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Bosa tendrá un nuevo y moderno Centro de Atención Prioritario 
en Salud

Continuamos trabajando en el fomento de la cultura de la mejora 
continua

#EnModoVacunación

Arrancó la vacunación contra el 
COVID-19 en Bogotá, una etapa que 
entrega una gran dosis de esperanza 
para los bogotanos. Sin lugar a dudas, la 
llegada de la COVID-19 a nuestro país ha 
desestabilizado la sociedad, la economía 
y la vida de los ciudadanos.

Hoy podemos decir que llegan tiempos 
mejores, pero con ellos la responsabili-
dad que nos ha delegado la historia, la de 
ser protagonistas en su aplicación.  

Pronto la vacuna llegará a cada uno de 
los colombianos y volveremos a abrazar 
a nuestros familiares y amigos, mientras 
tanto la invitación es a no bajar la guardia, 
que nosotros seamos ejemplo de las 
acciones de autocuidado y que las 
exijamos a nuestros usuarios, pacientes, 
compañeros, familiares y amigos.

Subred Integrada de Servicios de Salud
Secretaría de Salud

Sur Occidente E.S.E.

En el USS Occidente de Kennedy se dio inicio a la vacunación en 
Bogotá 
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En el USS Occidente de Kennedy se dio inicio
a la vacunación en Bogotá 

El pasado 18 de febrero, con la llegada de las vacunas, se dio inicio 
al Plan Nacional de Vacunación en Bogotá. El Hospital Occidente 
de Kennedy, fue el escenario escogido para aplicar las primeras 
dosis a los profesionales de primera línea.

El evento contó con la presencia de la vicepresidenta de la repúbli-
ca, Martha Lucía Ramírez; el ministro de salud, Fernando Ruíz; el 
secretario de salud, Alejandro Gómez; el gerente de la Subred Sur 
Occidente, Omar Perilla y, por conexión remota, desde el Puesto de 
Mando Unificado, la alcaldesa, Claudia López.

La enfermera María Teresa Rubiano, la neumóloga Diana Forero y 
el médico internista, Andrés Almanzar; fueron los tres primeros 
profesionales de la salud que inauguraron la vacunación a los profe-
sionales de primera línea en la capital.

Para garantizar la cadena de frío y el correcto manejo de las dosis 
entregadas la Secretaría Distrital de Salud dispuso de un gran ope-
rativo de distribución de las vacunas que inició desde la madrugada, 
hacia nueve IPS entre públicas y privadas , una de ellas la USS 
Occidente de Kennedy.

"Cada vial o frasquito de Pfizer contiene seis dosis y se verifica que 
correspondan con las dosis que debe recibir Bogotá. Luego estos 
se pasan a los depósitos de ultracongelación, contamos con dos en 
los que caben hasta 186.000 dosis. Tenemos espacio de sobra para 
las 12.582 que hemos recibido hoy", explicó Alejandro Gómez en un 
video publicado por la Secretaría de Salud en su cuenta de Twitter.

Siempre #JuntosLoHacemosMejor



Al 28 de febrero de 2021 la Subred Sur Occidente, que cubre las localidades 
de Kennedy, Bosa, Fontibón y Puente Aranda, ya había superado los 200.000 
casos positivos de COVID-19; de los cuales, 190.000 se habían recuperaron 
y, desafortunadamente, hubo 4368 fallecidos.

Entre las 20 localidades de Bogotá, tanto Kennedy como Bosa, ambas con 
cifras de alta densidad poblacional, han sido parte permanente del top cinco 
de contagios, ocupando el segundo y cuarto lugar. Lo que también ha repre-
sentado una elevada demanda de servicios hospitalarios.

Ante la alta demanda de camas en los hospitales y de atención médica espe-
cial, la Subred Sur Occidente ha reaccionado con actividades pedagógicas de 
autocuidado a gran escala, logrando cambios culturales que fueron esencia-
les para luchar contra la pandemia. Esto, sin dejar atrás las 126.149 interven-
ciones epidemiológicas de campo que sirvieron para rastrear los brotes entre 
la ciudadanía.

Lo cierto es que, a pesar de la inmensa demanda, hoy hay una relativa calma 
después del segundo pico de contagios, gracias a líderes como el doctor 

Omar Perilla, un hombre que cumplió su primer año atendiendo la atención de 
la pandemia en la zona de la ciudad que tiene bajo su control y con tan solo 
unos días de ingresado a su cargo, justamente en medio de una de las crisis 
de salud pública más difíciles del mundo.

Portal Bogotá le preguntó al doctor Perilla sobre la evolución de la pandemia 
en este sector que fue protagonista de los brotes más difíciles que enfrentó la 
capital de Colombia durante el 2020.

Subred Integrada de Servicios de Salud
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Entrevista al gerente de la Subred Sur Occidente

al Portal Bogotá

Portal Bogotá: ¿Cómo ha sido la evolución del COVID-19 en la zona suroccidente de la ciudad que cubre la Subred?

Omar Perilla: Bogotá, al día de hoy (11 de marzo de 2021), ha reportado 660.000 personas contagiadas con 
COVID-19; de los cuales 206.027 personas son de localidades de la Subred Sur Occidente, es decir: Kennedy (casi 
90.000 personas), Bosa (52.000), Fontibón 35.000 y Puente Aranda (28.000). De este número, que corresponde 
aproximadamente al 30 % de la ciudad, 198.000 (por encima del 95 %) se han recuperado. Han fallecido 4.420, para 
una letalidad del 2.2 %.

PB: ¿Cómo ha sido posible garantizar la atención en un territorio con tan alta densidad e índices de contagios?

OP: La Subred Sur Occidente ha tenido la posibilidad de ampliar sus servicios de salud. Inicialmente teníamos 24 
unidades de cuidados intensivos, hoy tenemos 112, ampliando por expansión 88, las cuales las dedicamos en este 
momento para la atención de pacientes con COVID-19. Del total de 413 camas hospitalarias, 312 están dedicadas 
para la atención de 'No COVID' y hemos dispuesto 100 para pacientes con COVID-19.

En el servicio de urgencias, de un total de 98 camas de observación en urgencias, 127 están destinadas para la 
atención de pacientes 'No COVID' y 71 están dedicadas para la atención de pacientes con COVID-19.
Adicionalmente, montamos un programa de telemedicina. Las 112 UCI ubicadas en Kennedy, Bosa y Fontibón, 
están interconectadas en una central de telemonitoreo de UCI, donde nuestros médicos se pueden comunicar y 
trabajar todo un proceso de acompañamiento en el seguimiento y la atención de los pacientes.

PB: ¿Cuáles son los factores que más han influido para que los contagios fueran tan altos en 2020 y con qué 
medidas se logró controlarlos?

OP: Los factores son el incumplimiento del distanciamiento social, las aglomeraciones, y efectivamente las medi-
das de autocuidado como el lavado de manos y el uso continuo del tapabocas.
Los hemos controlado con un proceso de educación en medios masivos e individuales. En la atención a nuestros 
usuarios hemos trabajado con sensibilización para que, aunque hoy estemos vacunando, continuemos con las 
medidas de bioseguridad.
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PB: ¿Cuáles son los grupos que más han sido afectados por la enfermedad en 
el suroccidente de Bogotá?

OP:Del total de las 206.000 personas positivas para COVID-19, el grupo entre 
29 y 59 años es el de mayor tasa de prevalencia con casi el 60 %, siguen los 
jóvenes entre 18 y 28 años con el 22 % y adultos mayores de 60 años con un 14 
%.
En cuanto a positividad por sexo, las mujeres tienen un 59.4 % y los hombres un 
48,8 %. Con respecto a los fallecimientos, fallecen mas los hombres que las 
mujeres: de los 4.440 fallecidos, 2.885 son hombres y 1.555 son mujeres. En 
cuanto a los recuperados, hay una proporción similar a la tasa de positividad.

PB: ¿Qué otros efectos ha dejado la pandemia en la salud de la población que 
cubre la subred?

OP: Estamos viendo un increment o en la demanda de servicios por trastornos 
de salud mental, y esto está dado por tres factores fundamentales: primero, el 
aislamiento continuo y permanente ha afectado nuestra población mayor; la 
pérdida de empleo o la posibilidad de hacer el rebusque en la población econó-
micamente activa y los duelos no finalizados que también afectan el núcleo fami-
liar.

PB: ¿Cómo va la Subred en vacunación?

OP:A la fecha, hemos aplicado 9.133 dosis, las cuales están distribuidas así: 
mayores de 80 años: 2.329, talento humano que no trabaja en la subred: 1.305, 
talento humano de la subred: 4.780 primeras dosis y 1.000 segundas dosis.

PB: ¿Cuál es la meta de la subred en lo que respecta a la pandemia para este 
año?

OP: La meta en este año está enfocada en cumplir los retos de la pandemia en 
la vacunación que es nuestra responsabilidad. Ya iniciamos la primera etapa de 
la primera fase, esto quiere decir que estamos vacunando adultos mayores de 
80 años y ya iniciamos la vacunación de los colaboradores en primera línea.
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Arranca la construcción del nuevo
CAPS Tintal

Lo
 N

u
e

vo
Bogotá D.C.,  Con la firma del acta de inicio entre el     
Consorcio Obras KS-20 y la Subred Sur Occidente, el 
Centro de Atención Prioritaria en Salud Tintal será una 
realidad para los habitantes de Kennedy, Bosa, Puente 
Aranda y Fontibón.

Esta moderna construcción contará con 18 consultorios y 
tendrá un área total de 2.807 metros cuadrados para el 
beneficio de 783 mil niños, niñas y adolescentes                
habitantes del suroccidente de la capital.

El CAPS Tintal prestará servicios ambulatorios de           
consulta externa, apoyo diagnóstico y complementación 
terapéutica, con énfasis en los programas de salud 
mental y los servicios de alta complejidad para la               
población pediátrica, funcionando en dos pisos, sótano y 
parqueaderos.

La obra tendrá un costo de $9.600 051.023 con un plazo 
de ejecución de 13 meses y estará destinado exclusiva-
mente a atención pediátrica.

Durante todas las etapas del proyecto se contó con el 
acompañamiento de la Secretaría Distrital de Salud y de 
los representantes de las Veedurías Ciudadanas,                   
garantizado la total transparencia.

El compromiso del sector salud de Bogotá, siempre será 
garantizar y brindar servicios de salud de alta calidad a la 
comunidad. #SubredSurOccidenteAvanza

• El nuevo Centro de Atención Prioritaria 
en Salud Tintal será exclusivo para la
atención de niños, niñas y adolescentes.

• Esta nueva obra tiene un costo cercano 
a los $ 9.600 millones de pesos y
será entregada por el constructor en un 
plazo de 13 meses.
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Bogotá D.C., Buenas noticias para Bogotá, la Subred Sur Occidente 
adjudica la construcción del Centro de Atención Prioritaria en Salud 
Villa Javier, ubicado en la localidad de Bosa; una obra que beneficiará 
a más de 40 mil  habitantes de los sectores de Bosa Occidental, Tintal 
Sur y Bosa Central.

El nuevo CAPS Villa Javier tendrá un área de 2260 mts2 construidos, 
distribuidos en dos pisos, con capacidad para 21 consultorios           
destinados para la atención ambulatoria de medicina general y           
especializada, programas de promoción de la salud, odontología,   
terapias de rehabilitación, rayos X, laboratoria clínico, dispensación de 
medicamentos, ampliando la oferta a nuestros usuarios.

El contrato para la fase de obra del CAPS Villla Javier se realizó en el 
marco de la licitación pública LP-004-2020 y fue adjudicado mediante 
la resolución 0172 del 12 de marzo de 2021 al Consorcio Alba, el cual 
está conformado por las empresas Axioma Ingeniería S.A.S. y EMV 
constructora S.A.S.

Durante todo el proceso de licitación y adjudicación se contó con el 
acompañamiento de la Secretaría Distrital de Salud y de                         
representantes de las veedurías Ciudadanas, permitiendo una           
adjudicación transparente y conforme a los requisitos de ley.

La Subred Sur Occidente continúa con el compromiso de ampliar la 
capacidad de atención, mejorando la oferta de servicios y la calidad de 
vida de los habitantes de la capital. La #SubredSurOccidenteAvanza 

• Con el nuevo CAPS Villa Javier se 
beneficiará, principalmente, a más de 40 
mil personas habitantes de los sectores de 
Bosa Occidental, Tintal sur y Bosa Central.

• El CAPS Villa Javier, será una obra 
de 2.260 mtrs construidos y prestará servi-
cios de Medicina general, especializada, 
terapias de rehabilitación, laboratorio clíni-
co y servicios famacéuticos, entre otros.
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Bogotá D.C.; Con el propósito de promover y              
fortalecer el proceso de acreditación institucional, la 
Subred Sur Occidente realizó del 22 al 26 de febrero 
una nueva Feria de Acreditación.

Esta estrategia, a través de actividades lúdicas y 
pedagógicas, busca el fortalecimiento de las               
capacidades de los colaboradores en temas de         
mejoramiento continuo; y para permitir la                    
participación de los colaboradores de los diferentes 
turnos, la actividad se desarrolló en un horario de 6:00 
a.m. a 8:30 p.m.

Para esta edición, cuatro ejes fueron los encargados 
de la capacitación del personal asistencial y                
administrativo de las unidades de Kennedy, Pablo VI 
Bosa, Fontibón, Bosa y Tintal.

Eje de Atención Centrada en el Usuario. En este 
espacio los colaboradores fortalecieron sus                 
conocimientos en las estrategias: Estrellas                 
Luminosas para la identificación de los riesgos en el 
paciente; estrategias para los tiempo de                     
pandemia «Cerca de ti»  (visita virtual), charlas en 
sala de espera con enfoque de Covid-19 y «Tu       
Próxima Cita». Además reafirmaron el                           
conocimiento de los deberes y derechos de nuestros 
usuarios.

Las USS Occidente de Kennedy, Pablo VI Bosa, Tintal, Fontibón y Bosa se vistieron de feria.
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Continuamos trabajando en el fomento de la cultura de la 
mejora continua
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Eje de Gestión del Riesgo. Este eje trabajó en la            
identificación y gestión de los riesgos operacionales, de 
corrupción y de seguridad digital asociados a los objetivos 
estratégicos, planes, proyectos y procesos institucionales 
y los medios para la correcta actuación y reporte frente a 
los mismos, con el fin de garantizar la adecuada gestión y 
control.

Eje de Responsabilidad Social. En este stand se              
fortaleció las capacidades de los colaboradores en temas 
como: identificación de las necesidades en cada uno de 
los grupos de interés, entre otros temas.

Eje de Gestión de La Tecnología. Los asistentes a este 
stand fortalecieron sus conocimientos en la Identificación 
de alertas, buenas prácticas y riesgos relacionadas con el 
uso de tecnologías y el conocimiento del programa de 
tecnovigilancia.
Estas actividades son de vital importancia para el            
crecimiento institucional que se refleja en la atención de 
nuestros usuarios con altos estándares de calidad.
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El pasado 5 de marzo, la Subred Sur Occidente recibió al Superintendente Nacional de 
Salud, Fabio Aristizábal, en una visita de inspección y control entorno al inicio del Plan de 
Vacunación de la Ciudad. En la visita el superintendente resalto los avances de esta           
primera fase en la capital. 

El Coliseo Cayetano Cañizares fue uno de los puntos escogidos para que los 
adultos mayores de 80 años recibieran a vacuna contra el COVID-19.

El pasado 13 de marzo la Subred Sur Occidente, en articulación con la Alcaldía Local de 
Bosa, entregó a los vendedores informales de esta localidad, alrededor de 200 Kits de 
bioseguridad, una forma de garantizar la realización de sus actividades con las medidas de 
bioseguridad y protección necesarias.

Vista del Superintendente de Salud

Entrega de Kits de bioseguridad a vendedores informales de Bosa

Inicio de la vacunación a mayores de 80 años 

El pasado jueves 11 de marzo, la Subred Sur Occidente realizó el evento de 
“Diálogos Ciudadanos”, un evento previo a la Rendición de Cuentas que busca 
recoger las necesidades de la comunidad.

Diálogos Ciudadanos
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Conoce nuestra nueva 
Plataforma Estratégica
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Evitemos Juntos las
Aglomeraciones

Pide tus citas 
únicamente por el 

Call Center 
Distrital

EVITEMOS JUNTOS EVITEMOS JUNTOS                          

y  pronto  nos  pondremos en contacto.

Si no has recibido información 
sobre el estado de salud de tu 
familiar hospitalizado en alguna 
de nuestras unidades, puedes                                      

escribirnos vía WhatsApp al

312 584 5220
321 455 5259

EVITEMOS JUNTOS

Recuerda que los 
horarios para la 
entrega de 
elementos 
personales para 
pacientes 
hospitalizados se 
deben hacer 
únicamente en el 
horario

 7:00 a 10:00 a.m.
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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            
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

           Subred Sur Occidente ESE

@SubRedSurOccidente
@USSPabloVI
@USSFontibón

@USSDelSur
@USSBosa
@USSOKennedy

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

Omar Perilla Ballesteros
Gerente

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

Yulieth Zapata Gallo 
Jefe Oficina Asesora  Comunicaciones

José Ignacio Manrique - Comunicador
José Daniel Sicachá - Comunicador

Ivonne Rave - Comunicadora
Daniel Felipe Godoy - Diseñador

Rodrigo Ernesto Cerón - Diseñador

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