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ACUERDO No,04

(31 de marzo de 2014)

"Por medio del cual se evalúa el Plan de Gestión del Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital
Mental de Antioquia para las vigencias 2012-2015, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de

enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013"

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA, EN USO DE SUS
AIRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL DECRETO 1876 DE 1994,

ORDENANAZA 17 DE 1994, Y

CONSIDERANDO:

Que en los artículos 72 y 74 de la ley 1438 de 201'l se definen los contenidos, términos y
procedimientos para la presentación, aprobación y evaluación del plan de gestión por parte de
los directores o Gerentes de las Empresas Sociales del estado del orden territorial.

Que el Plan de Gestión se constituye en eldocumento que refleja el compromiso que el Gerente
establece ante la Junta Directiva de la institución y establece las metas de gestión y resultados
relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y eficiencia en la prestación de servicios, y el
reporte de informaciÓn a la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de la protección

Social.

Que mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 07 del 31 de Mayo de 2012, se aprobó el plan de
Gestión del Gerente para la vigencia 2012-2015.

Que elnumeralT4.l del artículo 74 de la Ley 1438 de 2011 se pronuncia sobre la obligatoriedad
de presentar el informe anual sobre el cumplimiento del plan de gestión.

Que la Resolución 710 de 2012en su anexo 1 establece las fases para el desarrollo del plan y
en la fase de evaluaciÓn señala que el Gerente deberá presentar ante la Junta Directiva el
informe anual sobre el cumplimiento del plan de gestión de la vigencia anterior con corte a 31 de
diciembre, a más tardar el 1 de abril de cada añ0.

Que la ResoluciÓn 743 de 2013, modificatoria de la Resolución 710 de 2012 en su articulo 3'
establece que la evaluación del informe anual del cumplimiento de dicho plan deberá realizarse
sobre los resultados obtenidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior.
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7. Que el gerente de la ESE Hosp¡tal Mental de Antioquia se desempeñó durante toda la vigencia

establecida en el numeral anterior, lo cual permite evaluar el periodo comprend¡do entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2013

Que en merito a lo expuesto, se

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la evaluación del Plan de Gestión del Gerente de la Empresa Social del

Estado Hospital Mental de Antioquia, del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de

diciembre de 2013, la cual hace parte integral del presente Acuerdo y cuyo resultado arrojó un puntale

satisfactorio de 4.45 ubicándose en el nivel SATISFACTORIO

ARTICULO SEGUNDO: Conka el presente Acuerdo procede el Recurso de Reposición ante la Junta

Directiva dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE Y CÚNPI-ISE

Dado en el Munic¡pio de Betlo 3 I l'lAR 2[l,l{

En la fecha 3 1 !{AR 201q 
se presentó el doctor JUAN cARLoS TAMAYq SUÁREz,

Gerente de la E.S,E Hospital l\,tentaLde Antioquia, con el f¡n de notiflcarse del Acuerdo N0.04 de fecha

I 1 l'lAR 2üi1 , haciéndole saber que contra él procede el recurso de reposición ante la Junta

Directiva, siempre y cuando se interponga dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes a la presente
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DIANA PATRICIA BERNAL
Presidente
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ESE HOSPITAI MENTAL DE ANTIOQUIA
PLAN DE GESTION RESOTUCION 743DE2O!,3

ANEXO 4. Matriz de calific¿ción

Area de
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I Nivel l,ll,

ilt

Mejoramiento continuo de la calidad

aplicable a a entidades no acreditadas con

autoevaluacion en la vigencia anter¡or

L,5 1,8 5 0,05 o,25

2
Nivel l,ll,

ilt

Efectividad en la Auditoria para el

Mejoramiento Continuo de la Calidad de la

atencion en salud

1 0,88 3 0,05 0,15

3
Nivell,ll,

ilt

Gestion de ejecucion del Plan de Desarrollo

lnstitucional
0,96 0,93 5 0,10 0,50
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Nivel l,ll,
lll

categori
zacion

de

riesgo

alto o
medio

Riesgo Fiscal y Financiero

Acto

administrativo de

adopcion del
programa

Acto administrat¡vo

de adopcion del

programa
5 0,05 o,25

5
Nivell,ll

ilt

Evolucion del Gasto por Unidad de Valor

Relativo producida
0,88 1,31 0 0,05 0,00

6
Nivel l,ll,

ilt

r r v}Jvr Lrvr r r r rLsrvq¡ r rrr ¡rvJ ,

medico quirurgico adquiridos mediante los

siguientes mecanismos: 1. Compras

conjuntas. 2. Compras a traves de

o,87 0,99 5 0,05 0,25

7
Nivel l,ll,

lll

Monto de la deuda super¡or a 30 d¡as por

concepto de salarios del personal de planta y
por concepto de contratacion de servicios, y

variacion del monto frente a la vigencia
¡nl'arin¡

0 0 5 0,05 o,25



8
Nivel l,ll,

ilt

Utilizacion de informacion de Registro

individual de prestaciones _RIPS
4 informes 4 informes 5 0,05 0,25

9
Nivel l,ll,

ilt

Resultado Equilibrio Presupuestal con

Recaudo
1,33 1,36 5 0,05 O,25

10
Nivel l,ll,

ilt

Oportunidad en la entrega del reporte de

informacion en cumplimiento de la Circular

Unica expedida por la Superintendencia

Nacional de Salud o la norma que la

<r ¡ct¡tr rvá

Reporte

oportuno
Reporte oportuno 5 0,05 0,25

11
Nivel l,ll,

ilt

Oportunidad en el reporte de informacion en

cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 o la
norma que la sustituya.

Reporte

oportuno
Reporte oportuno 5 0,05 o,25

27

Exclusiv

o

mentale

s

Evaluación de la aplicación de Guías de

manejo de las 3 primeras causas de

morbilidad de la ESE

o,97 0,81 5 0,10 0,50

28

Exclusiv

o
mentale

s

Evaluación de la aplicación de Guías para la

prevención de fugas en pacientes

hospitalizados en la ESE

o,57 o,74 3 0,10 0,30

29

Exclusiv

o

mentale

S

Evaluación de la aplicación de Guías para la

prevención de suicidios en pac¡entes tratados

en la ESE(ambulatorios y hospitalarios)

o,76 0,81 5 0,10 0,50

30

Exclusiv

o

mentale
S

Oportunidad en la consulta psiquiátrica 13 dias 6,41DlAS 5 0,10 0,50
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