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ii) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados y; 
iii) Los resultados de la ejecución por dependencias de acuerdo con lo  programado en la planeación institucional.

Observaciones generales: 

Nota: Tener en cuenta los siguientes aspectos para efectuar la calificación:
i) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; 

Macropoceso misional, proceso admision y facturación 8.50

En este proceso se evalua al cargo auxiliar administrativo, tecnico administrativo y 
auxiliar facturcion.                                                                                                                 Se 
mejoró en la acitud laboral.                                                                                               Mejorar 
en la oportunidad de entrega de la información.                                                                                                                                                                                                                 

Macropoceso misional, proceso gestión de sistemas de información 9.00

En este proceso se evalua al cargo auxiliar administrativo.                              Confiabilidad 
en los indicadores que emiten a los entes de control.                  Revisión permanente de 
las bases de datos que alimentan los indicadores. Acompañamiento oportuno en los 
softwares institucionales.                                  Mejorar el relacionamiento general.

 Macropoceso misional, toma de muestra y laboratorio clínico. 9.00
En este proceso se evalua al cargo profesional universitario.                             Agilizar la 
atención al usuario en algunos procedimientos.                      Implementacion de nueva 
tecnoligia para agilizar la oportunidad de los resultados , mejoria clima laboral.                 

   Macropoceso misional, proceso presupuesto 8.50

En este proceso se evalua al cargo tecnico administrativo.                                          Se esta 
trabajando en la caracterización del proceso.                                                                                  
 Mejorar en la oportunidad de entrega de la información.                                                  
Cofidencialidad en la información.

Macroproceso misional, proceso hospitalización. 9.00

En este proceso se evalua al cargo auxiliar área de la salud-enfermería.           
Mejoramiento del clima laboral.                                                                                Seguimiento 
a la programación de cuadro de turno, cuplimiento guias y protocolos, proceso estancia 
hospitalaria.

Macroproceso misional, proceso  servicio farmaceutico. 8.50

En este proceso se evalua al cargo regente de farmacia.                                               Mejora 
en el procedimiento de control de inventario.                                                                            
Mejora del clima laboral, oportunidad en la consecusion de insumus y mejoramiento en 
el proceso de solicitud de faltantes. 

Macroproceso misional, proceso cirugía. 8.50

En este proceso se evalua al cargo auxiliar área de la salud-enfermería.                
Fortalecer el tema de cumplimiento de metas.                                                      Coordinar 
con los demás servicios la planeación de las urgencias, cumplir protocolos de 
idientificacion del paciente, partiticpar activamnete en los espacios academicos.                          

Macroproceso misional, proceso odontología. 9.00
En este proceso se evalua al cargo profesional universitario.                 Mejoramiento del 
clima laboral, cumplimiento de metas en oportunidad de atencion.

Macroproceso misional, proceso urgencias. 8.50

En este proceso se evalua al cargo de médico general y auxiliares de enfermería.                                                                                 
                                                                Aplicar el eslogan institucional camino a la excelencia 
con respeto y humanización de los servicios.                                                                                     
   Apuntar a un clima laboral positivo, crecer en la arte academico, participar en eventos 

Macroproceso misional, proceso consulta externa. 8.50

En este proceso se evalua los cargos auxiliar enfermería y medico general.                
Mantener el tema de cumplimiento de objetivos y metas.                                              
Mejoramiento de historia clinica diligenciadas todos los campos en la historia (plantilla de 
software institucional), cumplimiento guias y protocolos institucionales, participar 

Macroproceso direccionamiento, proceso jurídica, contratación y 
activos fijos.

8.50
En este proceso se evalua al cargo de auxiliar administrativo-Activos Fijos.                                   
      Se debe caracterizar, generar indicadores e identificar servicios no confromes en el 
procedimiento en activos fijos.

Macroproceso direccionamiento, proceso gestión SIAU. 9.00

Se evalua los cargos de profesional universitario, tecnico administrativo-SIAU y Auxiliar 
Area de Salud-SIAU.                                                                                          Evaluación y 
seguimiento al proceso de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, 
cumple el ciclo PHVA, retroalimentando a Talento Humano.          El Procedimiento de 

Macroproceso direccionamiento, proceso gestión del talento 
humano.

8.50

En este proceso se evalua Profesional Universitario TH y  Secretaria General.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
Mejorar la administracion de hojas de vida.                                                                   

Macroproceso direccionamiento, proceso gestión de calidad en 
salud.

9.50
En este proceso se evalua al cargo de Subgerente de Calidad y Vigía de seguridad.              
Se genera cultura de la calidad para cada uno de los procesos con el fin de caracterizarlos 
con la participación de todos los integrantes que conforman el proceso.
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Macroproceso direccionamiento, proceso gestión de planeación 
directiva.

8.50
El proceso de planeación directiva requiere hacer seguimiento a los planes de acción 
constantemente.
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