
\ir,, no.r,ro,-

CARISI\XA
ACUERDO N'02

(25t04t2022]|

poR t\¡EDto DEL cuAL sE EVALUA EL pLAN oe cest¡ón oeL
GERENTE DE LA ESE HOSPITAL CARISMA DEL DEPARTAIÚENTO DE ANTIOQUIA

PARA LA VIGENCIA COMPRENDIDA DEL 1 " DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

La Junta Directiva de Ia Empresa Social del Estado Hospital Carisma, en uso de las facultades

legales y estatutarias, en especial las que le confiere el artículo 74 de la Ley 1438 de 2011 y conforme

a la Resolución 710 de 2012, Resolución 743 de 2013 y la Resolución 408 de 2018 y demás

disposiciones,

CONSIDERANDO:

Que el numeral 73,'l del articulo 73 de la Ley 1438 de 2011, atr¡buye a los gerentes de las Empresas

Sociales del Estado el deber de presentar un plan de gestión, a la junta directiva,

Que el gerente de la ESE Hospital Carisma en cumplimiento del deber impuesto en el numeral 73.1

del articulo 73 de la Ley 1438 de 2011 presentó el proyecto de plan de gestión para el periodo

comprendido entre el2020y el2023.

Que la junta directiva de la ESE Hospital Carisma aprobó mediante acuerdo No, 05 de fecha 5 de
junio del año 2020 el plan de gestión presentado por el gerente para el período comprendido entre el

2020-2023.

Que el numeral 74.1 del articulo 74 atribuye al gerente el deber de presentar a la junta directiva un

informe anual sobre el cumplimiento del plan de gestión, a más tardar el 1' de abril de la siguiente
vigencia.

Que el gerente de la ESE Hospital Carisma del Departamento de Antioquia, doctor WILLIAN ANDRES

ECHAVARRIA BEDOYA; presentó oportunamente a todos y cada uno de los integrantes de la junta

directiva el informe de cumplimiento del plan de gestión de la vigencia del '1' de enero al 31 de

diciembre de 202'1.

Que de conformidad con el numeral 74.2 del articulo 74 de la Ley 1438 de 2011, la junta directiva de
la Empresa Social del Estado, deberá evaluar el cumplimiento del plan de gestión del gerente dentro
de los quince (15) dias hábiles siguientes a la presentación del informe de gestión del gerente.

Que Ia junta directiva de la ESE Hospital Carisma del Departamento de Antioquia, en reunión

extraordinaria de fecha 25 del mes de abril de 2022 procedió a evaluar el cumplimiento del plan de
gestión del gerente, del periodo comprendido entre el 1' de enero y el 31 de diciembre de 2021,
conforme a los anexos 2, 3 y 4 de la Resolución 408 de 2018.
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CARISMA
Que la evaluación del cumplimiento del plan de gestión del gerente de la ESE HOSPITAL CARISMA

del Departamento de Antioquia, para Ia vigenc¡a 2021 , anqó los siguientes resultados:

ANExo 4 -REsotucróñ 408 oE 2018

MATRIZ DE CAtltlCAC|ÓN DEt GERENTE AÑO 2021 Apl¡cable a entidades ñivel ll y lll, no acred¡tadas s¡n r¡esto f¡nanciero y con autoevaluación
en ¡a vigencia anterior ESE Ho5pit¿lcar¡5ma

Area
de

Gest¡ón

No, lnd¡cador

Resultado de¡
per¡odo

evaluado
(2021)

Cal¡f¡cación Ponderac¡ón
Resultadg
ponderado OSSERVACIONES

a B d I j k I m=k*l

o

(,

o

1 1,1
Entre 1.11y

3 0,05 0,15

Resultado:1.11
- Resultado

autoevaluación
v¡geñcia actual:2,39
- Resultado

autoevaluación
vigencia anterior:
2,15 Evidenc¡ar

Autoevaluación con
estándares de
Acreditación 2021

Efectiv¡dad en la
Auditoria para el

Mejoramiento
Cont¡nuo de la
Cal¡dad de la
atenc¡óñ en
salud

1.00
Entre 0.71y

0,89
5 0,0s 0,2s

3

Gestión de
ejecución del
Plan de

desarrollo
lnstitucional

0,90 > o ieual0.90 5 0,10 0,50

Resultado:0,90
- Número de meta§

del plan operativo
anualcumpl¡da5:50
- Número de metas
delPlan Operat¡vo
a nual
programadas:55

Evidenc¡a. lnforme de
planeación de ¡a

entidad.
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Línea de Base 2020

Mejoramiento
continuo de

calidad aplicable
a ent¡dades no
acreditadas con
autoevaluación
en la vigencia

anterior

Resultado:1
- Número de ¿cciones

de mejora ejecutadas
derivadas de las

auditoría5 realizadas:

5

- Total de acciones de
mejorarñiento
programadas para la

vigencia der¡vadas de

los planes de mejora
delcomponente de
aud¡toría registrados
en el PAMEC: 5

Evidencia: resoluc¡ón
Supersalud Plan de
mejoramiento
¡nstituc¡onal



4
Riesgo Fiscaly
Fiñanc¡ero

\ir..*oro,ro.-
CARISIVA

a. t;)\.

Evidenc¡a:
Resolución 1342,
2019 Ministerio de

Salud y Protección
Social

5¡N RIESGO 5IN RIESGO 5IN RIESGO SIN RIESGO
SIN

RrE560
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5

Evolución del
Gasto por Un¡dad
de Valor Relat¡vo
producida

1,06 1.29 0 0,0571 0,00

Resultado:
- Gasto de
funcionamiento + de
operación comercial
y prestación de
servicios por UVR S

año 2027
Gasto de

func¡onamiento + de
operación comercial
y Prestación de
servicios por UVR 5
año 2020
Ev¡dencia: Ficha

técn¡ca de la página

web del SIHO del
Ministerio de Salud y

Protección Social.

6

Proporción de
medicamentos y

material médico
quirúrgico

adquiridos
mediante
mecan¡5mos de
compras
conjuntas, a

través de
cooperativas de

empresas

sociales del

estado y/o de
mecanismos

electrónicos

1,00 0,97 5 0,0571 o,29

Ev¡dencia: certif ¡cado
Firmado por el

Revisor t¡scal

7

Monto de la
deuda superior a

30 días por

concepto de
salar¡o5 del
personal de
planta y por

concepto de
contratación de

servicios, y

variación del
monto frente a la

vigencia anterior

0,00
REGISTRA

DEUDA CERO

(0)

0 0,0571 0,00

Ev¡dencia: Cert¡ficado
de revisorÍa fiscaleñ
caso de no contar con
rev¡sor f¡scal del
contador de la ESE.
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8

Ut¡lizac¡ón de
iñformac¡ón de
Registro
indiv¡dual de
prestac¡ones

RIPS

4,00 5 5 0,0571 0,29

Ev¡denc¡a: lnforrne
del responsable de
planeación de la ESE

o quien haga sus

veces
Actas de lunta
directiva

I

Resultado

Equilibrio
Presupuestal con
Recaudo

1,06 0,92 3 0,0571 o,17

Resultadoi
Evidencia: Fic ha

Técnica de la página

Web del slHo del

Ministerio de Salud y

Protección Social

10

Oportunidad en
la entrega del
reporte de
información en

cumpl¡mieñto de
la Circular Única
expedida por la

5uperintendencia
Nacionalde
salud o la ñorma
que la sustituya.

Reporte Oportuño

SI PRESENfO

tNFoRMActóN
CIRCULAR

UNICA

0 0,0571
Ev¡denc¡a:

Superintendencia
Nacionalde Salud

Oportuñidad eñ
el reporte de
información en
cumplimiento del
Decreto 2193 de
2004 o la norma
que la sustituya.

Reporte Oportuno
5I PRESENTO

tNFoRMAcróN
2193

5 0,0571 0,29 Evideñcia: CUMPLT

o

o

I

Evaluación de
aplicac¡ón de
guías de las tres

{3) primeras

causas de
morbilidad de la

ESE

0,80 0,88 0,1 0,50

Resultado:0.88
Nro. de historias
clínicas que hacen
parte de la muestra
representativa con
apl¡cación estricta de
la guia para las tres
primeras ca usa s de
morbilidad
(H05pitalar¡a y

Ambulatoria) de la

ESE

Total hlstorias clín ica s

de la muestra
representativa para

las tres primeras

causas de la ESE

auditadas en la
vigencia

Ev¡dencia: lnforme
del Com¡té de
Historias Clínicas de
las ESE.
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Evaluación de
apl¡cación de
guías para

prevención de
fugas en
pacientes

hospitalizados en
la ESE

0.60 1,00 5 0,1 0,50

Resultado:1
Numero de historias
clínicas con apl¡cación

estricta de la 8Uía
para prevencióñ de
fugas de pacientes de
la ESE adoptada por
la entidadr 12

Total historias clínicas
auditadas de
pac¡entes que
registraron fugas

durante la

v¡gencia:12

Ev¡dencia: lnforme
delComité de
Historias Clinicas o

aúditor¡a de calidad

0,0 0,97 5 0,1 0,50

Evaluación de

apl¡cación de
guías para
prevención de

suicidio en
pacientes

tratados en la
E5E

lnforrñe delCorñité
de H¡storias Clínicas o

auditoria de calidad

30

Oportunidad en
la Consulta
P5¡qu¡átr¡ca

9,44 16,00 1 0,1 0,10

Resultedo:16 días
para elaño 2021

Surnatoria totalde los

días calendario
tran5curridos entre la

fecha en la cual el
paciente c¡ta por

cualquier medio para

ser ateñdido en la
consulta psiquiátrica
y la fecha para la cual
es as¡gnada la c¡ta

Número totalde
consultas de
psiquiatría as¡gnadas

en la inst¡tución
Ev¡dencia: lñforme
de Subgerencaa

Científica o quien

haga sus veces o de
Auditoria de Calidad

cAUHCACTON 3,53

CUMPLIMIENTO
DEL PLAN DE

GEsflóN:
IGUAL O SUPERIOR At 70% RESUTfADO sAftsFAcfoRta
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CARISIVA
Que, en márito de lo expuesto, la junta directiva de la ESE HOSPITAL CARISI/A del Departamento
de Antioquia,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Evaluar el cumplimiento del plan de gestión del gerente de la Empresa Social
del Estado Hospital Carisma del Departamento de Antioquia, para la vigencia comprendida entre el 1'
de enero y 31 de diciembre del año 2021, con una calificación de 3,53, equivalente a un resultado

satisfactorio conforme se registra en la matriz de callficación que hace parte del presente acuerdo.

ARTíCULO SEGUNDO: Notiflcar el presente acto administrativo al gerente de la Empresa Social del

Estado Hospital Carisma del Departamento de Antioquia, doctor WILLIAM ANDRES ECHAVARRIA
BEDOYA de conformidad con los artículos 67 y ss de la Ley 1437 de 201 1 .

ARTICULo TERCERO Conka el presente acuerdo proceden los recursos de reposición en el efecto
suspensivo ante la Junta Directiva denko de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación y el
de apelación ante la SUPERSALUD, de conformidad con el numeral 74.4 del articulo 74 de la Ley
1438 de 201 1.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

(fulr
NATALIA MO ANDEZNTOYA PA cto
Presidente de la junta di rectiva

GLADYS BERRIO
Secretaria Ad-hoc
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