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Comprometidos con la acreditación en 
salud 

Más de 10.000 personas fueron 
caracterizadas en salud en Kennedy 

Debido al incremento de la lluvia y los repentinos 
cambios climáticos, actualmente, se presenta un 
incremento de enfermedades respiratorias en 
toda la ciudad, afectando especialmente a niñas y 
niños; por eso es importante retomar las medidas 
de prevención y cuidado tales como el lavado 
frecuente de manos con agua y jabón, además 
del uso del tapabocas en caso de síntomas de 
gripa. Otras recomendaciones para evitar que 
este pico de enfermedades respiratorias siga en 
aumento son:
- Tener al día el esquema de vacunación 
permanente en menores de 5 años y población 
de mayor vulnerabilidad. En nuestras unidades 
pueden acceder a estas vacunas de manera 
gratuita.

- Vacunar contra la influenza a niñas y niños de 6 
a 23 meses de edad, personas mayores de 60 
años, gestantes desde la semana 14 de 
embarazo y personas con condiciones crónicas. 

- Ventilar todos los espacios y aumentar la 
limpieza y desinfección de superficies y 
elementos de contacto constante. Uso de 
tapabocas ante sintomatología respiratoria.

Desde la Subred Sur Occidente, en coordinación 
con la Secretaría de Salud, venimos haciendo 
esfuerzos para aumentar la capacidad de 
atención de los casos de personas con 
enfermedades respiratorias, sin embargo, es el 
autocuidado la mejorar manera de prevenir 
enfermedades, tal como nos lo enseño la 
pandemia por Covid – 19.

Atentos al pico de enfermedades 
respiratorias
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Del 16 al 19 de mayo, la Subred Sur Occidente 
recibió la visita del Icontec para hacer seguimiento a 
la mejora institucional de las unidades de servicios 
de salud ubicadas en las localidades de Bosa y 
Fontibón, y la postulación para acreditación de la 
unidad de servicios de salud Patio Bonito Tintal.

De las cuatro subredes de salud del Distrito, la 
Subred Sur Occidente es la que mayor número de 
unidades de servicios de salud tiene acreditas por 
parte del Icontec. Con el propósito de  mantener este 
reconocimiento y sumar nuevas unidades, las 
auditoras realizaron un recorrido por las sedes 
asistenciales para verificar la implementación de los 
estándares superiores de calidad de cara al usuario, 
familia, comunidad y colaboradores; asimismo, se 
reunieron con los diferentes equipos que participan 
en las mesas de mejoramiento según el grupo de 
estándares de calidad.

Ahora, se espera el informe de esta visita que será 
de gran  aprovecho para fortalecer el mejoramiento 
en los procesos administrativos y asistenciales, lo 
cual repercute en la satisfacción de las necesidades 
en salud de la población.

Comprometidos con la 
acreditación en salud
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Más de 10.000 personas fueron 
caracterizadas en salud en Kennedy

Con el programa Salud a mi Barrio de la Secretaría 
Distrital de Salud, entre el 20 y 21 de mayo, la Subred Sur 
Occidente regresó a la localidad de Kennedy. 160 
profesionales de la salud visitaron puerta a puerta los 
hogares de los barrios Bellavista, Santa Cecilia y Las 
Brisas para brindar una atención médica integral, eficiente 
y de calidad.

Durante esta jornada, los equipos de la Subred Sur 
Occidente visitaron 1.736 viviendas, abordando más de 
10.000 personas entre migrantes, gestantes, menores de 
5 años, personas con discapacidad, personas con 
enfermedades crónicas y sintomáticos para Covid-19, 
buscando su participación de las Rutas Integrales de 
Salud del Distrito. 

“Desde la Subred Sur Occidente estamos comprometidos 
con la salud pública de Bogotá, por eso desde hace más 
de seis años implementamos la estrategia ‘Caminantes 
por la Vida’, con la cual identificamos afectaciones y 
necesidades en salud de la población con el propósito 
acércala a los servicios y bríndale una atención oportuna”, 
explicó la doctora Martha Yolanda Ruiz Valdés, gerente de 
la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente.

Durante estas visitas se brindó servicios de tamizaje a 
niñas y niños menores de cinco años, se identificaron los 
signos de alarma sobre el estado nutricional de la 
población infantil, se realizaron controles prenatales y se 
orientó a la comunidad en temas de medicina general y 
salud oral. 

Además del recorrido, se instaló una feria de servicios en 
el CDC Bellavista, donde la comunidad contó con servicios 
de vacunación, valoración cardiovascular e información 
pedagógica sobre salud sexual y reproductiva, salud 
mental y prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas.
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Gotas de amor para un 
mundo mejor  

El 19 de mayo, a través de un Facebook Live, la Secretaría 
Distrital de Salud y la Subred Sur Occidente conmemoraron el 
Día Mundial de la Donación de Leche Humana; participaron la 
doctora Viviana Tejeira, líder del subproceso de nutrición de la 
Subred Sur Occidente y coordinadora del Banco de Leche 
Humana del Distrito Capital. 

En este espacio educativo, se socializaron los beneficios de la 
lactancia materna para la madre e hijo, asimismo se resaltó la 
importancia de la donación de leche como un gran esfuerzo 
de las mujeres lactantes para compartir este alimento con los 
niños y niñas que por diferentes motivos no lo pueden recibir 
directamente de sus madres. 

Garantizar la calidad de la leche es una de las principales 
acciones que realizan los Bancos de Leche Humana. Si 
quieres conocer más del tema te invitamos dar clic aquí 
https://fb.watch/dtVoqslr4u/

Las mujeres interesadas en ser donantes de leche materna o 
quienes deseen acceder a este servicio pueden comunicarse 
al teléfono celular 301 381 04 87 o al correo electrónico 
lidernutricion@subredsuroccidente.gov.co. 

Subred Sur Occidente, una gran familia a tu servicio.  
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Reconocimiento a 
profesiones y o�cios
La Subred Sur Occidente hace parte del proyecto 
“Humanización, arte y liderazgo”, que promueven la 
Secretaría Distrital de Salud, la Organización de Estados 
Iberoamericanos y la facultad de medicina de la 
Universidad Nacional de Colombia.

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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Durante la celebración del Día de la Madre, la Subred realizó una jornada de salud en el 
sector de Plaza de las Américas, en la localidad de Kennedy, brindando información de 
prevención de consumo de alcohol, tomas de pruebas rápidas de VIH y sífilis, asesoría en 
salud sexual y reproductiva, hábitos de vida saludable, entre otros temas.

La Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Salud lideraron un homenaje a los profesionales de la 
salud, equipos administrativos y de servicios generales que desde su labor aportan a salvar vidas 
durante la pandemia por Covid -19.  Este homenaje se llevó a cabo durante el evento Despachado 
Sector Salud, donde también se explicaron los esfuerzos técnicos, económicos, logísticos y de 
innovación para atender la pandemia.

En los puntos de vacunación Covid -19 ubicados en el centro comercial Gran Plaza de Bosa, 
Terminal del Sur, Vive Digital en Fontibón y Portal de las Américas, la Subred está aplicando la 
cuarta dosis a los usuarios que cumplen con las condiciones descritas por el Ministerio de Salud 
y Protección Social. 

Educación en salud para mejorar la calidad de vida de la comunidad 

Ponte al día con la cuarta dosis 

Despachando el sector salud

El 31 de mayo se celebró en todo el mundo el Día Mundial sin tabaco, por lo cual la Subred desarrolló 
distintas actividades para educar a sus colaboradores y la comunidad acerca de los peligros que 
supone el consumo de tabaco, buscando así que las personas tomen conciencia y adquieran hábitos 
de vida saludable. 

Día mundial sin tabaco
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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



Bosa

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

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

Glenda Tafur - Comunicadora
Ivonne Rave - Comunicadora

Daniel Felipe Godoy - Diseñador
Diego Villabona - Diseñador

Lorena Marulanda - Webmaster

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

@SubRedSurOcci
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