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Así se vivió la ‘Semana de la 
Humanización’  

Subred Sur Occidente, referente 
regional en traumatología

Más de 750 familias participaron de la 
‘Jornada de Rescate por la Salud 
Perinatal’ en Kennedy        

La Subred Sur Occidente estrena 
página web   La Subred Sur Occidente se prepara para la 

inauguración del nuevo Centro de Salud Villa Javier. 
La obra se encuentra ubicada en la localidad de 
Bosa y beneficiará a cerca de 40.000 habitantes de 
los sectores de Bosa Occidental, Tintal Sur y Bosa 
Central. 
 
El nuevo y moderno centro de salud cuenta con un 
área de 2.260 metros cuadrados, distribuidos en dos 
pisos, y una capacidad para ubicar 20 consultorios 
destinados a la atención ambulatoria, de medicina 
general y especializada, programas de promoción de 
la salud, terapias de rehabilitación, servicios 
odontológicos, radiología, laboratorio clínico, 
psicología, vacunación, dispensación de 
medicamentos, entre otros servicios.  

“En la Bogotá que estamos construyendo invertimos 
$12.486 millones en la construcción y dotación del 
Centro de Salud Villa Javier, el cual esperamos abrir 
sus puertas en noviembre de este año. Con este 
nuevo Centro de Salud buscamos mejorar la 
prestación de los servicios de salud de la población 
del suroccidente de la ciudad. Allí van a encontrar 
instalaciones modernas, espacios accesibles para 
personas con discapacidad y tecnología de 
vanguardia, donde podrán recibir servicios de 
medicina general y especializada”, aseguró Martha 
Yolanda Ruiz Valdés, gerente de la Subred Sur 
Occidente.  
 
El Centro de Salud Villa Javier acogerá la atención 
médica de los usuarios de los centros de salud de 
Palestina y Laureles, situados en la localidad de 
Bosa.  

Nuevo Centro de Salud Villa Javier: 
instalaciones modernas, espacios 
accesibles y mayores servicios en 
un solo lugar
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Con el propósito de ofrecer una navegación más 
amigable, rápida, accesible e interactiva, la Subred Sur 
Occidente presenta su nueva página web, la cual es más 
experiencial y pensada en el usuario.   
 
Este sitio web mantiene la misma dirección URL 
www.subredsuroccidente.gov.co. Sin embargo, ahora los 
usuarios pueden acceder de manera más fácil y ágil a 
aplicativos para solicitar citas médicas, pedir copia de su 
historia clínica, descargar los resultados de exámenes de 
laboratorio y registrar peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias, denuncias y felicitaciones.  
 
“Hoy el servicio de salud comienza en el entorno digital, 
desde un ordenador o móvil, en la búsqueda de una cita 
médica o la descarga de un laboratorio clínico, y por eso 
es fundamental que ofrezcamos rapidez, sencillez y 
seguridad en este proceso. Estoy segura de que esta 
nueva página web cumplirá las expectativas de nuestros 
usuarios y de la comunidad”, aseguró Martha Yolanda 
Ruiz Valdés, gerente de la Subred Sur Occidente.   
 
Así mismo, esta plataforma tiene opciones de 
accesibilidad para la población con discapacidad, pues 
este proyecto hace parte de las acciones desarrolladas 
por la Subred Sur Occidente para aportar a la construcción 
de una ciudad más incluyente.   

La Subred Sur Occidente 
estrena página web   

Otra de las mejoras de la página web es que presenta una 
imagen más moderna, dinámica y funcional, e incorpora 
un diseño que permite su uso efectivo y visualización 
desde cualquier dispositivo móvil.   
 
Para el lanzamiento de esta nueva página web, la gerente 
de la Subred realizó actividades lúdicas con los 
colaboradores de la sede administrativa Asdincgo.   

“La renovada página web ofrece servicios 
de manera ordenada”. 
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Subred Sur Occidente, referente 
regional en traumatología  

Del 18 al 20 de agosto, se llevó a cabo la Reunión Anual de la 
Región XIV de ATLS (Advanced Trauma Life Support), en Juan 
Dolio, República Dominicana. Durante este encuentro, Carlos Julio 
Calderón, médico residente de cirugía general de la Subred Sur 
Occidente, fue reconocido en la categoría de artículos en trauma 
para residentes por su investigación ‘Caracterización del trauma en 
embarazadas en un hospital de tercer nivel’, la cual se llevó a cabo 
con usuarias del Hospital Occidente de Kennedy. 
 
“Ese reconocimiento es un gran logro para la Subred Sur Occidente 
y un gran motivo de orgullo, porque habla de las grandes fortalezas 
que tenemos en el manejo del trauma, no solamente a nivel 
nacional, sino internacional, con poblaciones muy vulnerables”, 
exaltó Ángela Cristina Ríos Cadavid, tutora de la investigación y 
cirujana de la Subred Sur Occidente.   
 
El proyecto tuvo como propósito describir las características de las 
pacientes embarazadas que fueron víctimas de trauma, quienes 
ingresaron al servicio de urgencias de la Subred Sur Occidente, en 
el Hospital Occidente de Kennedy, entre 2018 y 2021.  
 
Durante el periodo de estudio, ingresaron a la unidad 15.343 
embarazadas, donde se idéntico que 34 de ellas presentaron un 
trauma, “el cual es la primera causa de muerte no obstétrica en el 
embarazo, con índices de mortalidad fetal de hasta el 80% 
dependiendo del trauma”, explicó Calderón.  
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Carlos Calderón 
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La investigación arrojó que, la prevalencia del trauma 
en población gestante es de 2 por cada 1000 
pacientes atendidas, con una mortalidad de 3 
pacientes por cada 100.  Así mismo, el estudio reveló 
que, las principales causas del trauma fueron por 
violencia doméstica, tales como discusiones con la 
pareja y riñas callejeras, con el 97% de los casos, pues 
las lesiones fueron por mecanismo cerrado; seguido 
de los accidentes de tránsito -principalmente por 
motocicletas-, con el 3%. No se presentaron casos por 
intento de suicidio.   
 
Adicionalmente, se evidenció que el trauma se 
presenta con mayor frecuencia durante el segundo 
trimestre del embarazo con una media de 20.51 
semanas de gestación, donde la edad promedio de las 
mujeres fue de 22 años. “Todas las pacientes 
recibieron trauma abdominal o pélvico. El 82,35% son 
de régimen subsidiado y el 2,9% requirió unidad de 
cuidados intensivos, el mismo porcentaje de 
mortalidad materna y de sus fetos”, agregó Calderón.  
 
Gracias a esta distinción, Calderón tendrá la 
oportunidad de participar con este estudio en el 
American College of Surgeons, el congreso más 
grande de cirugía en Estados Unidos, el cual se 
celebrará en 2023, en San Diego, California.

Angela Ríos y Carlos Calderón 
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Más de 750 familias participaron de la ‘Jornada 
de Rescate por la Salud Perinatal’ en Kennedy   

Para la Subred Sur Occidente, proteger la salud de las 
gestantes es una prioridad, por ello, el pasado 27 de 
agosto se llevó a cabo la ‘Jornada de Rescate por la 
Salud Perinatal’, con el propósito de identificar y 
caracterizar a las mujeres en estado de embarazo de la 
UPZ Patio Bonito, de la localidad de Kennedy. 
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“Gracias a esta estrategia logramos reconocer las 
necesidades y particularidades de esta comunidad, 
donde caracterizamos 1.527 personas, entre ellas 18 
gestantes, a quienes se les brindó una atención médica 
oportuna y de calidad”, aseguró Martha Yolanda Ruiz 
Valdés, gerente general de la Subred Sur Occidente.    
 
En esta ocasión, 98 colaboradores de la Subred Sur 
Occidente visitaron casa a casa a las familias de los 
barrios Calandaima, Ribera del Occidente y Unir, de la 
localidad de Kennedy.  
 
“Esta acción tuvo como propósito intervenir al territorio, a 
través de unos barrios priorizados que presentan un 
comportamiento negativo en los indicadores de 
mortalidad materna, los cuales inciden en la calidad de 
vida de los habitantes de esta localidad”, explicó Bibiana 
Yulieth Ávila Bohórquez, directora de Gestión del Riesgo 
en Salud de la Subred Sur Occidente.   
 
Paralelo a esta actividad, en el Salón Comunal Unir I, se 
instaló una feria de servicios, donde la comunidad pudo 
acceder vacunación covid-19, vacunación de esquema 
regular, valoración cardiovascular, tamizajes de peso y 
talla, además de muestras artísticas de sensibilización 
sobre la importancia de salud mental. De igual manera, 
participó el equipo de Centro de Escucha Es Mujer, 
brindando asesorías sobre prevención de violencias 
contra las mujeres.   



N
u

es
tr

a
 R

ed

6
Subred Integrada de Servicios de Salud
Secretaría de Salud

Sur Occidente E.S.E.

Del 22 de agosto al 2 de septiembre, la Subred Sur 
Occidente celebró la ‘Semana de la Humanización’, 
donde a través de muestras artísticas y culturales los 
colaboradores recordaron los mandamientos para 
brindar un trato y servicio humanizado a los usuarios. 
 
Bajo el concepto ‘la Corte Real de la Humanización’, el 
equipo de Humanización visitó cada una de las 42 
unidades de la Subred. Durante estos encuentros, se 
invitó al talento humano a disfrutar de diferentes 
actividades, enfocadas en recordarles la importancia 
de brindar un trato seguro y humanizado a los 
usuarios, sus familias y la comunidad. 

Así se vivió la 
‘Semana de la Humanización’ 

 
“Estas dos semanas fueron la oportunidad perfecta para 
recordar nuestro decálogo de la humanización, que incluye 
esos mandamientos que hacen diferente nuestro servicio 
poniendo siempre en el centro a los usuarios y el trabajo en 
equipo entre todos nuestros colaboradores”, afirmó Martha 
Yolanda Ruiz Valdés, gerente general de la Subred Sur 
Occidente. 
 
Cabe recordar que, “hacen parte del decálogo de la 
humanización el tratarnos bien, respetar la privacidad de 
nuestros usuarios mientras los examinamos, respetar el sueño 
de los pacientes al administrarles los medicamentos, considerar 
sus preferencias en la dieta y también que tengamos una 
infraestructura y unas instalaciones cómodas que permita a los 
usuarios y sus familiares encontrar en nosotros la mejor 
solución a sus problemas de salud”, recordó la directiva.  
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El 23 y 24 de agosto, las unidades de servicios de salud Patio Bonito Tintal y Fontibón 
recibieron la visita del Comité Asesor Técnico Científico para los Hospitales Universitarios y 
delegados de la Secretaria Distrital de Salud, quienes brindaron acompañamiento para 
avanzar en la implementación de los estándares requeridos para ser reconocidos como 
hospitales universitarios. 

Más de 70 colaboradores de la Subred, entre directivos y líderes de proceso, han participado en las 
seis clases de la Escuela de Líderes que se han realizado durante el primer semestre de 2022. Durante 
estos módulos, los asistentes han fortalecido sus competencias en temas como el manejo de 
conflictos, comunicación asertiva, entre otros temas encaminados a la mejora del clima organizacional, 
la oferta de los servicios y la transformación cultural. 

El equipo de salud pública de la Subred Sur Occidente, en articulación intersectorial, realizó una 
jornada ambiental y de erradicación del trabajo infantil en el Terminal de Transporte del Salitre y 
sus alrededores. Algunos de los servicios que brindados a la comunidad fueron: vacunación 
fiebre amarilla y de covid-19, sensibilización en la aplicación de protocolos de bioseguridad, 
manejo de residuos, tenencia responsable de mascotas y charlas de posicionamiento de las 
políticas públicas de Habitabilidad en Calle, Trabajo y Salud Ambiental. 

Trabajando para ser reconocidos como hospitales universitarios  

Erradicación del trabajo infantil  

Liderazgo y mejora continua 

Con la participación de más de 200 personas, se llevó a cabo el V Simposio Virtual de Investigación. 
En esta ocasión el encuentro tuvo como tema central la “integración docente asistencial en la 
valoración del paciente adulto en la Subred Sur Occidente” y en el que participaron expertos 
nacionales e investigadores de la línea de atención primaria en salud y atención al paciente adulto de 
la Subred.

Fortaleciendo la atención en salud 



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


