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¡CELEBRACIONES DE
CUMPLEAÑOS COMO TODA

UNA FAMILIA!
En la Empresa Social de Estado Región de
Salud Soacha, comprometidos con hacer
realidad nuestra política de humanización
que nos orienta el ofrecer una atención
centrada en el usuario, el paciente y su
familia, venimos implementando la
celebración de cumpleaños a nuestros
pacientes que coincidan con su
hospitalización, todo esto pensando en
brindar un servicio con calidez, respeto y
amabilidad que responda a sus
necesidades y expectativas físicas,
psicológicas, sociales, emocionales,
culturales y espirituales, orientándonos al
trato digno, respetando sus derechos.

Para funcionarios de la 
Empresa Social del Estado 

Región de Salud Soacha

Estas actividades han permitido acercarnos de
una manera diferente a todos los colaboradores
que de una u otra forma participan del proceso de
recuperación a nuestros pacientes y compartir
con ellos un momento muy especial, lo que nos
permite seguir construyendo una cultura de
servicio humanizado y ser percibidos de forma
diferente y mejor.

¡Felicidades a toda el área de Humanización y él nuestros
colaboradores que hacen esta hermosa labor posible!.
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El día 14 de septiembre, nuestra Empresa Social del Estado Región de Salud
Soacha, lleva a cabo la Jornada de salud en la institución educativa; Gustavo
Uribe Ramírez, en el municipio de Granada, Cundinamarca, bajo la estrategia;
"Sí de tu salud se trata, Mario Gaitán te llama". 

Para funcionarios de la 
Empresa Social del Estado 

Región de Salud Soacha

¡SALUD AL COLEGIO!
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Una jornada saludable para los estudiantes del municipio de Granada

Escanea el código QR con tu

celular, para conocer más

información sobre esta jornada;

"no olvides dejar tu reacción en

nuestras redes sociales"
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Premiación del concurso; “Súbete a la ruta de salud y
crianza amorosa en pareja"

 

UNA JORNADA DE PREMIOS PARA
NUESTROS PEQUEÑOS

El día de hoy, 23 de septiembre, se llevó a cabo el concurso; “SÚBETE A LA
RUTA DE SALUD Y CRIANZA AMOROSA EN PAREJA” sobre el desarrollo
integral de la primera infancia; En el concurso aplicarón tres ejes:

Para funcionarios de la 
Empresa Social del Estado 

Región de Salud Soacha
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Escanea el código QR con tu

celular, para conocer más

información sobre esta jornada;

"no olvides dejar tu reacción en

nuestras redes sociales"

1. “Cuenta con padre, madre o cuidadores principales que
lo acogen y ponen en práctica pautas de crianza que
favorece su desarrollo integral.”
2. “vive y disfruta del nivel más alto posible de salud”.
3. “Goza y mantiene un estado nutricional adecuado”.

En este espacio se realizaron actividades de información, premios,
educación y comunicación por parte de la Secretaría de Salud de
Cundinamarca y otras entidades del departamento.



¡UN COMITÉ INSTITUCIONAL LLENO DE PREMIOS
Y RECONOCIMIENTOS!

 

COMPROMISO
INSTITUCIONAL

Para funcionarios de la 
Empresa Social del Estado 

Región de Salud Soacha
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El pasado 23 de octubre se llevó a cabo la entrega de premios y reconocimientos
durante la jornada de Comités Institucionales, donde se reconoció al puesto de
Salud Despensa "Muro Humanización" y Puesto de salud Santillana por su
"Cumplimiento de Metas Vacunación".

También se otorgó el premio a la Experiencia exitosa "Usted no sabe quién soy Yo"
liderada por el Laboratorio Clínico, agradecemos a todos por su participación y
compromiso con el mejoramiento continuo.



Para funcionarios de la 
Empresa Social del Estado 

Región de Salud Soacha

En representación de nuestra Empresa
Social del Estado Región de Salud
Soacha, tuvimos la participación de
distintas áreas y dependencias;
¿Quiénes nos representaron? En esta
jornada tuvimos la participación 
en la categoría 10K, con 
tiempos de recorrido de:

El pasado domingo 2 de octubre se celebró la edición número 22 de la media
maratón de Bogotá, que se llevó a cabo en el parque Simón Bolívar, la competencia
se dividió en dos categorías, una de 10 kilómetros, en la que compitieron alrededor
de 20 mil personas, y otra de 21 kilómetros, en el que estuvieron participando 13 mil
personas, para un total de 33 mil personas compitiendo.

Una maratón por la salud de nuestros funcionarios y colaboradores

REPRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL EN LA
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Carlos Hernando Cardoso: 00:56:34
Johan Andrés Sánchez: 00:59:28
Carlos Andrés Bustos: 01:09:44
Alejandro Malagón: 01:11:27
Luis Mario Campuzano: 01:21:12
Eduardo Heredia: 01:22:56
Karen Lorena Meza: 01:55:30

¡FELICITACIONES A TODOS!

MMB
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Región de Salud Soacha
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¡CONTAMOS CON TU COMPLETA
DISPOSICIÓN Y COMPRENSIÓN! 

EN NUESTRO HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD
SOACHA (SALA DE PARTOS) MUY PRONTO REALIZAREMOS MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA.

NOS EN CONTRAMOS EN
REMODELACIONES...

Inicio de actividades por parte del contratista, ubicación de áreas a adecuar
16 septiembre

Diseño de reubicación de redes eléctricas
17 al 19 de septiembre

Se realiza el cierre del área a intervenir, se realiza la demolición de todos los
muros que no hacen parte del nuevo diseño.

20 al 30 de septiembre

Se realizan todas las actividades pertenecientes a la mampostería, redes
sanitarias, estructura de muros, pisos y enchapes.

1 al 30 de octubre

Se realizan los acabados de la sala de parto, implementación de equipos y
luminarias.

1 al 30 de noviembre

Cronograma de adecuaciones fase 2
(Intervención sala de partos)

Se realizan las actividades de acabados y entregas de las actividades
programadas.

1 al 20 de diciembre
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Para funcionarios de la 
Empresa Social del Estado 

Región de Salud Soacha
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¡CONTAMOS CON TU COMPLETA
DISPOSICIÓN Y COMPRENSIÓN! 

NOS EN CONTRAMOS EN
REMODELACIONES...

Traslado de: oficina, ambiente de procedimientos, ambiente de almacenamiento, insumos,
enfermería, ambiente de bodega, farmacia, sala de espera y terapia respiratoria ambulatoria.

15 septiembre

Cronograma de adecuaciones fase 1 y 2
(Reubicación área de Esterilización)

De 7:00 a.m a 11:00 a.m traslado de materiales, insumos y demás elementos del área
de esterilización
Inicio de operación central de esterilización.
Traslado de mesones a bodega: queda área dispuesta para intervención de obra civil
 inicio de actividades por parte del contratista
Demolición de muros.

17 septiembre

Remodelaciones internas - áreas para adecuación (lavado, secado, empaque, autoclaves y
almacenaje).

18 al 30 de septiembre

Adaptación de muros Superboard e instalación de mesones y autoclave.
De 4:00 p.m a 7:00 p.m limpieza y desinfección, y posteriormente traslados de
equipos. (Según disponibilidad de personal).

16 septiembre

Instalación de unidad sanitaria, adaptacion de ambiente de aseo
1 al 14 de octubre

Acaboados
14 al 20 de octubre
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¡SÉ PARTE OFICIAL 
DE NUESTRA INSTITUCIÓN!
Sé parte de nuestra comunidad digital, siguiéndonos en

nuestras redes sociales institucionales y así estés
informado de todas nuestras actividades, comunicados,

jornadas y concursos.

Síguenos como:
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