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BRIGADA DE SALUD EN ALTOS DE LA FLORIDA

El sábado 03 de junio la E.S.E Hospital Mario Gaitán Yanguas realizó una brigada de salud 
en el barrio Altos de La Florida. La Jornada comenzó a las 8 de la mañana y terminó a la 1 
de la tarde.

El hospital ofreció servicios de odontología, consultas de Crecimiento Y Desarrollo y 
vacunación. En términos estadísticos, se atendieron 8 pacientes por odontología, 3 por 
vacunación, 6 por consulta de enfermería y 7 por consulta médica. En total, se 
atendieron 24 pacientes.
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PEDRO ENRIQUE CHAVES CHAVES ES EL NUEVO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO DE LA E.S.E

El lunes 5 de junio el gerente de la E.S.E Hospital 
Mario Gaitán Yanguas, Dr. Luis Efraín Fernández 
Otálora, nombró a Pedro Enrique Chaves Chaves
como el nuevo subgerente administrativo del 
hospital.

Pedro Enrique Chaves Chaves tiene alta experiencia 
administrativa y financiera de Entidades Públicas y 
Privadas, especialmente en empresas de salud y 
municipios. Además, tiene habilidades en el manejo 
de grupos de trabajo e idoneidad en el montaje de 
nuevos productos administrativos y financieros.

Es ingeniero industrial egresado de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas (abril 1996) con 
especialización en Gerencia en Servicios de Salud de 
la Universidad de Cundinamarca. Tiene diplomado en 
Calidad para el Sector Salud y en Gestión Pública 
Distrital.

El nuevo subgerente administrativo ha trabajado en 
varios hospitales: E.S.E Hospital Salazar de Villeta, 
E.S.E Hospital Simón Bolívar III Nivel, E.S.E Hospital 
Pedro León Álvarez Díaz II Nivel, entre otros. Pedro 
Chaves, además, fue Alcalde de los municipios de 
Tena y Tocaima.

Año 4 – Boletín No. 025 – Junio de 2017

VISITE NUESTRO SITIO WEB

www.hmgy.gov.co



BOLETÍN 

INFORMATIVO

Pág. 3

Para funcionarios de la E.S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas De Soacha

El lunes 12 de junio se llevó 
a cabo la capacitación Cero 
Accidentes a los funcionarios 
de mantenimiento y 
servicios generales de la 
E.S.E Hospital Mario Gaitán 
Yanguas de Soacha en el 
auditorio del 3er piso del 
hospital. La capacitación fue 
liderada por la ARL AXA 
Colpatria y comenzó a la 
1:30 pm y terminó a las 
2:30pm.
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CAPACITACIÓN CERO ACCIDENTES

Los temas de Seguridad y Salud en el Trabajo que se tocaron fueron los siguientes:
- Las condiciones inseguras en el trabajo
- Actos inseguros
- Causas básicas
- Causas básicas (Factores personales y Factores del trabajo)

Al final de la capacitación, los participantes diligenciaron unas tarjetas de reportes 
para identificar los actos y las condiciones inseguras que se pueden presentar en un 
puesto de trabajo.
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INTEGRACIÓN COMUNITARIA EN LA DESPENSA

El sábado 24 de junio la E.S.E Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha llevó a cabo un evento de 
integración con la comunidad en el parque aledaño al puesto de salud de La Despensa. El hecho 
ocurrió desde 10 de la mañana hasta las 3 y media de tarde. 

El evento contó con la participación de grafiteros de la organización Bogotá Grafitti, quienes 
retocaron las paredes del puesto de salud con el fin de mejorar el aspecto del lugar. También, 
estuvieron presentes los raperos Astros, Mayenba y Dj Temem, además de la música tradicional 
andina colombiana con el dueto Poveda y Ariza.

Al final del evento, se llevó a cabo una lúdica, con piñata incluida, para los niños presentes en el lugar 
y la coordinadora del puesto de salud, Paola Nemocón, agradeció en nombre del hospital a los 
grafiteros por su labor.
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El día de hoy 29 de Junio de 2017, y luego de la presión de varios meses por parte de la Contraloría Departamental de 
Cundinamarca y del no rotundo del Ministerio de Salud y de la Secretaria de Salud de Cundinamarca, la Alcaldía 
Municipal de Soacha, en cabeza de su Alcalde, Dr. Eleazar González Casas, realizó la rueda de prensa con medios de 
comunicación locales y nacionales, en la que se socializó la Resolución 650 del 27 de Junio de 2017, donde se declara el 
incumplimiento al contratista Consorcio CN – 2014, donde se hace efectiva la cláusula penal y se ordena la liquidación 
del contrato No. 844 del 2014, cuyo objeto es el estudio, diseño y reposición de la infraestructura de la E.S.E. Hospital 
Mario Gaitán Yanguas III nivel para Soacha.

El Alcalde del Municipio de Soacha comenta que: “Hoy la búsqueda es el compromiso con la comunidad, el compromiso 
con el pueblo soachuno, la búsqueda del mejoramiento en la calidad y un óptimo servicio de la salud porque más de 1 
millón de habitantes estaban esperando un hospital de III nivel” por eso señala que “se ordenó la liquidación y liberación 
del valor del contrato, imponiendo una multa y declarando el incumplimiento al contratista” además que “Se nombrará 
un gerente para este proyecto y así tener las garantías de que hay celeridad, planeación en el proceso, con la selección 
del mejor contratista para no tener que vivir de nuevo una situación de incumplimiento”.

Frente a los recursos destinados al proyecto el Dr. Eleazar González informa que “El 100% del dinero destinado para la 
construcción del Hospital Mario Gaitán Yanguas está en su totalidad, el contratista no recibió ningún desembolso por 
parte de la Administración Municipal. Aquí nos toca trabajar todos arduamente para encontrar la sensibilización del 
Ministerio de Salud y Gobernación de Cundinamarca para que aumenten los recursos destinados para infraestructura 
hospitalaria necesaria en Soacha”.
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LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA ORDENA LIQUIDAR EL CONTRATO DE OBRA DE LA 
NUEVA SEDE DEL HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS
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FOTOS INTEGRACIÓN COMUNITARIA EN LA DESPENSA


