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Para funcionarios de la 
Empresa Social del Estado 

Región de Salud Soacha

¡una jornada multicultural
que nos involucra a todos!

Los derechos humanos son derechos
inherentes a todos los seres humanos, sin
distinción alguna de nacionalidad, lugar de
residencia, sexo, origen nacional o étnico,
color, religión, lengua, o cualquier otra
condición. Todos tenemos los mismos
derechos humanos, sin discriminación
alguna. Estos derechos son
interrelacionados, interdependientes e
indivisibles.
¡SOMOS UNA INSTITUCIÓN INCLUYENTE!

El día 22 de agosto, se llevó a cabo el primer Encuentro, Región salud de Soacha,
organizada por el Hospital Mario Gaitán Yanguas, con la participación de la E.S.E
Municipal de Soacha, Julio Cesar Peñaloza y Con líderes de Población Diferencial,
LGTBI, INDÍGENAS, DISCAPACIDAD y AFRO.

Jornada de Atención en Salud 
Con visión multicultural

¡Todos tenemos derecho a ser escuchados y a
ser tratados con igualdad!.
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Del 1 al 7 de agosto se llevó a cabo la 
semana mundial de la lactancia materna

 

SEMANA DE LA LACTANCIA MATERNA

Así se vivió la jornada de la "semana mundial de la lactancia Materna". De esta
manera se llevó a cabo esta gran jornada donde las principales beneficiadas fueron
las madres lactantes y sus pequeños bebes, con la participación de la Secretaria
De Salud de Soacha, IMRDS, Oriéntame, Johnson & Johnson y La E.S.E Municipal de
Soacha Julio Cesar Peñaloza y La Empresa Social del Estado Región de Salud
Soacha; donde se generaron espacios de capacitación y muchos premios.

Fotos: (Comunicaciones, ESE Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza)

Para funcionarios de la 
Empresa Social del Estado 

Región de Salud Soacha

Una jornada llena de actividades y premios,
donde las principales beneficiarias fueron las
madres lactantes, quienes disfrutaron de un día
dedicado solamente para ellas y sus pequeños.
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CALIDAD
Semana de la

¡La
Calidad es

de todos!
 

Bajo la estrategia "Nuestras Experiencias Exitosas 2022", sé 
llevo a cabo la jornada de la semana de la calidad institucional

Un total éxito, fueron las actividades realizadas por el área de Calidad de la
empresa social del estado región Soacha, donde se realizaron diferentes
estrategias de participación involucrando a todo nuestro personal y funcionarios de
todos los centros y puestos de salud, actividades como Nuestras experiencias
exitosas 2022, la cual buscaba la recopilación de historias exitosas en los
procesos de nuestros funcionarios y que se divulgaron por medio de videos.
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Para funcionarios de la 
Empresa Social del Estado 

Región de Salud Soacha
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¡Una jornada de
Calidad!

Esta semana contó, además, con la
divulgación de videos publicados en
redes sociales y en la Intranet, en los
cuales, el equipo de Calidad dio a
conocer sus experiencias motivando
a todos los procesos institucionales.
La premiación y socialización de las
experiencias postuladas se efectuará
el 14 de septiembre durante la
jornada de comités institucionales. 

Durante esta semana se impulsó así
mismo el trabajo en equipo para
lograr grandes resultados, la
ejecución de las mesas primarias de
acreditación y se obtuvo
reconocimiento en la Sexta Maratón
de la Calidad efectuada en el Centro
Cultural de Cajicá el día 24 de agosto
con la estrategia de seguridad del
paciente "X Men paciente seguro",
gracias a la selección otorgada por la
Secretaria de Salud de Cundinamarca
.



X Men Paciente Seguro, fue otra estrategia de alto impacto que realizó nuestro
personal institucional, en esta ocasión nuestra referente de seguridad del paciente;
Laura del Mar Toro y su apoyo: Yurany Villalba, realizaron la producción del video
oficial de "X Men Paciente seguro" donde se quiere dar a conocer la articulación
de los Programas de Vigilancia, la Gerencia y las Subgerencias con el Programa de
Seguridad del Paciente.

Para funcionarios de la 
Empresa Social del Estado 

Región de Salud Soacha

Los superheroes de
los pacientes...

Con el apoyo y participación de todas las áreas; gerencia, subgerencias,
laboratorio clínico, Ingeniería Biomédica, Comunicaciones y muchos más, se generó
un contenido audiovisual de gran calidad, el cual fue nominado y presentado en la
Sexta Maratón Por la Calidad, organizada por la Secretaría de Salud de
Cundinamarca, el pasado miércoles 24 de agosto, dando a conocer la estrategia
de seguridad del paciente, que busca fortalecer las actividades en los procesos de
cada área de nuestra institución, todo esto con la intención de evitar eventos
adversos que puedan perjudicar a nuestros pacientes o usuarios.

¡Todos trabajando en pro

del cumplimiento de la

Politica de Seguridad del

Paciente!.
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Una jornada llena de actividades,
premios, sorpresas y mucha

gastronomía...
El pasado viernes 26 de agosto se llevó a
cabo la celebración del día del funcionario
público, actividad que se realizó con el
apoyo y organización de la gerencia de la
institución y de las 3 sugerencias
(Administrativa, Científica y comunitaria) en
el parque Cagua en el municipio de Soacha,
donde se realizaron representaciones
artísticas de los 3 municipios de nuestros
centros y puestos de salud (Soacha, Sibaté
y Granada).

Para funcionarios de la 
Empresa Social del Estado 

Región de Salud Soacha

Con actividades y concursos de;  Micro-futbol, concurso de regiones, rumbo terapia,
feria de emprendimiento y muchas más actividades, se reconoció y premió a la
subgerencia con más participación, decoración y mejor representación artística "baile",
las actividades estuvieron tan coloridas y muy alegres.

funcionario 
público

Día del

El  premio  mayor  fue  para la Subgerencia Comunitaria.
¡Felicitaciones!.
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X Men Paciente seguro

Para funcionarios de la 
Empresa Social del Estado 

Región de Salud Soacha

¡Recuerda!
 

El virus no se ha ido, y
es importante

seguirnos cuidando.
Queremos recordarte

que el uso del
tapabocas es

obligatorio
 para todos nuestros

colaboradores y
usuarios.
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