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¿Quiénes somos?

Desde el Acuerdo 641 de 2016, somos la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E. Prestamos servicios de salud para las localidades 

de Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Sumapaz, a través de 36 Unidades 
distribuidas en estas 4 localidades. Beneficiamos a más de 1.300.000 

habitantes, los cuales tienen condiciones culturales diversas, dificultades 
de accesibilidad geográficas y económicas; lo cual hace 

que como institución, tengamos que dar lo mejor, para llevar 
salud y bienestar a nuestra comunidad.

En la actualidad somos un equipo de más de 5 Mil personas, 
las cuales nos caracterizamos por el trabajo en equipo, la disciplina 

y el compromiso, prestando servicios enmarcados en el nuevo 
modelo de atención en salud, con altos estándares de calidad, 

humanizados e integrales.

Luis Fernando Pineda Ávila
Gerente
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Plataforma Estratégica

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, presta Servicios de Salud a través de un Modelo de Atención 
Integral en Red, bajo los enfoques de Gestión Integral del Riesgo, Seguridad, fortaleciendo la formación Académica 
orientada a la Investigación Científica e Innovación, con un Talento Humano Comprometido, Humanizado 
y Competente que contribuye al mejoramiento de las condiciones de salud de nuestros Usuarios urbanos 
y rurales de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Sumapaz.

Misión

Visión
En el año 2024 seremos una Empresa Social del Estado referente en el Distrito por la prestación de servicios 
de salud con estándares superiores de calidad, consolidada, sostenible, referente en investigación, docencia 
e innovación, con enfoque diferencial, territorial y comunitario, que promueven el cambio, la intersectorialidad, 
impactando positivamente la salud y calidad de vida de nuestros usuarios.

1

2

Consolidar el modelo de atención integral en red, 
impactando positivamente las condiciones de salud 
de nuestros usuarios, familia y comunidad.

Alcanzar estándares superiores de calidad en salud que contribuyan 
al fortalecimiento del desempeño institucional y reconocimiento 
como Hospital Universitario de la Subred Sur E.S.E.

3 Administrar los recursos financieros para alcanzar 
la sostenibilidad financiera de la Subred Sur.

4 Fortalecer la cultura organizacional y el crecimiento 
del talento humano.

5 Mantener niveles de satisfacción de los usuarios 
y  el fortalecimiento del control social. 

PRINCIPIOS
2020-2024INSTITUCIONALES 

- Interdependencia e integración.
- Ética.
- Transparencia y rendición de cuentas.
- Vocación de servicio y liderazgo público.
- Corresponsabilidad.
- Inteligencia y acción correctiva.

SUBRED SUR:

VALORES
2020-2024INSTITUCIONALES 

- Honestidad.
- Respeto.
- Compromiso.
- Justicia.
- Diligencia.
- Trabajo en equipo

SUBRED SUR:

Objetivos Estratégicos
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La Acreditación en salud es un proceso voluntario y periódico 
de autoevaluación de los procesos y resultados que garantizan 

y mejoran la calidad en la atención, esto se mide a través de una serie 
de estándares óptimos y factibles de alcanzar. En Colombia la entidad 

encargada de evaluar y certificar, es el Instituto Colombiano 
de Normas Técnicas ICONTEC.

 
En la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, le apostamos 
al proceso de acreditación, incentivando en nuestros colaboradores 
el manejo de las buenas prácticas, prestando una atención en salud 

cada vez más segura, confiable y humana, con altos estándares 
de calidad que se vean reflejados en la satisfacción 

de nuestros usuarios.
 

En el 2020, fueron recertificadas por ICONTEC, 
las unidades de ervicios de salud de: 

Avanzamos en la acreditación de las unidades 
que dan respuesta a la población rural como: 
Pasquilla, Destino, Mochuelo y Vista Hermosa.

las unidades de ervicios de salud de: 

Avanzamos en la acreditación de las unidades 

- San Juan de Sumapaz
- Nazareth
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Unidades Médicas Hospitalarias 
Especializadas - UMHES
Son unidades que prestan servicios de medicina especializada, cirugías 
de mediana y alta complejidad, y cuentan con instalaciones adecuadas 
de hospitalización.  

UMHES El Tunal 
Ruta Cardio Cerebro Vascular Metabólico - EPOC

 

 

Hospitalización 

Cirugía

General adulto
Hospitalización medicina interna
Hospitalización cirugía
Cuidado intensivo adultos
Cuidado Intermedio adulto

 

Apoyo Diagnóstico 
Laboratorio clínico
Radiología e imágenes diagnosticas
Toma de muestras de laboratorio clínico
Transfusión sanguínea
Servicio farmacéutico
Laboratorio de patología
Unidad renal
Hemodinamia

Cirugía de columna
Cirugía de la mano
Cirugía general
Cirugía de mama y tumores 
tejidos blandos
Cirugía maxilofacial
Cirugía neurológica
Cirugía ortopédica
Cirugía otorrino
Cirugía plástica y estética
Cirugía dermatológica
Cirugía gastrointestinal
Cirugía urológica
Cirugía vascular
Cirugía tórax

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Medicina general y pediatría

Urgencias
-
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Son unidades que prestan servicios de medicina especializada, cirugías 
de mediana y alta complejidad, y cuentan con instalaciones adecuadas 
de hospitalización.  

Unidades Médicas Hospitalarias
Especializadas - UMHES

UMHES Meissen 
Ruta Materno Perinatal - Infantil

 

Hospitalización 

Cirugía

General adultos
Hospitalización cirugía
Hospitalización ginecológica
General pediátrica
Cuidado básico neonatal
Cuidado intermedio neonatal
Cuidado intensivo neonatal
Cuidado intermedio adultos
Cuidado intensivo adultos
Hospitalización Obstetrica
Cuidado intensivo pediátrico
Cuidado intermedio pediátrico

Radiología e imágenes diagnósticas
Servicio farmacéutico
Ultrasonido
Toma de muestras de laboratorio clínico
Urgencias ginecobstétricas, pediátricas y medicina general

Apoyo Diagnóstico 

Cirugía general
Cirugía ginecológica
Cirugía maxilofacial
Cirugía oftalmológica
Cirugía ortopédica
Cirugía pediátrica
Cirugía plástica 
Cirugía urológica

Urgencias ginecobstétricas, pediátricas 
y medicina general

Urgencias
-
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Son unidades que prestan servicios de medicina especializada, cirugías 
de mediana y alta complejidad, y cuentan con instalaciones adecuadas 
de hospitalización.  

Unidades Médicas Hospitalarias
Especializadas - UMHES

UMHES Vista Hermosa

 
 

Hospitalización 
General adultos
General pediátrica

Urgencias y medicina general.

Urgencias

-
-

-

Ruta Cardio Cerebro Vascular Metabólico - EPOC
UMHES Vista Hermosa

 
 

Hospitalización 
General adultos
General pediát

-

Radiología e imágenes diagnósticas
Servicio farmacéutico
Toma de muestras de laboratorio clínico

Apoyo Diagnóstico 
-
-
-

Ruta Cardio Cerebro Vascular Metabólico - EPOC

UMHES Tunjuelito

 
 

Hospitalización 
General adultos
General pediátrica
Hospitalización Medicina Interna.

Urgencias y medicina general.

Urgencias

-
-
-

-

Radiología e imágenes diagnósticas
Servicio farmacéutico
Toma de muestras de laboratorio clínico

Apoyo Diagnóstico 
-
-
-

Ruta Cardio Cerebro Vascular Metabólico - EPOC
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Unidades Médicas Hospitalarias
Especializadas - UMHES

UMHES La Estrella

 
 

Hospitalización 
Hospitalización Salud Mental. -

Servicio farmacéutico

Apoyo Diagnóstico 
-

Salud mental

UMHES Santa Librada

 
 

Hospitalización 
Hospitalización general adulto. -

Servicio farmacéutico.
Laboratorio clínico.

Apoyo Diagnóstico 
-
-

Ruta Cardio Cerebro Vascular Metabólico - EPOC

UMHES Usme

 
 

Hospitalización 
Hospitalización general adulto. -

Servicio farmacéutico
Toma de muestras de laboratorio clínico

Apoyo Diagnóstico 
-
-

Ruta Cardio Cerebro Vascular Metabólico - EPOC
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Centros de Atención
Prioritaria en Salud - CAPS
Los Centros de Atención Prioritaria en Salud - CAPS, prestan servicios 
de consulta general y especializada, así como, apoyo diagnóstico. 
Descongestionan los servicios de urgencias de las Unidades 
de mayor complejidad. 

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

CAPS Tunal
Anestesia
Cardiología
Cirugía General
Dermatología
Dolor y Cuidados Paliativos  
No Oncológicos
Endocrinología
Gastroenterología
Infectología
Nefrología
Neumología
Neurología
Nutrición y Dietética
Oftalmología
Ortopedia y/o Traumatología
Otorrinolaringología

Urología
Cirugía de Mano
Cirugía de Mama y Tumores Tejidos Blandos 
no Oncológico
Cirugía de Tórax
Cirugía Plástica y Estética
Cirugía Vascular
Ginecología Oncológica
Neurocirugía
Medicinas Alternativas  Homeopatía
Medicinas Alternativas
Medicina Tradicional China
Medicinas Alternativas Neuralterapia
Cirugía Maxilofacial
Cirugía columna 
Trabajo Social
* No presta servicio de toma de muestras de laboratorio

Localidad de Tunjuelito

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

La Subred cuenta con 10 CAPS ubicados en las localidades de Ciudad 
Bolívar (4), Tunjuelito (4) y Usme (2), que prestan los siguientes servicios 
de consulta ambulatoria adicionales a los mencionados anteriormente:

Encuentre en todos nuestros CAPS los siguientes servicios:
-
-
-

-

-

Medicina general
Consulta especializada en pediatría
Consulta especializada 
en ginecoobstetricia
Consulta especializada 
en medicina interna 
Enfermería P y D

Medicina P y D  
Odontología general  
Consulta prioritaria 
Odontología P y D
Vacunación
Farmacia
Toma de muestras

-
-
-
-
-
-
-
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Centros de Atención
Prioritaria en Salud - CAPS

-
-
-
-

Cirugía General
Geriatría 
Ortopedia Adulto 
Diagnóstico cardiovascular

CAPS Marichuela
-
-

Medicina Familiar
Terapia Física, ocupacional 
y del Lenguaje
* No presta servicio de toma de muestras de laboratorio

CAPS Betania
Localidad de Usme

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

Cirugía de Mano
Cirugía General
Cirugía Maxilofacial
Cirugía Pediátrica
Cirugía Plástica y Estética
Cirugía Vascular
Neonatología
Neumología Pediátrica

CAPS Meissen
Neurología
Neurología Pediátrica
Nutrición y Dietética
Oftalmología
Ortopedia Adulto
Ortopedia Pediátrica
Infectología Pediátrica 
Trabajo Social

-
-

Cirugía General
Ortopedia Adulto

CAPS Candelaria

- Medicina Familiar
CAPS Ismael Perdomo

-
-
-
-
-
-

Cirugía General
Cirugía Oral y Maxilofacial
Endodoncia
Nutrición y Dietética
Trabajo Social
Urgencias

CAPS Vista Hermosa
Localidad de Ciudad Bolívar

-
-
-
-

Nutrición y Dietética
Cirugía General
Ortopedia Adulto
Neurología

CAPS Abraham Lincoln
-
-
-
-
-

Cirugía General
Medicina Física y Rehabilitación
Psicología
Psiquiatría
Trabajo Social 
*No presta servicio de Odontología
** No presta servicio de toma 
    de muestras de laboratorio 

CAPS San Benito

-
-
-
-

Ginecología
Pediatría 
Medicina interna
Ortopedia

CAPS El Carmen
Nutrición
Terapia Física, ocupacional 
 y del Lenguaje

-
-
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Ciudad Bolívar Tunjuelito

Medicina General

Enfermería

Odontología

Odontología PYD

Vacunación

Urgencias

Toma de muestras de laboratorio clínico

Farmacia

Consulta prioritaria

Servicios 

La USS Limonar desarrolla los Proyectos del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar

Unidades de Servicios
de Salud - USS
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 Nuestra ruralidad
Modelo de Atención Integral en Salud Rural
A través de un modelo innovador, la Subred Sur E.S.E. atiende a la población que se encuentra en zona rural 
de las localidades  de Usme y Ciudad Bolívar, y a la localidad se Sumapaz, prestando servicios integrales 
de salud y respondiendo a las necesidades y características de esta población, con un enfoque resolutivo 
y diferencial para facilitar el acceso, continuidad, oportunidad, calidad, pertinencia y seguridad 
de los usuarios, aportartando a la disminución de la desigualdad.de los usuarios, aportartando a la disminución de la desigualdad.
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 Nuestra ruralidad

USS Destino
USS La Flora
Medicina general
Odontología general
Medicina P y D
Enfermería P y D

-
-
-
-
-
-

-
-

-

Usme

Vacunación
Toma de muestras 
de laboratorio clínico
Farmacia (USS La Flora)

Martes y viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.
Lunes, miércoles y jueves 7:00 a.m. a 4:30 pm.

USS Mochuelo 
USS Pasquilla
Medicina general
Odontología general
Medicina P y D
Enfermería P y D

-
-
-
-
-
-

-
-

-

Ciudad Bolívar

Vacunación
Toma de muestras 
de laboratorio clínico
Farmacia (USS Mochuelo)

Martes y jueves de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.
Lunes, miercoles y viernes 7:00 am a 4:30 pm

USS San Juan de Sumapaz

Medicina general
Odontología general
Medicina P y D
Psicología
Medicina alternativa
Enfermería
Vacunación

-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

Sumapaz

Hospitalización obstetrica
Urgencias
Farmacia
Toma de muestras 
de laboratorio clínico
Transporte asistencial básico

Consulta externa

USS Nazareth

Medicina general
Odontología general
Medicina P y D
Pediatría *
Ginecoobstetricia *
Cirugía General *
Medicina Interna *
Psicología
Psiquiatría
Nutrición y Dietética
Terapia ocupacional
Medicina alternativa

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-

-

Enfermería
Vacunación
Hospitalización adulto 
Hospitalización obstétrica
Urgencias
Farmacia
Toma de muestras
de laboratorio clínico
Toma e interpretación 
de radiografías odontológicas 
Transporte asistencial básico 

Consulta externa

* Se realizan 4 jornadas al año
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Programas Especiales
La Subred Sur E.S.E. cuenta con Programas Especiales 

que tienen por objetivo brindar atención integral, de manera 
temprana y oportuna a grupos poblacionales en riesgo.

Con el fin de intervenir de manera oportuna el avance 
y la complicación de patologías que puedan afectar de manera 

permanente el desarrollo en cualquier etapa del ciclo vital. 

Programa Madre Canguro

Manejo Integral en Obesidad Mórbida 

Manejo Integral de Dolor, Cuidados 
Paliativos y Terapias Alternativas

Atención Médica Domiciliaria

Clínica de Heridas 
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Espacio Educativo
Promueve y favorece las prácticas 
de cuidado de la salud en niños, 
adolescentes y jóvenes vinculados 
a la comunidad educativa.

Espacio Trabajo
A través de acciones en campo, 
abordamos a la población trabajadora 
informal, enfocandonos en favorecer 
sus condiciones laborales y de salud.

Espacio Vivienda
Promueve el desarrollo 
de potencialidades y capacidades 
de las personas, familias y cuidadores 
para promover, proteger la salud, 
disminuir y controlar la exposición 
a riesgos en las viviendas 
e insituciones de infancia.

Espacio Público
Identifica, caracteriza y analiza 
el riesgo para la salud de toda 
la población en puntos de movilidad, 
recreación y entornos 
de establecimientos de consumo 
de alcohol y alimentos. Realizando 
acciones de promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad.

Es el proceso que desarrolla un equipo de trabajo interdisciplinario, que identifica, analiza 
y da respuesta a las necesidades de la comunidad, la familia y el individuo; por medio 
de la promoción de hábitos de vida saludable y controlando los riesgos en salud 
que se puedan presentar.

Gestión del Riesgo
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Procesos Transversales

Gobernanza
Desarrolla acciones 
de incidencia política, 
para afectar los riesgos 
colectivos e individuales, 
generados por las condiciones 
de vida de la población.

Programa  Ampliado  de  Inmunización – PAI 
Realiza acciones de planeación, organización, 
coordinación, ejecución, monitoreo, control 
y evaluación de los procesos y procedimientos 
con el fin de lograr coberturas de vacunación 
en la población objeto del programa

Vigilancia en Salud Pública  
(Sanitaria y Epidemiológica)
Proporciona evidencia efectiva y oportuna de los eventos 
objeto de interés en salud pública en pro del fortalecimiento 
de las acciones que respondan a las respuestas 
integradoras: Gestión informática de los 14 subsistemas 
en salud, intervenciones epidemiológicas de campo 
y análisis de la situación en salud necesarias 
para la gobernanza, la planificación de la gestión 
del riesgo en salud.

Gestión del Riesgo



@Subred Sur Subredsursalud @SubredsursaludSubred Sur

www.subredsur.gov.co

Contáctenos en:
contactenos@subredsur.gov.co

Para solicitud de citas médicas:
Comuníquese al Call Center Distrital

307 81 81 


