
Cada 24 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis para incre-
mentar la concientización pública sobre las devastadoras consecuencias, sociales 
y económicas de la tuberculosis, en quienes padecen esta enfermedad prevenible. 

La E.S.E. Hospital Local de Malambo  coadyuvando a intensificar los esfuerzos 
sugeridos por la Organización Mundial de la Salud OMS,  para finalizar la epide-
mia mundial de la tuberculosis, realizó un evento de movilización humana, el   
pasado  27 de marzo de 2019 desde las 7:00 a.m., el cual se inicio en  el Colegio 
Jesús de la Buena Esperanza. Barrio el Concord, Malambo con punto de llegada 
el Polideportivo Santa María Magdalena. 

¡28 de Marzo: Felicidades en su cumpleaños 
a nuestro querido Gerente Juan Esteban Sánchez Páez! 

Compañeros y funcionarios de la ESE Hospital 
Local de Malambo, compartieron en una modesta 
celebración el onomástico del Gerente Juan  Este-
ban Sánchez Páez.  

Sea esta la oportunidad para felicitarlo por un nue-
vo año de éxitos profesionales y personales, y a 
su vez por la sobresaliente presentación y califica-
ción del Plan de Gestión Gerencial 2017-2020  y 
de la presentación ante la comunidad del acto de 
Rendición de Cuentas de la ESE vigencia 2018.  
Ha sido un Mes de Marzo colmado de glorias para 
nuestro gerente y para el Hospital.  

¡Feliz Cumpleaños Señor Gerente! 
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Comunidad de Malambo aprueba exitosamente 
 Acto de Rendición de Cuentas vigencia 2018  

Marzo, 2019 

El pasado miércoles 27 de marzo, Juan Esteban Sánchez Páez, Gerente de la ESE 
Hospital Local de Malambo, realizó la  Audiencia  Publica   de Rendición de Cuentas 
vigencia 2018, donde presentó las acciones ejecutadas, la gestión asistencial y admi-
nistrativa y financiera y los logros alcanzados por la entidad 

LOGROS DESTACADOS 
*Certificación de habilitación de sus seis sedes 
*Efectiva ejecución del Plan de Desarrollo Institucional Año 2018 
*Significativa disminución del pasivo de vigencias anteriores de 5.400 millones hasta 
3.625 millones con corte a diciembre 31 de 2018. 
*Ejecución 100% archivo central temporal para el Hospital 
*Política cero papeles en gestión documental misional trabajada en medio magnético 
*Implementación de la Historia Clínica electrónica 
*Exitosa gestión ante el Ministerio de Salud y de la Protección Social para la consecu-
ción y entrega de la Unidad Móvil de Atención Primaria en Salud que llegará a todo  Ma-
lambo, corregimientos y veredas 
*Reconocimiento por la Administradora de Riesgos Laborales Positiva del Plan de 
*Emergencia ejecutado por el Hospital 
*Incremento gradual del recaudo con respecto a vigencias anteriores y también la adqui-
sición del Software en el 2018 para los servicios asistenciales y administrativos 
*Gestión de manejo de PQRSD 
*Nuevos Planes y proyectos para la vigencia 2019.  
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B OL ETÍN  IN STITUC IO N AL  HO SPITAL  

En esta ocasión, el Gerente Dr. Juan Sánchez Páez presentó su Gestión Gerencial 
2018, con los compromisos cumplidos y las metas alcanzadas en este periodo, con 
las cuales evidenció una destacada gestión de dirección, de estados financieros de 
la ESE, prestación de servicios de salud  sistemas de información y atención con 
calidad para los usuarios, entre otros.  

Informe Gestión Gerencial Año 2018 

El pasado 23 de Marzo, en reunión ordinaria ante la Junta Directiva de la ESE 
Hospital Local de Malambo, su Gerente Dr. Juan Esteban Sánchez Páez, en cum-
plimiento del Plan de Gestión 2017-2020, presentó y socializó el Informe de Ges-
tión Gerencial año 2018.  

Entre algunos de los logros realizados en el año 2018  
se destacaron: 

*Puesta en marcha Proyecto Nuevo Hospital 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 Seguridad del paciente 
*Programa de Farmacovigilancia y de Tecnovigilancia 
*Implementación de los paquetes instruccionales del Observatorio de Calidad 
*Procesos seguros en la atención a nuestros usuarios del Hospital 
 

www.esehospitallocaldemalambo.gov.co 
Call Center  3162211 

Malambo 
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¡La salud es el regalo mas grande, 
cuídala y protégete! 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y como reconoci-
miento al esfuerzo que cada día aportan las mujeres, el 8 de marzo se realizaron 
varios eventos en cabeza de nuestro gerente, el Dr. Juan Sánchez Páez, dirigido a 
todas las mujeres que hacen parte de esta Institución, en horas de la mañana,   a 
través de una hermosa serenata y entrega de rosas a las mujeres  

La oficina de Talento Humano realizó una invitación especial, para que las mujeres, 
funcionarias y colaboradoras del Hospital, participaran de las actividades que se 
desarrollarían en el transcurso del día, cuyo propósito era el de sensibilizar a todas 
las personas sobre el respeto y el valor que merece la mujer, las actividades fueron 
programadas con el objetivo de fortalecer la figura de la mujer en su vida personal y 
laboral, su desarrollo y participación en el ámbito privado y en el terreno público. 

Conmemoración en el Día Internacional de la Mujer 
 8 de Marzo 

La jornada terminó con un Taller de defensa personal y studio combat, La actividad 
se llamó “ME QUIERO SALUDABLE”, y en el que se buscaba la concientización de 
las mujeres sobre la importancia de cuidarse a sí misma, cuidar su mente y mejorar 
su autoestima.  


