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Más de 5.600 personas recibieron 
atención en salud en la jornada 
‘Salud a mi barrio’ en Kennedy   



Página 08
Página 07

Nuestra Red

Índice

Página 04

Lo Nuevo

Subred Sur Occidente

Noticias Rápidas

02Página

Subred Integrada de Servicios de Salud
Secretaría de Salud

Sur Occidente E.S.E.
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La celebración de Halloween se vivió 
en la Subred Sur Occidente
 
La estrategia de ‘Relevos Puerta a 
Puerta’ ha bene�ciado a más de 750 
personas del suroccidente de Bogotá      

Más de 5.600 personas recibieron 
atención en salud en la jornada 
‘Salud a mi barrio’ en Kennedy   

Unidades de servicios de salud con jornadas de 
prevención, campañas educativas, talento humano 
portando prendas rosadas y hasta visitas domiciliarias, 
fueron algunas de las iniciativas que la Subred Sur 
Occidente realizó en el marco del Día Internacional de la 
Lucha contra el Cáncer de Mama. 

“Durante octubre ejecutamos diferentes estrategias que 
tenían como propósito recordar la importancia de la 
prevención del cáncer de mama, a través del 
reconocimiento de los factores de riesgo, así como 
concientizar a la comunidad y a los colaboradores de 
nuestra institución acerca de las acciones para la 
detección oportuna, como el autoexamen de seno una 
vez al mes”, afirmó Martha Yolanda Ruiz Valdés, gerente 
de la Subred Sur Occidente.

Con estas acciones, la Subred Sur Occidente logró 
atender y sensibilizar a 2.405 personas en centros de 
salud, instituciones educativas, jornadas de salud, 
unidades de trabajo informal, hogares comunitarios y 
viviendas residenciales, frente a la importancia de la 
prevención de esta enfermedad que es producida por el 
incremento anormal y descontrolado de las células 
mamarias, que conlleva la formación de un tumor dentro 
de la mama.

“Existen signos de alerta ante los que, si bien no 
significan la aparición de la enfermedad, es crucial 
consultar con un médico para recibir un diagnóstico 
oportuno. Estas señales son: masas en la mama o axila, 
engrosamiento de la piel o retracción, cambio en el color 
de la piel, asimetría de las mamas, ulceraciones en la 
mama o pezón, secreciones espontáneas o sangrado 
por el pezón”, explicó Christian Acero, referente de 
Programas y Acciones de Interés en Salud Pública de la 
Subred Sur Occidente.

Cáncer de mama: con la mano 
en el pecho 
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Más de 5.600 personas recibieron atención en salud 
en la jornada ‘Salud a mi barrio’ en Kennedy   

Con el propósito de seguir acercando la salud a los 
territorios y para derrumbar las barreras en la atención, 
la comunidad de Kennedy se benefició el pasado 29 de 
octubre de una gran jornada de ‘Salud a mi barrio’, que 
permitió llevar una amplia oferta de servicios en salud a 
la UPZ de Patio Bonito, puntualmente, al barrio 
Dindalito, a la central de abastos Corabastos y a la 
población firmante de la paz que se reunió en el colegio 
distrital INEM de Kennedy. 

El secretario de Salud, Alejandro Gómez, y la gerente de 
la Subred Sur Occidente, Martha Yolanda Ruiz Valdés, 
visitaron los tres puntos de la jornada, donde se 
realizaron un total de 5.660 atenciones. 

Durante el encuentro, se tramitaron solicitudes de 
afiliación al sistema de salud. De igual forma, se 
valoraron pacientes con enfermedades crónicas, a 
personas con discapacidad, se prestaron servicios en 
primera infancia, se atendieron a mujeres gestantes en 
casa y se hicieron citologías. Los menores fueron 
vacunados con esquema regular, se aplicaron dosis 
contra Covid-19 y se practicaron pruebas de Covid-19. 
Además, fueron aplicadas dosis de vacuna antirrábica a 
perros y gatos.
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Igualmente, se brindó atenciones por odontología, 
valoraciones por psicología y por medicina general, estos tres 
últimos servicios fueron prestados por la Unidad Móvil de 
Atención en Salud Mental.

En el barrio Dindalito, se llevó a cabo un espacio de 
participación, donde la comunidad tuvo la oportunidad de 
exponer necesidades e ideas para mejorar las condiciones 
de salud de la población.

En la localidad de Kennedy se había identificado una mayor 
necesidad en temas como salud perinatal y salud mental. 
Atendiendo estas necesidades, la jornada contó con 
tamizajes a mujeres gestantes y dos móviles de atención en 
salud con énfasis en salud mental, que llegaron a la localidad 
con equipos profesionales en psicología.

El encuentro, en el que se conmemoró el primer año del 
modelo territorial ‘Salud a mi barrio’, ‘Salud a mi vereda’, 
terminó en el colegio INEM de Kennedy, donde los firmantes 
de la paz recibieron la oferta institucional en salud. Esta 
acción es producto del trabajo conjunto entre la Secretaría de 
Salud, la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación y 
la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).

Más de 5.600 personas recibieron atención en salud 
en la jornada ‘Salud a mi barrio’ en Kennedy   
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La celebración de Halloween se vivió 
en la Subred Sur Occidente Occidente   
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El talento humano de la Subred Sur Occidente se sumó 
a la celebración “más terrorífica del año”, donde los 
colaboradores representaron sus personajes favoritos, 
con el fin de brindar una experiencia inolvidable a los 
niños y niñas que visitaron a las unidades. 

El 31 de octubre, la primera dama de la Nación, 
Verónica Alcocer, visitó el Hospital Patio Bonito Tintal 
para festejar Halloween junto a los niños y niñas 
hospitalizados en esta unidad.
 
Durante estas fechas, los centros de salud y hospitales 
de la Subred Sur Occidente organizaron actividades 
recreativas, juegos, sesiones de canto y manualidades, 
donde los niños y niñas disfrutaron de un encuentro 
mágico entre música, risas y mucha diversión.

Así mismo, los colaboradores aprovecharon estos 
encuentros para brindar recomendaciones para disfrutar 
de un Halloween con seguridad y tranquilidad. Algunas 
de estas fueron:

No consumir dulces que se encuentran en mal estado, 
decolorados, derretidos, desmoronados, o que tengan 
materiales extraños.
Usar disfraces con materiales seguros, evitar aquellos 
que puedan hacer combustión.
Restringir el uso de accesorios con puntas como varitas, 
espadas o cuchillos. 
Evitar usar máscaras; estas se pueden reemplazar por 
maquillaje no tóxico y lavable con agua. 
Acudir al médico, si se presenta dolor abdominal, 
diarrea, vómito luego de consumir dulces.
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La estrategia de ‘Relevos Puerta a Puerta’ ha bene�ciado 
a más de 750 personas del suroccidente de Bogotá
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La Subred Sur Occidente implementó la estrategia de 
‘Relevo Domiciliario a Cuidadores’, del modelo territorial 
‘Salud A Mi Barrio’ - ‘Salud A Mi Vereda’, que busca llevar los 
servicios de salud directamente a los hogares de las 
personas que los requieren. A la fecha, se han beneficiado 
792 personas, de las cuales 396 son cuidadores y 396 son 
personas con discapacidad o dependencia funcional.

“El propósito de esta estrategia es prestar servicios 
temporales de relevo domiciliario a cuidadores mayores de 
edad durante 4 meses, con el fin de responder a las 
necesidades del cuidador, la promoción de su salud, la 
prevención de enfermedades y el fortalecimiento de redes 
sociales del cuidador, para brindarle un descanso de sus 
labores de cuidado directo y permitirle destinar dicho tiempo 
a avanzar en su proyecto de vida, descansar, disfrutar de los 
servicios ofertados en las Manzanas de Cuidado”, explicó 
Yenny Carolina Espinosa Pinilla, coordinadora de la 
estrategia para la Subred Sur Occidente.     

El pilotaje de esta iniciativa inició en diciembre de 2021, 
donde participaron 15 duplas (30 personas). Gracias a estos 
resultados, se realizó el primer ciclo de relevos, entre febrero 
y abril de 2022, contando con 54 duplas (108 personas). El 
segundo ciclo se llevó a cabo, entre mayo y agosto de 2022, 
con 72 duplas (144 personas). 
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La estrategia de ‘Relevos Puerta a Puerta’ ha bene�ciado 
a más de 750 personas del suroccidente de Bogotá
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Actualmente, el tercer ciclo de relevos cuenta con 510 
personas vinculadas, de las cuales 255 son cuidadores y 255 
personas con discapacidad o dependencia funcional. Por 
localidad, la distribución es la siguiente: Kennedy (208 
personas); Bosa (196); Fontibón (76); y Puente Aranda (30).

Durante estas visitas, un auxiliar de enfermería realiza toma 
de signos vitales al inicio y al final de la jornada de relevo, 
cuidados básicos de enfermería, actividades de 
esparcimiento y charlas de información, educación y 
comunicación. Así mismo, un psicólogo brinda una sesión de 
acompañamiento mensual y un enfermero visita una vez al 
mes al cuidador, con el fin de fortalecer estrategias de 
autocuidado y gestión del riesgo.

De igual manera, el programa cuenta con un terapeuta 
ocupacional, quien realiza una sesión mensual que busca 
resignificar la labor de cuidado; y con un profesional en 
educación física, quien se encarga de realizar una salida 
recreativa con los cuidadores.

El proceso de selección de los beneficiarios inició con los equipos de atención en casa, quienes realizaron una caracterización 
de la población, donde se confirmó el cumplimiento de criterios, tales como: ser personas que requieren cuidado, mayores de 
edad, no contar con auxiliar de enfermería asignado por su EAPB, vivir en Bogotá y tener un lugar habitacional para recibir el 
servicio. Posteriormente, se explica la estrategia a las personas seleccionadas y se inicia su vinculación.
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Del 18 al 21 de octubre, la Subred Sur Occidente 
celebró la ‘Semana de Seguridad del Paciente’, un 
espacio de aprendizaje con el cual se buscó fortalecer 
las competencias de los colaboradores asistenciales y 
administrativos frente a una gestión clínica segura.

“Durante estos cuatro días logramos recordarle a 
nuestro talento humano que, la seguridad del paciente 
se refiere a todas aquellas prácticas, procedimientos, 
implementos y metodologías que buscan reducir a su 
mínima expresión los posibles riesgos que puedan 
presentarse durante la atención en salud. De esta 
manera, reafirmarnos nuestra misión de brindar 
servicios de salud con calidad”, señaló Martha Yolanda 
Ruiz Valdés, gerente de la Subred Sur Occidente. 

Para esta edición, se organizaron conferencias 
virtuales y presenciales con expertos invitados, stands 
informativos, actividades lúdicas, entre otras 
actividades, con las que se logró abordar a 1.705 
colaboradores. 

Con gran éxito �nalizó la
 ‘Semana de Seguridad del Paciente’ 
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“Con gran éxito finalizamos este encuentro académico, que contó con una amplia agenda, que incluyó temas como 
estrategias de prevención de neumonía y de lesiones de piel, medicación humanizada, prevención de bacteriemia de 
catéter, rondas de inspección de tecnología biomédica, control de infecciones por carbapenemasas y atención de la 
emergencia obstétrica”, evaluó Mayerly Ardila Martínez, referente de Seguridad del Paciente de la Oficina de Calidad de la 
Subred Sur Occidente. 

De igual manera, se realizó una feria en los servicios de urgencias y hospitalización en los centros de salud Patio Bonito, 
Trinidad Galán Boston, Floralia, Bosa y Pablo Vl y en los hospitales Occidente de Kennedy, Patio Bonito Tintal y Fontibón.
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La directora de Talento Humano de la Subred Sur Occidente, Mónica Flórez, fue la encargada 
de dar el saque inicial al torneo de fútbol ‘Juego Limpio’, que cuenta con la participación de 14 
equipos de la rama femenina y 28 de la rama masculina. La cancha de fútbol Súper 11 de 
Kennedy, fue el escenario para realizar el primer partido de este campeonato, programado 
hasta el 3 de diciembre. Con estas actividades, se busca que todos los colaboradores de la 
Subred participen en espacios de bienestar y aprovechamiento del tiempo libre.

La Subred Sur Occidente recibió un reconocimiento en el evento de cierre "Resultados y Perspectivas 
2019 - 2022" de ENTerritorio, por el convenio suscrito con esta entidad, donde se logró realizar 12.615 
pruebas rápidas gratuitas de VIH a hombres que tienen sexo con hombres, mujeres y hombres trans y 
trabajadores y trabajadoras que realizan actividades sexuales pagadas, entre el 23 de junio de 2020 y 
el 31 de agosto de 2022. 

La Subred Sur Occidente participó del lanzamiento de la campaña ‘Vacunarse es Mundial’. Con 
motivo del Mundial de Futbol Qatar 2022, la Secretaría Distrital de Salud vincula este certamen 
con la vacunación para promover la protección de niñas y niños, contra más de 25 
enfermedades prevenibles con la inmunización.

Juego limpio   

¡Vacunarse es Mundial! 

Reconocimiento en pro de la prevención y diagnóstico del VIH

Más de 450 colaboradores participaron del encuentro ‘En Conexión con la Gerencia’, actividad virtual 
realizada el 24 de octubre. El evento estuvo liderado por la gerente de la Subred Sur Occidente, 
Martha Yolanda Ruiz Valdés, quien socializó los logros de la entidad en materia de mejoras en 
infraestructura, actividades de bienestar, fortalecimiento del desarrollo de las competencias de los 
colaboradores y balance financiero con la proyección al cierre de la vigencia. 

Logros y avances de la Subred



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

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
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