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#JuntosLoHacemosMejor

Momentos Subred Sur Occidente

Apreciado colaborador, 

Continúan las buenas noticias para 
nuestra entidad, el pasado 2 de febrero de 
2020, el Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas ICONTEC, ratificó la certificación 
de acreditación a las Unidades de                          
Fontibón. Además, entre 35 experiencias 
exitosas postuladas en todo el país, la 
Subred Sur Occidente recibió                         
reconocimiento por la Fundación                         
Guayacanes, en la categoría oro, del Top 
Bench Excelencia de la Gestión, a la mejor 
experiencia en humanización en tiempos 
de pandemia.

Dos logros que evidencian la importancia 
de trabajar con altos estándares de 
calidad, una ardua tarea que requiere del 
compromiso, pasión, articulación y de un 
gran esfuerzo institucional de cada uno de 
los procesos. 

Es momento de sentirnos satisfechos, de 
sentirnos orgullosos, de reconocer que 
vamos por muy buen camino, y que con 
nuestro trabajo pronto estaremos 
celebrando la acreditación de toda la 
Subred Sur Occidente.

Aún nos falta mucho, pero debemos 
entender que el proceso de acreditación 
es siempre continuo, que requiere de 
identificar, ajustar y evaluar nuestras 
prácticas en favor de nuestros usuarios.

Subred Integrada de Servicios de Salud
Secretaría de Salud

Sur Occidente E.S.E.

El CAPS Mexicana llegará para mejorar la calidad de vida de los             
habitantes de Kennedy

Acreditación de las Unidades de Fontibón es rati�cada por el                   
ICONTEC.
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El CAPS Mexicana llegará para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de Kennedy

• La obra que beneficiará, principalmente, a cerca de cien mil 
personas del suroccidente de Bogotá. 

• El CAPS Mexicana contará con 16 consultorios y prestará 
servicios de medicina general, especializada, rehabilitación, 
toma de muestras y servicios famacéuticos.

Con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Salud y 
de representantes de las Veedurías Ciudadanas, el 11 de 
febrero, la Subred Sur Occidente adjudicó el contrato para la 
construcción del Centro de Atención Prioritaria en Salud 
Mexicana, en la localidad de Kennedy.

Este proyecto de inversión pretende beneficiar a un total de 
91.780 habitantes de la UPZ Calandaima, incrementando la 
capacidad instalada de la Subred en el componente primario 
de atención ambulatoria con 16 consultorios dispuestos para la atención de servicios de: consulta externa, odontología                   
y terapias, aportando al crecimiento de un 7,6% al total de consultorios existentes en la entidad. 

Así mismo, dispondrá de los servicios de apoyo diagnóstico y la capacidad tecnológica necesaria para la atención integral             
y oportuna conforme al portafolio dispuesto por el Modelo de Atención en Salud vigente.

El moderno CAPS Mexicana será una construcción de dos pisos e incluye zonas de parqueaderos, de almacenamiento               
y segregación de residuos; contará con un área total construida de 2.287 m2.

La Subred Sur Occidente continúa con el compromiso de ampliar la capacidad de atención y brindar a la comunidad más y 
mejores servicios.  



Prestar servicios de salud con estándares superiores de calidad, es uno de los 
propósitos institucionales que han marcado la trayectoria de la Subred Sur Occidente 
y que hoy rinden fruto con la ratificación de la certificación de acreditación de la 
Unidades de Servicios de Salud de Fontibón.

En total son 8 las unidades que fueron certificadas en la categoría                   
"Instituciones Acreditadas en Salud". Este es el resultado de un árduo trabajo 
organizacional de referenciación interna, externa e implementación de 
buenas prácticas. Las Unidades de servicios de Salud fueron: 48 San Pablo, 
49 Internacional, 50 Puerta de Teja, Centro Día, Terminal Aéreo, Fontibón, 
Boston y el CAPS Zona Franca. 

Un gran logro institucional que sólo lo han conseguido 51 instituciones de 
salud en todo el país de las cuales son 13 públicas, contando con la Subred 
Sur Occidente. Un camino de excelencia que anualmente convoca a más de 
10 mil entidades de salud. 

Fueron destacados los servicios de telesalud con la teleconsulta, el convenio 
con la Fundación Santafé para la atención sincrónica apoyada por                       

especialistas, la teleeducación y demás servicios asociados en particular la 
entrega a domicilio de medicamentos; entre otras fortalezas encontradas.

El proceso de acreditación es de vital importancia para la Subred Sur                 
Occidente; gracias a él se trabajar para mejorar la calidad de vida de las              
comunidades y se construye el camino, hasta ahora insipiente, para convertir 
algunas unidades en Hospitales universitarios.
La #SubredSurOccidenteAvanza
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Acreditación de las Unidades de Fontibón 
es ratificada por el ICONTEC
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a salvar su vida. Ella sobrevivió al COVID-19
A sus 30 años, la enfermera Yuselmi Blanco jamás pensó que en su turno de trabajo 

fuera sorprendida por el COVID-19.

Esta profesional de la salud estaba trabajando en la USS Occidente de Kennedy 
cuando los síntomas aparecieron: fiebre alta, dolor en el pecho, dificultad para 
respirar y baja saturación en la sangre; requiriendo de una rápida atención de sus 
compañeros.

“Lo entregamos todo aquí, nunca nos imaginamos pasar de atender pacientes a ser 
uno de ellos", cuenta con nostalgia Yuselmi.

Esta barranquillera desde hace tres años trabaja en este hospital, toda su familia vive en 
la capital del Atlántico y la fraternidad creada con sus compañeros de trabajo fue su gran 

fortaleza para enfrentar esta terrible enfermedad.

Yuselmi estuvo 20 días hospitalizada, de los cuales 8 estuvo conectada a un respirador artificial en la Unidad de Cuidados 
Intensivos, siempre bajo el cuidado de sus colegas y amigos.

“Fue como un sueño, yo abría los ojos y veía a mis compañeros llorando y orando. Sé que lo dieron todo y por eso estoy 
viva", agrega la enfermera.

Ella aún continúa recuperándose, ya que perdió por completo la motricidad, la capacidad de cepillarse, caminar, agacharse 
y desempeñar las actividades sola; además, enfrenta un constante dolor en sus articulaciones. Según sus doctores, la            
recuperación total de estas secuelas puede tardar de 6 a 12 meses.

Mientras tanto, Yuselmi se reintegra poco a poco a sus labores, con el respaldo de las directivas de la entidad y del gran 
apoyo de los colaboradores que conforman la familia Subred Sur Occidente.
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Subred Sur Occidente cuenta con la mejor experiencia 
de humanización en tiempos de pandemia
Entre 35 experiencias exitosas postuladas en todo el país, la Subred Sur Occidente recibió reconocimiento por la Fundación Guayacanes, 
en la categoría oro, del Top Bench Excelencia de la Gestión, a la mejor experiencia en humanización en tiempos de pandemia.

Este reconocimiento a la excelencia en la gestión nace en el 2010 para identificar, sistematizar y reconocer buenas prácticas en la            
atención en salud, que generen impacto positivo en la prestación de los servicios y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, con el objetivo de servir de inspiración a otras organizaciones con problemáticas similares. 

El equipo de humanización de la Subred Sur Occidente, tras superar una exigente metodología de evaluación que contiene elementos 
innovadores y diferenciadores, consiguió este importante reconocimiento con la experiencia “Humanización Contigo”.  

El objetivo de esta estrategia es acompañar a todos los colaboradores, pacientes, usuarios y a sus familias en esta situación de                
pandemia, ofreciendo recursos para enfrentar la adversidad y proveerles herramientas que les permitan regular sus emociones, de 
manera que puedan transitar por estas circunstancias difíciles de una forma más adaptativa, sana y amónica.



Momentos Subred Sur Occidente
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El Pasado 13 de febrero de 2021 la Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, realizó 
recorrido de verificación de los avances del Plan de vacunación COVID-19 que se adelanta 
en nuestra entidad.

Continuamos realizando acompañamiento a las instituciones educativas, desde el entorno                  
educativo de la Subred Sur Occidente capacitamos en el cumplimiento de protocolos en las                         
instituciones educativas a maestros y directivos.



Momentos Subred Sur Occidente
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La Subred Sur Occidente, en articulación con la Secretaría de Integración Social, realizó 
una jornada con ciudadanos habitantes de calle en el Parque Cayetano, en Kennedy. 
Prevención de violencias y rutas de atención fueron algunos de los temas socializados 
durante la actividad. 

#ÁbreleLaPuertaALaVacunación
Durante el mes de febrero, casa a casa se realizó jornada de vacunación en sectores de 
Kennedy, Bosa y Fontibón, verificando los esquemas de vacunación de la comunidad. Un 
arduo trabajo para proteger la salud de nuestros usuarios. #SalvamosVidas
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Misión

Brindar servicios de salud con altos estándares de calidad, a través del Modelo de Atención 
Integral basado en Atención Primaria en Salud, gestión asistencial excelente, segura,                          
humanizada, eficiente, promoción de la docencia, investigación e innovación con talento 
humano íntegro para contribuir al bienestar y calidad de vida de la población. 



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. 

Yulieth Zapata Gallo  - Comunicador
José Ignacio Manrique - Comunicador

José Daniel Sicachá - Comunicador
Daniel Felipe Godoy - Diseñador

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


