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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

La ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad pretende 

lograr que el trabajo que se desarrolla a diario contribuya al desarrollo del 

municipio y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos bajo estándares de 

calidad donde el eje central es el usuario y sus familias. Las estrategias y 

acciones planteadas reafirman el interés de mejorar los servicios que se prestan, 

bajo la premisa de lograr un mejoramiento continuo en el bienestar de los 

ciudadanos. 

 

Se realizaron acciones propendentes al fortalecimiento de los programas y 

proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo 2013-2016 lo que indica que la 

ejecución de dichas actividades corresponden a la continuidad de la planeación 

proyectada para el periodo 2013-2016, cuyo cierre de cumplimiento fue diciembre 

de 2016, para lo cual se implementaron estrategias encaminadas a potencializar la 

racionalización y optimización de los recursos institucionales. 

 

A través de la ejecución del Plan Operativo Anual - POA para la vigencia 2016 se 

reflejó de manera consolidada los resultados obtenidos en cada uno de los 

programas y proyectos institucionales. 

 

 

El informe de ejecución del Plan Operativo Anual - POA para la vigencia 2016 

refleja de manera consolidada los resultados obtenidos por cada una de las 

unidades de la Institución en el cumplimiento de las metas establecidas. 

 

El Plan Operativo Anual se presenta como un instrumento de gestión ya que 

dentro de él se aprecian los programas y proyectos para conseguir los objetivos   
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institucionales. El informe de seguimiento del Plan Operativo Anual ha sido 

elaborado con base en los reportes hechos por cada una de las unidades y la 

verificación, cumplimiento y desempeño de las metas y acciones programadas, 

además de brindar la posibilidad de proponer nuevas medidas y acciones 

correctivas por cada uno de los responsables de la ejecución. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Unidad Asesora de Planeación diseñó y ha 

implementado un acompañamiento permanente a las diferentes unidades en su 

formulación y seguimiento con el fin de propender el cumplimiento de los objetivos 

institucionales  

 

 

Medición 
 

 

El POA presenta una medición de metas, las cuales son promediadas 

mensualmente arrojando un porcentaje de avance para cada una de las 

unidades con un cumplimiento estimado del 25% para cada trimestre, el 

porcentaje de avance esperado al finalizar la vigencia es del 100%. 

 

El porcentaje del cumplimiento de las metas de POA se estableció en un 100%, 

dependiendo de los rangos de medición establecidos por cada uno de los líderes 

de procesos. 

 

El desarrollo de las acciones institucionales POA contribuyen al cumplimiento de 

los objetivos institucionales desde el enfoque operativo, a continuación se muestra 

el avance porcentual de las acciones por cada uno de los objetivos estratégicos. 
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PARTICIPACIÓN DE LAS ACCIONES DEL POA DE ACUERDO A LOS 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
% DE CUMPLIMIENTO 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

1.- Desarrollar de manera participativa e integral la prestación de la 
atención salud y proyectos de salud que den respuesta a las 
necesidades del usuario, familia y comunidad 78% 

2.- Lograr la optimización de los recursos y racionalización del gasto 
garantizando la sostenibilidad financiera y administrativa.. 

90% 

3.- Fomentar una política para el desarrollo integral del recurso 
humano, actualizar y fortalecer la plataforma tecnológica 
gestionando la consolidación de un sistema de información integrado 
en el hospital.. 57% 

4.- Garantizar la implementación de los sistema de gestión integral de 
calidad basado en el usuario y su seguridad.. 

79% 
Fuente: Plan Operativo Anual 2016 

 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de las diferentes acciones definidas 

por las unidades, la Unidad Asesora de Planeación con el acompañamiento de la 

Unidad asesora de Control Interno realizaron revisión a la ejecución de las 

mismas, observándose el  siguiente comportamiento del cumplimiento en general 

de visión a 2016 se logró en un 76%, en cuanto al objetivo trazado para la 

perspectiva, recursos humanos, desarrollarlo y aprendizaje se logró un 

porcentaje de cumplimiento del 57%, el cumplimiento de la perspectiva financiera 

se logró en un 90%, en cuanto a la organización de procesos internos se logró 

en un 79% y en la perspectiva servicios se logró que la prestación de la atención 

salud cumpliera con un 78% de contribución a la vision a 2016. 
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EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR UNIDADES DE GESTIÓN 

 

 

El Plan Operativo Anual - POA de la entidad tuvo un porcentaje de ejecución 

del   73%   general respecto   a   la   meta   esperada   del   100%,   distribuido   

en   las unidades de acuerdo a la estructura institucional de la entidad tal como 

se evidencia en el cuadro y gráfico informativo: 

 

 

UNIDAD 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADA

S 

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS 

% 

DECUMPLIMIENTO 

CONTROL INTERNO 16 15 94% 

SERVICIOS ASISTENCIALES 115 73 63% 

TIC 27 18 67% 

RECURSOS HUMANOS 21 19 90% 

ADMINISTRATIVA 16 12 75% 

PLANEACIÓN 49 40 82% 

AUDITORIA 209 111 53% 

JURÍDICA 15 9 60% 

SIAU 94 54 57% 

FINACIERA 166 152 92% 

APS 227 183 81% 

ALMACEN 23 13 57% 

TOTAL 978 699 73% 

Fuente: Plan Operativo Anual 2016 
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Con respecto a la gráfica anterior se puede observar que no se cumplió con la 

meta esperada del 100% por parte de las distintas unidades del hospital, contrario 

a la sumatoria de las actividades cumplidas del primer semestre del 50% de ellas 

superaron la meta, el 33,33% alcanzaron un cumplimiento entre el 40% y 50% 

de la meta y el 16.67% de las unidades presentaban un avance inferior al 40% 

respecto a lo planeado. A corte 31 de diciembre del año 2016, se cumplió con el 

73% de lo proyectado equivalente a 699/978 actividades ejecutadas vs 

actividades programadas. El 50% (6) de las unidades obtuvo un cumplimiento 

inferior al 70%, un 25% (3) unidades tuvo un cumplimiento entre el 70 y 90% y 

otro 25% (3) tuvo un cumplimiento superior del 90%.  

 

Podemos asumir entonces, que del objetivo general quedó pendiente por cumplir 

un 23% actividades proyectadas. 
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CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES 

 

 

El Plan de Acción establece los programas, proyectos y acciones que se 

desarrollan durante el 2016, por parte de las unidades y colaboradores 

responsables, los indicadores incluyendo las metas y el cronograma. A este 

ejercicio se le hace una verificación de cumplimiento mensual a fin de que se 

pueda establecer la gestión desarrollada por las unidades mes a mes. 

 

El ejercicio comenzó con la evaluación del estado de los programas 

institucionales dando como resultado la depuración de algunos de ellos que ya 

habían cumplido su ciclo de ejecución, los programas y proyectos con los que se 

continúan son los siguientes: 

 

Programa de innovación y mejoramiento Administrativo (P-IMA) 

(P-IMA)Proyecto optimización y desarrollo del recurso humano 

(P-IMA) Proyecto de reingeniería institucional 

(P-IMA) Proyecto  sistema de información y comunicación eficaz 

 

  

Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (P-SFF) 

(P-SFF)Proyecto de gestión de la optimización financiera 

(P-SFF)Proyecto de mercadeo, venta y apertura de servicios 

  

Programa de Atención primaria en salud y prestación integral de servicios (P-APSS) 

(P- APSS)Proyecto cumplimiento de actividades de Protección específica y Detección 

temprana 
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(P-APSS) Proyecto de innovación en la prestación de servicios de salud 

(P-APSS)Proyecto de humanización del servicio 

 

Programa Maternidad Segura 

(P- MS)Proyecto Bloque de búsqueda 

(P-MS)Proyecto atención integral de la gestante con alto riesgo obstétrico 

  

Programa Hospital Seguro 

(P-HS)Proyecto de preparación para la acreditación 

(P-HS)Proyecto implementación programa de seguridad del paciente 

 

Los proyectos de infraestructura incluidos en Plan Bienal de Inversiones: 

LA CENTRAL, LOS ROBLES, LA ARBOLEDA, LAS MARGARITAS Y 

CIUDADELA METROPOLITANA no fueron aprobados en Plan Bienal de 

Inversiones por parte del Ministerio, se gestionó la inclusión de estos proyectos 

en Documento de Red para su posterior aprobación por parte del Ministerio. 
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Dentro de los programas establecidos para el logro de los objetivos institucionales 

plasmados dentro del Plan Estratégico y asociados al Plan Operativo Institucional 

se evidencia el siguiente cumplimiento: 

 

PROGRAMAS/PROYECTOS AÑO 

Programa de Atención primaria en salud y prestación integral de servicios(P-APSS) 80% 

(P-APSS) Proyecto de innovación en la prestación de servicios de salud 76% 

(P-APSS)Proyecto de humanización del servicio 80% 

(P-PYP)Proyecto cumplimiento de actividades de Protección específica y Detección temprana 85% 

Programa de innovación y mejoramiento Administrativo (P-IMA) 82% 

(P-IMA) de reingeniería institucional 81% 

(P-IMA) Proyecto de un sistema de información y comunicación eficaz 72% 

(P-IMA)Proyecto optimización y desarrollo del recurso humano 92% 

Programa de Maternidad Segura (P-MS) 84% 

(P-MS)Proyecto atención integral de la gestante con alto riesgo obstétrico 84% 

(P-MS)Proyecto Bloque de Búsqueda 84% 

Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (P-SFF) 78% 

(P-SFF)Proyecto de gestión de la optimización financiera 78% 

Programa Hospital Seguro Somos Todos (P-HS)  73% 

(P-HS)Proyecto de preparación para la acreditación 77% 

(P-HS)proyecto implementación programa de seguridad del paciente 70% 
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Podemos observar que el programa con mayor cumplimiento de gestión a 31 de 

diciembre de 2016 es el de Maternidad Segura con un 84%, de los proyectos 

asociados a este programa el de “atención integral de gestantes con alto riesgo 

obstétrico” y “Bloque de Búsqueda” fue del 84% de cumplimiento de las actividades 

proyectadas. 

 

El programa con menor avance de ejecución es el programa Hospital Seguro con 

un 73% de cumplimiento, un aumento del 54% en el segundo semestre del año.  

 

En general hubo un cumplimiento del 79% de los programas institucionales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Resultado de la gestión de las acciones institucionales del Plan Operativo Anual 

se puede determinar lo siguiente: 

 

1. El desempeño general del POA fue del 73% de ejecución, demostrando así un 

uso de recursos y desempeño de actividades adecuado, además de aportar a los 

objetivos estratégicos en un 78%. 

 

2. Teniendo en cuenta que algunas acciones asociadas al POA no alcanzaron la 

meta establecida, se hace necesario que las dependencias revisen sus 

cronogramas internos de trabajo que permitan el cumplimiento para la siguiente 

vigencia. En tal sentido, la Unidad Asesora de Planeación realizara un 

acompañamiento y un monitoreo permanente a aquellas dependencias que 

presentan bajos niveles de  ejecución  con respecto  a  la meta  estimada  y así 

mejorar  sus resultados a final de la actual vigencia. 

 

3. La alineación de las actividades POA con los objetivos y programas 

institucionales permite identificar claramente el aporte de la gestión operativa en 

los direccionamientos estratégicos. 
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