
 

 

Balance positivo de la Subred Integrada de Salud Sur 

 
 

Cero casos de mortalidad infantil y reducción de enfermedades 

respiratorias entre la población más vulnerable 

 
 

Bogotá D.C., diciembre 29 de 2017.  En 2017, en las localidades de Tunjuelito, 

Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz, que cuentan con la cobertura de la Subred 

Integrada de Servicios de Salud Sur y que además concentran la mayoría de la 

población vulnerable de Bogotá, no se registraron casos de mortalidad infantil por 

desnutrición ni de enfermedad diarreica aguda (EDA) en menores de edad. 

A este importante logro en salud se suma la disminución, con respecto a 2016, de 

50% en casos de infección respiratoria aguda (IRA) y de neumonía (de 23 muertes 

en 2016 a 2 casos en 2017) gracias a la implementación de estrategias como el 

código respiratorio y la clasificación del estado del riesgo, que permite la respuesta 

inmediata ante la detección de estas afecciones.  

La gestión de la Subred Sur se complementó durante este año con la cobertura de 

vacunación de 95% en las dosis de la Triple Viral y de 89% en las de polio. 

Además, la ruta de promoción y mantenimiento de la salud reportó la inscripción 

de 30.102 niños en el programa de crecimiento y desarrollo y 9.440 jóvenes en el 

programa de detección de alteraciones, que busca identificar factores de riesgo en 

personas de 10 a 29 años. 

Otra de las acciones destacadas este año por parte de la Subred Sur, en 

concordancia con el nuevo modelo de salud de la ‘Bogotá Mejor para Todos’, es el 

programa de entrega medicamentos en las viviendas de las zonas rurales, con el 

que se beneficiaron más de 1.300 usuarios que por su condición de vulnerabilidad 

no pueden desplazarse hasta las farmacias de las Unidades de Servicios de Salud 

(USS) de la Subred Sur para obtener sus medicinas. 

Gloria Polanía, gerente (e) de la Subred Sur, hace énfasis también en la gestión 

para la atención de madres gestantes, que vinculó a 4.661 mujeres a los controles 

prenatales estipulados dentro del programa de la Ruta de atención materno 

perinatal. La población beneficiada con esta estrategia se incrementó de 49% en 

enero a 62.5% en octubre. Cabe resaltar que se atendieron 5.563 partos con la 
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estrategia de parto humanizado que busca una atención de calidad tanto para la 

madre como para su familia. 

“La Subred Sur ha enfocado sus esfuerzos en optimizar y ampliar los servicios y 

programas para mejorar la salud de niños, adolescentes, madres gestantes y 

adultos mayores en las localidades de influencia”, agregó Polanía. 

Con el objetivo de brindarle a esta población nuevos servicios especializados de 

salud se habilitaron los Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) Ismael 

Perdomo, Candelaria, Betania, Marichuela, Vista Hermosa y Abraham Lincoln.  

En el transcurso del año, en estos centros de atención se asignaron más de 

181.000 citas para medicina interna, nutrición, pediatría o ginecología, entre otros 

servicios, que antes se prestaban en unidades de atención de mayor complejidad. 


