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La dependencia ha cumplido con lo trazado en el 94,4%, los procesos pertenecientes a esta área, cumplen en un muy porcentaje en  lo establecido en el POA de la 

entidad, es pertinente que se hagan todos los esfuerzos posibles con el fin de que se cumplan todas la metas o se reevalúen las mismas, con el fin de que sean 

alcanzables y medibles.

La calificación de la dependencia a se ve afectada por los resultados obtenidos en las área s de: Subgerencia Científica, Emergencias y Humanización, teniendo en 

cuenta los siguientes indicadores que se encuentran por debajo del 80% de cumplimiento para la vigencia 2018

EMERGENCIAS Y HUMANIZACION

• Revisar y actualizar, el Plan Hospitalario de Emergencias, conforme a los estipulado en el decreto 2157 de 20 de diciembre de 2017 y presentarlo al CHE y a líder de 

normalización de procesos para que sea versionado.

• Socialización del Protocolo de Evacuación Institucional y radicación al CHE.

• Socialización del Protocolo de rescate y evacuación de personas atrapadas en el ascensor

• Socialización del Protocolo de comunicaciones y telecomunicaciones en emergencias

• Socialización del Protocolo de pérdida, fuga, robo o secuestro

• Participar en la autoevaluación de estándares de acreditación, según resolución de Gerencia y programación realizada por el área de calidad.

CALIDAD

• Evaluar el impacto de la estrategia de difusión realizada

• Evaluar el impacto de la estrategia de difusión de la política de Humanización

SUBGERENCIA CIENTÍFICA

• Realizar seguimiento a la ejecución de los POA a cargo de líderes de procesos administrativos de la entidad, y realizar los requerimientos a que haya lugar.

Observaciones generales: 

Nota: Tener en cuenta los siguientes aspectos para efectuar la calificación:

N° ÁREA O DEPENDENCIA.
CALIFICACIÓN DEL ÁREA O 

DEPENDENCIA
OBSERVACIONES

La dependencia ha cumplido con lo trazado en el 97,7%, los procesos pertenecientes a esta área, cumplen en un muy porcentaje lo establecido en el POA de la 

entidad, es pertinente que se hagan todos los esfuerzos posibles con el fin de que se cumplan todas la metas o se reevalúen las mismas, con el fin de que sean 

alcanzables y medibles.

La calificación de la dependencia a se ve afectada por los resultados obtenidos en el área de facturación y auditoria médica, teniendo en cuenta los siguientes 

indicadores que se encuentran por debajo del 80% de cumplimiento para la vigencia 2018

Auditoria medica

* Generación de informe mensual en el que se condensen los motivos de glosa reportados por las EAPB y remisión a líder de facturación.

Área de facturación.

*Evaluar la entrega diaria de facturas, debidamente soportadas, por parte de cada uno de los colaboradores del área, generando informes de los errores generados 

por cada facturador.

* Formular planes de mejoramiento frente a hallazgos formulados en auditorías internas o externas realizadas a su área
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En el evento de detectar limitaciones de orden presupuestal o administrativo, se deben describir los aspectos más relevantes que hayan afectado la ejecución de los planes institucionales en cada dependencia.

iii) Los resultados de la ejecución por dependencias de acuerdo con lo  programado en la planeación institucional.

i) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; 

ii) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados y; 


