Comunicado de Prensa
Sabaneta, febrero 28 de 2012

Por buenos resultados de gestión es reelegida gerente del Hospital


El plan de gestión presentado por la
gerente obtuvo una calificación de
satisfactoria sobresaliente



La Junta Directiva le propuso a la
Alcaldesa su reelección para un
periodo de cuatro años

Ante la Junta Directiva de la E.S.E. Hospital Venancio Díaz Díaz, en reunión realizada el
lunes 27 de febrero, la Gerente de la Institución Gabriela Correa Agudelo presentó su
informe de gestión, acogiéndose al Decreto 357 y a la Resolución 473 de 2008 que regula
los aspectos relacionados con la presentación, aprobación y evaluación del plan de
gestión ejecutado por los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado del orden
territorial, durante el período para el cual fueron designados mediante concurso o
reelección, este informe fue evaluado por los miembros de la junta, obteniendo una
calificación de 4.125, lo que le da una valoración cualitativa de satisfactoria sobresaliente.
En virtud de lo anterior, la Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa decidió reelegir a la gerente
del Hospital para un período de cuatro años, acogiendo la solicitud presentada por los
miembros de la Junta Directiva, que expusieron su voluntad de darle continuidad a la
gerencia, considerando el resultado de la evaluación correspondiente del plan de gestión
conforme a lo señalado en el reglamento.
Es importante anotar, que la Ley 1122 de 2007 hace referencia a que los Directores o
Gerentes de las Empresas Sociales del Estado podrán ser reelegidos por una sola vez,
cuando la Junta Directiva así lo proponga al nominador, siempre y cuando se hayan
evaluado los informes de gestión y los resultados sean satisfactorios.
A la gerente Gabriela Correa Agudelo le corresponderá continuar con el proceso de
fortalecimiento y posicionamiento de la E.S.E. Hospital, a través de la generación de
estrategias de funcionalidad, innovación y operatividad planteadas como prioridad en la
administración “Sabaneta con sentido social” que lidera la alcaldesa Luz Estela Giraldo
Ossa.
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