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En días pasados y cumpliendo la convocatoria realizada por el Honorable Concejo 
Municipal de Malambo, el Dr. Juan Esteban Sánchez Páez presentó informe de la 
gestión gerencial desde que inicio su administración, 26 de octubre de 2016 a la   
fecha. Destacó los logros alcanzados, cumplimiento de su Plan de Desarrollo Institu-
cional -PDI- 2017-2020, planes gerenciales, indicadores tanto asistenciales como 
financieros, entre otros. Asimismo, resaltó la gestión realizada para garantizar la pres-
tación integral de los servicios durante el Plan de Contingencia que se está desarro-
llando al tiempo que se construye el Nuevo Hospital para el municipio de Malambo, el 
cual está proyectado para inaugurarse en el primer semestre del 2019. 
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También, la adquisición de una unidad móvil y su impacto en la atención de las 
poblaciones mas vulnerables, el nuevo call center, la implementación de la Historia 
clínica electrónica y lo que conlleva esta adquisición desde el punto de vista legal y 
asistencial. De igual forma, durante la sesión en el Concejo desarrolló uno a uno 
los 14 puntos del cuestionario enviado, para lo cual tuvo el acompañamiento técni-
co del Subdirector Administrativo y Financiero Dr. Alberto Fontalvo Buelvas. 

Una vez culminada la sesión y presentado el informe a los Honorables Concejales, 
estos hicieron algunas intervenciones solicitando se mejore el trato por parte de algu-
nos profesionales del Servicio Asistencia de Urgencias, y en cuanto al resto de la    
gestión gerencial, fue unánime la complacencia por el trabajo realizado a la fecha. 

Incansables Jornadas de Atención con la nueva  
Unidad Móvil de Atención en Salud 
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La ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO SANTA MARIA MAGDALENA en el 
marco de la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS), asegura el acceso a 
los servicios básicos de salud a comunidades que viven en condiciones de extre-
ma pobreza, y por lo general zonas o barrios aislados y de difícil acceso geográfi-
co del Municipio de Malambo . 
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