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Subred Sur Occidente recibió el reconocimiento Orden al Mérito 
Responsabilidad Social Dona Bogotá 2021

Banco de Leche Humana de la Subred Sur Occidente, referente 
en capacitación de la Red Iberoamericana

#HeroínasSubredSurOccidente

La Subred Sur Occidente quiere aprove-
char este medio para enviar un mensaje a 
todas las madres de Bogotá, sobre todo 
para aquellas que pertenecen al sector 
salud: médicas, enfermeras, terapeutas, 
auxiliares y demás profesionales, que en 
estos tiempos difíciles han sacrificado el 
tiempo en familia para dedicarse a la 
atención de la pandemia.

Todos sabemos que el sector salud está 
compuesto por casi un 70% de mujeres y 
que gran parte de ellas son madres de 
familia. Hoy queremos decirles: 
¡Gracias!, sin su aporte y sacrificio no se 
habría podido enfrentar esta pandemia 
de la forma en la que lo hemos hecho; es 
un orgullo para la institución contar con 
seres tan maravillosos, inteligentes y 
capaces, que seguro seguirán siendo 
piezas clave para continuar en nuestra 
noble misión de salvar vías. 

Hoy se llevan todas nuestros aplausos y 
nuestros mejores deseos, gracias 
#HeroínasSubredSurOccidente

Subred Integrada de Servicios de Salud
Secretaría de Salud

Sur Occidente E.S.E.

ICONTEC rati�ca la acreditación de 11 Unidades de Servicios de Salud 
de Pablo VI Bosa
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Subred Integrada de Servicios de Salud
Secretaría de Salud

Sur Occidente E.S.E.

ICONTEC rati�ca la acreditación de 11 Unidades
de Servicios de Salud de Pablo VI Bosa

Servicios de calidad, resolutivos, humanizados y seguros, son algunas 
de las premisas de la acreditación en salud

La Subred Sur Occidente sigue apostándole a prestar servicios de salud 
con altos estándares de calidad. Gracias a este compromiso institucional y 
a los avances en el Sistema Único de Acreditación hoy el Instituto                
Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC, ratifica la acreditación de 11 
de las Unidades de Servicios de Salud de Pablo VI Bosa.

Luego de los rigurosos análisis del informe de la visita de evaluación, la 
Junta de Acreditación del ICONTEC aprobó mantener la categoría de         
Institución Acreditada y el Certificado de Acreditación en salud a las           
Unidades pertenecientes a la Subred Sur Occidente: USS Pablo VI Bosa; 
USS San Bernardino; USS Cabañas; USS El Porvenir; USS José María 
Carbonell; USS La Estación; USS Laureles; USS Olarte; USS Palestina; 
USS Piamonte y la USS Nuevas Delicias.

Un gran logro institucional que, en este año, ha certificado a un total de 19 
sedes, lo que representa el 43% del total de Unidades de Servicios de Salud 
de la entidad, convirtiendo a la Subred Sur Occidente en la institución con el 
proceso de acreditación más avanzado en la red pública hospitalaria de 
Bogotá.



El ente acreditador resaltó el compromiso de la junta directiva, la alta 
dirección y  todo el personal administrativo y asistencial de la Subred 
y su interés en mejorar aún en medio de la compleja situación           
generada por la pandemia.

También destacó los avances en la implementación de un modelo de 
atención integral con base en los planteamientos nacionales,                
la priorización de necesidades, la implementación de las rutas de 
atención, la articulación con los programas de promoción y                
prevención y el trabajo de organización para la atención de la          
pandemia: organizar las rutas de atención, el esquema de realización 
de pruebas de diagnóstico y seguimiento de casos positivos y demás 
medidas que dan cuenta de su capacidad de respuesta y el aporte 
institucional a la ciudad.

La acreditación en salud es una distinción con la que cuentan pocas 
instituciones a nivel nacional y que se evidencia en el mejoramiento 
de la calidad de vida de los usuarios, trabajadores y demás partes 
que conforman la familia Subred Sur Occidente. 

Subred Integrada de Servicios de Salud
Secretaría de Salud

Sur Occidente E.S.E.
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Servicios de calidad, resolutivos, humanizados y seguros, son algunas 
de las premisas de la acreditación en salud

ICONTEC rati�ca la acreditación de 11 Unidades
de Servicios de Salud de Pablo VI Bosa

Siempre #JuntosLoHacemosMejor
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Tele-UCI: Así funciona la moderna central de monitoreo 

para pacientes críticos

Con la misión de garantizar el mejor manejo médico especializado 
de los pacientes que se encuentran hospitalizados en las Unidades 
de Cuidado Intensivo, la Subred Sur Occidente puso en funciona-
miento una moderna central de monitoreo o tele-UCI, un completo 
centro que interconecta, en tiempo real, las 5 Unidades de Cuida-
dos Intensivos que tiene el Hospital Occidente de Kennedy, 3 del 
Hospital Fontibón y 1 del Hospital de Bosa.

“Es una sala monitoreada que conecta al Hospital de Kennedy y a 
los especialistas, para hacer seguimiento pacientes de otros hospi-
tales. Como los especialistas e intensivistas son cruciales pero 
escasos, ya que no solo trabajan en hospitales, por lo que también 
a través de las salas pueden asistir a otros médicos, en otras UCI”, 
dijo la alcaldesa Claudia López, en esta moderna sala de tele-UCI.

Interconectamos un sistema de monitoreo de signos vitales, un 
circuito cerrado de televisión con cámaras de alta resolución por 
cada cama UCI, acceso al sistema de información e historia clínica 
de cada paciente y permitiendo realizar videoconferencias entre los 
profesionales tratantes y los especialistas. Giovanni Rodríguez, 
jefe de anestesiología del Hospital de Kennedy, aseguró que se 
busca  “brindar apoyo y hacer cubrimiento con atención a las 
expansiones de UCI. Yo desde aquí puedo observar los signos vita-
les, la condición del paciente y asesorar a los médicos para actuar 
conforme a las condiciones en esta pandemia”.
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para pacientes críticos

La nueva central de monitoreo tuvo una inversión aproximada de 
335 millones de pesos, permitiendo que un completo equipo de 
expertos y profesionales especializados en el cuidado crítico moni-
toreen a los pacientes con difícil diagnóstico médico, facilitando la 
toma de decisiones y buscando una eficiente evolución del estado 
de salud de los pacientes más graves de las UCI, que en su mayo-
ría están internados por COVID-19.

Por su parte, el Secretario de Salud, Alejandro Gómez, dijo que lo 
que se busca es que no todos los pacientes tengan que ir a centros 
médicos y en cambio la atención pueda ser virtual: "Todo esto para 
estar haciendo seguimiento en casa de glicemia, oxigenación, 
presión arterial, y todo lo necesario para tele asistirlos".

Esta nueva central de monitoreo se encuentra ubicada en el Hospi-
tal Occidente de Kennedy, pero requirió de la creación de centrales 
de monitoreo locales para cada Unidad de Cuidado Intensivo y la 
estandarización de los sistemas de monitoreo de los pacientes. 
Cuenta con la capacidad de vincular y apoyar a otras Unidades de 
Cuidado Intensivo de otras Subredes u hospitales que lo requieran.
Una gran interconexión tecnológica que busca dar respuesta opor-
tuna a la actual emergencia sanitaria por COVID-19 y brindar servi-
cios de salud resolutivos y de calidad a nuestros pacientes.

#SalvamosVidas.
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Subred Sur Occidente recibió el reconocimiento Orden
al Mérito Responsabilidad Social Dona Bogotá 2021
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Como una exaltación a todas aquellas personas o entidades         
comprometidas con la donación de órganos y tejidos en la capital del 
país el Concejo de Bogotá otorgó a la entidad esta importante distin-
ción.  

El Concejo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Salud otorgaron la 
Orden Civil al Mérito Responsabilidad Social Dona Bogotá 2021 a la 
Subred Sur Occidente, por su compromiso con la donación de          
órganos y tejidos humanos.

El reconocimiento que le entregó a la entidad el segundo lugar en la 
categoría Subredes Integradas de Servicios de Salud que realizan 
detección, notificación, mantenimiento y generación de donantes 
efectivos en el área de influencia, fue recibido en ceremonia virtual 
por el gerente de la entidad, Omar Perilla Ballesteros.

«Agradecemos a la Secretaría Distrital de Salud y al Concejo de 
Bogotá este reconocimiento, de igual forma a todas las personas que 
hacen posible la donación de órganos en Colombia», manifestó el 
gerente de la Subred.

Por su parte, el Juan Alberto Fajardo Cortés, referente del hospital 
generador de vida de la Subred, señaló la importancia frente al tema, 
más aún en la época tan difícil como la generada por cuenta de una 
pandemia como la de COVID-19.
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Subred Sur Occidente recibió el reconocimiento Orden
al Mérito Responsabilidad Social Dona Bogotá 2021
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«Es un honor recibir este reconocimiento, porque ha sido un trabajo 
arduo encontrar a potenciales donantes alertarlos y hacerles el 
seguimiento porque nuestra labor es la lucha constante por lograr 
ese rescate de órganos, pero si un paciente sale positivo se pierde 
ese trabajo», manifestó el doctor Fajardo.

Este incentivo entregado en el marco del Día de la Donación de 
Órganos y Tejidos del Distrito Capital, que se conmemora cada 25 de 
abril, es una exaltación a todas aquellas personas o entidades      
comprometidas con la donación de órganos y tejidos en la ciudad.
El reconocimiento fue creado mediante el Acuerdo 369 de 2009 del 
Concejo de Bogotá. 

Hoy en el país hay miles de personas en lista de espera por un      
trasplante para seguir con vida o mejorar sus condiciones.
Es importante recordar que «donar es dar vida y es un acto de amor» 

#TodosSomosDonantes
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Banco de Leche Humana de la Subred Sur Occidente
referente en capacitación de la Red Iberoamericana
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Dentro del marco de la capacitación para líderes y nutricionistas 
de bancos de Leche Humana del país como “Formadores y         
Tutores de la Red Iberoamericana de Bancos de Leche              
Materna”, la Subred Sur Occidente recibió la visita de la doctora 
Ana Yepes Barreto, nutricionista de la Clínica Materna Rafael 
Calvo de Cartagena, con el objetivo de fortalecer y mejorar los 
procesos y estrategias de los bancos que existen en Colombia.

En el Banco de Leche Humana de la Subred Sur Occidente 
ubicado en la UMHES Occidente de Kennedy; la líder de este 
proceso, Viviana Tejera, hizo una presentación del programa y 
explicó la importancia que tiene la donación de Leche Humana 
para salvar la vida de los recién nacidos que no pueden recibir el 
alimento de su propia madre, de igual forma realizaron un            
recorrido por las instalaciones donde intercambiaron sus             
experiencias.

“Estoy convencida que el intercambio de conocimientos y           
experiencias entre los líderes y nutricionistas de los diferentes 
bancos va a fortalecer la promoción, apoyo y protección a la 
lactancia materna y la recolección de los excedentes de leche de 
madres donantes que beneficiaran a los recién nacidos y           
disminuir la mortalidad”, manifiesta la doctora Ana Yepes Barreto, 
líder del banco de leche materna de Cartagena, quien visita el 
banco de leche humana ubicado en la UMHES Occidente de 
Kennedy.

De esta manera la Subred es reconocida a nivel nacional por su 
modelo de atención con enfoque diferencial, de género y           
participación.
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El Programa de Humanización realiza recorrido por todas las sedes de la Subred                  
fortaleciendo las competencias de nuestros colaboradores en manejo humanizado del 
dolor, recordando cómo se identifica a una persona con dolor, cómo se prioriza, qué se 
debe informar y, lo más fundamental, la importancia de acompañar durante el proceso de 
atención. Esta estrategia incluye la entrega de un recordatorio con píldoras humanizadas 
para el manejo del dolor emocional.

El Programa de Seguridad del Paciente e Infecciones realizó un fortalecimiento en la 
técnica y momentos del lavado de manos al personal asistencial de todas las sedes de 
la Subred Sur Occidente. Recordando siempre que el lavado de manos salva vidas.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres hizo entrega de un nuevo y 
moderno ecógrafo a la Subred Sur Occidente que, sin lugar a dudas, contribuye               
enormemente a la atención oportuna de nuestros usuarios y a salvar vidas. 

Acompasar

Nuevo ecógrafo en la Subred Sur Occidente

Día Mundial del Lavado de Manos

Continuamos sensibilizando, en los puestos de venta ambulantes, a los trabajadores 
informales sobre las medidas de auto cuidado para el consumo de alimentos. 
#BogotáSeCuida

Nos preocupamos por la salud de nuestra comunidad 
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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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