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Nuevo punto de atención integral en salud 
para las mujeres en Bosa 

Así avanza la construcción del Hospital de 
Bosa y de la Torre de Urgencias de Kennedy 

El Gobierno nacional anunció el fin de la 
emergencia sanitaria en el país como 
consecuencia de la pandemia por covid-19, a 
partir del 30 de junio. La medida, que ha dejado 
grandes retos y aprendizajes, duró dos años, tres 
meses y 18 días. 

Según explicó el ministro de Salud y Protección 
Social, Fernando Ruiz, la decisión se tomó con 
base en tres consideraciones: ampliar la 
capacidad del sistema de cuidados intensivos, 
llegando a más de 13 mil camas; la reducción de 
mortalidad y propiciar la reactivación económica y 
social.

Ahora bien, con el fin de la emergencia habrá 
algunos cambios sobre la administración de la 
pandemia que debemos conocer. El primero, a 
partir de ahora la asignación de camas de 
Cuidados Intensivos será realizada por las EPS 
según el caso de cada paciente.

Al respecto, el secretario Distrital de Salud, 
Alejandro Gómez, afirmó que entre el 16 de junio 
de 2020 y el 29 de junio de 2022 (con corte a las 
6 a. m.) “fueron gestionados un total de 161.918 
requerimientos de ubicación en cama UCI por 
parte del Centro Regulador de Urgencias y 
Emergencias – CRUE, lo cual significa un 
resultado exitoso en la gestión de la entidad con 
la rectoría de las unidades de cuidado intensivo e 
intermedio en la capital”.

A pesar de que ya culminó la emergencia 
sanitaria, la Subred Sur Occidente invita los 
colaboradores y a la comunidad a no bajar la 
guardia, mantener las medidas de autocuidado y 
completar los esquemas de vacunación contra el 
virus. 

Fin de la emergencia sanitaria



N
u

es
tr

a
 R

ed

2
Subred Integrada de Servicios de Salud
Secretaría de Salud

Sur Occidente E.S.E.

La Subred Sur Occidente, en conjunto con las secretarías 
de Salud, de Integración Social y de la Mujer, dieron 
apertura de un nuevo punto de atención y servicios 
gratuitos e integrales 'MujerESalud', exclusivo para la 
atención de mujeres. El centro está ubicado en el Centro 
de Desarrollo Comunitario - CDC Porvenir en Bosa, y hace 
parte de los servicios que se prestan en la Manzana del 
Cuidado en esta localidad.

La directora de Participación Social de la Secretaría 
Distrital de Salud, María Fernanda Torres, explicó que con 
este centro “el Sector Salud del Distrito reitera su propósito 
de seguir acercando los servicios de salud a los territorios 
y en especial a las comunidades más vulnerables, en el 
marco del modelo ‘Salud a mi barrio’ y del ‘Sistema 
Distrital de Cuidado’”.

De igual forma, la gerente de la Subred Sur Occidente, Martha Yolanda Ruiz Valdés, destacó el trabajo articulado con las 
entidades que hacen parte de la Manzana del Cuidado de Bosa y manifestó que “entre 2021 y mayo de 2022 nuestros equipos 
han realizado 2.549 acciones individuales y colectivas orientadas a la población cuidadora para la promoción y prevención de 
temas como los derechos sexuales y reproductivos; seguridad alimentaria y nutricional; salud mental y convivencia social, entre 
otros”.

El punto brindará atención médica y de enfermería todas las semanas entre lunes y viernes de 7:00 a. m. a 4:00 p. m., así como 
los sábados de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

Nuevo punto de atención integral 
en salud para las mujeres en Bosa
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Así avanza la construcción del Hospital de Bosa 
y de la Torre de Urgencias de Kennedy

La alcaldesa (e) Edna Bonilla, el secretario de Salud, 
Alejandro Gómez, y  su equipo directivo recorrieron las 
obras del Hospital de Bosa y la Torre de Urgencias del 
Hospital Occidente de Kennedy, con el objetivo de verificar 
el avance de estas construcciones. 

Durante el recorrido, la alcaldesa (e) verificó que la obra 
del Hospital de Bosa tiene un avance del 20,9%, acorde 
con los tiempos establecidos. Esta construcción es la 
primera Alianza Público Privada (APP) del país que se 
realiza para diseñar, financiar, construir y dotar un hospital 
público. Su entrega está prevista para el segundo 
semestre del 2023.

“Se trata de un hospital de alto nivel que va a beneficiar a 
más de 400.000 personas de esta localidad. Un hospital 
universitario con tecnología de punta que va a ser un 
referente, no solo arquitectónico sino médico en la ciudad”, 
explicó la alcaldesa (e).

Posteriormente, los directivos visitaron la obra de la Torre 
de Urgencias del Hospital de Kennedy, la cual beneficiará 
a más de 400.000 personas de forma directa. El proyecto 
avanza acorde al cronograma establecido y estará a 
disposición de la ciudadanía a finales de diciembre de este 
año. El avance de este proyecto es del 73,3%.
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La Subred Sur Occidente recibe reconocimiento por 
brindar atención en salud incluyente y diversa  

El pasado 1° de julio, se llevó a cabo la IV Versión del Festival 
por la Igualdad: ‘Fontibón Parcha por la Igualdad’, el cual 
tiene como propósito destacar el liderazgo de personas, 
organizaciones sociales e instituciones del Distrito que 
trabajan en beneficio de la población LGBTI. Durante este 
evento, la Subred Sur Occidente fue reconocida por su apoyo 
y gestión con los procesos de salud y diversidad en el 
territorio. 
 
La premiación se llevó a cabo en la Alcaldía Local de Fontibón 
y la entrega coincidió con las actividades conmemorativas del 
Día Internacional del Orgullo LGBTI. Al encuentro asistieron 
en representación de la Subred Sur Occidente la referente de 
la Política Pública de LGBTI para la localidad, Liliana Torres; y 
el equipo del Centro de Escucha LGBTI del Entorno Cuidador 
Comunitario.

“Este premio es una distinción al trabajo mancomunado que 
desde la Subred Sur Occidente hemos venido realizando con 
la comunidad y con las organizaciones sociales. Gracias a 
ese apoyo, hemos logrado avanzar en el reconocimiento de 
los derechos de las personas de los sectores LGBTI. 
Seguiremos con la misma disposición para seguir realizando 
acciones conjuntas en pro de la salud y el bienestar de la 
comunidad”, expresó Torres durante su discurso de 
premiación.   

Subred Sur Occidente, una gran familia a tu servicio.  

En este Festival por la Igualdad, el equipo del Centro de 
Escucha LGBTI tuvo la oportunidad de presentar su oferta de 
salud ante las y los asistentes, entre los cuales se cuentan las 
asesorías psicosociales; tomas de tamizajes de VIH, sífilis y 
hepatitis B; fortalecimiento de redes grupales y familiares; 
eliminación de barreras en salud; aseguramientos y la ruta 
integral de atención para personas trans. 

“Desde la Subred Sur Occidente continuaremos realizando 
un trabajo articulado con el Consejo Consultivo LGBTI, con el 
fin de continuar con nuestra misionalidad como sector salud 
de brindar una atención integral a la población LGBTI”, 
agregó la referente de la Política Pública de LGBTI para la 
localidad de Fontibón.
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El 21 de junio, se realizó la firma del Acuerdo Laboral de la 
vigencia 2022 entre la administración de la Subred Sur 
Occidente y las organizaciones sindicales Sindistritales, 
Anec, Assesalud, Sintrasalud, Sindes, Sinaltraeses, 
Sincoest, Adae, Sintrahosken, Asmedas, Saboc, Simo DC - 
Sicolped y Uniciruped, tras un proceso de negociación 
marcado por el respeto mutuo y el trabajo en equipo. 

Durante este proceso, se logró acordar 140 peticiones, 
entre las que se destacan el avance de los acuerdos no 
cumplidos de vigencias anteriores, nombramientos, 
implementación del teletrabajo y la profesionalización de 
las instrumentadoras quirúrgicas. Este proceso de 
negociación se convierte en un ejemplo de sinergia, de 
“echar todos para el mismo lado” en procura de promover el 
bienestar y mejorar la calidad de vida de los colaboradores 
de la Subred Sur Occidente.Su
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Unidos por el bienestar 
de esta gran familia

- Implementar modelo de Empresa Familiarmente 
Responsable (EFR)
- Continuar con adecuaciones de zonas de descanso y 
bienestar
- Inclusión de un espacio en la intranet
- Dotar la sede de sindicatos

- Entrega de turno en 30 minutos
- Implementar política de desconexión laboral
- Instaurar mesas de trabajo con los equipos PIC para 
revisar condiciones laborales
- Revisar estándares de talento humano
- Mantener horario flexible

Otros acuerdos relevantes:
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Con el ánimo de fortalecer los conocimientos sobre la plataforma estratégica, contar con 
espacios de diálogo y escucha e identificar posibles oportunidades de mejora en la prestación 
de servicios, en junio se realizó el cuarto encuentro virtual del año de ‘En Conexión con la 
Gerencia’, donde participaron más de 460 colaboradores de la Subred Sur Occidente

En la Subred Sur Occidente promovemos el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte. 
Así que, si eres biciusuario, ten cuenta las siguientes recomendaciones:

- Realiza mantenimiento periódico de la bicicleta.
- Usa un caso homologado o certificado, es una excelente inversión.
- Incluye reflectores en ambas llantas y en la parte delantera y trasera del marco.
- Utiliza luces intermitentes de baterías, así serás más visible para los conductores.
- Evita transitar por las carreteras principales con mucho tráfico.
- Adelanta siempre por la izquierda.

En lo corrido del 2022, más de 4.100 colaboradores de la Subred han participado de las 107 
capacitaciones gestionadas por la Dirección de Talento Humano, las cuales permiten fortalecer 
competencias y promover la mejora continua en los procesos.
         

En Conexión con la Gerencia, espacio de diálogo y bienestar 

Actualizados y al servicio de nuestros pacientes 

Seguridad vial, un asunto colectivo 

En total, 19 estudiantes de medicina de cinco diferentes universidades del país, culminaron su etapa 
de internando en la Subred Sur Occidente. Por este motivo, la Gerencia y el proceso de Gestión de 
Conocimiento ofrecieron una ceremonia en conmemoración a la finalización de esta etapa profesio-
nal, en la que los estudiantes tuvieron la posibilidad de rotar por los diferentes servicios y niveles de 
complejidad de la atención en salud.

Formando profesionales en salud 
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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. 

• 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. 

PRINCIPIOS



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 
Daniel Felipe Godoy - Diseñador

Diego Villabona - Diseñador

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

@SubRedSurOcci
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