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La ESE Hospital Carisma, se compromete a realizar de manera responsable y periódica, seguimiento

y evaluación a los resultados alcanzados con el desempeño institucional, conforme a los objetivos y

metas establecidas para la prestación de servicios de salud de mediana complejidad y la formación

del talento humano para la salud; el plan de desarrollo institucional, El Seguimiento y Evaluación Del

Desempeño lnstitucional permitirá el desarrollo de estrategias de Rendición de Cuentas para el

conocimiento de los avances y resultados alcanzados con la gestión institucional, promoviendo así

con sus grupos de valor, la participación y control a la gestión, en aras de alcanzar sistemáticamente

niveles superiores de mejoramiento continuo.

La Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional, tiene como propósito promover

en la entidad el seguimiento a la gestión y su desempeñ0, a fin de conocer permanentemente los

avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico. Es conocer de manera

concreta cómo se comportan los factores más importantes en la ejecución de lo planeado comparado
con lo ejecutado en un periodo de tiempo determinado,

EJES DE LA POLíTICA

Para el despliegue y cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño

lnstitucional,

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: Este eje temático orienta que

el seguimiento y evaluación al desempeño institucional se lleve a cabo desde el seguimiento y

evaluación a varias herramientas de gestión estandarizadas por el hospital como son:

INDICADORES DEL NIVEL INSTITUCIONAL Y DE GESTIÓN (POR PROCESOS): Indicadores

construidos y validados con el nivel gerencial (lndicadores del nivel institucional) y con los lideres de
proceso (indicadores de gestión), Estos indicadores brindan la información suficiente y pertinente para

establecer el grado de avance o el logro de los objetivos y resultados esperados.

Primer Nivel de Seguimiento y Evaluación: Subdirecciones, Líderes de Proceso, Coordinador de

enfermería. Este seguimiento y evaluación debe semestral y se hace a través de formatos adaptados
por la entidad.

Segundo Nivel de Seguimiento y Evaluación: líderes del proceso, subdirecciones y desarrollo
organizacional,

Tercer Nivel de Seguimiento y Evaluación: Entes de Control, Grupos de Interés y Valor de la E.S.E,
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓru AL LOGRO DE LOS RESULTADOS: Este ejercicio de seguimiento
y evaluación aldesempeño institucional se hace a través de los planes estratégicos y planes de acción

formulados a nivel de la entidad y de procesos, como también a los programas y proyectos en los

diferentes momentos o etapas de su desarrollo.

SEGUIMIENTo Y EVALUACIÓN A LA GESTTÓN DEL RTESGO EN LA ENTTDAD: Este eje to

despliegan en primera instancia Subdirecciones, Líderes de Proceso, coordinador de enfermería

SEGUIMIENTo Y EVALUACTÓN A LA PERCEPCTÓN DE LOS GRUPOS DE VALOR: De este eje
temático es responsable el proceso de Gestión de la Atención al Usuario, proceso que evalúa con la

participación de todos los procesos misionales, la satisfacción de los usuarios con los servicios de

salud recibidos. De esta evaluación se hace un informe trimestral y se formulan los planes de

mejoramiento correspondiente, los cuales son monitoreados. Los seguimientos son mensuales y

trimestrales y la evaluación o cierre del indicador es anual

EJERCICIOS DE AUTODIAGNÓSTICO: Este eje se establece ya que resulta útil que la entidad lleve

a cabo permanentemente ejercicios de autodiagnóstico para conocer el avance en cada una de las

dimensiones de MIPG. Para ello, se cuenta con las herramientas de autodiagnóstico que serán

aplicadas en el último trimestre de cada año para determinar el estado de gestión del modelo, sus

fortalezas y debilidades y, lo más importante, tomar medidas de acción encaminadas a la mejora

continua para alcanzar la excelencia, Responsables: Desarrollo Organizacional y control interno.

Se conformarán los grupos de autodiagnóstico según cada una de las dimensiones a evaluar, Los

resultados de los ejercicios de seguimiento y evaluación deben ser documentados para: Contar con la

información básica para mejorar o reorientar su gestión. lmplementar estrategias que permitan

fortalecer aquellos aspectos de la gestión que presenten debilidades, ldentificar y subsanar las

posibles causas de las fallas, dar recomendaciones y priorizar requerimientos a través de planes de

mejoramiento. Contar con una línea base para los siguientes ejercicios de Direccionamiento

Estratégico y Planeación. Disponer del insumo primordial para la elaboraciÓn de los informes de

gestión que se suministran a los organismos de y para la rendición de cuentas, entre otros.

el desanollo de la dimensión de Gestión delEsta documentación es un insumo

Conocimiento en las entidades.

VARRíA BEDOYA
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