
con la Subred    Sur Occidente
Octubre 2022

Talento humano de la Subred Sur Occidente 
recibió seis galardones en la VII Gala de 
Reconocimiento de Bogotá  
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Programa Papsivi, al cuidado de la 
salud de la población víctima del 
con�icto armado en Bogotá

Más de 12.000 pruebas rápidas 
gratuitas de VIH fueron realizadas 
por la Subred Sur Occidente
 
Así se vivió la primera Semana de 
Gestión del Conocimiento        

Talento humano de la Subred Sur 
Occidente obtuvo seis galardones 
en la VII Gala de Reconocimiento 
de Bogotá   El Distrito le apuesta a contar con hospitales 

universitarios públicos, así quedó plasmado con la firma 
de un memorando de entendimiento entre la Alcaldía, la 
Secretaría de Salud y las Subredes con instituciones de 
educación superior y hospitales universitarios del sector 
privado.

Durante la reunión, el Distrito postuló a cinco hospitales 
de la red pública para que sean acreditados como 
hospitales universitarios. Dentro de estas instituciones, 
dos hacen parte de la Subred Sur Occidente: el Hospital 
Fontibón y el Hospital Patio Bonito Tintal.

“En la Subred Sur Occidente estamos comprometemos 
con el presente y el futuro de la educación de los 
profesionales de la salud. Por ello, trabajamos 
arduamente por ser reconocidos como hospitales 
universitarios, buscando brindar un entorno académico 
de estricto rigor científico, espacios de 
práctica-aprendizaje y gestión del conocimiento, con 
procesos basados en la calidad y la seguridad para la 
atención y el cuidado continuo de las personas, sus 
familias y cuidadores”, aseguró Martha Yolanda Ruiz 
Valdés, gerente de la Subred sur Occidente.

El memorando de entendimiento, que tendrá una 
duración de dos años, tiene como objetivo la revisión de 
las condiciones que exige la Resolución 3409 de 2012, 
expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
para la postulación de las instituciones y el 
fortalecimiento de cinco unidades para lograr su 
reconocimiento como hospitales universitarios.

En camino a ser hospitales 
universitarios
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Un nutrido equipo de colaboradores de la Subred Sur 
Occidente se alzó con seis galardones en la VII Gala de 
Reconocimiento “El Talento al servicio de la Bogotá que 
estamos Construyendo”, ceremonia que se llevó a cabo el 29 
de septiembre, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

En la categoría ‘Reconocimiento a las iniciativas y acciones 
afirmativas con Enfoque de Género’, fue premiada la 
estrategia ‘Tejiendo lazos en salud para el cuidado de la 
mujer indígena y gitana’, liderada por Liliana Tunjo, terapeuta 
ocupacional de la Subred y miembro de la comunidad 
Muisca de Bosa.

Talento humano de la Subred Sur Occidente obtuvo seis 
galardones en la VII Gala de Reconocimiento de Bogotá   

Actualmente, la Subred Sur Occidente cuenta con dos 
centros de salud, San Bernardino y Trinidad Galán, en 
los que se atiende de manera prioritaria a cerca de 470 
mujeres pertenecientes a las comunidades indígenas 
Muisca y Misak, y al pueblo Rrom Gitano.

“Es un orgullo poder decir que, en la Subred Sur 
Occidente, somos amigos de las comunidades étnicas. 
Este reconocimiento es el resultado de escuchar las 
necesidades de cada territorio para ofrecer servicios 
de salud acordes con la interculturalidad y los saberes 
ancestrales de las comunidades Muisca, Misak y Rrom 
Gitano. En nuestros centros de salud San Bernandino 
(Bosa) y Trinidad Galán (Puente Aranda) estamos 
comprometidos en ofrecer un servicio integral y 
diferencial”, expresó Martha Yolanda Ruiz Valdés, 
gerente de la Subred Sur Occidente.

En estas dos unidades, fueron armonizados los 
servicios y protocolos con el propósito de respetar la 
visión ancestral de estos pueblos y visibilizar las 
tradiciones y costumbres de ambas comunidades. Así 
mismo, se instaló señalética en sus lenguas nativas 
para facilitar su entendimiento.
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La segunda distinción fue en la categoría ‘Competencias 
Ambientales’, con la estrategia ‘En tiempos de cosecha’, la 
cual permite fortalecer a través de huertas urbanas el 
tratamiento de los pacientes, quienes hacen actividades 
terapéuticas para mejorar su salud mental.

Gracias a esta iniciativa, se ha logrado sostener 20 zonas 
verdes, ubicadas en los centros de salud de la Subred, 6 de 
ellas funcionan como áreas demostrativas de agricultura 
urbana. De las 6 huertas se destacan las ubicadas en los 
centros de salud Floralia (Kennedy) y Delicias (Bosa), en las 
que se une la agricultura urbana con terapia psicológica.

Así mismo, el equipo de enfermería liderado por la jefe María 
Teresa Rubiano fue reconocido en la categoría ‘Innovación 
Pública’, por el trabajo educativo que realizaron a los equipos 
de salud en medicina interna del Hospital Occidente de 
Kennedy, antes y después de la pandemia, en donde no se 
presentó ningún caso contagio de covid-19 entre el personal 
de salud.

Talento humano de la Subred Sur Occidente obtuvo seis 
galardones en la VII Gala de Reconocimiento de Bogotá   
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Adicionalmente, tres funcionarias fueron reconocidas en la categoría ¨Evaluación del desempeño laboral del talento 
humano¨, ellas fueron Marilú Sánchez Rodríguez, elegida como mujer empleada de carrera administrativa y mejor 
funcionaria a nivel técnico; Yulieth Edna Ariza Benavides, destacada por su labor a nivel asistencial; y Sandra Isabel Barbosa 
Quintero, distinguida como mejor funcionaria a nivel profesional.

En su séptima versión, estos galardones buscan reconocer aquellas iniciativas que, involucrando a la ciudadanía en 
espacios de diálogo y participación, facilitan el fortalecimiento de las relaciones entre el Estado y la sociedad, aumentando la 
confianza en las instituciones públicas.



Más de 12.000 pruebas rápidas gratuitas
de VIH fueron realizadas por la Subred Sur 
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La Subred Sur Occidente logró realizar 12.615 
pruebas rápidas gratuitas de VIH a hombres que 
tienen sexo con hombres, mujeres y hombres trans, 
trabajadores y trabajadoras que realizan actividades 
sexuales pagadas y poblaciones priorizadas para la 
prevención y el diagnóstico temprano de la 
enfermedad. Esta labor se cumplió en desarrollo del 
convenio con la Empresa Nacional Promotora del 
Desarrollo Territorial (ENTerritorio), entre el 23 de junio 
de 2020 y el 31 de agosto de 2022.

Estos tamizajes se realizaron en diferentes espacios, 
tales como: parques, centros comerciales, ciclovía, 
zonas de comercio, entornos universitarios, empresas 
y sitios de homosocialización, tales como bares, salas 
de videos y saunas gais, en las localidades de Bosa, 
Kennedy, Fontibón, Puente Aranda, Ciudad Bolívar, 
Usme y Tunjuelito.  

Así mismo, durante estos 26 meses, la Subred Sur 
Occidente entregó 1.250 auto test de VIH y 14.812 kits 
preventivos, que constaban de preservativos, 
lubricantes y material educativo.  



5
Subred Integrada de Servicios de Salud
Secretaría de Salud

Sur Occidente E.S.E.

Más de 12.000 pruebas rápidas gratuitas de VIH 
fueron realizadas por la Subred Sur Occidente 
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“En la Subred Sur Occidente implementamos y 
participamos en diferentes estrategias, que nos 
permitan educar en la prevención de enfermedades de 
transmisión sexual e identificar casos positivos 
oportunamente. Gracias a este convenio con 
ENTerritorio, logramos identificar a la población que 
tiene VIH, con el fin de brindar un diagnóstico 
temprano y un tratamiento a tiempo, los cuales son 
claves para una atención adecuada, que permitan 
mejorar el bienestar de las personas afectadas”, 
aseguró Martha Yolanda Ruiz Valdés, gerente de la 
Subred Sur Occidente.  

Dentro de esta estrategia, se identificó que, 493 
personas resultaron portadoras del virus quienes, 
gracias a esta iniciativa, pudieron iniciar sus 
tratamientos médicos. “Durante todo el proceso de 
diagnóstico, la población tuvo acompañamiento 
psicosocial. Así mismo, la articulación y la canalización 
directa con las Entidades Administradoras de Planes 
de Beneficios de Salud – EAPB, ha dado como resultado la asignación de citas en menos tiempo, lo que contribuye a 
la adherencia al tratamiento”, destacó Carol Paola Cifuentes, líder del convenio de la Subred Sur Occidente. 

Del total de usuarias y usuarios positivos, el 91% está actualmente en tratamiento; el 2% se encuentra en proceso de 
afiliación al sistema de salud y programación de citas; y el 7% no aceptaron acompañamiento o presentaron 
disentimiento durante el proceso. 
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A través de foros con invitados especiales, 
exposiciones sobre investigación, conferencias y 
concursos académicos, se desarrolló la primera 
Semana de la Gestión del Conocimiento e Innovación 
de la Subred Sur Occidente, la cual se llevó a cabo del 
27 al 30 de septiembre, en los hospitales Occidente de 
Kennedy y Patio Bonito Tintal.

Uno de los objetivos de este encuentro fue el 
intercambio de aprendizajes entre docentes, personal 
administrativo y de salud, investigadores y otros 
actores en salud del país. Durante los cuatro días del 
evento académico, los asistentes afianzaron sus 
conocimientos en temas relacionados con innovación 
educativa en tiempos de pandemia, enfoque clínico de 
la cefalea en urgencias, tratamiento inicial del estado 
epiléptico no refractario, entre otros. 

De igual manera, el evento contó con un espacio de 
reconocimiento a investigadores y directores de líneas 
de investigación; así como aquellos docentes con más 
de tres años de experiencia en formación a 
estudiantes.

Así se vivió la Semana de 
Gestión del Conocimiento

“Los docentes de la Subred Sur Occidente son un ejemplo y 
orgullo para nosotros, porque no solo han contribuido, a través 
de los años, a formar a las nuevas generaciones de los equipos 
de salud, sino que se convierten en ejemplos de vida. Por tal 
motivo, reconocemos sus actividades docentes e investigativas, 
las cuales son muy importantes no solo para la Subred, sino 
para la ciudad y el país”, destacó Lucia Mora, jefe de la Oficina 
de Gestión del Conocimiento de la Subred Sur Occidente.
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La Secretaría Distrital de Salud, a través de la Subred 
Sur Occidente, es la encargada de implementar 
estrategias en salud que den respuestas al Programa 
de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas 
(Papsivi), con el propósito de contribuir a la 
rehabilitación psicosocial, física y mental de las 
víctimas del conflicto armado en Bogotá. 

El Papsivi surge de la Ley de Víctimas y Restitución de 
Tierras (Ley 1448), creada para quienes hayan sufrido 
daños por hechos ocurridos a partir del 1° de enero de 
1985, como consecuencia del conflicto armado en 
Colombia. Actualmente, el programa interviene en los 
ámbitos individual, familiar y comunitario, con el fin de 
mitigar las afectaciones emocionales, contribuir a la 
recuperación física y mental y a la reconstrucción del 
tejido social en las comunidades.

En su implementación, Papsivi incorpora dos líneas de 
trabajo. La primera es de atención psicosocial, que 
tiene como propósito ayudar a las víctimas a sanar 
aquellas afectaciones no visibles que les ha causado 
el conflicto. La segunda es de salud integral, que 
busca cuidar la salud física y mental de las víctimas.

Actualmente, el programa cuenta con seis estrategias 
que incorporan el enfoque diferencial, de género, 
étnico y territorial. 

Programa Papsivi, al cuidado de la salud 
de la población víctima del con�icto 
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Creando mundos, un viaje para construir paz
Construyendo espacios de paz y reconciliación
Diálogos para la prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas
Mujeres transformando historias
Recorriendo caminos de reconciliación 
Sembrando territorios PVG (Paz, Vida y Gratitud)

Para ingresar al programa, se requiere contar con el Registro 
Único de Víctimas (RUV) y acercarse a uno de los siguientes 
Centros de Encuentro para la Paz y la Integración Local de 
Víctimas del Conflicto Armado de Bogotá.

• Bosa: Calle 69 A Sur # 92 – 47
• Rafael Uribe Uribe: Calle 22 Sur # 14 A – 99

• Chapinero: Calle 63 # 15 - 58
• Suba: Transversal 126 # 133 - 32
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“Carita feliz para el Centro Salud Tintal”, aseguró la alcaldesa Claudia López, cuando ingresó 
a la obra del Centro de Salud Tintal. Esta unidad de baja complejidad pronto ofrecerá servicios 
de medicina general y especializada, ginecobstetricia, medicina interna, pediatría, 
odontología y psicología.

En el marco del modelo de salud de Bogotá, Salud a Mi Barrio, la Subred Sur Occidente participó en la 
primera jornada de ‘Soluciones en Salud’, estrategia diseñada por la Secretaría Distrital de Salud. La 
iniciativa tiene como propósito llevar a los territorios representantes de las EAPB que operan en la 
ciudad, para escuchar directamente las necesidades de salud de los usuarios, y así poder tramitar la 
resolución de sus problemas. La primera jornada se llevó a cabo en el auditorio de Corabastos, el 
pasado 1° de septiembre.

La Subred Sur Occidente celebró un nuevo encuentro ‘En Conexión con la Gerencia’, en el que 
se hizo un segundo reconocimiento a las profesiones y oficios de los colaboradores de la 
Subred. Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer los avances de gestión de la entidad, 
especialmente lo relacionado con la vinculación laboral en planta. Además, los participantes 
disfrutaron de una actividad de bienestar, cargada de “buen humor”.
         

Visita al nuevo Centro de Salud Tintal  

Reconocimiento a las profesiones y oficios de la Subred

Primera jornada de ‘Soluciones en Salud’

La digitalización, racionalización y simplificación de trámites para que los usuarios y profesionales de 
salud puedan acceder desde un computador o dispositivo móvil a los resultados de laboratorio clínico, 
fue la experiencia exitosa presentada por la Subred Sur Occidente en el espacio de diálogo 
denominado “Mejora de trámite con enfoque de Gobierno Abierto”, liderado por la Secretaría General 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Mejorando los trámites en el Distrito



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

subredsuroccidente

subred-sur-occidente-ese


