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¡SÚBETE AL TREN DE LA 
ACREDITACIÓN Y DE LA EXCELENCIA!
Seguimos avanzando 

Con el objetivo de promover y facilitar entre los colaboradores de la 
Subred Sur Occidente la adherencia de los estándares de calidad y de 
alta efectividad en la gestión pública para alcanzar la excelencia 
institucional, la Gerencia y la Oficina de Calidad implementan la 
estrategia lúdico-pedagógica denomina: Tren de la Acreditación y de 
la Excelencia.

En este Tren los miembros de cada sede o servicio en las unidades 
hospitalarias representa un vagón, el cual debe avanzar en la ruta del 
mejoramiento continuo, que ésta compuesta por 14 estaciones. Para ello, el equipo de Calidad realiza 
rondas por los sedes con el fin de verificar el conocimiento de los colaboradores sobre temas como: 
plataforma estratégica, ejes de acreditación, Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, indicadores 
institucionales, austeridad del gasto, entre otros. Quienes respondan correctamente pueden acumular 
puntos y hacer que su vagón avance en la ruta del mejoramiento. 

Adicionalmente, se realizará el “Pantallazo Salvador”, que es una pregunta que se envía de manera virtual 
a través de las pantallas de los computadores. Las cinco primeras personas que respondan de manera 
correcta ganan puntos para su vagón. Al final gana la vagón que mayor número de puntos acumulados. 

Esta estrategia inició por las unidades acreditadas de la localidad de Bosa y Fontibón y la USS Patio 
Bonito Tintal. Hasta ahora, el Tren de la acreditación y de la Excelencia ha visitado 22 unidades (51%), 
con cumplimiento del cronograma establecido y proyecta visitar el 100% de las unidades a finales 
de junio, recorriendo el total de las estaciones hasta llegar a nuestra meta final la Excelencia.

1. Plataforma
Estratégica 

2. Sistema de 
Garantía de 
la Calidad 

3. Estándares 
de Acreditación

4. Estándares 
de Acreditación 

5. Estándares 
de Acreditación 

6. Acciones
de mejora

8. Acciones
de mejora

9. Decálogo de
Humanización

10. Gestión
de Riesgos

11. Seguridad
del Paciente

12. Indicadores

13. Gestión de
la Tecnología

14. Aporte a la 
Austeridad del Gasto

15. Excelencia

7. Acciones
de mejora

Estaciones
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Finalmente, como estrategia diferenciadora, el equipo de 
Humanización, por medio del tradicional Juego de la Rana, 
se tomó los servicios, unidades acreditadas y en 
postulación. Esta actividad hizo parte de la estrategia 
lúdico-pedagógica Pasa Tiempo con Humanización, que 
permite incentivar en nuestros colaboradores asistenciales, 
administrativos, profesionales en formación y servicios 
tercerizados la recordación de la Política de 
Humanización, su objetivo, los criterios de una atención 
humanizada y las estrategias de humanización dirigidas a 
colaboradores y usuarios. 

Este despliegue contó con un total de 425 colaboradores 
abordados de las Unidades Fontibón, Pablo VI, y Patio 
Bonito Tintal.  

TRABAJAMOS POR UN TRATO HUMANIZADO
 
Durante marzo y abril de este año, el Eje de Humanización dio 
continuidad a las estrategias que buscan promover el respeto por la 
dignidad humana a través de procesos de atención en salud con calidad, 
calidez, privacidad, confidencialidad entre otros criterios, según lo 
establecido y en cumplimiento de nuestra Política de Humanización. A 
continuación, compartimos los resultados obtenidos a nivel de la Subred:

Capacitación y sensibilización en línea con humanización: se 
fortalecieron competencias de nuestros colaboradores en temas relacionados 
con Política de Humanización, estrategia de saludo, atributos de una atención 
humanizada, manejo humanizado del dolor, como comunicar situaciones difíciles y 
comunicación asertiva. En total se realizaron total de 2.930 abordajes a colaboradores. 

Estrategias en línea con colaboradores: se llevaron a cabo los talleres de quejas y los 
reconocimientos a colaboradores por su atención humanizada con la entrega de un diploma, 
logrando 164 abordajes a colaboradores. 

Estrategias dirigidas a usuarios y pacientes: con estrategias como rondas de humanización, la hora 
del cuento, pautas de crianza positiva, sensibilización en humanización, apoyo espiritual y 
percepción de la humanización en la atención materno – perinatal, se alcanzó la cifra de 991 
abordajes a usuarios y pacientes. 

¡Humanización, una dulce 
Recordación!
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MEJORAMOS LA UNIDAD RENAL 

Durante marzo, la Subred Sur Occidente realizó la intervención 
estructural de las instalaciones de la Unidad Renal, ubicada en el hospital 
Occidente de Kennedy. 

Estas obras estuvieron enfocadas en la construcción de los anillos, 
cambio de las tuberías y de accesorios, como mangueras, válvulas, 
conectores y demás elementos del sistema de distribución de los 
concentrados. También, se pintaron los equipos, techos y paredes de los 
consultorios, sala de espera y pasillos, se realizó cubrimiento de las tuberías y 
válvulas para la limpieza y desinfección de acuerdo con protocolos 
institucionales.

De esta manera, se aporta a la satisfacción del usuario en terapia renal y a la 
seguridad del paciente en la disminución de infecciones, con posibilidad de 
aumentar la oferta de nuestros servicios.

.

SOMOS MÁS AGILES EN LA DETECCIÓN 
DE COVID - 19

La Subred Integrada de Servicios Salud Sur Occidente E.S.E, 
desde la Dirección de Servicios Complementarios, en el 
subproceso de Laboratorio Clínico, implementó la 
realización de la prueba cualitativa de antígeno para SARS CO 
en los seis procesadores de la entidad.

Esta acción tiene como objetivo que a nuestros profesionales 
encargados de la atención de los usuarios en los servicios de 
urgencias, hospitalización, salas de cirugía y UCI se les pueda detectar 
de una manera ágil y confiable el diagnóstico de COVID 19, permitiendo 
un plan de manejo adecuado, como el aislamiento del paciente y/o 
intervención de manera oportuna.

Los resultados de la prueba cualitativa de antígeno para SARS CO se obtienen en un tiempo de 15 
minutos de la muestra examinada, además, se incluyó como reporte crítico, que obtiene en un 
tiempo no mayor de 30 minutos, fortaleciendo así la oportunidad de la entrega de resultados. 

Con esta metodología, entre marzo y abril se realizaron 618 pruebas y en lo corrido del 2022 un 
total de 1.254 pruebas. 
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DIRECCIÓN HOSPITALARIA 
COMPROMETIDA CON LA 
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

La Dirección Hospitalaria comprometida con los objetivos 
institucionales de lograr la sostenibilidad financiera de la 
Subred, en el espacio denominado encuentros “La Subred se 
conecta” de abril, con el apoyo de la Oficina de Costos, realizó 
la presentación de los resultados del ejercicio financiero 
2018-2021 a los referentes de especialidades y líderes de las 
unidades Occidente de Kennedy, Fontibón, Boston, Patio Bonito 
Tintal y Bosa.

Este taller tuvo como objetivo motivar al interior de los procesos y de sus 
equipos de trabajo la creación de estrategias que conduzcan al cumplimiento de la 
sostenibilidad financiera.

En este mismo sentido, en el primer trimestre de 2022, a través del Programa de Optimización de 
Antimicrobianos – PROA implementado en la Subred en los hospitales Occidente de Kennedy y 
Fontibón se llevó a cabo la valoración de 485 pacientes y se realizaron 118 búsquedas activas en los 
servicios de Hospitalización, Cuidado Intensivos y Urgencias. Derivado de estas intervenciones, se 
evitaron 337 días de hospitalización y 3.303 días innecesarios de prescripción de antibióticos.

¿CÓMO VAMOS EN EL PLAN INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA?

39% de ahorro en consumo de agua

Buenas noticias, en los primeros dos meses de 2022 se observó un ahorro 
de 39%, en el consumo de agua, debido a que, para el primer bimestre de 
2021 el consumo correspondió a 33.175 M³, y para el mismo periodo de 
2022 fue de 20.351 M³.
  
Este ahorro se debe a que, en 2021 la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá – EAAB, tomaba los valores por promedio en la 
USS occidente de Kennedy, ya que no realizaba las tomas reales de los 
medidores debido a que los protocolos de bioseguridad en virtud 
de la pandemia les impedían el ingreso a los predios. Este año la 
empresa pudo tomar los valores reales desde los contadores.

Subred

Ahorro Antibiótico

Ahorro Hospitalización

Falla Renal

Total Trimestre

Enero

$49.367.186

$48.305.500

Febrero

$33.922.012

$17.269.100

$18.600.000

$228.116.973

Marzo

$42.145.775

$18.507.400
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3.32% de ahorro de energía 

Logramos un ahorro de 3,32% en el consumo de energía 
eléctrica de la Subred Sur Occidente durante el primer 
trimestre de 2022, al pasar de 1´016.103 KW/hora en 2021 a 
983.469 KW/hora en este año.
Este ahorro corresponde a la disminución de la demanda de 
pacientes de COVID 19 en los centros de atención médica y la 
reducción de la operación en las Ucis, ejemplo de ello son las 
unidades de Boston y Occidente de Kennedy donde el consumo 
de energía eléctrica fue 9% menos que la vigencia anterior.

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL EMPRESARIA (GAE), DE LA 
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Desde 2017, la Subred Sur Occidente participa en el programa de Gestión 
Ambiental Empresaria (GAE), de la Secretaria Distrital de Ambiente, con el 
objetivo de encaminar la gestión ambiental institucional hacia la 
excelencia ambiental. 

Para la vigencia 2022, se realizó la inscripción de cinco nuevas unidades 
ante la Secretaria Distrital de Ambiente, estas son:

La participación de las sedes acreditadas en el Programa GAE, 
han sido entre los años 2017 al año 2021 así: 
- 6 de las 9 sedes acreditadas de la localidad de Fontibón, corresponden al 67%.
- 8 de las 11 sedes acreditadas de la localidad de Bosa, que corresponden al 73% del total 
- Además, la USS Patio Bonito Tintal 

USS Puerta de Teja

USS Puente Aranda

USS Britalia

USS Alcala Muzu

USS Palestina

Carrera 96A # 25 G -18

Carrera 59 #14 – 44

Carrera 81C #48 – 25 Sur

Carrera 52 #37 – 05 Sur

Calle 70 A #81 G - 13

Fontibón

Puente Aranda

Kennedy

Kennedy

Bosa

Nombre de la sede Dirección Localidad
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CALIDAD DE VIDA DEL TRABAJADOR 

En la Subred Sur Occidente queremos que nuestros 
colaboradores tengan calidad de vida, para ello contamos 
con siete estrategias que le permiten a funcionarios y 
contratistas acceder a beneficios de aliados estratégicos y 
cuidar de su salud. Este es el balance para el bimestre marzo 
abril de este año.

1. Estrategia “En 2022 entre todos 
nos cuidamos”
Actividad enfocada en socializar entre los colaboradores y promover la adherencia a las normas de 
bioseguridad, para prevenir y disminuir el contagio de enfermedades respiratorias dentro de los ambientes 
de trabajo.

Durante marzo y abril de este año, se realizaron recorridos por 45 sedes administrativas y asistenciales, en 
los que participaron 1.186 colaboradores, incluyendo personal en práctica formativa y de empresas 
tercerizadas.

2. Estrategia “Autocuidado y Hábitos de Vida Saludable”
Esta estrategia se encuentra enfocada en la sensibilización de los colaboradores a través de 
forma lúdica sobre actividades de prevención y autocuidado enfocadas a mejorar los hábitos 
de vida, uso adecuado de EPP y no consumo de sustancias psicoactivas. En los meses de 
marzo y abril se realizaron intervenciones en 28 sedes, con una participación de 594 
colaboradores.

3. Estrategia “Que no se te esfume la vida”
Enfocada a sensibilizar a los colaboradores en el no consumo de sustancias psicoactivas, la cual 
fue socializada por canales internos de comunicación a todos los colaboradores de la Subred. 

Entre marzo y abril, se realizó recorrido para promover la estrategia en las sedes de Occidente de Kennedy, 
Cabañas, San Bernardino, Palestina, Laureles, José María Carbonell, Pablo VI Bosa, Estación, Porvenir y 
Piamonte, con una cobertura de 142 colaboradores. 

4. Estrategia “Ferias de Servicios”
Buscando el bienestar de los colaboradores y su familia, desde calidad de vida del trabajador, realizamos las 
ferias de servicios presenciales, en donde los colaboradores accedieron a descuentos y bene�cios de 
nuestros aliados estratégicos.

Adicionalmente, todos los lunes y miércoles llega a los correos electrónicos la feria de servicios en línea, en la 
cual todos pueden conocer y aprovechar los bene�cios que tiene la Subred Sur Occidente para sus 
colaboradores. También, pueden revisar la oferta de servicios en la Intranet en el botón dispuesto para la feria 
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5. Estrategia “Riesgo Público – Movilidad Segura”
Capacitar a los colaboradores ocupacionalmente expuestos, para afrontar situaciones de 
riesgo público a �n de evitar lesiones en su integridad física.  Enfocado al personal que hace 
parte de la Dirección de Gestión del Riesgo y que desarrolla actividades extramurales.  A 
través de esta estrategia se logró la intervención de 469 colaboradores de los entornos: 
PAPSIVI, hogar, educativo, laboral, PAI y el equipo del modelo de atención en casa.

6. Estrategia “Energiza tu ser”
Actividad encaminada incentivar el autocuidado, bene�cios del acondicionamiento 
físico, ejercicios aeróbicos, coordinación y estiramiento.  Dentro de las estrategias se 
realiza: ejercicio físico con énfasis en acondicionamiento físico, coordinación y 
estiramiento muscular, con una participación de 382 colaboradores con un 
cubrimiento de 20 unidades.

7. Estrategia “Construyendo momentos de cuidado en 
emergencias – Emergencias con Sentido”

Está enfocada en potencializar conocimientos mediante la capacitación y prácticas, en el marco del Plan 
Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastres de la Subred Sur Occidente E.S.E., que permitan salvaguardar 
la integridad de las personas y garanticen la continuidad de los procesos desarrollados en la institución, 
consolidando capacidades de respuesta y resiliencia frente a contingencias y emergencias en el 
contexto hospitalario.

7.1. Socialización del Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastres (PHGRD), se 
realizaron 17 sesiones, con una participación de 773 colaboradores.
7.2. Formación Brigadistas de Emergencias, jornada realizada en Madrid 
(Cundinamarca), con la participación de 35 brigadistas. 
7.3. Habladores normas de seguridad para visitantes y usuarios en caso de 
emergencias, instalada en el 100% de las salas de espera de todas las unidades de 
servicios de salud.
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TRÁMITES Y SERVICIOS REGISTRADOS 
EN EL SUIT

Actualmente, la Subred Sur Occidente cuenta con 11 
tramites registrados en el Sistema Único de Información 
Tramites – SUIT. En virtud del cumplimiento del artículo 11 de 
la Resolución 455 de 2021, la Subred abolió o suprimió 
requisitos en seis trámites que se encuentran registrados, lo 
anterior con fin de simplificar su acceso a los usuarios y 
ciudadanía en general.

Tramite inscrito en SUIT 

Asignación de cita para la 
prestación de Servicios de 
Salud 

Radiología e Imágenes 
Diagnósticas

Examen de 
laboratorio clínico

Historia Clínica 
(Entrega de copia)

Concepto sanitario

Terapia

Dispensación de 
medicamentos y 
Dispositivos médicos

Propuesta de racionalización 2022

Requisito, proceso o procedimiento suprimido

Usuarios dirigiéndose personalmente a los puntos de 
atención de la Subred Sur Occidente E.S.E., con el fin 
de solicitar su cita de atención en salud.

Usuarios dirigiéndose personalmente a los puntos de 
atención de la Subred Sur Occidente E.S.E., con el fin 
reclamar sus resultados de imágenes diagnósticas.

Usuarios dirigiéndose personalmente a los puntos de 
atención de la Subred Sur Occidente E.S.E., con el fin 
reclamar sus resultados de laboratorio.

Usuarios dirigiéndose personalmente a los puntos de 
atención de la Subred Sur Occidente E.S.E., con el fin 
reclamar sus copias de Historia Clínica.

Los ciudadanos (personas naturales o jurídicas) 
deben acercarse presencialmente a los puntos de 
atención de la Subred Sur Occidente E.S.E., para 
solicitar la visita de concepto sanitario y/o 
levantamiento de medida.

Usuarios dirigiéndose personalmente a los puntos de 
atención de la Subred Sur Occidente E.S.E., con el fin 
de solicitar su cita de terapia y rehabilitación.

Usuarios dirigiéndose personalmente a los puntos de 
atención de la Subred Sur Occidente E.S.E., con 
punto de farmacia para poder realizar el reclamo de 
sus medicamentos.

Situación Actual 

El usuario puede realizar su solicitud 
en línea o por medio de la línea del 
Call Center Distrital 

El usuario puede visualizar y 
descargas en forma online sus 
imágenes diagnosticas.

El usuario puede visualizar y 
descargas en forma online sus 
resultados de laboratorio el usuario y 
clave entregado en la toma.

El usuario puede diligenciar el 
formato en línea, adjuntando los 
soportes al correo electrónico que 
en este se describe. 

Los usuarios pueden solicitar la cita o 
la refrendación del concepto en 
forma Online

El usuario puede realizar su solicitud 
en línea o por medio de la línea del 
Call Center Distrital.

El usuario pueda diligenciar en forma 
online los datos para en envió de sus 
medicamentos a la casa.
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