


El gran reto que enfrenta hoy la ESE Hospital La

Misericordia del Municipio de Yali es poder estructurar una

serie de procesos gerenciales trazadores que le permita

hacer una óptima planeación e inversión de los recursos

financieros, técnicos y humanos con que cuenta la

empresa para alcanzar una alta rentabilidad social y auto

sostenimiento financiero en el corto plazo.



PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

2020-2024

EN LA RUTA DE LA 

CALIDAD: HUMANO Y 

SOSTENIBLE



LINEA 1: CALIDAD, HUMANIZACION Y SEGURIDAD EN LOS 

SERVICIOS DE SALUD



LINEA 2: EFICIENCIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

LINEA 3: SOSTENIBILIDAD FINANCIERA



LINEA 4: GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA





ESTADOS FINANCIEROS A 31 DICIEMBRE 2020



CUENTAS POR PAGAR DIC 31 DE 2020

$873,815,778

CUENTAS POR PAGAR A 16 DE FEBRERO DE 2021

$ 273,885,673

SE  PAGARON

$599,930,102



PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 

2020 



PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2020



MANTENIMIENTO VIGENCIA 2020



Intervenciones Locativas realizadas:

Como un compromiso permanente, la ESE Hospital La Misericordia continua

con sus protocolos de Bioseguridad para la prevención de la COVID 19, es así

como todo nuestro personal esta vigilante en el cumplimiento de las normas

establecidas a nivel Nacional, Departamental y Municipal. Se destacan a

continuación las principales acciones y reporte de atenciones realizadas durante

esta Pandemia. (Anexo).



ANTES DESPUES



CDI

ANTES DESPUES



PUERTA PRINCIPAL

ANTES DESPUES



MEJORAMIENTO DE LOS PUESTOS DE 

TRABAJO 

ANTES

DESPUES



- Además se prestaron 

servicios extramurales 

en las brigadas de salud 

en el área rural

- Se dispensó 

medicamentos hasta 

las casas en medio de 

pandemia



PRODUCCION DE SERVICIOS BASICOS



INFORME DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO

 Quejas:   11

 Felicitaciones: 2

 Sugerencias: 5

 Agradecimientos:  1

 Reclamaciones:  1

 Comentarios positivos: 1

 Comentarios negativos:  1

Estas fueron recepcionadas en la oficina de Atención al Usuario de la E.S.E. y 

depositadas en los buzones de sugerencias ubicados en las salas de espera 

de los usuarios; a las cuales se les dio la respectiva respuesta.



GESTION EN SERVICIOS:



 Realizar todas las actuaciones necesarias desde el lo locativo, logístico y asistencial que permitan

desplegar de manera coordinada con el ente territorial y departamental el proceso de Vacunación

para COVID-19 bajo el esquema definido por Gobierno Nacional.

 Continuar con el proceso de Modernización Institucional generando espacios cada vez mas

amigables y confortables para la población garantizando calidez y calidad en la prestación de los

servicios de salud.

 Implementar como hasta el momento un plan estricto de austeridad del gasto de tal forma que se

alcance un equilibrio operacional en el corto plazo que permita realizar un adecuado proceso de

inversión social que tanto requiere la comunidad.

 Acompañar de manera decidida las políticas publicas generadas desde la actual administración

Municipal así como sus proyectos de inversión en salud según nuestra competencia



“El 99% de los fracasos son de personas

que tienen el hábito de encontrar

excusas”

George Washington

GRACIAS


