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Uso de tapabocas sigue siendo 
obligatorio en servicios de salud

La batalla contra el COVID – 19  comienza a dar tregua; aún 
se presentan casos positivos que, s4eguramente, gracias a la 
cobertura de inmunización no llegarán a la muerte. Sin 
embargo, debemos seguir cuidándonos. 

El 28 de abril de este año, el Gobierno Nacional se expidió la 
Resolución 666 de 2022, por la cual se prorroga hasta el 30 
de junio de 2022 la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional. 

Según lo dispuesto, las entidades promotoras de salud y las 
instituciones prestadoras de servicios de salud debemos 
realizar demanda inducida para ubicar a las personas que no 
han accedido a la vacuna y al refuerzo contra el covid-19 para 
agendarlas y aplicarles la vacuna, haciendo especial énfasis 
en mayores de 50 años y personas con comorbilidades. este 
es un reto en el que debemos seguir trabajando para 
sensibilizar a la población sobre la importancia de la vacuna 
para la salud y de quienes los rodean. 

En ese sentido, la ciudadanía deberá mantener las medidas 
de autocuidado y de bioseguridad establecidas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, aunque el uso del 
tapabocas a partir del 1 de mayo no sea obligatorio en 
espacios cerrados, como cines, centros comerciales o 
eventos masivos.

Es importante tener claro que, la utilización del tapabocas 
sigue siendo obligatoria en espacios de servicios de salud, 
hogares geriátricos, espacios cerrados escolares y en 
transporte (no solo en transporte público). 

Esperamos que falte poco para hablar de la pandemia por 
coronavirus en pasado y que sigamos avanzando a una 
nueva normalidad teniendo en cuenta las lecciones 
aprendidas y el autocuidado.
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Con la participación de más 450 personas, la Subred Sur Occidente realizó 
el 8 de abril de este año la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la 
vigencia 2021, actividad liderada por la gerente Martha Yolanda Ruiz Valdés, 
con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno y entes de control 
distrital.

Esta Rendición se hizo de manera presencial desde el auditorio principal de 
la Unidad de Servicios de Salud Patio Bonito Tintal, con puntos de conexión 
en vivo de las unidades de salud Occidente de Kennedy, Pablo VI Bosa, 
Zona Franca y Asunción Bochica, y retransmisión a través de las redes 
sociales de la Subred.

A manera de diálogo con la doctora Martha Yolanda, el equipo directivo 
presentó los avances en los procesos institucionales, resaltando los 
resultados de las estrategias como Salud a mi Barrio, rutas de promoción y 
mantenimiento en salud, fortalecimiento del talento humano e 
implementación de acciones para enfrentar el Covid-19, asimismo los 
avances en infraestructura y la producción de los servicios asistenciales.

La voz de los usuarios fue el eje central de la Rendición, tanto así, que desde 
el chat de la transmisión y los cinco puntos de conexión en vivo se recibieron 
diferentes inquietudes a las cuales se les dio respuesta inmediata. Además, 
como la norma lo indica, la totalidad de las preguntas serán contestadas de 
manera escrita en la página web de la Subred.

Los logros en los procesos de transformación cultural, docencia, tecnología 
e investigación, también hicieron parte de la agenda, evidenciando el com-
promiso institucional en continuar trabajando en equipo para brindar servi-
cios de salud basados en estándares superiores de calidad.

Rendición de Cuentas 2021, 
por una gestión transparente 

https://shorturl.ae/vbMwb

https://www.youtube.com/watch?v=ymhjReci0Vs
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Comprometidos con una prestación 
de servicios con calidad  

A víspera de la visita del ente acreditador Icontec, la 
Subred Sur Occidente continúa trabajando en equipo para 
mantener y fortalecer la cultura de calidad, la cual se 
fundamenta en el despliegue de las buenas prácticas en 
todos los servicios y áreas administrativas, especialmente 
desde las unidades acreditadas  hacia todas las sedes que 
conforman la entidad.
 
Este año, por primera vez se presentará la USS Hospital 
Patio Bonito Tintal para visita de acreditación, la cual 
recientemente fue habilitada bajo la Resolución 3100 de 
2019, siendo así la primera IPS del Distrito habilitada con 
esta norma.

En este sentido, la estrategia institucional “Súbete en el 
Tren de la Acreditación y de la Excelencia” se consolida en 
una de las herramientas para promover el conocimiento y 
puesta en práctica de los estándares superiores de calidad 
desde las competencias de los colaboradores frente al 
proceso de mejora continua.

Una estrategia lúdica y pedagógica ha despertado la 
creatividad, la sana competencia y el compromiso de 
todos los colaboradores para mantener el título de ser la 
Subred de Salud con mayor número de unidades 
acreditadas.

#OrgulloSubredSurOccidente
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SOmos Ciencia, el boletín que 
une la investigación y docencia 

En abril nació el boletín SOmos Ciencia de la Subred Sur 
Occidente, cuyo objetivo es socializar los avances científicos 
y proyectos que desarrollan cada una de las seis líneas de 
investigación de la entidad, así como los pasos dados en el 
camino hacia el reconocimiento como Hospitales 
Universitarios.

El nombre de este boletín “SOmos Ciencia” representa las 
iniciales de Sur Occidente, zona que cubre y atiende la 
Subred en Bogotá, del sentido de pertenencia de los 
colaboradores con los procesos institucionales y del deseo de 
ser referentes distritales, regionales y nacionales en la 
generación de conocimiento en el sector salud.

En esta primera edición de este boletín científico, el cual se publicará cada trimestre de manera virtual, se abordaron 
temas como: la esencia de un hospital universitario para el talento humano y comunidad; qué tipo de proyectos adelantan 
las líneas de investigación y cómo junto a la Universidad Antonio Nariño se está llevando a cabo la especialización en 
Enfermería Materno Perinatal en las instalaciones de la Unidad de Prestación de Servicios de Salud Fontibón.

Invitamos a estudiantes, docentes, referentes de investigación, usuarios, personal del sector salud y a la comunidad 
general a leer el boletín Somos Ciencia en nuestra página web, en el botón de Gestión del Conocimiento (Clic Aquí)

Subred Sur Occidente, una gran familia a tu servicio.  

https://shorturl.ae/LMY6X
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El arte como motor para generar 
cambios institucionales 
La Subred Sur Occidente hace parte del proyecto “Humani-
zación, arte y liderazgo”, liderado por la Secretaría Distrital 
de Salud, la Organización de Estados Iberoamericanos y la 
facultad de medicina de la Universidad Nacional de Colom-
bia.

Sensibilizar y fortalecer las competencias del talento 
humano en salud en cuanto atención, es uno de los 
objetivos de proyecto, en el que la Subred firmó un 
compromiso para asistir a diálogos y compartir las buenas 
prácticas implementadas para el desarrollo de estrategias 
de humanización en los servicios de salud.

Con esta invitación y garantizando su participación,  la 
entidad continúa siendo reconocida por su gestión en 
humanización dirigida a los colaboradores, usuarios, sus 
familias y la comunidad. 
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Subred Sur Occidente, una gran familia a tu servicio.  
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En las Unidades de Servicios de Salud Bosa y Occidente de Kennedy, la  Subred cuenta con 
Salas amigas de la Familia Lactante, en la que las madres en lactancia (colaboradoras y 
usuarias) pueden realizar de manera segura el proceso de amamantar a sus bebés o extraer 
y conservar la leche materna. Las salas, son un espacio cálido y cómodo, que ofrece las 
condiciones adecuadas bajo las normas técnicas de seguridad y el acompañamiento de una 
auxiliar de enfermería, quien brindará recomendaciones necesarias para garantizar un 
servicio de manera higiénica y segura.

Los invitamos a conocer Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC vigencia 2022, 
publicado en la página web de la Subred Sur Occidente, el cual busca promover la cultura de legalidad 
y el servicio público de excelencia hacia los ciudadanos.  

La Subred Sur Occidente, en articulación con la Comisión Ambiental Local (CAL), hicieron una 
jornada en el punto crítico de la plaza de mercado de Fontibón. Las actividades de información 
y educación fueron dirigidas a los vendedores y vendedoras informales, quienes aprendieron 
sobre manejo integral de residuos sólidos y  la Política de Salud Ambiental.             

Más bienestar para todos y todas 

Punto crítico con formación y educación 

Velamos por la honestidad y transparencia en la gestión pública 

Educar sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual, sensibilizar sobre derechos 
sexuales y brindar recordaciones en salud mental, son algunas de las acciones que realizó en el mes 
de abril el Entorno Laboral con personas que realizan actividades sexuales pagadas.                                                                                 

Educación sexual para gestionar los riesgos en salud 



79

Educar sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual, sensibilizar sobre derechos 
sexuales y brindar recordaciones en salud mental, son algunas de las acciones que realizó en el mes 
de abril el Entorno Laboral con personas que realizan actividades sexuales pagadas.                                                                                 

Conoce nuestra nueva 
Plataforma Estratégica



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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Kennedy
Fontibón

Puente Aranda

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 Oficina 
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
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