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Grupo de investigación de la Subred Sur Occidente reconocido por 
MinCiencias

Equipo médico marca un golazo por la vida

Este mes vimos como las niñas, niños y                    
adolescentes volvieron a las clases 
presenciales, siguiendo las medidas de 
bioseguridad, lo cual es posible debido a 
la vacunación contra Covid – 19 de 
cerca del 93% de la población de 
Bogotá, según información del portal 
saludata.gov.co

Además de la pandemia, dado que se 
identifican nuevas cepas de Covid - 19, 
debemos cuidarnos de las                            
enfermedades respiratorias, que durante 
el inicio de año se incrementan debido a 
los cambios de clima y la calidad del 
aire. De las acciones de autocuidado 
dependerá nuestra salud y la de los que 
más queremos, nuestra familia.

Ser responsables es el mejor camino 
para que nuestra sociedad recupere el 
crecimiento que todos esperamos, así 
que ponte bien el tapabocas, tapando 
nariz y boca, lávate frecuentemente las 
manos y evita las aglomeraciones. Aún 
no es momento de abrazarnos, de 
apretarnos las manos y de darnos esas 
cálidas demostraciones de afecto que 
todos extrañamos. 

Recuerda que
#EntreTodosNosCuidamos. Subred Integrada de Servicios de Salud

Secretaría de Salud

Sur Occidente E.S.E.

La Subred Sur Occidente acompaña el regreso seguro de las niñas y 
niños al colegio 
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La Subred Sur Occidente acompaña el regreso seguro 
de las niñas y niños al colegio 

Un completo equipo de auxiliares de enfermería de la Subred Sur 
Occidente trabaja en 98 colegios públicos, de las localidades de 
Kennedy, Fontibón, Bosa y Puente Aranda, para promover el                  
cumplimiento de las medidas de bioseguridad, como parte de las 
acciones de la estrategia distrital de retorno seguro a las actividades 
académicas presenciales. 

Son 103 auxiliares de salud que tienen la misión de aplicar el               
protocolo de las Instituciones Educativas Distritales para el manejo 
inicial a presuntos casos COVID-19 y activar la correspondiente 
ruta de atención, gracias a un convenio suscrito entre la Subred Sur 
Occidente y la Secretaría de Educación de Bogotá. 

“Nuestras auxiliares principalmente verificarán que los niños usen 
correctamente el tapabocas, se laven  frecuentemente las manos e 
identifican oportunamente los síntomas de los casos de COVID-19. 
Esperamos beneficiar a 305.000 niñas, niños y adolescentes, con 
estas acciones”, afirmó la Dra. Martha Yolanda Ruiz Valdés, gerente 
de la Subred Sur Occidente.  



La Subred Sur Occidente acompaña el regreso seguro 
de las niñas y niños al colegio 

Además, se realizan acciones pedagógicas con estudiantes,                   
docentes y personal administrativo para la promoción de estilos         
de vida saludables, en temas como alimentación balanceada,                 
actividad física, movilidad escolar, prevención de accidentalidad 
escolar, entre otros, de acuerdo con las orientaciones de la Dirección 
de Bienestar Estudiantil de la Secretaría de Educación. 

Por otra parte, a través de un segundo convenio, 40 profesionales de 
salud de la Subred Sur Occidente adelantarán la toma de talla, peso, 
clasificación, canalización, seguimiento nutricional e identificación 
riesgos y alteraciones nutricionales a cerca de 26.000 infantes                
vinculados a los colegios públicos de las localidades de influencia de 
la Subred. 

Muy buenas noticias para la comunidad educativa, que de regreso a 
las clases presenciales cuentan con el apoyo de la administración 
Distrital y del sector salud de Bogotá.  

Subred Integrada de Servicios de Salud
Secretaría de Salud

Sur Occidente E.S.E.
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#RegresoAlColeOtraVez. 1, 2, 3, de
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El Hospital de Kennedy ahora cuenta con una                    
moderna sala de esterilización 

Con una inversión cercana a los 720 millones de pesos, el Hospital           
Occidente de Kennedy, de la Subred Sur Occidente, cuenta ahora con 
una de las más modernas salas de esterilización de Bogotá. 

Esta central de esterilización permitirá mejorar la oportunidad de                 
disponibilidad en salas de cirugía, esterilizar equipos, insumos e                  
instrumental de manera más rápida, agilizar los procedimientos                 
quirúrgicos y reducir los riesgos de infecciones. Actualmente, en el             
hospital se realizan 18.600 cirugías al año. 

La modernización de la central de esterilización se ejecutó en dos        
fases: la primera fue la remodelación de las instalaciones, en donde se 
destacan la instalación de puertas y ventanas en aluminio, la                           
modificación de mesones en acero inoxidable, el mejoramiento y         
mantenimiento de la red de aire acondicionado sel servicio; la                      
instalación de puntos de agua caliente, desagües de alta temperatura y 
aire comprimido para los nuevos equipos; la instalación de un                      
transformador para soportar la carga eléctrica requerida para el servicio; 
la renovación de pisos, muros y acabados acordes a las edificaciones 
hospitalarias. Estas intervenciones en la estructura física requirieron de 
una inversión de 213 millones de pesos aproximadamente. 
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El Hospital de Kennedy ahora cuenta con una                    
moderna sala de esterilización 

El Hospital de Kennedy ahora cuenta con una                    
moderna sala de esterilización 

La segunda fase fue la renovación de equipos biomédicos que se adquirieron a través de un convenio suscrito con la Secretaría 
de Salud de Bogotá, por un costo aproximado de 506 millones de pesos; estos comprendieron un (1) esterilizador autoclave 
horizontal y dos (2) lavadoras termo desinfectantes. 

Grandes esfuerzos del sector salud de Bogotá que busca brindar servicios de alta calidad en uno de los hospitales más                       
importantes de la capital. 

#BogotáEstáMejorando 
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Grupo de investigación de la Subred Sur Occidente 
reconocido por MinCiencias

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en resultados 
preliminares, reconoció al grupo de investigación de la Subred 
Sur Occidente con categoría A por su alto desempeño en la 
investigación en salud.
Esta categoría A se brinda a través de la Convocatoria Nacional 
para el Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación, 
desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento 
de investigadores, del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación - SNCTI 2021.

Este resultado resalta la vocación docente e investigativa de 
nuestra institución, principalmente de nuestro equipo de                    
investigadores, que por años ha venido aportando a la                   
generación del conocimiento y propiciando avances para la 
atención en salud.

Prueba de ello es el protocolo de investigación denominado 
“MIGRABUSE”, en la línea de investigación de neurociencias y 
que fue desarrollado entre la Universidad de La Sabana y 
Subred Sur Occidente; este proyecto recibió la primera                   
mención de honor de la Asociación Colombiana de Neurología 
ACN, en el desarrollo del XVIII Congreso Colombiano de              
Residentes de Neurología 2021.

Un trabajo bien hecho, que se hace con rigurosidad, pasión y 
con todo el respaldo institucional que favorece el conocimiento 
como base fundamental para el desarrollo del sector salud, la 
ciudad y el país.
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fútbol femenino. 
  
Luisa Mariana Sarmiento García, es una joven promesa del futbol                        
femenino, que, a sus 14 años, tuvo que enfrentar el partido más difícil de 
su vida. Tras sufrir una caída de cuatro pisos, la joven vio cómo se                
destrozaba su cuerpo y sus ilusiones de ser futbolista profesional.
 
La adolescente se enfrentó a un trauma craneoencefálico severo, trauma 
cerrado de tórax, trauma de abdomen y múltiples fracturas en sus                  
miembros inferiores como fémur, rodilla y tibia, entre otras lesiones; un 
duro panorama médico que la alejaban de la esperanza de volver a tocar 
un balón. 

Luisa fue llevada a la Unidad Hospitalaria Occidente de Kennedy, en donde fue atendida de manera oportuna por un equipo 
multidisciplinario de profesionales que pusieron en práctica toda su experticia para reconstruir su cuerpo y salvarle la vida.

“Es maravilloso el equipo de profesionales que trabaja en la Subred, desde los servicios de vigilancia y administrativos, 
hasta los enfermeros, médicos y especialistas. Gracias a Dios y a ustedes por salvar a mi hija”, dice con voz entrecortada 
Giovanni Sarmiento, padre de Luisa.  
 
Luego de pasar varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, de someterse a múltiples cirugías, y pese a 
tener un pronóstico reservado, la joven, gracias a las atenciones médicas y la excelencia de los profesionales de la Subred 
Sur Occidente, a tan solo tres meses de su accidente, retoma sus entrenamientos y le marca un gol a la vida.  
 
Testimonios como el de la familia Sarmiento se repiten diariamente por los pasillos de nuestras unidades, voces que tal vez 
no son esperadas en el ejercicio de la labor médica desinteresada, sin embargo, llenan el alma de: 

Equipo médico marca un golazo por la vida

#OrgulloSubredSurOccidente
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El equipo Seguridad y Salud del Trabajo, en compañía de nuestro personaje institucional 
Surocsito, visitaron las diferentes sedes y servicios de la Subred Sur Occidente para fortalecer 
el conocimiento y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad entre los colaboradores de 
la entidad.

El equipo de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano recorrió varias unidades de la 
Subred Sur Occidente para promover entre los colaboradores la apropiación de los derechos y 
deberes de nuestros usuarios, una estrategia que apunta a brindar servicios de salud                             
humanizados, seguros y de alta calidad.

El equipo de acciones itinerantes de la Subred Sur Occidente, a través de expresiones artísticas, 
realiza sensibilizaciones a la comunidad sobre temas de salud y brinda información pedagógica 
sobre medidas de bioseguridad. Esta vez, acompañaron a la comunidad educativa al ingreso y 
salida de los colegios.

Nos cuidamos para poder cuidarte

Arte en función de la salud

Por los derechos y deberes de nuestros usuarios

El equipo de Vigilancia Comunitaria realizó asistencia técnica sobre manejo del estrés en la Unidad 
Comunitaria Llano Grande, de la localidad Kennedy, donde entregó recomendaciones para mantener 
rutinas habituales de sueño y consumo de alimentos saludables; identificar situaciones que resulten 
estresantes y evitarlas; establecer prioridades y hacer actividades relajantes y de disfrute personal.

Articulación interinstitucional
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Conoce nuestra nueva 
Plataforma Estratégica
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Una voz cálida y amable te dirá: 
“Bienvenido al Call Center Distrital…” 

y pedirás tu cita, rápido, gratis y seguro.

(601) 3078181
Call Center Distrital
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Subred Sur Occidente E.S.E.
Sede Administrativa - Asdincgo
Calle 9 N°39 - 46

Unidad de Servicios de Salud - Occidente de Kennedy
Transversal 74F N° 40B - 54 Sur

Unidad de Servicios de Salud - Fontibón
Carrera 99 No. 16i - 41

Unidad de Servicios de Salud -  Bosa
Calle 65D Sur # 79C-90

Unidad de Servicios de Salud -  Pablo Vl
Calle 70 A Sur N° 77  1 - 26

Unidad de Servicios de Salud -  Sur
Calle 19a #34-94

Nuestra Subred
Si tienes algún requerimiento para la O�cina de                   
Comunicaciones lo puedes hacer a través de la Mesa de 
Ayuda que se encuentra en la INTRANET.

Síguenos en nuestras cuentas
www.subredsuroccidente.gov.co

Alcaldía Mayor
Secretaría Distrital de Salud

Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E.

Claudia Nayibe López Hernández
Alcalde Mayor

Alejandro Gómez López
Secretario Distrital de Salud

Martha Yolanda Ruiz Valdés
Gerente

Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E. 

Carmen Esther Acero García
Jefe Oficina Asesora Comunicaciones

José Ignacio Manrique - Comunicador
Glenda Tafur - Comunicadora
Ivonne Rave - Comunicadora

Daniel Felipe Godoy - Diseñador
Rodrigo Ernesto Cerón - Diseñador

Lorena Marulanda - Webmaster

Oficina Asesora de Comunicaciones 
Subred Sur Occidente E.S.E.

@SubRedSurOcci
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