, desde que inició operaciones el pasado 18 de 
octubre. 

Para la construcción del Centro de Salud de Villa Javier, la 
Fundación Grupo Social donó el lote, como parte de su 
estrategia de responsabilidad social y trabajo comunitario, 
denominado Corredor de Integración Vecinal, conformado 
por habitantes de los barrios Laureles III sector, 
Getsemaní, San Pedro y de los ocho conjuntos 
residenciales de Parques de Villa Javier. La obra del 
Centro de Salud de Villa Javier fue ejecutada por el 
Consorcio Alba.
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El nuevo Centro de Salud Villa Javier abre sus 
puertas para bene�ciar a más de 40.000 
habitantes  del suroccidente de Bogotá



El Hospital Patio Bonito Tintal 
logra Acreditación en Salud   
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Durante el evento de apertura del Centro de Salud Villa Javier, el ente acreditador Icontec realizó la entrega del certificado 
de acreditación en salud al Hospital Patio Bonito Tintal de la Subred Sur Occidente. La distinción reconoce el 
cumplimiento de los estándares de calidad descritos en el Manual Único de Acreditación ambulatorio y hospitalario de 
Colombia.

“Recibimos con orgullo la acreditación de alta calidad del Instituto Colombiano de Normas Técnicas – Icontec en 20 
centros de salud de Bogotá, esto es gracias a su personal humano, ellos son un ejemplo de dedicación, esfuerzo y un 
compromiso increíble”, resaltó la alcaldesa Mayor, Claudia López.

Este logro se suma a la recertificación de las 19 sedes acreditadas con las que cuenta la Subred en las localidades Bosa 
y Fontibón, posicionándose como la empresa social del estado con mayor número de centros de salud acreditados en el 
país.
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Este certificado en acreditación estará vigente hasta el 
2026 para los hospitales de Patio Bonito Tintal y Fontibón, 
así como para los centros de salud San Pablo, 
Internacional, Puerta de Teja, Centro Día, Zona Franca, 
Terminal Aéreo y Boston, en la localidad de Fontibón; y 
Pablo VI Bosa, San Bernardino, Cabañas, El Porvenir, José 
María Carbonell, La Estación, Laureles, Olarte, Palestina, 
Piamonte y Nuevas Delicias, en Bosa.

“La acreditación en servicios de salud con alta calidad es un 
gran logro, además, un paso largo que nos permite avanzar 
en nuestro objetivo de convertir a Patio Bonito Tintal y 
Fontibón en hospitales universitarios, donde se formen con 
rigor y sensibilidad social los próximos profesionales de la 
salud de la ciudad y el país”, manifestó el Secretario de 
Salud, Alejandro Gómez.

Por su parte, la gerente de la Subred Sur Occidente, Martha 
Yolanda Ruiz Valdés, expresó: “Estamos muy orgullosos de 
ver el fruto del trabajo en equipo de nuestros colaboradores, 
quienes son el alma de la institución y están comprometidos 
en prestar servicios de alta calidad, logrando satisfacer las 
necesidades en salud de todas las personas que acuden a 
nuestras unidades con la expectativa de mejorar su calidad 
de vida”. 
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Las jornadas de 'Salud a mi barrio' llegaron 
a las localidades de Bosa y Fontibón
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Durante los meses de noviembre y diciembre, los habitantes 
de las localidades de Bosa y Fontibón se beneficiaron de los 
servicios de salud de la jornada ‘Salud a mi barrio’. Durante 
estas acciones, se brindaron servicios de atención en casa, 
toma de muestras de laboratorio, vacunación, valoración 
cardiovascular, entre otros.

Puntualmente, en noviembre, la jornada se realizó a los 
barrios Bosa San José, Providencia, Toche y Alameda, en la 
localidad de Bosa. Esta acción se realizó en el limítrofe con 
Soacha y en articulación con la Secretaría de Salud de este 
municipio. En diciembre, los equipos de salud pública 
llegaron a los barrios Villa Andrea, Puente Grande Florencia 
y Prados de la Alameda, en la localidad de Fontibón. 

“Estas jornadas nos permiten cada vez más conocer las 
necesidades en salud y particularidades de cada comunidad, 
lo que nos permite brindar soluciones más cercanas, 
oportunas, dignas y pertinentes para el bienestar en salud de 
estas poblaciones”, afirmó Martha Yolanda Ruiz Valdés, 
gerente de la Subred Sur Occidente.
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Las jornadas de 'Salud a mi barrio' llegaron 
a las localidades de Bosa y Fontibón

Según reveló la directiva, del 7 de octubre del 2021 al 31 de octubre del 
2022, los equipos de atención en casa han realizado 18.815 visitas 
efectivas con 29.801 usuarios atendidos, de los cuales el 27,7% 
(8.257) pertenecen al régimen de Capital Salud. “El 1,2% corresponde 
a gestantes, el 18,9% hace referencia a personas con enfermedades 
crónicas, el 4,2% de la población fue identificada con riesgo en salud 
mental, el 3% con algún tipo de discapacidad, y finalmente el 2% son 
cuidadores de personas con discapacidad”, detalló Ruiz Valdés.

Cabe recordar que, el modelo territorial ‘Salud a mi barrio’, ‘Salud a mi 
vereda’ busca acercar los servicios de salud a los territorios de Bogotá 
para eliminar las barreras de atención que puedan existir y llegar 
puerta a puerta a los hogares más vulnerables con una amplia oferta 
de servicios gratuitos que van desde vacunación contra diferentes 
enfermedades, hasta valoración médica.

De esta manera, la Subred Sur Occidente continúa llevando atención 
resolutiva a distintos rincones del suroccidente de Bogotá, articulando 
las cuatro líneas operativas que integran el modelo: atención en casa, 
aseguramiento y atención prehospitalaria, entornos cuidadores y 
participación social y gestión de políticas públicas.
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Del 21 al 25 de noviembre, se llevó a cabo la 
Semana de los Deberes y Derechos de los 
Usuarios en la Subred Sur Occidente. Esta 
actividad tuvo como propósito educar y recordar al 
talento humano aquellos pilares que permiten 
brindar un servicio seguro, humanizado, 
responsable y de calidad.  

Con una escenografía caribeña, más de 570 
colaboradores de la Subred realizaron un viaje 
lleno de conocimientos, en el que recordaron 
aquellas pautas que permiten ofrecer un trato 
humanizado para mejorar la calidad de vida de la 
comunidad. El equipo del Atención al Usuario fue el 
encargado de visitar las 42 unidades de salud de la 
entidad, con el fin de indagar qué tipo de viajeros 
son los colaboradores de la institución. 

“Durante 5 días estuvimos visitando nuestras 
unidades de servicio para verificar qué tipo de 
viajeros son nuestros colaboradores. Tenemos los 
viajeros que respetan, que reciben, que conocen, 
que cumplen, que eligen y que informan”, explicó 
Alejandra Cortés, referente del Eje de Atención al 
Usuario de la Subred Sur Occidente. 

Así se vivió la Semana de los Deberes y 
Derechos de los Usuarios
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Tipos de viajeros:

Los que respetan a los usuarios y compañeros de trabajo.
Los que reciben una segunda opinión en casos especiales.
Los que conocen los espacios de participación y 
los mecanismos de escucha.
Los que cumplen con las citas asignadas.
Los que eligen la unidad donde desean ser atendidos.
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Una ceremonia memorable. Así fue el evento de premiación que la Subred Sur Occidente 
organizó para resaltar los grandes logros que la entidad ha alcanzado recientemente. Los 
galardones entregados fueron: certificados de Icontec a líderes de las 20 unidades 
acreditadas y ganadores de la estrategia del ‘Tren de la Acreditación y de la Excelencia’ y de 
la ‘Semana de la Humanización´.

La Subred Sur Occidente apoya el teletrabajo. Por ello, 13 funcionarios de la entidad firmaron un 
Acuerdo de Voluntades para implementar esta estrategia, la cual busca mejorar las condiciones 
laborales de nuestro talento humano. Esta iniciativa es producto del trabajo particulado entre la 
administración y las organizaciones sindicales. El encuentro se llevó a cabo en el Auditorio del Hospital 
Patio Bonito Tintal.

La Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana reconoció a las unidades de 
Patio Bonito Tintal, Occidente de Kennedy, Fontibón y Boston, como “excelentes escenarios de 
prácticas y formación de profesionales de la salud”. La entrega se llevó a cabo durante la 
celebración del 80 aniversario de esta facultad. 

Ceremonia de reconocimientos   

Referentes académicos  

Acuerdo teletrabajo

La Subred Sur Occidente organizó un encuentro de reconocimiento a 50 funcionarios que están en la 
etapa de pre y pensión. El evento fue organizado por la Gerencia y la Dirección de Talento Humano 
para destacar el trabajo de quienes por décadas han estado al servicio del sector salud.

Distinción por años de servicios



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
Ivonne Rave - 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
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