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Top de la acreditación reconoce novedosas estrategias en favor 
de los usuarios

Educación para la salud en los entornos escolares

Todos sabemos que la pandemia ha 
llenado de estrés y desesperanza a 
muchos hogares colombianos, pero 
también nos ha enseñado a apreciar la 
vida, a disfrutar cada momento que 
pasamos con nuestros seres queridos, 
con nuestros amigos y compañeros de 
trabajo.

Saber que hoy están y mañana quizás 
no, es una oportunidad para promover 
entre nosotros hábitos saludables que 
reduzcan la posibilidad de contagiarnos o 
contagiar a nuestra familia. Pensar que, 
si nos lavamos las manos, desinfectamos 
nuestras áreas de trabajo y del hogar, y 
utilizamos disciplinadamente el tapabo-
cas, podremos continuar disfrutando de 
la sonrisa de los que más queremos.

Hemos avanzado en las etapas de 
vacunación COVID-19, pero no obstante, 
el peligro que representa esta pandemia 
aún vive entre nosotros. Pronto alcanza-
remos los índices de vacunación que nos 
harán aflojar un poco las medidas de 
autocuidado, pero mientras tanto la 
invitación es a no bajar la guardia.

Recordar que #JuntosLoHacemosMejor.
Subred Integrada de Servicios de Salud
Secretaría de Salud

Sur Occidente E.S.E.

Entrevista de la Revista Semana al Gerente de la Subred Sur Occiden-
te, Omar Perilla Ballesteros
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Subred Integrada de Servicios de Salud
Secretaría de Salud

Sur Occidente E.S.E.

Entrevista de la Revista Semana al Gerente de la Subred 
Sur Occidente, Omar Perilla Ballesteros

Revista Semana (RS): ¿Cuál es la ocupación de la Subred Sur Occidente?
Ómar Perilla (O.P.): Hoy en la Subred nosotros tenemos en las unidades de          
cuidados intensivos alrededor del 98 % de ocupación. Esta mañana, del total de las 
camas UCI adultas, solamente teníamos dos disponibles que ya fueron asignadas. 
Para UCI covid estamos en el 100 % de nuestra capacidad instalada ocupada.      
En cuanto a hospitalización general, estamos en el 85 %, entre covid y no covid.
R.S: ¿Cuáles instituciones componen la Subred?
O.P.: La red Sur Occidente está compuesta por 44 sedes prestadoras de servicios 
de salud, de las cuales la cabeza de la alta complejidad es el Hospital de Kennedy. 
Tenemos un hospital pediátrico, el de Tintal, está el Hospital de Fontibón, está el 
Hospital de Floralia, que es para atención en salud mental, y en términos generales 
hay hospitales de menor capacidad, o sea de segundo nivel; por último, los centros 
de atención ambulatorios.
R.S: ¿Cómo gerencia esa ocupación tan alta en términos de orden, personal y 
demás?
O.P.: Es un poquito complejo, pero hemos tenido la capacidad de adaptarnos a la 
situación actual. En general, lo principal –y aquí quiero hacer un reconocimiento y 
un agradecimiento a todo el talento humano de la Subred Integrada de Servicios 
del Sur Occidente– que tiene un talento humano comprometido, aun con todas 
estas dificultades que tenemos; un talento humano que ha estado siempre al frente 
de la situación que estamos viviendo. Segundo, con programas como                        
telemedicina, que hemos venido apoyando en las unidades que tenemos dentro de 
la subred y adicionalmente, también apoyando el proceso de hospitalizaciones y 
de urgencias. Utilizamos tecnología en medicina, talento humano, dispositivos 
médicos, insumos, medicamentos; hemos tratado, aun con las dificultades del 
desabastecimiento, que se dio por las condiciones que ha tenido el país en las 
últimas 7 u 8 semanas, de estar al día con las necesidades de nuestros pacientes.

¿Cómo es enfrentar el dramático y mortal tercer pico de la pandemia?
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Entrevista de la Revista Semana al Gerente de la Subred 
Sur Occidente, Omar Perilla Ballesteros

R.S: ¿Tuvieron que contratar más personal para la tercera ola?
O.P.: Sí, tuvimos que tener la capacidad de adaptarnos. Primero, contratamos más 
personal; segundo, nosotros capacitamos personal con un programa que tenemos 
con la Secretaría de Salud para el tema de la experticia en UCI y tercero, hubo un 
personal que ha aumentado su disponibilidad dentro de los hospitales nuestros. 
Hemos utilizado estas tres estrategias.
R.S: ¿Cuántas personas trabajan en atención covid?
O.P.: Nosotros somos casi 8.000 colaboradores que trabajamos dentro de la 
subred, tanto a nivel ambulatorio, a nivel intramural y extramural y a nivel                 
hospitalario. Digamos, todo el personal, por ser de la subred, está expuesto               
a atender pacientes con covid-19, pero en las unidades específicas que nosotros 
tenemos el Hospital de Fontibón, dedicado única y exclusivamente para la atención 
de paciente hospitalario covid, y Kennedy, que es donde atendemos también un 
número importante de nuestros pacientes con covid. Más o menos el 30 % está 
dedicado a la atención directa e indirectamente.
R.S: Para usted, ¿qué es lo más difícil en este momento de crisis?
O.P.: Proteger la salud mental de nuestros colaboradores. Indudablemente, el 
tercer pico, por lo prolongado que ha sido, ha tenido la mayor afectación en ellos. 
Ese es un elemento fundamental y con el programa de humanización en salud que 
tenemos, hemos venido trabajando fuertemente, pero esa es la mayor                     
preocupación que hoy tiene la administración de la subred. Sobre todo con el 
tiempo tan prolongado que llevamos, y esto agota, cansa y afecta la salud mental 
de nuestros colaboradores.
R.S: ¿Usted cómo asimila la coyuntura tan compleja a nivel emocional?
O.P.: Una gran resiliencia del equipo humano. O sea, de la adversidad que hemos 
vivido sacamos la parte buena y hemos trabajado muy fuertemente.

¿Cómo es enfrentar el dramático y mortal tercer pico de la pandemia?

Siempre #JuntosLoHacemosMejor
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Subred Integrada de Servicios de Salud
Secretaría de Salud

Sur Occidente E.S.E.

Entrevista de la Revista Semana al Gerente de la Subred 
Sur Occidente, Omar Perilla Ballesteros

R.S: ¿Cómo funciona en la subred el flujo y la rotación de pacientes en UCI con semejante nivel 
de ocupación?
O.P.: Como Subred Suroccidente en Bogotá formamos parte de una red integrada de servicios de 
salud. Cuando nosotros tenemos una ocupación máxima, tenemos un sistema de referencia y 
contrarreferencia e inmediatamente lo comunicamos al Centro Regulador (CRUE) y el Distrito va 
ubicando camas UCI, camas de unidad de cuidados intermedios, cama de hospitalización general 
o algún tipo de cirugía. Aquí hay un tema de resaltar, y ha sido la colaboración entre las entidades 
públicas y privadas en la ciudad de Bogotá, un ejemplo para el país.
R.S: ¿Cómo explicar que la ocupación en algunas sedes no es del 100 %, pero en Bogotá suele 
haber más de 100 personas esperando a ser ubicadas en una UCI? ¿El sistema ya se desbordó?
O.P.: Esto es muy dinámico, no es estático. Voy a ponerte un ejemplo, nosotros tenemos 112 UCI 
para adultos, de las cuales 97 están dedicadas a covid y 15 son para pacientes no covid. En 
promedio, y te lo voy a colocar como ejemplo, un paciente puede estar 10 días hospitalizado, lo 
que significa que pasados los diez días, los 12 pacientes desocupan esas camas y en ese 
momento entrarían 12 pacientes nuevos, y así sucesivamente. Salen 12, 13, entran 12, 13, hay 
unos pacientes que duran mucho menos. Ustedes saben que hay pacientes que llegan en muy 
malas condiciones y muchos, desafortunadamente, fallecen. Hay otros que duran un poquito más, 
los pacientes jóvenes que estamos atendiendo hoy tienen una mayor estancia en UCI. Cuando 
tenemos saturación, el CRUE nos ayuda a ubicar pacientes.
R.S: ¿Qué es lo más difícil de ese proceso interinstitucional en el tercer pico?
O.P.: Lo prolongado que ha sido, nadie lo esperaba. Juntamos el primero y el segundo en el tercer 
pico y todavía seguimos, todavía nos falta, entonces el tema de conseguir recursos financieros es 
del día a día, conseguir los medicamentos analgésicos, narcóticos y todo lo demás que                   
necesitamos en UCI, antibióticos, conseguir los insumos médico quirúrgicos, conseguir los 
elementos de protección personal. Es un trabajo de 7 por 24 continuamente, estar                           
abasteciéndonos para que la prestación del servicio no se nos vaya a desmejorar. Es uno de los 
trabajos más incesantes que tenemos y de la mayor prioridad en cuanto a sostener la prestación 
del servicio en óptimas condiciones.

¿Cómo es enfrentar el dramático y mortal tercer pico de la pandemia?
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Entrevista de la Revista Semana al Gerente de la Subred 
Sur Occidente, Omar Perilla Ballesteros

R.S: ¿Todo esto que menciona fue diferente en las dos primeras olas?
O.P.: Cada pico tuvo un afán. En el primero, el problema era que no teníamos ventiladores, 
los conseguimos; en el segundo ya empezó el tema del talento humano, y hoy, en el           
tercero, que tenemos esa capacidad máxima instalada con nuestro recurso humano,         
indudablemente la demanda de medicamentos es el mayor reto, porque el tercer pico ha 
sido más prolongado y la demanda de medicamentos, insumos, elementos de protección 
personal ha sido mayor, es una realidad y a veces el mercado especula con nosotros.      
Estamos demandando todos los días más y la oferta, a veces, no es la suficiente y             
encontramos un grado de especulación.
R.S: ¿Quiénes son los enfermos con covid que más están llegando a las UCI?
O.P.: El grupo etario ha venido cambiando, en el primer y también parte del segundo pico 
los adultos mayores eran quienes ocupaban la gran mayoría de las UCI covid. Hoy, ya con 
el proceso de vacunación, la demanda de servicios ha venido cambiando y hoy son los 
mayores de 50 años, 60, los que más nos están demandando servicios, pero también       
estamos viendo jóvenes de 20 y 25 años. Es muy preocupante para nosotros ver esta 
situación, porque vemos que el virus no respeta edades, tampoco respeta clases sociales, 
todos nos debemos cuidar.
R.S: ¿Tiene en mente a algún paciente que lo haya marcado?
O.P.: Pues nosotros hemos tenido compañeros nuestros de los hospitales que han estado 
en UCI y eso marca. Sobre todo al principio de la pandemia y en los picos anteriores.
R.S: En su experiencia diaria, ¿nota el efecto de la vacunación en el personal de la salud?
O.P.: Afortunadamente, el proceso de vacunación se inició con el personal de la salud y 
esto, en términos generales, nos ha protegido y nos permite afrontar la pandemia con 
mayor seguridad. Indudablemente, los que tienen comorbilidades tienen un riesgo mayor, 
una susceptibilidad mayor, pero en este tercer pico el personal de salud no ha estado tan 
afectado como en el primero y el segundo.

¿Cómo es enfrentar el dramático y mortal tercer pico de la pandemia?

Siempre #JuntosLoHacemosMejor
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Subred Integrada de Servicios de Salud
Secretaría de Salud

Sur Occidente E.S.E.

Entrevista de la Revista Semana al Gerente de la Subred 
Sur Occidente, Omar Perilla Ballesteros

R.S: ¿Cuándo prevé que va a ceder la ocupación de las UCI?
O.P.: Nosotros, con el Distrito, con la Secretaría de Salud, que hace un proceso de simulación de la pandemia con las universidades hemos 
visto que si seguimos las recomendaciones de bioseguridad, autocuidado, distanciamiento, no aglomeraciones, uso del tapabocas, uso de 
elementos de protección personal, lavado de manos, posiblemente en la primera o segunda semana de julio estaríamos viendo que la curva 
de contagio empieza a descender. Si definitivamente no hacemos lo que tenemos que hacer, estas medidas de autocuidado, vamos a seguir 
teniendo dificultades y problemas.
R.S: ¿Qué le diría a la ciudadanía en medio de la reactivación y una situación epidemiológica tan complicada?
O.P.: Primero, la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Tenemos que ser responsables, cada uno consigo mismo, con su familia y con 
su comunidad. Tiene que seguir las medidas de autocuidado, la pandemia no ha desaparecido. Segundo, las personas que no se han             
vacunado y pertenecen a los grupos que se han priorizado, mayores de 80, mayores de 70, hoy estamos en mayores de 45, por favor acudan 
a vacunarse, la vacuna es la mejor estrategia para mitigar las complicaciones del covid. Tenemos que vacunarnos, hay mucha                           
desinformación, temores y todo lo demás, pero aquí cada uno de nosotros tiene que ser responsable consigo mismo y con su familia y su 
comunidad. Ya hemos visto cómo la vacunación mitiga el covid moderado y grave. El tercer elemento es seguir las medidas de autocuidado, 
ya somos nosotros como individuos que tenemos la responsabilidad para con nuestros conciudadanos de tener medidas de autocuidado. El 
covid no se ha ido, así estemos vacunando, él está ahí y va a perdurar con nosotros, se va a volver posteriormente endémico, pero no con 
estas dificultades que estamos teniendo hoy en día.
R.S: ¿Qué ha sido lo más gratificante como gerente durante más de un año de pandemia?
O.P.: Un talento humano comprometido. Indudablemente, la situación no la hubiéramos podido atender de la manera que lo hemos hecho si 
el talento humano no se hubiera comprometido así. Nuevamente el agradecimiento a todo el talento humano, no solo de la subred, sino de 
Bogotá y del país.

¿Y qué nos ha enseñado la pandemia? Que sí podemos hacer cosas, que sí podemos trabajar en equipo, tanto públicos como privados, que 
podemos, en momentos difíciles, innovar, hacer cosas diferentes. Te pongo el ejemplo, antes de la pandemia, esta subred tenía 24 uci, hoy 
tenemos 112 UCI para adultos funcionando y lo pudimos hacer en tiempo récord con la colaboración del Gobierno nacional, de la señora    
alcaldesa, del señor secretario, pudimos expandir las UCI, pero también montamos un programa de telesalud con una herramienta que le 
ayuda al sector a mejorar la accesibilidad a la población pobre y vulnerable. También aprendimos a que hay que ir a los territorios de nuestras 
localidades, hay que salir de las instituciones, salimos mucho a atender nuestros pacientes en sus casas. Esto nos ha dado un concepto 
diferente del quehacer cotidiano que veníamos teniendo como rutina, nos ha enseñado oportunidades de mejora.

¿Cómo es enfrentar el dramático y mortal tercer pico de la pandemia?
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El Polideportivo Atahualpa es el nuevo punto                     

de vacunación COVID-19 de la Subred Sur Occidente

Con el propósito de avanzar en la vacunación contra el COVID-19 en Bogotá,                  
la Secretaría Distrital de Salud y la Subred Sur Occidente, habilitaron un nuevo punto 
ubicado en el Polideportivo Atahualpa en la localidad de Fontibón.
Este es un espacio amplio, que permite el distanciamiento social y la atención cómoda 
y segura de los usuarios, aquí serán atendidas todas las personas pertenecientes a las 
diferentes etapas habilitadas en el Plan Nacional de Vacunación:

 •Personas de 40 años o más y que no han sido contactadas por su EPS
 •Personas de 12 a 34 años con comorbilidades priorizadas en Mi Vacuna 
 •Personas de 35 a 39 años con pico y cédula 

Las personas que estén en estas etapas, deben llevar la cédula de ciudadanía                 
y el consentimiento informado impreso y diligenciado.
La Secretaría de Salud reitera el llamado para que aquellas personas que ya tienen 
una cita de vacunación asignada por su EPS la cumplan y no acudan a estos puntos, 
pues no podrán acceder a la inmunización.

De igual forma, se invita a la comunidad a mantener todas las medidas de bioseguridad 
y de autocuidado como: el uso adecuado de tapabocas, el lavado de manos,                    
el distanciamiento físico de 2 metros, durante la presencia en el punto y después de ser 
vacunado. 

Puntos de vacunación en la Subred Sur Occidente:

Localidad Fontibón Polideportivo Atahualpa      Carrera 113 #23b – 35
Localidad Bosa Polideportivo La Palestina      Calle 68 sur # 81 C – 09
Localidad Kennedy Polideportivo Cayetano Cañizares    Cl. 41B Sur # 81 A - 80

#BogotáSeCuida
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El Polideportivo Atahualpa es el nuevo punto                     
de vacunación COVID-19 de la Subred Sur Occidente

Con una gran acogida se realizó la primera Unidad Local Gerencial 
(ULG) del 2021, en la Subred Sur Occidente; un evento en donde la 
gerencia y otros procesos institucionales dieron a conocer los       
avances, logros y retos de la entidad.

La actividad se realizó el pasado jueves 10 de junio, con la                  
participación de alrededor de 600 colaboradores, quienes de manera 
virtual participaron en este evento de crecimiento institucional.          
En esta ocasión, los colaboradores de las unidades: Tintal, Bosa, 
Pablo VI Bosa y Sur, fueron los invitados. 

El gerente de la Subred Sur Occidente, Omar Perilla Ballesteros, 
presentó un balance general de cada uno de los logros, avances y 
retos administrativos, asistenciales y de direccionamiento                   
estratégico; a su vez, la Oficina de Calidad realizó la presentación 
“Así vamos con la acreditación”; la Oficina de Gestión del                      
Conocimiento fue la encargada de exponer el tema del "Hospital 
Universitario" y, desde la Dirección de Gestión de Talento Humano, 
se presentaron los avances del Estudio de Cargas Laborales. 

Este espacio permitió la retroalimentación y la recolección de            
preguntas de los colaboradores para ser respondidas por los             
expositores; también, hubo sensibilización respecto a la importancia 
de agradecer a nuestros compañeros, esto último en una actividad 
lúdica planteada desde el programa de Humanización.

Un gran evento, grandes expositores y un excelente espacio de 
comunicación y mejoramiento institucional. 

Siempre #JuntosLoHacemosMejor
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Top de la acreditación reconoce novedosas 
estrategias en favor de los usuarios
Con el Objetivo de motivar y reconocer el trabajo adelantado por los                         
colaboradores y líderes de las diferentes sedes y procesos de la Subred Sur       
Occidente, en la implementación y mantenimiento de los estándares del Sistema 
Único de Acreditación, la Oficina de Calidad realizó la entrega de reconocimientos 
mediante la estrategia denominada: el “Top de la Acreditación”.
El evento se realizó el pasado miércoles 09 de junio, en la Unidad Patio Bonito 
Tintal, el gerente de la Subred, Omar Perilla Ballesteros, recordó a los líderes el 
compromiso que tienen para motivar a los colaboradores en tiempos tan difíciles 
por la pandemia COVID-19 y la preparación de esos equipos para la post           
pandemia, para que todos vayamos hacia un mismo objetivo: Lograr la                
acreditación de toda la Subred Sur Occidente.
De igual manera la jefe de la Oficina de Calidad, Janeth Cortés, recordó a todos 
los participantes la importancia de trabajar a diario en los ejes de acreditación, 
porque sólo de esta manera se puede seguir avanzando para lograr el objetivo de 
la entidad: Tener acreditadas todas las unidades y que esto redunde en brindar         
servicios de alta calidad a los usuarios.
Las unidades ambulatorias que recibieron el reconocimiento por sus estrategias 
durante los meses de febrero – abril fueron: la Unidad de Servicios de Salud 48 
San Pablo y Visión Colombia, con la estrategia “Capsulas Informativas", que 
lidera la doctora Claudia Rosero Caicedo. 
Así mismo, se reconoció a las Unidades Hospitalarias, el primero lugar fue para la 
Unidad de servicios de Salud Fontibón con la estrategia “El tren del buen              
servicio”, liderada por el doctor Rodolfo Duarte y el segundo puesto para la 
Unidad de Bosa con “Bosa siempre contigo” que lidera la doctora Constanza 
Mosquera.
De esta forma manera, la Subred Sur Occidente continúa trabajando para brindar 
servicios de salud con altos estándares de calidad, con una gestión asistencial 
excelente, segura, humanizada y eficiente, para contribuir al bienestar y calidad 
de vida de la población. 

#SubredSurOccidenteAvanza
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Educación en la salud para los
entornos escolares

El Entorno Educativo de la Subred Sur Occidente realizó el cierre de 
trimestre de acciones pedagógicas en las instituciones educativas 
con un balance positivo durante las intervenciones. La virtualidad no 
fue impedimento para que los y las profesionales llegarán a la           
comunidad  educativa donde la innovación y el uso de recursos 
pedagógicos jugaron un papel importante durante estos meses.  

Fue así como la gestión y articulación con  los entornos educativos 
de las 4 localidades llevaron a abrir espacios de participación con los 
distintos equipos. Uno de ellos fue el de salud mental, el cual pudo 
atender y remitir pacientes a tratamientos con las diferentes EPS, 
además de visualizar el acompañamiento y empatia familiar.

Así mismo, el equipo de odontólogas trabajó en pro del cuidado de la 
salud bucal, en tiempos de pandemia; mientras el equipo PRAE se 
concentró en  formar a estudiantes y maestros en huertas escolares 
para el fomento de una alimentación saludable. Lo anterior permitió 
llevar a cabo diversas sesiones para que madres, padres, alumnos y 
docentes recibieran educación en salud.
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Noticias Rápidas Subred Sur Occidente
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El pasado 3 y 4 de julio, la Subred Sur Occidente participó de la gran jornada de vacunación 
para la dosis adicional de Sarampión y Rubéola para niños y niñas de 1 a 10. La jornada, 
que llevó el nombre de #Vacunatón, puso a disposición de la comunidad cerca de 30 puntos 
de vacunación en las localidades de Kennedy, Bosa, Fontibón y Puente Aranda, en la 
mayoría de las Unidades de Atención de la Subred y en algunos Centros Comerciales.

El Programa de Seguridad del Paciente de la Subred Sur Occidente continúa fortaleciendo, entre 
todos los colaboradores de la entidad, la técnica y los momentos del lavado de manos, como la 
manera más eficaz de evitar la transmisión de enfermedades e infecciones relacionadas con la 
atención asistencial. La sana competencia, la música y las actividades lúdicas, son las                        
herramientas para generar estos espacios de reflexión y conciencia que fortalecen el lavado de 
manos entre todos los colaboradores.

El pasado 5 de julio de 2021, el programa de bienestar institucional de la Subred Sur           
Occidente, hizo entrega de un delicioso refrigerio a los colaboradores de las Unidades de 
Cuidado Intensivo, un pequeño pero significativo detalle de agradecimiento a la diaria y 
difícil labor de estos profesionales. 

La Subred sur Occidente participó en la Vacunatón

Un delicioso compartir con el personal de UCI

Continúa el Mundial de la Higienización de Manos

Ya están abiertas las inscripciones para acceder a las ayudas técnicas para las personas con 
discapacidad.
La Subred Sur Occidente y la Alcaldía de kennedy unen esfuerzos para mejorar la calidad de 
vida de la comunidad. Mayores informes en la página web de la Subred Sur Occidente       
www.subredsuroccidente.gov.co  Inscrípciones en este enlace. https://cutt.ly/XmpoNSL

Atención comunidad de Kennedy
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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 la 
entrega de 
elementos 
personales para 
pacientes 
hospitalizados se 
debe hacer 
únicamente en el 
horario de

 7:00 a 10:00 a.m.



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

           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.


