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El gobierno de Enrique Peñalosa y su equipo de trabajo continúan 
en firme con la reorganización del sector y la implementación del 
Nuevo Modelo de Salud para Bogotá, con grandes retos y transfor-
maciones en materia social, de infraestructura y de humanización, 
con los cuales se consolida una "Bogotá Mejor para Todos". 

• Lávese las manos con agua y jabón varias veces al día.

• Mantenga los esquemas de vacunación al día.

• Evite los cambios bruscos de temperatura, cubra la 
nariz y la boca al salir de lugares cerrados.

Logros de las subredes
Al cumplirse un año de la reorganización del 
sector salud, las subredes presentan un posi-
tivo balance de las gestiones realizadas hasta la 
fecha. 
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Centralizamos el proveedor 
de laboratorio clínico y el 

análisis de pruebas.

Subred Norte

Abrimos el primer centro 
especializado en pediatría en el sur 
de Bogotá, en el Hospital El Tintal.

Subred Sur Occidente

Logramos una Acreditación 
Internacional única en Latinoamérica 

en servicio transfusional.

Subred Centro Oriente

Creamos una central de 
autorizaciones para cirugías 

ambulatorias.

Subred Sur

Reorganizamos el sector 
salud en Bogotá



AVANZA LA RECUPERACIÓN DE LA SALUD DE LOS BOGOTANOS
Luis Gonzalo Morales Sánchez, Secretario Distrital de Salud

Hoy, después de un año de arduo trabajo al frente de la 
salud de los bogotanos, podemos presentar un balance 
muy favorable de evidentes resultados en el mejora-

miento del acceso y la calidad de los servicios de salud que 
reciben más de 1.500.000 personas de menores ingresos que 
habitan en la capital.

Gracias al Concejo de Bogotá logramos aprobar un ambi-
cioso plan para reorganizar el sector público de salud del Dis-
trito. Esto nos ha permitido, entre otras cosas, contar con cuatro 
subredes integradas de hospitales, la apertura de los 10 prime-
ros centros de Atención Prioritaria en Salud, la unificación de 
los sistemas de historia clínica, administrativos y financieros en 
cada subred, la puesta en marcha del Instituto Distrital de Cien-
cia Biotecnología e Innovación en Salud y de la Entidad Asesora 
de Gestión Administrativa y Técnica; estos logros, junto con el 
fortalecimiento patrimonial de Capital Salud y su control por 
parte del Distrito, se erigen como los principales hitos en el pro-
ceso de recuperar la salud de los bogotanos, para ubicarla de 
nuevo a la altura de las mejores del país.

Como resultado de este monumental esfuerzo liderado y 
apoyado incondicionalmente por el alcalde Enrique Peñalosa 
Londoño, hoy es evidente la mejoría en la prestación de los ser-
vicios; como, por ejemplo, la reducción del hacinamiento en las 
urgencias de la red pública hospitalaria del 250 % al 134 %, más 
de 40.000 personas atendidas en los CAPS y la reactivación 
de las obras abandonadas por más de 7 años con una inversión 
superior a los 185.000 millones de pesos en 2017, entre las que 
se destaca la reapertura del Hospital San Juan de Dios, ícono de 
la medicina, cerrado hacía más de 16 años.

Así mismo, por efecto de esta reorganización hemos 
logrado notables avances en materia de salud pública, como 

lo demuestra el haber superado en 2016 el 95 % en la cobertu-
ras de vacunación, algo que no sucedía desde hace más de 10 
años, lo que junto con la disminución en la mortalidad materna 
en 10 puntos y la reducción del 16 % de embarazos en adoles-
centes, entre otras cosas, indican sin duda que vamos por el 
camino correcto.

No menos importante es haber invertido en tan corto 
tiempo la proporción de gastos administrativos, como lo seña-
lan ahorros en este rubro por más de 60.000 millones de pesos 
en 2016, así como que el porcentaje de personal administrativo 
sea hoy del 25 % cuando antes era superior al 35 %. 

Lo que hemos alcanzando, no obstante ser de un enorme 
significado, es apenas el comienzo de un esfuerzo de largo 
aliento que esta administración y las subsiguientes deben con-
tinuar con miras a que la salud sea garantizada efectivamente 
como un derecho fundamental y que todos los usuarios, espe-
cialmente los más pobres y vulnerables, reciban una atención 
integral oportuna y con dignidad.

Aunque Bogotá avanza en mejorar su sistema de salud y se 
convierte en un ejemplo para el resto del país, sin duda es nece-
sario también reformar el sistema de salud en Colombia, habida 
consideración de que la capital del país es hoy referente nacio-
nal que concentra más del 40 % de los recursos especializados 
para la atención de pacientes que posee el país, tema en el cual 
también estamos trabajando con el Gobierno Nacional.   

La mejoría alcanzada en materia de servicios de salud para 
los bogotanos nos llena de satisfacción y al mismo tiempo es el 
principal aliciente para seguir trabajando con tenacidad y sin 
descanso en lograr que algún día Bogotá vuelva a ser recono-
cida como la ciudad que mejor promueve la salud y protege a 
sus habitantes de la enfermedad y sus consecuencias.
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El control social a la gestión pública por parte de la ciudadanía es 
un acto de compromiso y responsabilidad con la ciudad en la que se 
habita. La Secretaría Distrital de Salud ha adelantado un trabajo serio 
y responsable de lucha contra la corrupción, plasmado no solamente 
en el cumplimiento normativo del estatuto anticorrupción, sino en la 
apropiación de los principios y valores institucionales. 

Por esta razón, invitamos a la ciudadanía a ejercer su derecho a la 
información y a denunciar  cualquier acto de corrupción, a través de 
los siguientes canales de atención: 
§	 En la página web, sección Contáctenos, “Sistema Distrital de Que-

jas y Soluciones –SDQS”
§	 Canales de atención presencial ubicados en la Secretaría Distrital 

de Salud 
§	 Red CADE y SuperCADE, Centros de Orientación e Información 

(COIS) 
§	 Centros de Atención a Víctimas del Conflicto Armado
§	 Línea Salud para Todos: 364 9666 
§	 Canales virtuales: Email: contactenos@saludcapital.gov.co, 

Twitter: @SectorSalud; Facebook: /secretariadistritaldesalud y 
página web: www.saludcapital.gov.co

§	 Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) del Sistema Distri-
tal del Servicio a la Ciudadanía.

Transparencia y veeduría
Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía

La Secretaría Distrital de Salud invertirá cerca de $8.000 millones en la compra de predios donde se 
construirán nuevos Centros de Atención Prioritaria  (CAPS) en la ciudad.

Total 
$ 47.903 millones

Total 
$ 44.286 millones

Total 
$ 15.370 millones

Total 
$ 69.445 millones

Subred Centro Oriente Subred Norte Subred Sur Subred Sur Occidente

Danubio
$ 8.000 millones

Virrey
$ 17.903 millones

Tunal
$ 5.000 millones

Meissen
$ 9.000 millones

Manuela Beltrán
$ 8.000 millones

Pablo VI Bosa
$ 12.000 millones

La Mexicana
$ 8.000 millones 

USS Occidente de Kennedy
$ 37.000 millones

Zona Franca
$ 225 millones

Trinidad Galán
$ 4.220 millones

Antonio Nariño
$ 1.556 millones

Libertadores
$ 730 millones

Primero de Mayo
$ 17.900 millones

Altamira
$ 7.500 millones

La Granja
$ 8.000 millones 

Fray Bartolomé
de las Casas

$ 6.700 millones

USS Gran Estación

Suba
(Servicio de Urgencias)

$ 670 millones

Diana Turbay
$ 16.600 millones

Puente
Aranda

Antonio 
Nariño

Fontibón

Engativá
Suba

Tunjuelito

San Bernardino
$ 8.000 millones 

Ciudad Bolívar

UsmeRafael
Uribe

San 
Cristóbal

Bosa

Kennedy

Cartas a la comunidad
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Nueva infraestructura en salud 
para todos los bogotanos

La Secretaría Distrital de Salud fortalece y mejora 
la prestación de los servicios: este año se invertirán 
cerca de $185.000 millones en nuevas obras en las 
20 localidades para ampliar el número de camas, 
consultorios, áreas de urgencias, laboratorios y salas 
 de cirugía.
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Asumimos el control 
de Capital Salud 
con el 89% de 

las acciones de la EPS.

Contamos con        personal 
asistencial         administrativo:

 7 de cada 10 trabajadores 
son médicos, enfermeras 

y especialistas. 

+

Consolidamos un solo sistema por Subred para:
� Historia clínica
� Autorizaciones médicas 
� Facturación y pagos 

� Consultas desde 
cualquier punto 
de atención

Unificamos contratos por Subred para:
� Medicamentos
� Material médico 

quirúrgico

� Servicios generales 
y de vigilancia
� Plantas de personal

Ahorramos más de $62 mil millones
en gastos administrativos: Operación,

suministros, personal.

 

Eliminamos autorizaciones a 
usuarios de Capital Salud en:
� Exámenes de laboratorio
� Imágenes diagnósticas de 

baja y mediana complejidad

Multiplicamos 
la inversión en obras.

   
para construir 20 nuevos

puntos de atención.

de  $185 mil millones+

 

Rescatamos financieramente 
a Capital Salud, le inyectamos 
$55 mil millones de pesos.

   Redujimos en 116 
puntos porcentuales 
el hacinamiento de 

las urgencias en la red 
pública hospitalaria.

Abrimos los primeros 
10 Centros de Atención 

Prioritaria en Salud 
-CAPS- con más de 
50 mil atenciones.

 

Disminuimos 
el número de quejas 
de los usuarios en 
un 55%. Seguimos 

mejorando.

Redujimos 
en un 14% 

los nacimientos 
en mujeres de 
10 a 14 años.

 

Estamos haciendo grandes cambios:

#EstamosHaciendo

 
Así avanza la reorganización del sector salud en Bogotá

 

 

Creamos el nuevo 
mecanismo de pago 

a hospitales que reduce 
glosas y trámites 
de facturación.+ de 25 mil atenciones.+

Iniciamos operación del
Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología 
e Innovación en Salud (IDCBIS), pionero en 
investigación en: Medicina regenerativa y terapia 

celular en Colombia.

Contamos con el primer 
centro especializado en 

pediatría en el sur de 
Bogotá: Hospital El Tintal.   

Reabrimos después de 15 
años el Hospital San Juan de 

Dios: Desde su apertura 
hemos prestado    

Ampliamos y 
remodelamos 

el área de urgencias 
del Hospital Santa Clara.

Invertiremos $37 mil millones 
en el Hospital de Kennedy: 
Obras abandonadas por 

más de 7 años.   

Redujimos en 
10.8 puntos 

la razón 
de mortalidad 

materna. 

Pusimos en marcha 
la Entidad Asesora de Gestión 

Administrativa y Técnica (EAGAT), 
que garantizará transparencia y eficiencia 
en procesos logísticos y administrativos.   

Superamos el 95%
las coberturas 
de vacunación. 

Pentavalente, Polio, 
Hepatitis A y Triple Viral.
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Subre

d Su
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Subred Sur Occidente

Subred Centro O
riente

Su
br

ed
 Norte

USSAbrimos los CAPS Zona Franca 
y 29 Kennedy. Hemos realizado 

más de 6.000 atenciones a 
usuarios desde su apertura.

Modernizamos nuestros equipos de 
dotación hospitalaria, contamos con un 
nuevo Arco en C que facilita la toma de 
imágenes de Rayos X y/o fluoroscopia 
durante las intervenciones quirúrgicas.

Logramos la Acreditación Internacional 
en Servicio Transfusional, única en 
Latinoamérica. Creamos un gran 
laboratorio clínico con funcionamiento 
24 horas y cuatro satélites.

Consolidamos en un solo 
sistema la historia clínica, 
las autorizaciones médicas, 
los procesos de facturación 
y el pago en la subred.

Ahorramos cerca de 
$17.000 millones en gastos 
administrativos, nómina, 
descuento de proveedores, 
entre otras.

Centralizamos el 
proveedor de 
laboratorio clínico y el 
análisis de pruebas.

Abrimos los CAPS San Cristóbal 
y Suba. Hemos realizado más de 
15.000 atenciones a usuarios en 
los CAPS de la subred Norte 
desde su apertura.

Ahorramos cerca de 
$8.000 millones en gastos 
administrativos y saneamos en 
96% las obligaciones 
financieras. Tenemos una planta 
de personal unificada.

Modernizamos los 
servicios de radiología: 
los resultados se pueden 
consultar desde cualquier 
punto de atención.

Centralizamos los servicios de 
ginecobstetricia en las USS La 
Victoria e Instituto Materno 
Infantil y de Ginecología en la 
USS San Blas.

Ahorramos más de 
$14.000 millones en gastos 
administrativos, nómina, 
cuentas pendientes de pago, 
entre otras.

Abrimos los CAPS Tunjuelito y 
Candelaria 2. Hemos realizado 
más de 6.000 atenciones desde 
su apertura.

Creamos una central de 
autorizaciones para cirugías 
ambulatorias y centralizamos el 
procesamiento de muestras de 
laboratorio de consulta externa.

Unificamos los contratos para 
adquisición de medicamentos, 
material médico-quirúrgico, 
servicio de lavandería y 
servicios generales.

Ahorramos cerca de $23.000 millones en 
gastos administrativos, nómina, cuentas 
pendientes de pago, entre otras, y 
pagamos el 68% de las deudas reconocidas 
con proveedores de la Subred.

Abrimos el primer centro 
especializado en pediatría 
en el sur de Bogotá, en el 
Hospital El Tintal.

Reorganizamos los servicios de 
Medicina Interna en el Hospital 
Fontibón (mediana complejidad) 
y en el Hospital de Kennedy 
(alta complejidad).

Implementamos un software que permite la 
consulta de la historia clínica, las autorizaciones 
médicas y los procesos de facturación en 
cualquiera de las 30 sedes de la subred. Redujimos 
en un 56% el número de quejas de los usuarios.

Eliminamos las autorizaciones para 
exámenes de laboratorio e 

imágenes diagnósticas en servicios 
de baja y mediana complejidad

Dimos apertura a los Unidades de 
Servicios de Salud El Limonar y 
El Mochuelo en la localidad de 
Ciudad Bolívar que beneficiarán a 
más de 9.000 habitantes.

LOGROS de  las subredes
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LOGROS de  las subredes
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Iniciar la etapa de amar o querer a una persona diferente a nuestros 
padres o cuidadores pasa por varias fases, entre ellas el reconocer 
el gusto por otro ser humano, preguntarse ¿qué nos pasa cuando 

vemos a esa persona?, ¿cómo iniciar un contacto con ella?, ¿cómo 
saber si siente lo mismo o algo similar?, ¿es el momento adecuado y 
realmente es la persona correcta de acuerdo con nuestros valores?

La preocupación por llevar una adecuada relación afectiva de 
pareja se refleja en las conversaciones que se tienen desde la Línea 
106, principalmente por adolescentes y jóvenes, quienes solicitan 
ayuda a profesionales de salud mental para fortalecer sus habilidades 
sociales, recibir orientación sobre el noviazgo y hablar sobre mitos de 
la anticoncepción o los métodos más seguros para la prevención de 
embarazos no planeados, entre otros temas. 

El tener la habilidad para sostener una relación afectiva que no 
lesione la autoestima o que se convierta en “tóxica”, implica hablar 
de manera temprana sobre el amor propio, la reciprocidad en las 
relaciones y, por supuesto, el no confundir el amor con la violencia 
de ningún tipo, es decir, desmitificar ese tan marcado y lesivo refrán 
popular que dice “porque te quiero te aporreo”. 

En tal sentido, la Línea 106 busca promover la inteligencia 
emocional como un factor clave y necesario para querer a otros de 
forma responsable con uno mismo y con el otro, abriendo espacios 
de conversación sobre cómo llegamos a querer o amar a los seres que 
nos rodean. 

Los niños que se atreven a expresar sus sentimientos de manera 
oportuna tienen una mayor probabilidad de tener relaciones más 

asertivas, puesto que están en capacidad de reconocer lo que les 
ocurre, y decirlo de manera creativa, lo que nos lleva a concluir que la 
expresión emocional es un elemento clave para ser felices al lado del 
otro de forma responsable.

De acuerdo con lo anterior, recomendamos a padres o cuidadores 
tener espacios con sus hijos en los que puedan hablar de sus senti-
mientos, emociones o estados de ánimo, de manera que los ayuden a 
entender el papel de la comunicación y la expresión emocional en la 
conformación de relaciones más sanas. 

La responsabilidad de querer a otros
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Las infecciones respiratorias agudas (IRA) se intensifican en 
épocas de lluvia y afectan principalmente a los menores de 5 
años y a los adultos mayores de 60 años de edad. La Secretaría 
Distrital de Salud enfoca sus esfuerzos en el fortalecimiento de las 
medidas de prevención que debe tener en cuenta la ciudadanía. 

Medidas de prevención 
para evitar las IRA

Evite el 
contacto con 
personas que 
tengan tos o 

gripa.

Lávese las 
manos con 

agua y jabón 
varias veces al 

día.

Alimente a los 
bebés menores 

de 6 meses 
exclusivamente con 

leche materna.

Mantenga los 
esquemas de 

vacunación al día. Evite los  
cambios bruscos 
de temperatura, 
cubra la nariz y 

la boca al salir de 
lugares cerrados.

Evite el consumo 
de cigarrillo 
y el contacto 
con personas 
fumadoras.
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