
  

El Hospital Local de Malambo se une a la 
Organización Mundial de la Salud OMS en 
su conmemoración del Día Mundial de Lucha 
contra la Tuberculosis, 24 de Marzo, partici-
pando activamente en la lucha para acabar 
con esta enfermedad y realizando brigadas 
de prevención puerta  a puerta en el munici-
pio de Malambo.  

 

“VIVAMOS SIN TUBERCULOSIS, TODOS 
SOMOS PARTE DE LA SOLUCION” 

Slogan OMS-OPS 
 
 

Apreciados Usuarios.. 

Continuando la fase constructiva de      
TU NUEVO HOSPITAL., nos place co-
municarles que el Servicio de Urgencias 
se trasladó hacia  nuevas dependencias 
con mayor confort, seguridad  y calidad 
en el servicio y la atención en salud. 

Señor Usuario:  De tu mano y con 
tu apoyo lograremos TU NUEVO 

HOSPITAL!!!  Gracias!!! 

ESE HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA 
MAGDALENA DE MALAMBO 
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 “MÁS SALUD Y MAS  BIENESTAR PARA  MALAMBO” 
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EL HOSPITAL EN TU BARRIO 
24 de Marzo Día Mundial de Lucha 

contra la Tuberculosis 

INFORME GESTIÓN GERENCIAL AÑO 2017 
Dr. Juan Sánchez Páez  

Gerente 

El pasado 23 de Marzo, en reunión ordinaria  
ante la Junta Directiva de la ESE Hospital Local 
de Malambo, su Gerente Dr. Juan Sánchez Páez 
Muñoz, en cumplimiento del Plan de Gestión 
2017-2020, presentó y socializó el Informe de 
Gestión Gerencial año 2017. 
 
La honorable Junta Directiva de la ESE Hospital 
Local de Malambo está conformada por: su pre-
sidente, Dr. Efraín Bello Camargo, Alcalde de 
Malambo; Dra. Stefany García de la Hoz, Secre-
taria de Salud Municipal; Dr. Ricardo Torres Mo-
rales, Representante Profesionales Universita-
rios Área Administrativa: Dra.  Mercedes Rueda, 
Representante Sector Científico Interno y Señor 
Luis Oñoro, en representación de la Liga de 
Usuarios. 



En esta ocasión, el Gerente Dr. Juan 
Sánchez  Páez presentó su Gestión Ge-
rencial  2017, con  los compromisos cum-
plidos y las metas alcanzadas en este 
periodo, con las cuales evidenció  una 
destacada gestión de dirección, de esta-
dos financieros de la ESE, prestación de 
servicios de salud y mejoramiento de la 
infraestructura, los sistemas de informa-
ción y atención con calidad para los 
usuarios, entre otros. 

Entre algunos de los logros realizados en 
el año 2017 se destacan:  
Puesta en marcha Proyecto Nuevo Hos-
pital de Malambo. 
Levantamiento Plan de contingencia del 
nuevo edificio  con los 3 sistemas de ges-
tión 
Reactivación sistemas de Habilitación, 
Acreditación y despliegue del PAMEC al 
interior de la ESE. 
 Reforzamiento del Programa de Seguri-
dad del paciente,  Programa de Farmaco-
vigilancia y de Tecnovigilancia 
Implementación de los  paquetes instruc-
cionales del Observatorio de Calidad 
Procesos seguros en la atención a nues-
tros usuarios del Hospital 

               

El  Informe de Gestión Gerencial  consti-
tuye la herramienta que la Junta Directiva 
del Hospital tiene  a su haber, para reali-
zar la evaluación de la gestión de su Ge-
rente,  las metas propuestas y los resulta-
dos obtenidos en las áreas de Dirección y 
Gerencia; Gestión Clínica o Asistencial 
Científica y en la Administrativa o  Finan-
ciera.  

Con esta información la Junta Directiva 
realiza un análisis comparativo del cum-
plimiento , el cual se mide a través de los 
indicadores  definidos en el anexo técnico 
3 de la Res 408 de 2018. 

Indicadores, que en el caso del Hospi-
tal corresponden a 17, y son medidos 
junto con las  metas de gestión y los re-
sultados relacionados con la viabilidad 
financiera, la calidad y la eficiencia en la 
prestación de los servicios,  inmersos en 
las tres áreas de gestión ya menciona-
das.  

 

El Hospital Local de Malambo, con el 
programa satelital del Hospital en tu 
Colegio,  realiza consultas  para detec-
ción temprana de las alteraciones del 
desarrollo del joven y garantizar la inter-
vención temprana de los factores de ries-
go o de los problemas de salud priorita-
rios, así como para brindar información y 
orientación sobre la protección de la sa-
lud.  

 
 
 
 
 

Señor Usuario: 
Promovemos   la salud y preveni-

mos la enfermedad. 

Informe Gestión Gerencial 2017     
ante Junta Directiva                            

ESE Hospital Local de Malambo 

EL HOSPITAL EN TU COLEGIO 
Servicios Amigables  

Para el Joven de Malambo 


