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Avances en la reorganización 
del sector salud en Bogotá
Las estrategias y acciones de unificación 
de los procesos administrativos y asisten-
ciales a través de las subredes integradas 
de servicios han permitido un ahorro de 
más de $30.000 millones al sector salud, 
los cuales se han visto reflejados en mejo-
ras de infraestructura hospitalaria y en la 
atención a los pacientes. 
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Los 6 nuevos hospitales  
para Bogotá
 Bogotá dio el primer paso para modernizar 
su oferta pública hospitalaria como parte 
de la transformación que requiere el sec-
tor salud de la ciudad. Los seis proyectos 
hospitalarios son: Materno Infantil y Santa 
Clara, Simón Bolívar, Bosa, Usme y La Feli-
cidad, los cuales le aportarán a la ciudad 
alrededor de 1.200 camas nuevas, benefi-
ciando  principalmente a más de 1.200.000 
habitantes de la ciudad, afiliados al régimen 
subsidiado.
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BOGOTÁ transforma  
el sector salud

La reapertura del Hospital San Juan de Dios, la apertura de Centros de Atención Prio-
ritaria en Salud (CAPS) y de los servicios de urgencias y hospitalización pediátrica 
en Hospital El Tintal, la inclusión de $417.000 millones en el Plan de Desarrollo como 
rescate financiero de Capital Salud, la disminución del hacinamiento ocupacional de 
camillas en servicios de urgencias de la Red Pública de 250 % a 156 % y la creación y re-
glamentación de 22 Juntas Asesoras Comunitarias evidencian los principales avances 
y logros en la gestión de la Secretaría Distrital de Salud (SDS) alcanzados a la fecha, 
en el marco del Nuevo Modelo de Atención Integral en Salud como proyecto central de 
la administración “Bogotá Mejor para Todos”.

Una red a su servicio
Realizar diferentes gestiones y encontrar 
la ayuda que usted requiera para agilizar 
trámites en salud es posible a través de los 
diferentes canales de comunicación que la 
Secretaría de Salud ha implementado de 
acuerdo con las necesidades de los ciuda-
danos.

Página 8

La Secretaría Distrital de Salud
lo invita a mantener los esquemas 
de vacunación al día

Esto lo protegerá de enfermedades 
de tipo respiratorio como:

• Neumonía
• Bronconeumonía
• Tos ferina
• Sarampión
• Influenza

Mayores informes
www.saludcapital.gov.co
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Subred Norte

Es la primera en 
implementar el servicio 
de atención domiciliariaApertura de servicios y 

urgencias pediátricas en 
el Hospital El Tintal

Reactivación de las obras 
abandonadas durante más 
de seis años en el Hospital 
de Kennedy 

Traslado gratuito de 

28.773 personas 
en unidades móviles a 
diferentes sedes de 
atención en la subred

Unificación del servicio de 
call center para asignación 
de citas médicas en las 30 
unidades de atención de 
la subred

$8.000 millones 
de ahorro en gastos 
administrativos

Reactivación de 
servicios asistenciales 
en los Hospitales de 
Chapinero y Verbenal

$8.200 
millones de ahorro

Subred Sur
Subred 

Centro Oriente

Subred 
Suroccidente

$8.200 
millones de ahorro

Los CAPS de Tunjuelito 
y Vista Hermosa han 
beneficiado a cerca de 
3.000 personas

Reducción de muertes maternas de 
28,8 por cada 100.000 nacidos vivos 

en el 2015 a 20,9 en el 2016
Reducción de muertes de recién 
nacidos de 20,9 por cada 1.000 
nacidos vivos en el 2015 

a 13,6 en el 2016

$8.100 
millones de ahorro

Sumapaz

LA SALUD EN BOGOTÁ: A GRANDES RETOS, GRANDES TRANSFORMACIONES
Luis Gonzalo Morales Sánchez 

Secretario Distrital de Salud

Enfrentarse a los aires de cambio conlleva una dosis de con-
fianza que se gana únicamente con arduo trabajo. Aquí y 
ahora, bajo este panorama, la administración de Enrique 

Peñalosa se enfrenta al desafío de cambiar radicalmente la 
forma de ver y concebir la salud, mediante la reorganización 
del sector y la implementación de un nuevo modelo, encami-
nado a prestar mejores servicios a los usuarios con calidad y 
disminuir los índices de corrupción.

En ese proceso de radicales transformaciones, la Secretaría 
Distrital de Salud lleva ya 12 meses de trabajo, con resultados 
que hablan por sí solos. Como todo cambio, este trae dificul-
tades e inconvenientes que requieren soluciones en el tiempo, 
pero a la fecha nuestra labor deja grandes logros con muchos 
más retos.

Después de 15 años, el Hospital San Juan de Dios abrió 
sus puertas para la atención de pacientes. En sus instalacio-
nes operan hoy dos nuevos Centros de Atención Prioritaria en 
Salud (CAPS), con más de 6.000 pacientes atendidos desde 
su apertura.

Los CAPS que operan en el Complejo Hospitalario San Juan 
de Dios hacen parte de los diez nuevos centros que funcionan 
en la ciudad, con los cuales se busca disminuir la congestión de 
los servicios de urgencias y facilitar el acceso de la población 
a los servicios médicos generales y especializados; así se han 
logrado 44.000 atenciones en salud para los bogotanos.

Para la comunidad de Kennedy, se logró la apertura de los 
servicios de urgencias y hospitalización pediátrica en el Hos-
pital El Tintal, donde se atenderá una población potencial de 
25.000 pacientes; también se logró la activación de las obras 
abandonadas desde hace más de seis años en el Hospital de 
Kennedy. Para las localidades de Chapinero y Usaquén, la reor-
ganización trajo la reactivación de los servicios asistenciales en 
los hospitales de Chapinero y Verbenal, incrementando su ocu-
pación en un 80 %.

En materia de descongestión, se pasó de 250 % a 156 % en 
el hacinamiento en los servicios de urgencias de la red pública, 
en el marco de la emergencia sanitaria. En esa misma línea, la 
Secretaría de Salud logró realizar 811.105 atenciones en los ser-
vicios de urgencias (cifras hasta septiembre de 2016).

A partir del 1.° de agosto y luego de la aprobación y sanción 
del acuerdo que reorganiza el sector, se inició la operación de 
las Subredes Integradas de Servicios de Salud, a través de las 

cuales los hospitales (Unidades de Servicios de Salud [USS]) 
unificaron su operación administrativa en las áreas de cartera, 
facturación, recaudo, planeación y jurídica, y lo más impor-
tante: unificaron su oferta de servicios a los usuarios en una 
sola subred: Norte, Sur, Centro Oriente y Suroccidente. Con la 
unificación de los servicios de salud se ha logrado un ahorro de 
más de $32.500 millones en gastos administrativos, insumos y 
medicamentos.

En Capital Salud también tuvimos grandes avances. 
Durante los últimos dos meses no se registraron pérdidas, 
hecho que no sucedía desde hace cinco años. A partir del 1.° de 
enero de 2017, el Distrito asumirá el control de Capital Salud, 
con el 89  % de las acciones. También, gracias a la voluntad 
política del alcalde Enrique Peñalosa, se logró la inclusión de 
$417.000 millones en el Plan de Desarrollo como rescate finan-
ciero para la entidad.

El fortalecimiento de la participación y atención ciudadana 
no se quedó atrás. Se incrementaron los canales de atención 
presencial en la ciudad con la apertura de 20 Centros de Orien-
tación e Información en Salud, enfocados a brindar asesoría a 
los ciudadanos para garantizar el acceso a los servicios, lo que 
permitió la atención de 21.420 personas. Así mismo, 176.211 ciu-
dadanos fueron atendidos a través de los puntos y canales de 
atención de la Secretaría de Salud.

Durante 2016 se constituyó la Entidad Asesora de Gestión 
Administrativa y Técnica (EAGAT), con el objetivo de desarrollar 
actividades de logística y servicios no misionales, como apoyo a 
la gestión del sector salud de la ciudad. A través de la EAGAT se 
logrará un ahorro significativo y efectivo en el costo de insumos 
y servicios, a partir de la búsqueda de las mejores alternativas en 
el mercado, de la optimización de procesos administrativos y de 
una selección transparente y objetiva de proveedores.

El Distrito también creó el primer Instituto de Ciencia, Bio-
tecnología e Innovación en Salud (IDCBIS), que será un refe-
rente nacional y mundial en investigación celular, de tejidos y 
sangre.

Con estas acciones, la Secretaría Distrital de Salud 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 transformaciones en materia 
social, de infraestructura y de humanización, con las cuales se 
consolida una “Bogotá Mejor para Todos” sus ciudadanos.
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Avances en la reorganización 
del sector salud en Bogotá

La implementación del Nuevo Modelo de Salud de 
Bogotá se encuentra en un 82 % de avance, lo que ha 
permitido unificar la operación de los hospitales de la 

red pública. La reorganización del sector salud ha generado 

grandes resultados, como las más de 44.000 atenciones a 
los usuarios desde la apertura de los Centros de Atención 
Prioritaria en Salud (CAPS) y el ahorro de $32.500 millones 
en gastos administrativos, insumos y medicamentos. 
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Principales 
LOGROS 

del sector salud  

2O16

Luego de 15 años de cierre, el Hospital 
San Juan de Dios atiende de nuevo

La EPS Capital Salud garantiza  
la atención a sus usuarios

Apertura de 10 Centros de Atención 
Prioritaria en Salud (CAPS)

Más de 44.000 personas atendidas  
en los 10 nuevos CAPS 

El Hospital Tintal abrió sus 
puertas al público

Desde su apertura registra más 
de 6.000 pacientes atendidos

Hemos generado más de 3.500.000 
autorizaciones de servicios

Servicios de medicina general, consulta 
prioritaria, especialidades, toma de 

muestras y salas ERA 

Hoy atiende una población de  
25.000 pacientes en urgencias 

pediátricas y 5.000 en hospitalización

Reactivación de las obras en el Hospital de Kennedy 
abandonadas desde hace más de ocho años
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Principales 
LOGROS 

del sector salud  

2O16

Aumento de las coberturas de 
vacunación en Bogotá

Bogotá tiene la nueva línea de atención: 
SALUD PARA TODOS

Creación de la Entidad Asesora de Gestión 
Administrativa y Técnica (EAGAT) como apoyo 
a la gestión del sector salud de la ciudad

Creación del Instituto Distrital de 
Ciencia, Biotecnología e Innovación 
en Salud (IDCBIS)

Fortalecemos la participación  
y atención a la ciudadanía 

50.621 dosis más de varicela, 3.759 más de hepatitis B, 
3.547 más de difteria, tos ferina y tétanos

Más de 22.000 llamadas gestionadas 
a través de la Línea Salud para Todos

Desarrollará actividades de logística y servicios 
para lograr un ahorro significativo y efectivo en 
el costo de insumos y servicios

Centro pionero de investigación en  
salud que generará alternativas para  
la prestación del servicio

Creamos 22 Juntas Asesoras 
Comunitarias en las que participarán 
132 nuevos actores de la ciudadanía
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LO DESTACADO 
de los proyectos

§ Beneficiarán principalmente a 
más de 1.200.000 habitantes 
de la ciudad, afiliados al régimen 
subsidiado.

§ Se ubicarán en lugares estraté-
gicos de la ciudad, a partir del 
análisis de la oferta de servicios 
actual, las necesidades de la 
comunidad y el proyecto urba-
nístico de ciudad. 

§ Le aportarán a la ciudad alre-
dedor de 1.200 camas nuevas y 
se mejorarán 800.

§ Prestarán servicios ambulatorios 
especializados, de hospitaliza-
ción, quirúrgicos y de mediana y 
alta complejidad, entre otros.

MODERNIZACIÓN 
del SECTOR SALUD 

en Bogotá

La insuficiencia de camas hospi-
talarias, la necesidad de moder-
nizar la infraestructura —que en 

muchos casos ya cumplió su ciclo 
de vida útil y requiere nuevas tecno-
logías— y la distribución de esa 
infraestructura en la geografía local 
en beneficio de los bogotanos de 
estratos más bajos son algunos de 
los aspectos que hicieron que Bogotá 
diera el primer paso para moder-
nizar su oferta pública hospitalaria 
como parte de la transformación que 
requiere el sector salud de la ciudad.

“Hay que buscar alternativas para 
mejorar la salud en una ciudad que lo 
necesita. Los seis nuevos hospitales 
deben entrar en el esquema de la red 
integrada de servicios de salud, es 
decir, que van a especializar sus servi-
cios para no competir entre ellos, por 
ejemplo. La participación del sector 
privado debe generar un diferencial 
notable en la prestación del servicio 
de salud. Necesitamos hacer una 
operación más equilibrada de estas 
instituciones, y cabe señalar que 

van a seguir siendo públicas, porque 
continuaremos siendo garantes de 
la prestación del servicio”, manifestó 
Luis Gonzalo Morales, Secretario 
Distrital de Salud.

Con el fin de avanzar en el tema, 
se llevó a cabo el Primer Foro Inter-
nacional de Asociaciones Público-
Privadas (APP) en Salud para Bogotá, 
con el objetivo principal de presentar 
los seis proyectos hospitalarios que 
tiene previsto desarrollar la adminis-
tración “Bogotá Mejor para Todos”. 

Este mecanismo permite desarro-
llar obras de infraestructura del sector 
público que demandan grandes inver-
siones, con el apoyo de entidades 
privadas que aportan capital y expe-
riencia, lo que repercute en benefi-
cios como menores costos y tiempos 
de construcción, en comparación con 
las obras públicas tradicionales, lo 
que garantizará que se hagan de una 
manera rápida y eficiente, entre otros 
aspectos, como lo manifestaron auto-
ridades nacionales y expertos inter-
nacionales participantes del evento.

Diseño: Arq. Franco Rodríguez
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6 
NUEVOS 
hospitales  
para Bogotá

1 y 2  hospitales  
Materno Infantil y Santa Clara

Pertenecen a: Subred Integrada de Servicios de 
Salud Centro Oriente. 
Aportan: 347 y 400 camas, respectivamente.
Ubicación: Complejo Hospitalario San Juan de 
Dios.

Se reactivarán estos dos hospitales en el centro de 
la ciudad a partir de la reposición de la infraestruc-
tura existente.

3  hospital  
Simón Bolívar

Pertenecerá a: Subred Integrada de Servicios de 
Salud Norte. 
Aporta: 450 camas. 
Ubicación: Se cuenta con dos opciones de predio 
para este nuevo hospital, con ubicaciones privile-
giadas cerca de la autopista Norte, de las avenidas 
170 y El Polo y de las carreras 9a y 7a. 

LOS

4  hospital  
Bosa

Pertenecerá a: Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente. 
Aporta: 250 camas. 
Ubicación: El predio para este nuevo hospital queda 
cerca de la avenida Ciudad de Cali. En el plan vial 
se encuentran la futura primera línea del metro y 
la avenida Longitudinal de Occidente, aspecto que 
le brinda al proyecto muy buenas condiciones de 
acceso, si se tiene presente que la oferta de servicios 
de Bosa se encuentra concentrada en el sector más 
antiguo de la localidad, entre la autopista Sur y el río 
Tunjuelito, con problemas de accesibilidad.

5  hospital  
de Usme

Pertenecerá a: Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur. 
Aportará: 250 camas. En la actualidad la Localidad 
de Usme no cuenta con un servicio de alta o 
mediana complejidad.
Ubicación: Las opciones de localización están 
determinadas por la influencia directa o cercana de 
las avenidas Caracas y Boyacá y de la autopista al 
Llano.

6  hospital  
La Felicidad

Pertenecerá a: Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente. 
Aportará: 300 camas. 
Ubicación: Conectado hacia el centro por las calles 
13 y 26 y por la avenida La Esperanza, y hacia el 
norte, por las avenidas Boyacá y Ciudad de Cali.

Diseño: Arq. Franco Rodríguez

Diseño: Arq. Franco Rodríguez
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UNA RED  
a su servicio

Red CADE y SUPERCADE

Líneas telefónicas de apoyo

Canales virtuales

Bosa Av. Calle 57R Sur # 72D-12

Línea Salud para todos 364 96 66

Web: www.saludcapital.gov.co

Línea 106 106

email: contactenos@saludcapital.gov.co

Línea Psicoactiva 01 8000 11 24 39

Twitter: @sectorsalud

Línea Púrpura 01 8000 11 21 37

CAD Cra.  30 # 25-90

20 de Julio Cra. 5A # 30D-20 Sur

Américas Av. Cra. 86 # 43-55 Sur

Suba Avenida Calle 145 # 103B-90

C
A

D
E

Santa Lucía Av. Caracas # 41B-30 Sur 

Santa Helenita Cra. 84 Bis # 71B - 53

Fontibón Diag. 16 # 104-51 C.C. Viva Fontibón

Candelaria Calle 60A Sur # 28-80

Servitá Calle 165 # 7-52

Gaitana Transv. 126  #  133-32

La Victoria Diag. 37 Sur # 2-00 Este

Plaza de las Américas Carrera 71D # 6-94 Sur, 
local 1132

Centros de Orientación e Información en Salud (COIS)

RED SUR  Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m a 4:00 p.m

Usme Calle 91 Sur # 3C-34 Este PAS–Punto de Articulación Social de 
Usme - 1° piso

Ciudad Bolívar Diagonal 62 Sur # 20F-20  Barrio San Francisco Casa de la 
Justicia - 2° piso

Tunjuelito Calle 51 Sur # 7-35 Barrio Abraham Lincoln, Alcaldía Local de 
Tunjuelito

Sumapaz Atención itinerante en la localidad, acorde con la programación 
intersectorial

RED NORTE  Horario: Lunes, miércoles, viernes de 8:00 a.m a 4:00 p.m

Suba Calle 146B # 90-26  Casa del Deporte

Chapinero Carrera 13 # 54-74  Alcaldía Local de Chapinero

Teusaquillo Calle 39B # 19-30  Alcaldía Local de Teusaquillo

Engativá Calle 71 # 73-44  Alcaldía Local de Engativá

Usaquén Calle 165 # 7-38  PAS Servitá

Barrios Unidos Calle 74A # 63–04  Alcaldía Local de Barrios Unidos

RED CENTRO ORIENTE  Horario: Lunes a viernes de 8:00 a 4:00 p.m

Mártires Carrera 14 Bis # 21-04 Centro de Atención Integral a la Diversidad 
Sexual de Género SDI

Bakatá Calle 10 # 17-53  Centro de Atención Integral

Antonio Nariño Calle 8 Sur # 28-89 Centro de Exigibilidad de Derechos

La Candelaria Calle 12D # 3-22 Casa Comunitaria La Concordia

San Cristóbal Avenida 1° de Mayo # 1-40 Alcaldía Local, San Cristóbal

Santa Fe Carrera 2 # 4-10 Subdirección Local de Integración Social

RED SUR OCCIDENTE  Horario: Martes, jueves, viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m

Fontibón Calle 19 # 99–67  Casa de la Justicia

Puente Aranda Carrera 31D # 4-05 Alcaldía Local de Puente Aranda

Kennedy Transversal 78K # 41A-4 Sur Alcaldía Local de Kennedy

Bosa Carrera 80 # 61-5 Sur Alcaldía Local de Bosa

Secretaría Distrital de Salud

Atención personalizada
Carrera 32 # 12-81
Teléfono 364 90 90 exts. 9953, 9038 y 9039

Realizar diferentes gestiones y encontrar la ayuda que usted requiera para 
agilizar trámites en salud es posible a través de los diferentes canales de 
comunicación que la Secretaría de Salud ha implementado de acuerdo con 
las necesidades de los ciudadanos.
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