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Ángel quiere volver a casa

Diálogos Ciudadanos: una cita con la transparencia

Durante el mes de marzo y principio del 
mes de abril, la gerente de la Subred Sur 
Occidente, Martha Yolanda Ruiz Valdés, 
tuvo la oportunidad de participar en 
diferentes reuniones de cara a los 
colaboradores y la comunidad: Diálogos 
Ciudadanos, reunión En Conexión con la 
Gerencia y Rendición de Cuentas.

 Tres espacios con públicos diferentes, 
pero con el mismo propósito, abrirle la 
puerta a la transparencia, mostrar la 
importante gestión de la entidad, los 
diferentes avances en los proyectos y 
servicios, y mostrar cómo nos                 
prepararnos para continuar fortaleciendo 
el proceso de acreditación institucional.

Comunicar para avanzar, un concepto 
clave que nos permite mantener 
excelentes relaciones con la comunidad, 
usuarios y los colaboradores, que con 
toda seguridad confirma que la Subred 
Sur Occidente es una entidad de puertas 
abiertas.

#BogotáEstaMejorando

Subred Integrada de Servicios de Salud
Secretaría de Salud

Sur Occidente E.S.E.

La Secretaría Distrital de Salud hace reconocimiento a los equipos
de respuesta a la pandemia por Covid-19 
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La Secretaría Distrital de Salud hace reconocimiento a los 
equipos de respuesta a la pandemia por Covid-19 

La Secretaría Distrital de Salud realizó una ceremonia de reconocimiento al 
arduo trabajo realizado por los diferentes equipos de respuesta frente a la 
pandemia por COVID-19, pertenecientes al componente del Plan de                 
Intervenciones Colectivas de las Cuatro Subredes de prestación de Servicios 
de Salud, de la red pública hospitalaria de Bogotá.

El evento se realizó el pasado 14 de marzo y permitió conocer las                               
experiencias vividas, los retos afrontados y su papel desarrollado de estos 
equipos durante la pandemia.

El Subsecretario de Salud Pública, Manuel González, destacó la impecable 
labor de los equipos de Vigilancia Epidemiológica de la Subred Sur Occidente, 
que tuvo retos particulares para atender la emergencia sanitaria en el                                 
suroccidente de Bogotá: "Uno de los retos más grandes que enfrentó la 
Subred Sur Occidente  fue la identificación y control del primer caso 
COVID-19 en la ciudad. Además de avanzar en la implementación de las 
medidas sanitarias en la plaza más grande del país, Corabastos", afirmó.



N
u

es
tr

a
 R

ed

3
Subred Integrada de Servicios de Salud
Secretaría de Salud

Sur Occidente E.S.E.

La Secretaría Distrital de Salud hace reconocimiento a los 
equipos de respuesta a la pandemia por Covid-19 

Cabe resaltar que en las localidades que cubre la Subred Sur Occidente se encuentran las principales terminales aéreas 
y terrestres del país, además de dos de las localidades más densamente pobladas de Bogotá, como lo son Kennedy y 
Bosa, que le agregaron dificultad a la valiente y eficiente labor de los equipos de salud pública en los territorios.

Toda la entidad se suma a este merecido homenaje, de un gran trabajo, que en ocasiones es desconocido, pero que fue 
de vital importancia en los momentos más difíciles de esta pandemia.

#OrgulloSubredSurOccidente
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Subred Sur Occidente es la entidad pública de salud 
con mejor Índice de Innovación

La Subred Sur Occidente ocupó el cuarto lugar en la medición de                      
Innovación Pública 2021, realizada por el Laboratorio de Innovación para 
la  Gestión Pública Distrital - LABcapital- de la Veeduría Distrital, siendo 
así la entidad de salud del Distrito con el mejor índice de innovación. 

Esta medición busca que las entidades conozcan y reconozcan sus                  
fortalezas y debilidades y trabajen en la generación de procesos y                      
estrategias innovadoras que permitan prestar servicios de alta calidad, la 
generación de capacidades y la promoción de una cultura de la                        
innovación.  

En esta medición participaron 68 entidades distritales que fueron                     
evaluadas con los variables e indicadores de cuatro componentes:                   
institucional, procesos y prácticas, resultados y gestión del conocimiento. 
Destacándose en el primer lugar la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, en el segundo lugar la Secretaría de Educación, en el 
tercer lugar la Secretaría de Movilidad y en el cuarto lugar la Subred Sur 
Occidente. 

De la mano de la innovación, continuamos avanzando y dando respuesta 
a las necesidades de salud de las y los habitantes de Bogotá. 

Subred Sur Occidente, una gran familia a tu servicio.  
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Ángel quiere volver a casa

“Quiero volver a casa” es la frase que repite Ángel, un hombre de 
origen extranjero, indocumentado, de aproximadamente 31 años, que 
fue auxiliado por la comunidad cuando se encontraba abandonado en 
vía pública, tras sufrir una crisis epiléptica.

El hombre fue llevado a los servicios de urgencias del Hospital                   
Occidente de Kennedy, en donde recibió todas las atenciones de salud 
necesarias para salvaguardar su vida. Por su mejoría, Ángel fue              
trasladado al CAPS Trinidad Galán en donde se encuentra actualmente 
recuperado, a la espera de un familiar que se haga cargo de él.

Desde la Subred Sur Occidente, coherente con las acciones de                    
responsabilidad social, se hace un llamado a la comunidad para que el 
paciente, quien sufre de trastorno de comportamiento leve y epilepsia, 
encuentre a su familia y así continuar su tratamiento en casa.

“Por su diagnóstico y su compromiso cognitivo, Ángel requiere del 
acompañamiento de su red familiar, que le permitan seguir un                    
tratamiento acorde a sus necesidades. Él ya se encuentra recuperado 
y listo para volver a a casa", manifiesta la Dra. Tatiana Sierra, trabajado-
ra social de la Subred Sur Occidente.

Si alguien de la comunidad identifica a Ángel o conoce a su familia, 
puede comunicarse a los teléfonos: 3123868088 / (061) – 2607876.
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Subred Sur Occidente, una gran familia a tu servicio.  
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Diálogos Ciudadanos: una cita con la transparencia

El pasado 18 de marzo de 2022, la Subred Sur Occidente               
realizó una nueva jornada de los Diálogos Ciudadanos, un 
evento previo a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
vigencia 2021, que permitió que la comunidad conociera más 
sobre la gestión de la Subred Sur Occidente y recogió las             
necesidades de información de la ciudadanía frente a los                
avances, retos y logros de la entidad.

Esta cita con la transparencia fue transmitida en directo por las 
redes sociales de la Subred, conectando a más de 60 personas 
en directo, miembros de la comunidad y colaboradores que se 
agruparon en sus diferentes sedes para seguir la transmisión y 
la presentación de la gerente y su equipo directivo.

Si te interesa ver de nuevo lo que sucedió,
aquí  te  dejamos el enlace. 

https://youtu.be/RW089sMtLsU

Subred Sur Occidente, una gran familia a tu servicio.
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El martes 29 de marzo, la gerente de la Subred Sur Occidente, Martha Yolanda Ruiz Valdés, 
en un diálogo fraterno enmarcado en la estrategia "En Conexión con la Gerencia", tuvo la 
oportunidad de presentar a los diferentes equipos asistenciales y administrativos, algunos 
avances y los retos venideros, en la implementación del proceso de acreditación.
Una estrategia comunicativa que busca el crecimiento al institucional e involucrar a todas las 
áreas, en la mejora continua de la entidad.
Subred Sur Occidente, una gran familia a tu servicio.

Desde el Entorno Institucional, en la acción integradora de Fortalecimiento Institucional para liderar el 
cambio climático, en articulación con el equipo de Gestión Ambiental, el Jardín Botánico y el equipo de 
las Mujeres que Reverdecen de la localidad de Kennedy, se sigue trabajando en la recuperación de 
espacio con las huertas urbanas, con el fin de ejecutar acciones de contribuyan a mitigar el cambio 
climático como la que se viene adelantando en la USS Abastos.

En la jornada #TuPlatoSanoYSostenible, el equipo de profesionales  de la Subred Sur              
Occidente, nos contaron los beneficios de una alimentación sostenible para la salud:                                                                                                    
 Reduce el riesgo de hipertensión arterial                                                                                                                               
 Disminuye los niveles de colesterol y azúcar en la sangre                                                                                               
 Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares                                                                                                              
 Fortalece el sistema inmune                                                                                                                                                         
 Proporciona niveles más altos de energía                                                                                                                                                                                                                                    
 Mejora la concentración y la capacidad cognitiva                                                                                                                               
 Disminuye el riesgo de desarrollar cáncer             

#EnConexiónConLaGerencia

#OjoAlDato

 #AmbientalmenteSaludable

Hablar de los mitos y estigmas de la sexualidad en las aulas escolares es unas de las actividades que 
realiza la Subred Sur Occidente desde el Entorno Educativo. De esta manera, brindamos una mayor 
información, comunicación y educación con el fin de disminuir riesgos de enfermedades y embarazos 
en adolescentes. #BogotáSeCuida                                                                                  

#YoDecido 
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En la jornada #TuPlatoSanoYSostenible, el equipo de profesionales  de la Subred Sur              
Occidente, nos contaron los beneficios de una alimentación sostenible para la salud:                                                                                                    
 Reduce el riesgo de hipertensión arterial                                                                                                                               
 Disminuye los niveles de colesterol y azúcar en la sangre                                                                                               
 Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares                                                                                                              
 Fortalece el sistema inmune                                                                                                                                                         
 Proporciona niveles más altos de energía                                                                                                                                                                                                                                    
 Mejora la concentración y la capacidad cognitiva                                                                                                                               
 Disminuye el riesgo de desarrollar cáncer             

Conoce nuestra nueva 
Plataforma Estratégica
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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
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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 -  Sur
Calle 19a #34-94

Nuestra Subred
Si tienes algún requerimiento para la O�cina 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

Daniel Felipe Godoy - Diseñador
Rodrigo Ernesto Cerón - Diseñador

Lorena Marulanda - Webmaster

Oficina Asesora de Comunicaciones 
Subred Sur Occidente E.S.E.

@SubRedSurOcci

Subred Sur Occidente Subred Sur Occidente

subredsuroccidente


