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López Rivera, Esp. en Enfermería Nefrológica; el 
Dr. Cristian Hernández, Médico General, y el Dr. 
Ricardo Javier López, Psicólogo de la unidad. 
En concordancia con la misión institucional de 
brindar servicios integrales de salud hasta la 
alta complejidad, con estándares de calidad y 
humanismo dirigidos al paciente y su familia, 
el Hospital San Pedro continúa comprometido 

Algunos de los ganadores del Premio Distrital a la Ges-
tión en Salud 2021 y sus categorías fueron los siguientes: 
• Fundación Santa Fe de Bogotá - Innovadora en Huma-

nización 
• Clínica Colsanitas - Innovadora en la Calidad de la 

Atención 
• Hospital Universitario Nacional de Colombia - Genera-

dora de Esperanza en la Calidad de la Atención. 
• Clínica Colsanitas - Generadora de la Esperanza en Hu-

manización 
• Guillermo Ortiz - Toda una vida 
• Mary Luz Gómez - Aportes científicos 
• Carlos Fernando Escobar - Épico 

La Administración Distrital de Bogotá también entregó re-
conocimientos a las Entidades Administradoras de Planes de 
Beneficio: Aliansalud, Capital Salud, Compensar, Famisanar, 
Cafam, Colsubsidio, Nueva Empresa Promotora de Salud, Sa-
nitas y Servicio Occidental de Salud, por el convenio triparti-
ta, así como a Guillermo Ortiz Ruiz, Jairo Amaya Guío, Ángela 
Patricia Abella y Gustavo Becerra en la categoría docente. 

Respecto a los usuarios, el Distrito destacó la labor de Gui-
do Mondragón, Asociación de Usuarios Pablo VI, Magdale-
na Mise de Chaparro y de los veedores del Centro de Salud 
Manuela Beltrán, en el marco de los espacios e instancias 
de participación ciudadana - Veedurías Ciudadanas.

con la salud de esta región del país, en especial con la 
población más vulnerable.

Al acto de inauguración también asistieron autorida-
des locales tanto civiles como en salud, representantes 
de IPS y EPS, Academia Nacional de Medicina – Capítu-
lo Nariño, universidades, sociedades científicas y líderes 
asistenciales del Hospital San Pedro.

Bogotá hizo un reconocimiento al sector 
salud por sus esfuerzos en la atención 
durante la pandemia

L
a Administración Distrital de Bogotá 
entregó recientemente el Premio a 
la Gestión en Salud 2021, a través del 
cual hizo un homenaje a los diferen-
tes actores del sistema por aportes 

científicos, compromiso, trabajo colaborativo 
y esfuerzos para brindar servicios de calidad a 
los ciudadanos en la atención de la emergen-
cia por COVID-19. 

El Premio Distrital a la Gestión en Salud 2021 
entregó once reconocimientos y nueve agra-
decimientos por el Talento Humano en Salud, 
docencia, veeduría ciudadana, humanización y 
calidad en IPS. Además, destacó el mejoramien-
to continuo en el sector salud y el trabajo cola-
borativo entre EPS e IPS realizado en medio de la 
emergencia sanitaria, a través de las alianzas en 
beneficio de la ciudadanía. 

En la entrega del premio, el secretario de Sa-
lud, Alejandro Gómez, resaltó que han sido dos 
años difíciles y retadores en los que los ciuda-
danos han sacado a flote sentimientos funda-
mentales para la atención de los pacientes y 
las adversidades como la humildad, el temor, 
la valentía, el respeto y la esperanza. 




