EVALUACIÓN AL INFORME
DE RENDICIÓN D
CUENTAS VIGENCIA 2020

INTRODUCCIÓN
La Rendición de cuentas de la ESE Hospital Mario Gaitán Yanguas de
Soacha vigencia 2020 se realiza en cumplimiento de las normas
establecidas en el CONPES 3654 de 2010, Manual Único de Rendición
de Cuentas MURC y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión
MIPG, la Resolución 2063 de 2017 Ministerio de Salud y Protección
Social que adopta la Política de Participación en Salud – PPSS, que
tiene como objetivo la intervención de La Comunidad en la
Organización, Control, Gestión y Fiscalización de las Instituciones del
Sistema de Salud para que la ciudadanía conozca, valide o
controvierta las actuaciones emanadas de la administración pública.
Un espacio virtual pensado para cada uno de los interesados, en un
lenguaje comprensible al ciudadano, transparente con la inclusión de
temas que hacen parte de la gestión, los servicios y la atención para
los usuarios, también es determinante en las inversiones, decisiones
presupuestales y especialmente en las relaciones con los
proveedores, grupos de valor y demás públicos de cara a su objeto
misional.

RECOMENDACIONES ADOPTADAS PARA LA
RENDICIÓN DE CUENTAS

La E.S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha, se permite informar que
atendiendo a las recomendaciones hechas por el Ministerio de Salud y
Protección Social, referente a las medidas preventivas ante la pandemia de
CORONAVIRUS, La Rendición de Cuentas para la vigencia 2020, se realizará de
forma virtual con transmisión en vivo a través del perfil institucional en
Facebook E.S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas Oficial, el día 24 de marzo de
2021 a partir de las 10:00 a.m. con el siguiente link:
https://www.facebook.com/ESEHMGYSoacha/videos/273317624280862/?vh
=e&d=n

RENDICIÓN DE CUENTAS

La gerente del Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha,
Alexandra González Moreno, presenta la nueva imagen
del Hospital que se renovó al considerar vital la
humanización de los servicios de salud incentivando a
todas las áreas para generar la cultura del servicio atento,
amable y especialmente la satisfacción de los usuarios
para posicionar a nuestro hospital como uno de los
mejores de Cundinamarca. Este logo, representa la
innovación, estética y empatía con el público y al mismo
tiempo representa el respeto a la vida, y la salud de los
pacientes por parte de los funcionarios del Hospital
formando un círculo como muestra de unidad junto con
la comunidad.

PARTICIPACIÓN EN EL CHAT DE RENDICIÓN DE
CUENTAS

https://www.facebook.com/ESEHMGYSoacha/videos/273317624280862/?vh=e&d=n

DATOS GENERALES

• 1.358 Personas alcanzadas
• 70 Interacciones
• 30 Comentarios
• 8 Veces compartido

DATOS GENERALES

FECHA

24 DE MARZO 2021

LUGAR

SALA DE JUNTAS DE GERENCIA E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DE
SOACHA

LINK

https://www.facebook.com/ESEHMGYSoacha/videos/273317624280862/?vh
=e&d=n

HORARIO

10:23 AM A 12:36 M

DURACIÓN

2 HORAS 13 MINUTOS

REPRODUCCIONES

662

COMENTARIOS EN DIRECTO

30

REACCIONES

70

DATOS GENERALES
CONVOCATORIA

Por redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram, correos electrónicos, carteleras y WhatsApp.

PRESENTACIÓN DE
LA RENDICIÓN

La gerente realiza la presentación del nuevo logo institucional.
El referente de Planeación presenta la Plataforma Estratégica, análisis del riesgo, estado de proyectos,
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y Planeación Institucional.
El subgerente Científico aborda los temas de: productividad, indicadores de eficiencia técnica, análisis
epidemiológico, análisis de riesgo y estrategia COVID.
La subgerente comunitaria presenta los detalles, del contacto directo con las comunidades, entre los
temas a abordar se destacan: la productividad en sedes, tamizajes, y vacunación.
La subgerente Administrativa y Financiera se refiere a la calidad de la gestión, la gestión ambiental y la
gestión administrativa, los cambios que ha tenido el hospital, no solo en su imagen sino en su
infraestructura para mejorar y ampliar los servicios a los usuarios.

AYUDA DE SOPORTE

Presentación de los temas con ilustraciones gráficas y videos informativos de la gestión en el 2020 del
Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha.

PREGUNTAS

Durante la audiencia de rendición de cuentas se priorizaron 3 preguntas que fueron respondidas en
vivo por los responsables:

• ¿Cuál es la importancia de llamar a pedir las citas por teléfono? ¿Cuáles el numero?
• ¿Cuales son los horarios de vacunación contra el COVID?, ¿Dejan grabar el procedimiento?
• ¿De qué manera se informa a las comunidades en Soacha, Sibaté y Granada sobre los nuevos
servicios prestados?

