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OBJETIVO 
 
Evaluar y determinar los resultados de la gestión por áreas con base en el 
desarrollo de las actividades contenidas en los respectivos planes acción para la 
vigencia 2018. 
 
ALCANCES 
 

 Establecer  el grado de cumplimiento de las acciones propuestas. 

 Verificar el desarrollo de las actividades definidas. 

 Determinar calificaciones de los planes de trabajo a los procesos. 

 Proponer acciones de mejoramiento. 
 
AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO 
 

 Subgerencia  administrativa  y  financiera  (Administración laboral, 
Seguridad y Salud en el trabajo, presupuestos, tesorería, suministros, 
interventoría de obras, almacén, archivo, prensa, unidad interna 
disciplinaria, Jurídica, planeación, control interno, sistemas, docencia y 
servicio, Procesos) 
 

 subgerencia de Atención en salud (SIAU, Farmacia, promoción y 
prevención (AIEPI, PAI (vacunación), SASER y Salud Pública), 
Coordinaciones de Enfermería, Médica, Laboratorio clínico, Odontología, 
Calidad, Crónicas, Pamec y seguridad del paciente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CUADRO PORCENTUAL DE CALIFICACION AL TRIM IV DE 2018 
 

AREA  
TOTAL 

ACCIONES 
Acumulado 
Año Auto 

N° ADMINISTRATIVA  Y FINANCIERA 

1 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 17 88% 

2 PRESUPUESTOS 8 100% 

3 TESORERIA 8 100% 

4 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 62 91% 

5 DOCENCIA Y SERVICIO 10 99% 

6 SUMINISTROS 16 100% 

7 INTERVENTORIA DE OBRAS 6 63% 

8 ALMACEN 5 100% 

9 ARCHIVO 9 93% 

10 PRENSA 6 83% 

11 UNIDAD INTERNA DISCIPLINARIA 5 80% 

12 JURIDICA 25 0% 

13 PLANEACION 34 87% 

14 ADMINISTRACION LABORAL 25 99% 

15 CONTROL INTERNO 7 95% 

16 PROCESOS 15 85% 

17 SISTEMAS 8 98% 



 
 

AREA  
TOTAL 

ACCIONES 
Acumulado 
Año Auto 

ATENCION EN SALUD 

18 COORDINACION - LABORATORIO CLINICO 11 100% 

19 COORDINACION  - ODONTOLOGIA 9 93% 

20 COORDINACION - ENFERMERIA 9 99% 

21 COORDINACION - MEDICA 11 95% 

22 CALIDAD 8 96% 

23 SEGURIAD DEL PACIENTE 9 100% 

24 CRONICOS 10 90% 

25 FARMACIA 9 100% 

26 PAMEC 8 97% 

27 SIAU 11 100% 

PROMOCION Y PREVENCION 

28 PAI - VACUNACION 15 99% 

29 SASER 11 90% 

30 SALUD PUBLICA 14 97% 

31 AIEPI 7 100% 

TOTAL AVANCE PROMEDIO 91% 

 
 
 
 
 
 



 
 

ANALISIS POR AREA: 
 
La evaluación por trimestre muestra el comportamiento de cada área y de las 
acciones realizadas dando un calificativo del 100% como máxima calificación   
durante todo el año, el cual se acumula de acuerdo al grado de cumplimiento de 
las actividades en cada uno de los 4 trimestres del año y se refleja de la siguiente 
manera: 
 
ÁREA  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: 
 
De acuerdo con las evaluaciones enviadas con corte al trimestre IV de 2018, por 
las oficinas que hacen parte del área Administrativa y/o Financiera de la ESE 
IMSALUD, podemos observar que en el Cuarto trimestre se muestra un avance en 
el cumplimiento de las acciones en promedio del 86%, es de anotar que la oficina 
Jurídica entregó informe de autoevaluación con soportes que  se consideran 
insuficientes y que no permiten realizar la evaluación concreta del desarrollo de 
sus actividades, lo cual afecta el resultado general de la calificación, por lo anterior 
se puede observar que la oficina de jurídica en el cumplimiento de sus actividades 
muestra un 0% de avance. 
 
Grafico # 1 

 
Fuente: Formato evaluación POA 



 
 

ÁREA  ATENCION EN SALUD 
 
De acuerdo con las evaluaciones con corte al trimestre IV de 2018, enviadas por 
las oficinas que hacen parte del área de atención en salud, se observa un avance 
promedio del 97% en la ejecución de las actividades a desarrollar. 
 
Grafico # 2 

 
Fuente: Formato evaluación POA 

 
ÁREA  PROMOCION Y PREVENCION  
 
De acuerdo con las evaluaciones con corte al trimestre IV de 2018, enviadas por el 
área Promoción y prevención podemos observar un cumplimiento de las 
actividades planteadas con un promedio del 97%, sin embargo es de anotar que 
se evidencian fallas en el programa SASER específicamente en cumplimiento del 
objetivo “Detectar los casos de sífilis en la gestante para su respectivo y oportuno 

tratamiento según el protocolo”. Cuyo indicador evalúa la cantidad de casos de sífilis 
congénita y que para el 2018 se finalizó con un caso positivo ratificado. 
 
Grafico # 3  

 
Fuente: Formato evaluación POA 



 
 

CONCLUSIÓN 
 

De acuerdo a la información enviada por las oficinas y evaluando las mismas 
como se muestra en la tabla N° 1 de seguimiento, se puede observar que el POA 
institucional tuvo un cumplimiento del 91%, lo cual se considera un cumplimiento 
optimo pero que sin embargo está muy ajustado a la meta que es del 90%, es de 
tener en cuenta que la oficina jurídica tiene una calificación de 0% en el 
cumplimiento del mismo afectando la calificación general, por lo que se 
recomienda se tomen al acciones pertinentes y que esta oficina se comprometa 
con el envío oportuno de su evaluación y que a su vez prepare y aliste de manera 
ordenada y suficiente los soportes y evidencias correspondientes. 
 
 

RECOMENDACIONES  PLANEACIÓN  
 

 Hacer entrega oportuna de acuerdo a los tiempos estipulados por la oficina 
de planeación para su posterior seguimiento y análisis. 
 

 Cada área debe  tener los documentos soportes de sus evaluaciones 
(actas, archivos magnéticos, carpetas)  de acuerdo a  lo plasmado en cada 
actividad. 
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