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REPRESENTANTE DEL SECTOR CIENTÍFICO ANTE LA JUNTA DIRECTIVA

La Doctora Mary Yatapagua Rojas, es la nueva representante 
del sector científico ante la Junta Directiva de la E.S.E Hospital 
San Juan de Dios de Pamplona, quien fue elegida a través de 
una votación democrática en la que participaron los 
funcionarios de planta de la E.S.E. y los Centros Salud 
adscritos; estas elecciones se llevaron a cabo con la debida 
organización y trasparencia.

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021

Con total éxito se llevó a cabo la Audiencia 
Publica de Rendición de Cuentas vigencia 
2021 de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de 
Pamplona, en la que se dio a conocer la 
gestión realizada durante el año anterior, 
entregando un balance positivo para la salud 
de Pamplona y la provincia.

La transmisión en vivo realizada por el canal 
YouTube, finalizó con una rueda de prensa que 
permitió ampliar la información sobre la gestión 
de Dr. Hernando José Mora González, así 
como contar las nuevas acciones que se 
vienen desarrollando en este 2022. 

Se extiende el agradecimiento a todo el 
personal tanto administrativo, asistencial y de 
apoyo, quienes siguen aportando 
significativamente en el cumplimiento de los 
objetivos institucionales, logrando así construir 
un servicio con calidad humana.

La E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona 
tiene habilitados en sus instalaciones buzones de 
sugerencias, los cuales se abren cada 15 días por 
la oficina de Servicio de Información y Atención a 
los Usuario (SIAU) con el acompañamiento de 
delegados de la Alcaldía municipal y la Asociación 
de Usuarios, con el fin de reportar al área de calidad 
para buscar soluciones a lo manifestado por los 
usuarios.

Este proceso se realiza para lograr la construcción 
de un servicio con calidad humana desde nuestra 
entidad de salud, garantizando a los usuarios una 
oportuna respuesta y seguimiento a cada una de 
sus peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.

BUZONES DE SUGERENCIAS 

Comienza haciendo lo que es necesario,
después lo posible y de repente
Estarás haciendo lo imposible

San Francisco de Asís.


