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Momentos Subred Sur Occidente

Bienvenido 2021, un año de grandes 
retos y éxitos para nuestra entidad

Este inicio de año nos recibió con el reto 
de enfrentar el segundo pico de pandemia 
por COVID-19, sin embargo, nuestra 
entidad con valentía continúa prestando 
servicios resolutivos y de calidad a la 
comunidad. Un papel protagónico que 
nos delegó la historia y que con gallardía 
realizamos a diario. 

Nuestra entidad continúa avanzando, ya 
pusimos en funcionamiento uno de los 
TAC más modernos de Latinoamérica, 
adecuamos e instalamos el Hospital de 
Campaña que nos donó las Naciones 
Unidas y también avanza eficientemente 
la construcción de la obra de la Torre de 
urgencias de Kennedy, estos son algunos 
de los logros que se destacan en apenas 
los primeros días de este año, pero sin 
duda, nuestro más grande logro es el 
haber contribuido a salvar cientos de 
vidas.

Este año tendremos muchos retos, en su 
mayoría asociados a la pandemia; pero 
con nuestro esfuerzo, disciplina y amor 
por nuestras profesiones, también entre-
garemos grandes noticias a la comunidad 
de la capital.

Un feliz año nuevo para todos.

Subred Integrada de Servicios de Salud
Secretaría de Salud

Sur Occidente E.S.E.

La Torre de urgencias de Kennedy avanza a toda máquina.

El Centro de Atención Prioritaria en Salud Tintal será una realidad.
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La Subred Sur Occidente entrega recomendaciones para 
evitar aglomeraciones en sus hospitales

Bogotá D.C., Enero 13 de 2021. La Subred Integrada de Ser-
vicios de Salud Sur Occidente, invita a los usuarios que se 
acercan a las Unidades Médicas Hospitalarias Especializa-
das de Kennedy, Bosa, Fontibón y Puente Aranda, a acatar 
algunas recomendaciones para afrontar con éxito esta Alerta 
Roja Hospitalaria que vive nuestra ciudad y evitar la propaga-
ción y contagio del COVID-19.
Para ello informa: 
• La asignación de citas se realizará únicamente a 
través del Call Center Distrital: 3078181 o 018000118181, de 
esta manera evitamos que las personas deban desplazarse a 
las diferentes Unidades de Servicios de Salud y se expongan 
al contagio.
• La entidad ha habilitado un canal de comunicación vía 
WhastApp, con los números 3125845220 y 3214555259, 
para que los familiares de los pacientes que se encuentran hospitalizados en nuestras unidades, soliciten información sobre 
su situación médica.
• La entrega de ropa y elementos de uso personal para nuestros usuarios hospitalizados, se recepcionarán únicamente 
en el horario de 7:00 a 10:00 a.m. por el servicio de trabajo social.
Así mismo, recomienda a la comunidad, evitar realizar trámites y solicitudes de manera presencial, evitando exponer a más 
miembros de la familia; e invita a reforzar las medidas de autocuidado como lo son: el lavado frecuente de manos, el uso obli-
gatorio del tapabocas y el distanciamiento social. 
Nuestra entidad necesita de la ayuda de la comunidad para continuar brindando servicios eficientes, seguros y resolutivos. 
Juntos podremos enfrentar este segundo pico de la pandemia y salir exitosos.



Bogotá D.C., enero 8 de 2021. Gracias a las donaciones hechas por El Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, a la 
Secretaría Distrital de Salud; la Subred Sur Occidente puso en funcionamien-
to el nuevo hospital de campaña para la atención de usuarios NO COVID-19.

Esta estrategia busca fortalecer la atención en las áreas de observación de 
urgencias, brindando un nuevo espacio que garantiza una atención cómoda, 
digna y segura a los usuarios, promoviendo el aumento de la capacidad de 
atención, la descongestión de las áreas de urgencias, y evitando una posible 
transmisión y contagio del coronavirus a los pacientes que llegan la unidad de 
urgencias de la USS Occidente de Kennedy por otras patologías.

Con una capacidad para 20 camillas, el hospital de campaña funciona en una 
carpa impermeable, que cuenta baterías sanitarias, lavamanos, áreas de 
aislamiento, de estar médico y enfermería. La atención será prestada por el 
personal asistencial de la Subred Sur Occidente, compuesto por: un médico, 
dos jefes de enfermería y tres auxiliares por turno y para su funcionamiento la 
entidad invirtió cerca de 46 millones en su adecuación, materiales y mano de 
obra.

Una gran articulación de organizaciones internacionales, la administración 
distrital y la Subred Sur Occidente, que permiten brindar a la comunidad de la 
capital, servicios de alta calidad para afrontar este segundo pico de la emer-
gencia sanitaria por COVID-19.
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Nuevo hospital de Campaña en la
USS Occidente de Kennedy
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Hospital Occidente de Kennedy cuenta con uno de
los TAC más modernos de Latinoamérica

- Con una inversión de $2.282 millones de pesos, la Secretaría de Salud de Bogotá entregó a la Subred Sur 
Occidente un moderno Tomógrafo Computarizado que funcionará en el Hospital Occidente de Kennedy. 

- El moderno TAC aporta a la realización de estudios vasculares, cardiacos, la detección oportuna 
de tumores y lesiones en órganos internos y relacionadas con el COVID-19, entre otros.

Bogotá D.C., enero 8 de 2021. La Secretaría Distrital de Salud adquirió un nuevo 
Tomógrafo Axial Computarizado, uno de los más modernos que existe en Latinoa-
mérica, que fue entregado a la Subred Sur Occidente y entrará en funcionamiento 
en el Hospital Occidente de Kennedy para beneficiar a los 2.5 millones de habitan-

tes del suroccidente de la capital.

El TAC Revolution Máxima es el último modelo fabricado por General Electric, cuenta 
con 64 canales, puede realizar reconstrucción de imágenes hasta de 128 cortes de 

manera simultánea, e incorpora Inteligencia Artificial (IA) para la autoposición de los pacien-
tes, mejorando el flujo de trabajo, la precisión del diagnóstico, la calidad y resolución de las imágenes 

para su reconstrucción en 3D.

Esta herramienta tecnológica reduce el tiempo del examen y la exposición del paciente al procedimiento, permitiendo esca-
near el cuerpo entero en tiempo real, aportando a la realización de estudios vasculares, cardiacos, la detección oportuna de 
tumores y lesiones en órganos internos y relacionadas con el COVID-19, entre otros. 

Además, este equipo biomédico funciona con ayuda de aplicaciones inteligentes que facilitan la lectura del examen y permi-
ten un diagnóstico más preciso aún en presencia de artefactos cardíacos, derrames cerebrales, oncológicos y cuando exis-
tan elementos metálicos que producen interferencia en el estudio. 

Con esta adquisición, la Subred Sur Occidente busca satisfacer las necesidades de salud de la comunidad, con altos están-
dares de calidad y con tecnología de punta; que sólo es posible, con el respaldo de la actual administración distrital y su com-
promiso sobre el fortalecimiento de la Red Pública Hospitalaria de Bogotá.
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Safari ambiental en la 
Subred Sur Occidente
Para nadie es un secreto que el planeta está enfrentando un fuerte cambio climático, 
esto nos lleva a encontrarnos con varias consecuencias desfavorables, entre las que 
se resalta principalmente: temperaturas más cálidas, tormentas más intensas, 
propagación de enfermedades, olas de calor más fuertes, huracanes más peligro-
sos, cambio de los ecosistemas, desaparición de especies animales, aumento del 
nivel del mar, alimentos más caros; resaltando que los cambios bruscos de tempera-
tura; son factores que influyen de manera negativa en nuestra salud.

Por esta razón la Subred Sur Occidente está absolutamente comprometida con el 
cuidado del medio ambiente y cuenta con canecas de disposición de residuos 
verdes, rojas y grises en cualquiera de sus sedes asistenciales, pero estas canecas 
no están solas, cada una de ellas está acompañada por los guardianes ambientales, 
cuyo objetivo principal es enseñar y vigilar las buenas prácticas de disposición de 
residuos.

Estos guardianes son: 

Recipina: Ella se encarga de que todos los residuos reciclables y aprovechables sean dispuestos en la caneca de color gris.
Ordi: Nos enseña que todos los residuos que son basura y no se pueden recuperar se deben disponer en la caneca de color verde 
y de allí van directamente al relleno sanitario.
Peligrosín: Este guardián se encarga de cuidar la caneca de biosanitarios, en ella se disponen los tapabocas, guantes, gorros, ropa 
desechable y todos los elementos de protección que han tenido contacto con fluido corporal; con mucho cuidado se ponen en esta 
misma caneca roja las jeringas teniendo en cuenta que estas se deben disponer sin agujas.

Estos tres guardianes ambientales se encargan de explicar y concientizar pedagógicamente en todo el manejo, disposición y buenas 
prácticas a los usuarios y colaboradores de cada una de nuestras sedes.

Así nuestra Subred aporta su granito de arena a la conservación del planeta, recuerda que trabajamos juntos por un ambiente mejor. 
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• El gerente de la Subred Sur Occidente Omar Perilla Ballesteros y la Dirección de 
Gestión del Talento Humano, realizaron la entrega oficial del espacio de bienestar para los 
colaboradores de la UMHES Occidente de Kennedy, esta área totalmente nueva cuenta 
con 15 mesas y en la cual podrán estar al mismo tiempo 60 personas, cumpliendo con 
todas las medidas de bioseguridad.

• El equipo de #MujerEsSalud realiza un recorrido de identificación de mujeres en la localidad 
de Bosa, donde socializa las rutas de violencias contra las mujeres, recuerda los protocolos de 
bioseguridad y sensibiliza sobre salud plena para las mujeres.

Distanciamiento social, lavado de manos y desinfección al llegar a casa son solo algunas 
de las recomendaciones que el equipo del Espacio Público brinda a la comunidad.

Nuevo espacio de bienestar

Recomendaciones de autocuidado

Acciones para la mujer

• Continúa la toma de muestras en los diferentes espacios públicos de las cuatro localidades 
del sur occidente de Bogotá.

Toma de muestras



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.



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
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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. 

Jaime Rodríguez Marino  - Comunicador
José Ignacio Manrique - Comunicador

José Daniel Sicachá - Comunicador
Daniel Felipe Godoy - Diseñador

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



Conoce nuestra nueva 
Plataforma Estratégica


