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INTRODUCCIÓN

El Plan Estratégico Sectorial (PES) es “instrumento que permite que el sector
encamine sus esfuerzos hacia el cumplimiento de la misión, visión, valores y
objetivos sectoriales, midiendo los resultados de la gestión realizada para la toma
de decisiones de manera oportuna”1
La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo (Ley 152 de 1994), tiene como propósito
establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación,
ejecución, seguimiento, evaluación y control de los Planes de Desarrollo, así como
la regulación de los demás aspectos contemplados por el artículo 342, y en general
por el capítulo 2° del título XII de la Constitución Política y demás normas
constitucionales que se refieren al Plan de desarrollo y la planificación.
Para el efecto, todos los organismos de la administración pública nacional deberán
elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las
funciones que le señale la Ley, un Plan Estratégico cuatrienal, con planes de acción
anuales que constituirán la base para la posterior evaluación de resultados.
El Plan Estratégico Sectorial se enmarca en los compromisos contemplados en el
Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 "Pacto por Colombia, pacto por la equidad"
expedido mediante la Ley 1955 del 2019, así mismo, se encuentra alineado al
Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, en especial con la Dimensión de
Direccionamiento Estratégico y Planeación, promoviendo que los objetivos
estratégicos sectoriales se orienten al valor de lo público.
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https://dapre.presidencia.gov.co/dapre/planeacion/planeacion-estrategica-sectorial-2019-2022
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Fuente https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg

El Plan estratégico Sectorial es uno de los componentes de la planeación
estratégica del Sector Salud y como se observa en la siguiente gráfica, se ubica en
tercer lugar de importancia después del Plan Nacional de Desarrollo también
formulado para cuatro años al igual que éste.

Planeación Estratégica

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales-MINSALUD
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Considerando lo contemplado en la Circular 01 de 2018 del Consejo para la Gestión
y el Desempeño Institucional: “Lineamientos planeación estratégica institucional” y
la Resolución 3035 de 2018 “Por la cual se crea y conforma el Comité Sectorial de
Gestión y Desempeño en el sector administrativo de Salud y Protección Social”; la
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales del Ministerio de Salud y
Protección Social, realiza monitoreo a los compromisos establecidos en el PES, con
el propósito de conocer los avances en el cumplimiento de las metas establecidas
para cada vigencia.
Para el año 2021 desde la OAPES del Ministerio de Salud y Protección Social, se
documentó el procedimiento “Formulación, monitoreo y seguimiento al plan
estratégico sectorial” (DESP08), cuyo objetivo se encuentra enmarcado en la
formulación, monitoreo y seguimiento al mencionado plan; en aras de contar con
información oportuna, clara y concreta que facilite la toma de decisiones se definió
en dicho procedimiento realizar ejercicios de monitoreo de manera trimestral con el
propósito de conocer los avances en los compromisos definidos.
En este sentido, se presenta el informe de monitoreo al Plan Estratégico Sectorial,
correspondiente al cierre de la vigencia 2021 (enero – diciembre), enmarcado en la
descripción cualitativa y cuantitativa de avances remitidos por las diferentes
entidades adscritas y las dependencias del Ministerio responsables de los
compromisos.
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1. CONSIDERACIONES GENERALES

El informe se elabora teniendo como insumo principal la información registrada por
cada una de las entidades del Sector Salud y dependencias del Ministerio en el
instrumento dispuesto para ello.
Para ampliar la información con respecto al avance de cada uno de los
compromisos, es necesario remitirse al archivo de Excel diligenciado por cada
responsable del indicador, quienes a su vez son los responsables de mantener las
evidencias de cumplimiento de cada actividad o meta planeada en el marco del
PES.
La información que se tomó del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y
Resultados - SINERGIA para el caso de algunos indicadores del Ministerio de Salud
y Protección Social fue extraída el día 8 de febrero de 2022.
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2. RESULTADOS MONITOREO PES CIERRE VIGENCIA 2021

El presente monitoreo refleja los resultados obtenidos a 31 de diciembre de 2021 por lo que
se presentarán los resultados tanto cuantitativos como cualitativos al cierre de la vigencia,
así como las metas que presentaron rezagos por tanto serán programadas nuevamente en
2022 para darles cumplimiento.
El resultado final que se presenta corresponde al promedio obtenido respecto de la
ejecución total de las actividades sobre el número de actividades programadas para la
vigencia.
En la siguiente gráfica se presenta el consolidado de indicadores del Plan estratégico
Sectorial con la participación de cada una de las Entidades del Sector Salud.
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2.1. FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA FONPRECON:
Tiene 4 metas programadas, frente a las cuales registra las acciones realizadas para su
cumplimiento y cierra la vigencia 2021 con un resultado promedio de cumplimiento del
100%.
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Nombre del indicador

Consolidado
2021

Cumplimiento meta de recaudo efectivo de
recursos

100%

Gestión del conocimiento implementado en
los procesos de la Entidad

100%

Procesos institucionales
servicios de tecnología

100%

Cumplimiento de la meta programada
para 2021

Sistema integral de atención al usuario
implementado

100%

Cumplimiento de la meta programada
para 2021

Resultado promedio

100%

alineados

con

Observaciones monitoreo
consolidado
Cumplimiento de la meta programada
para 2021, de acuerdo con los
avances
reportados
en
cada
trimestre.
Cumplimiento de la meta programada
para 2021

2.2. FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
- FONFERROCARRILES:
Fonferrocarriles presenta un cumplimiento promedio de sus metas del 100% al cierre de la
vigencia.
Nombre del indicador

Consolidado
2021

Observaciones monitoreo consolidado

Implementar las redes integrales de
salud priorizadas de conformidad
con las necesidades de la población
usuaria.

100%

De acuerdo con la descripción del avance se
concluye que se dio cumplimiento a la meta en
2021

Modelo de Gestión de Conocimiento
Institucional SINAPSIS

100%

Cumplimiento de la meta rezaga y la programada
para 2021

Política de Excelencia los mejores
por Colombia (*)

100%

Cumplimiento de la meta programada para 2021

100%

La entidad se fijó como mínimo un 60% de
aplicación del recaudo por concepto de cuotas
partes, es decir este es su 100%. De acuerdo a
la información registrada cumplieron el 100% de
la meta.

Porcentaje de cartera
durante la vigencia

aplicada

Consolidado promedio

100%

2.3. CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA:
La entidad cierra la vigencia 2021 cumpliendo al 100% 10 de sus metas programadas e
incumpliendo una tal como se observa en la siguiente tabla, el resultado promedio general
es del 91%, la meta deberá reprogramarse en la vigencia 2022 como meta rezagada.
Nombre del indicador
Diseñar e implementar escuela
saludable
Participación en actividades de
promoción y prevención

Consolidado
2021
100%
100%

Observaciones monitoreo consolidado
De acuerdo con la descripción del avance se concluye
que se dio cumplimiento a la meta en 2021
La Entidad cumple con la meta programada para la
vigencia.
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Consolidado
2021

Observaciones monitoreo consolidado

0%

Meta no cumplida en 2021, deberá llevarse el rezago
para 2022

Servicios prestados por modalidad de
telemedicina

100%

De acuerdo con la descripción del avance se concluye
que se dio cumplimiento a la meta en 2021

Asesorías al Ejecutivo

100%

De acuerdo con la descripción del avance se concluye
que se dio cumplimiento a la meta en 2021

100%

De acuerdo con la descripción del avance se concluye
que se dio cumplimiento a la meta en 2021

Nombre del indicador
Instituciones
telemedicina

impactadas

con

Proyectos con la participación de dos
o más Instituciones, incluidas las
relacionadas con Cannabis.
Implementar
estándares
de
transformación digital teniendo en
cuenta los resultados de la
autoevaluación de línea base
Implementación
de
estándares
Internacionales de calidad
Convenios con instituciones para
investigación en cannabis medicinal
Actividades realizadas para el
fortalecimiento
en
temas
de
prevención de Cáncer de Piel,
Hansen, Leishmaniasis y en el
conocimiento del comportamiento del
COVID-19 y sus manifestaciones en
piel.
Nuevos canales de comunicación
que fortalezcan la relación con el
usuario
Resultado promedio

100%

De acuerdo con la descripción del avance se concluye
que se dio cumplimiento a la meta en 2021

100%

De acuerdo con la descripción del avance se concluye
que se dio cumplimiento a la meta en 2021

100%

De acuerdo con la descripción del avance se concluye
que se dio cumplimiento a la meta en 2021

100%

La Entidad cumple con la meta programada para la
vigencia.

100%

De acuerdo con la descripción del avance se concluye
que se dio cumplimiento a la meta en 2021

91%

2.4. ADMINISTRADORA DE LOS RECUROS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
EN SALUD - ADRES:
La ADRES al inicio de la vigencia 2021 programó metas para 6 indicadores, sin embargo,
presentó solicitud de reprogramación a 2 de ellos, por lo cual, al cierre de 2021 se presentan
resultados cuantitativos para 5 indicadores, es preciso mencionar que en el archivo Excel
anexo al presente informe se podrán observar los avances cualitativos que la entidad
reportó durante el transcurso de toda la vigencia respecto a acciones realizadas para el
logro de las metas propuestas para el cuatrienio
Nombre del indicador
Implementar el Sistema Integral
de Monitoreo y Alertas de
Fuentes y Usos
Implementar el PUR
Único de Recaudo

Portal

Consolidado
2021

100%

NA

Observaciones monitoreo consolidado
Se evidencia que la meta fue cumplida al 100% al
finalizar la vigencia 2021, obteniendo como resultado
el Sistema Integral de Monitoreo y Alertas de Fuentes
y Usos.
La meta de la actividad fue reprogramada para la
vigencia 2022, sin embargo, la Entidad presenta
avance de las acciones realizadas en 2021

9

Nombre del indicador

Ajuste e implementación del
SIGI de la Adres
porcentaje de recobros por
concepto de tecnologías no
financiadas con cargo a la UPC
del
Régimen
Contributivo
prestados a 31 de diciembre de
2019 saneados
Revisar y mejorar el proceso de
gestión de afiliados y sus
procedimiento para mejorar la
calidad y oportunidad de los
datos en la BDUA.
Realizar el estudio técnico de
rediseño
institucional
y
gestionarlo frente instancias
pertinentes
Resultado promedio

Consolidado
2021

Observaciones monitoreo consolidado

100%

De acuerdo con la descripción del avance se concluye
que se dio cumplimiento a la meta en 2021. Se
menciona que la meta debe continuar para 2022 como
parte de la operación de la entidad.

100%

Se reporta cumplimiento de la meta rezagada y de la
meta establecida para 2021

100%

Se reporta cumplimiento de la meta establecida para
2021

100%

La Entidad cumple con la meta programada para la
vigencia.

100%

2.5. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS:
El INS programó 7 metas para 2021 de las cuales 6 presentan un cumplimiento total de
100%, mientras que el indicador “Calificación obtenida” logró un avance del 60% el cual
está asociado al número de calificaciones que la OMS expida, organismo que ha indicado
que actualmente concentra sus esfuerzos en asuntos relacionados con la pandemia del
COVID 19. Por lo que se sugiere a la Entidad revisar la programación de esta meta para la
vigencia 2022, teniendo en cuenta que se presentaron factores externos que están
afectando su cumplimiento.
Al cierre de la vigencia 2021 el INS presentó un cumplimiento promedio total del 94%.

Consolidado
2021

Observaciones monitoreo consolidado

100%

Cumplimiento de la meta programada para 2021

Investigaciones realizadas

100%

Cumplimiento de la meta programada para 2021

Información generado por eventos de
interés en salud pública

100%

Cumplimiento de la meta programada para 2021

Calificación obtenida

60%

Se recomienda a la Entidad validar la continuidad
de la meta para 2022 teniendo en cuenta que aún
permanece la emergencia sanitaria

Cobertura a Entidades Territoriales
reportando adecuadamente

100%

Cumplimiento de la meta programada para 2021

Nombre del indicador
Número
de
funcionamiento
información)

aplicativos
en
(reportando
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Consolidado
2021

Nombre del indicador

Registro
Único
Nacional
Investigación operando

de

100%

% de calificación FURAG

100%

CONSOLIDADO PROMEDIO

94%

Observaciones monitoreo consolidado

Cumplimiento de la meta programada para 2021

Cumplimiento de la meta programada para 2021

2.6. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - MINSALUD: El Ministerio de
Salud tiene 76 metas programadas para la vigencia 2021 de las cuales 63 corresponden a
indicadores SINERGIA, por lo cual, la información que se registra en el monitoreo fue
tomada de dicha herramienta con corte a 08 de febrero de 2022. Para los demás
compromisos, la información fue reportada por cada uno de los responsables.
Teniendo en cuenta que dentro del grupo de indicadores SINERGIA de los que es
responsable el Ministerio de Salud y Protección Social existen algunos en los que su periodo
de reporte es quinquenal y otros anual (con distintos periodos de corte), el resultado
cuantitativo que se reporta en el presente informe corresponde únicamente a los
indicadores que tienen reporte cuantitativo con cargo a la vigencia 2021. En este entendido,
el porcentaje promedio de cumplimiento al cierre de la vigencia es del 99.67%.
Sin embargo, vale la pena realizar el análisis individual de cada uno de los compromisos y
metas establecidos para la entidad dentro del Plan Estratégico Sectorial, con el fin de
determinar causas que afectan el logro de los resultados y establecer acciones de mejora.
Respecto a los demás indicadores en el archivo Excel anexo a este informe se pueden
detallar los avances cualitativos en los que se registran las acciones adelantadas para el
logro de las metas.
2.7. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD - SUPERSALUD:
La Supersalud programó 12 metas para la vigencia 2021 de las cuales al cierre del año
cumplió al 100% 10, de éstas a 2 se sugiere revisar la programación para 2022 por cuanto
según lo registrado cualitativamente podría ser necesario ajustar lo proyectado por
cumplimiento anticipado de la meta o porque la acción a seguir es otra y no la programada.
Las metas rezagadas deberán programarse para 2022 y el resultado promedio total al cierre
2021 es del 93%.
Nombre del indicador

Consolidado 2021

Adelantar el Rediseño Institucional de la
Superintendencia Nacional de Salud

100%

La entidad cumple la meta

100%

Se sugiere a la entidad revisar la
programación de la meta para 2022
teniendo en cuenta el resultado reportado
en el cual se menciona que está pendiente
la expedición del Decreto Reglamentario en
el Ministerio de Salud y Protección social.

Crear el Sistema Integrado de Control,
Inspección y Vigilancia para el Sector
Salud

Observaciones monitoreo consolidado
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Nombre del indicador

Consolidado 2021

Determinar acciones y alcances de la
vigilancia, inspección y control sobre los
nuevos agentes

100%

La entidad cumple la meta

100%

Se sugiere a la entidad revisar la
programación de la meta para 2022
teniendo en cuenta el resultado reportado
en el cual se menciona que está pendiente
la publicación del documento, el cual fue
socializado en el evento PRIMER
ENCUENTRO DE LIQUIDADORES Y
CONTRALORES.

100%

La entidad cumple la meta

100%

La entidad cumple la meta

Elaborar lineamientos globales para que el
liquidador cuente con directrices precisas
para no generar riesgos entre los
prestadores, y no generar impactos en la
sostenibilidad del sistema.
Publicar los boletines jurídicos que
consoliden las líneas de decisión
jurisdiccionales,
relacionadas
con
medicina basada en la evidencia y
socializarlas con la Rama judicial.
Diseñar y expedir lineamientos para los
vigilados en relación con el código de
integridad de acuerdo con Ley 1966 de
2019 y diseño de indicadores

Implementar
sistema
de
PQRD
interoperable con agentes del sector

20%

Implementar la estrategia de red de
controladores y grupo elite en salud

100%

Fortalecer los canales de atención al
usuario
en
capacidad,
calidad,
accesibilidad y seguridad de la información
enfocada en el cumplimiento de la política
de servicio al ciudadano.
Establecer
lineamientos,
para
las
entidades
vigiladas,
para
la
implementación de la ISO 37001:2016
Diseñar el Ranking y la Metodología de
gestión y metodología para permanencia
de los gerentes de las Empresas Sociales
del Estado (ESE).
Generar e implementar las metodologías
de seguimiento permanente para verificar:
1.oportunidad del giro de los recursos
(EPS
a
IPS)
2. razonabilidad de la cartera de los
prestadores.
3. resultados en los prestadores de sus
indicadores de salud.
Consolidado promedio

Observaciones monitoreo consolidado

Avance sumatoria de lo reportado en los
dos semestres; quedan con meta rezagada
para 2022 y mencionan que van a solicitar
ajuste a la meta; deben definir para 2022
como quedará teniendo en cuenta este
rezago
Cumplimiento de la meta de 2021 de
acuerdo con el valor reportado y las
descripciones indicadas

100%

La Entidad refleja al cierre de la vigencia
cumplimiento de la meta rezagada como de
la meta vigente .

100%

Sin meta para 2021. de acuerdo con las
descripciones en 2021 dieron cumplimiento
al rezago

100%

La Entidad cumple con la meta programada
para la vigencia.

96,67%

La entidad registra cumplimiento del 96%,
por lo cual deberá programar la diferencia
como meta rezagada para la vigencia 2022

93%

2.8. SANATORIO DE CONTRATACIÓN: para el 2021 el Sanatorio de Contratación
programó 14 metas, dando cumplimiento del 100% a 13 de ellas, la meta que no se cumplió
llegó al 87.5% por lo que deberá ser reprogramada como meta rezagada en la siguiente
vigencia.
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El resultado de cumplimiento promedio para el Sanatorio de Contratación al cierre 2021 es
del 99%.
Nombre del indicador

Consolidado
2021

Implementación
del
Plan
Nacional
Estratégico Prevención Hansen 2016-2025

100%

Cumplimiento de la meta de 2021

Ofertar el servicio de Telemedicina para el
servicio de Hansen en la ESE Sanatorio

100%

La Entidad cumple con la meta programada para la
vigencia.

Diseño e implementación del mapa de
riesgos y plan anticorrupción de la entidad

100%

Cumplimiento de la meta de 2021

Diseño e implementación de la estrategia de
racionalización de tramites de la entidad

100%

Cumplimiento de la meta de 2021

Realización de Rendición de cuentas ante la
comunidad

100%

Cumplimiento de la meta de 2021

Implementación y ejecución del Programa
Ampliado de Inmunización PAI

100%

Cumplimiento de la meta de 2021 de acuerdo con el
valor
reportado
en
la
celda
AO
Se explica las razones del rezago por tema diferencia
de datos con el DANE, se da por cumplido

Utilización de información de registro
individual de prestaciones RIPS. RES
408/2018

100%

Cumplimiento de la meta de 2021

Tiempo promedio de espera para la
asignación de cita de Medicina General. RES
408/2018

100%

Cumplimiento de la meta de 2021

Tiempo promedio de espera para la
asignación de cita de odontología general

100%

Cumplimiento de la meta de 2021

Mejoramiento continuo de calidad aplicada a
entidades
no
acreditadas
con
autoevaluación en la vigencia anterior. RES
408/2018

100%

Cumplimiento de la meta de 2021

Efectividad en la Auditoria para el
mejoramiento continuo de la calidad de la
atención en salud. RES 408/2018

100%

Cumplimiento de la meta de 2021

Formulación, actualización y puesta en
marcha del plan de Capacitación al personal
en temas de las diferentes áreas de la
entidad

87,5%

La Entidad logra un cumplimiento del 87,5% por lo
cual deberá programar la meta rezagada para 2022

Resultado equilibrio presupuestal
recaudo. RES 408/2018

100%

Cumplimiento de la meta de 2021

Implementar y ejecutar los lineamientos del
Gobierno Nacional en el marco de la
pandemia por Covid 19

100%

Cumplimiento de la meta de 2021

CONSOLIDADO PROMEDIO

99%

con

Observaciones monitoreo consolidado

2.9. SANATORIO AGUA DE DIOS: Para 2021 el Sanatorio Agua de Dios programó 9
metas, 7 de ellas se cumplieron al 100%, la meta asociada a ejecución presupuestal llegó
al 94,70% no requiere ser programada como rezago en la siguiente vigencia por cuanto la
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ejecución de recursos presupuestales se cierra cada 31 de diciembre y en la vigencia
siguiente inicia nuevamente desde cero. La meta que quedó en 0% deberá ser programada
en rezago para 2022.
El cumplimiento promedio total es del 88% al cierre de 2021.
Nombre del indicador
Aumento en los
resultados de
desempeño del FURAG
Nivel de ejecución del presupuesto de
gastos a nivel de compromisos
Mejoramiento continuo de calidad para
entidades
no
acreditadas
sin
autoevaluación en la vigencia anterior
Oportunidad en la atención por primera
vez en la consulta de medicina general
Oportunidad en la atención por primera
vez en la consulta por odontología
general
Tiempo de espera en minutos para la
atención en consulta de urgencias para
el paciente clasificado como triage II.
Proporción Global de Satisfacción de
Usuarios
Porcentaje de cumplimiento actividades
del Programa Hansen
Ofertar
servicios
de
medicina
especializada a través de la modalidad
de Telemedicina
CONSOLIDADO PROMEDIO

Consolidado
2021
100%
94,70%

0%

Observaciones monitoreo consolidado
Cumplimiento de la meta de 2021
La meta se cumplió en un 94,70%, por tratarse de ejecución
presupuestal no pasa rezago para 2022
De acuerdo con las descripciones no se dio cumplimiento a la
meta en 2021, la entidad debe programar la meta para 2022 se
terminará la medición iniciada en 2021 y se hará otra medición
correspondiente a 2022

100%

Cumplimiento de la meta de 2021

100%

Cumplimiento de la meta de 2021

100%

Cumplimiento de la meta de 2021

100%

Cumplimiento de la meta de 2021

100%

Cumplimiento de la meta de 2021

100%

Cumplimiento de la meta de 2021

88%

2.10. INTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS –
INVIMA.
La entidad para la vigencia 2021 programó con 11 metas en el PES, solicitó ajuste a las
metas de 7 indicadores de las cuales 5 requirieron reducción y 2 incremento, cada una de
ellas con su debida justificación.
De las 11 metas programadas cerró la vigencia 2021 dando cumplimiento del 100% a 7 de
ellas, para las demás deberá reprogramarlas como metas rezagadas en 2022.
El resultado promedio total es del 96% de cumplimiento.

Nombre del indicador
Realizar visitas de inspección sanitaria

Consolidado
2021

Observaciones monitoreo consolidado

100%

Cumplimiento de la meta programada para 2021. el
porcentaje de cumplimiento se obtiene de sumar el
avance del primer y segundo semestre de 2021.
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Consolidado
2021

Nombre del indicador

Expedir certificaciones

Expedir registros
Asociados

sanitarios

90%

y

trámites

100%

Observaciones monitoreo consolidado
El Invima cumple con las metas rezagadas tanto para la
vigencia 2019 y la vigencia 2020, mientras que la meta
2021 se cumple en un 90% razón por la cual la
diferencia deberá ser programada como meta rezagada
para 2022.
Cumplimiento de la meta programada para 2021. El
porcentaje de cumplimiento se obtiene de sumar el
avance del primer y segundo semestre de 2021

Actualizar el Modelo de IVC SOA

100%

Cumplimiento de la meta programada para 2021

Actualizar los macroprocesos de la entidad

100%

Cumplimiento de la meta programada para 2021, el
porcentaje de cumplimiento se obtiene de sumar el
avance del primer y segundo semestre de 2021

Entrenar Servidores Públicos del Invima

99%

La Entidad cumple con el 99% de la meta, por lo cual
deberá incluir como meta rezagada a 9 funcionarios
capacitados en la vigencia 2022

Ampliar Canales de atención al ciudadano

100%

La Entidad cumplió la meta programada para 2021, sin
embargo sigue incumpliendo la meta rezagada del 2020
por lo cual debe programarla para 2022,

Implementar Sistema de Gestión Antisoborno

100%

Cumplimiento de la meta programada para 2021 de
acuerdo con las observaciones

Realizar revisión de los reportes de
agotamiento de existencias y demás trámites
relacionados con la fabricación de
dispositivos médicos vitales no disponibles

98%

La meta programada para la vigencia 2021 no presenta
rezago y el cumplimiento llega al 98%. Es necesario
programar el rezago para la vigencia 2022

Realizar trámites de autorización temporal sin
Registro Sanitario de desinfectantes y
antibacteriales
catalogados
como
medicamentos vitales no disponibles, de
acuerdo con la normatividad Sanitaria vigente
asociada a la Emergencia Económica, Social
y Ecológica.

100%

La meta se cumple en un 110%, se realizan los ajustes
solicitados toda vez que tienen lugar.

Estudio de aceptaciones o autorización
temporal a establecimientos nacionales para
fabricación de alcoholes, desinfectantes y
antibacteriales
catalogados
como
medicamentos vitales no disponibles, de
acuerdo con la normatividad Sanitaria vigente
asociada a la Emergencia Económica, Social
y Ecológica.

66%

La meta se cumple en un 66%, cabe mencionar que la
Entidad deberá evaluar si el rezago se pueda cumplir en
la vigencia 2022 toda vez que la misma fue incorporada
por la situación de pandemia.

Consolidado promedio

96%

2.11. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA - INC:
Para la presente vigencia el INC programó 16 metas, 11 de ellas presenta resultado del
100% de cumplimiento mientras que a las 5 restantes, deberá programarle meta rezagada
para 2022. El cumplimiento promedio total es del 92%
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Nombre del indicador

Consolidado
2021

Observaciones monitoreo consolidado

Nueva propuesta organizacional acorde con el
redireccionamiento

50%

La entidad reporta cumplimiento del 50% por tanto
el 50% restante será programado como meta
rezagada para 2022

Índice de desempeño institucional a través del
Formulario Único Reporte de Avances de la
Gestión (FURAG)

100%

Cumplimiento de la meta programada para 2021

100%

Cumplimiento de la meta programada para 2021

100%

Cumplimiento de la meta programada para 2021

Porcentaje de cumplimiento de los programas
y proyectos para mejorar la atención centrada
en el paciente (de acuerdo a programación
anual)

75%

Esta meta no se llevará a rezago para 2022
teniendo en cuenta que miden ejecución de
proyectos en la vigencia y ya lo no ejecutado en
2021 se termina en la misma

Porcentaje de adherencia a guías de práctica
clínica

100%

Cumplimiento de la meta programada para 2021

Desarrollo de al menos un (1) proyecto de
investigación nuevo de la red nacional de
investigación en cáncer

70%

La entidad deberá programar el rezago del 30%
para la vigencia 2022

Implementación del programa institucional de
tele oncología (de acuerdo con lo programado)

100%

Cumplimiento de la meta programada para 2021

Guías de práctica
actualizadas

100%

Cumplimiento de la meta programada para 2021

Porcentaje de cumplimiento del plan de
responsabilidad social
Oportunidad en el inicio de tratamiento

clínica

iniciadas

o

Informe de estimaciones de la supervivencia de
cáncer para las localizaciones de mama, cuello
uterino, próstata, estómago y colon-recto

100%

Proyecto piloto de implementación del modelo
de cuidado paliativo

100%

Cumplimiento de la meta programada para 2021

Documento de evaluación con los resultados
del plan decenal para el control del cáncer

100%

Cumplimiento de la meta programada para 2021

Porcentaje de cumplimiento en las metas de
facturación

100%

Cumplimiento de la meta programada para 2021

Porcentaje cumplimiento de las metas de
recaudo para el período

100%

Cumplimiento de la meta programada para 2021

Porcentaje de cumplimiento de implementación
de ejecución del PETI de
acuerdo al
cronograma

98%

Se deberá programar el 2% como meta rezagada
para 2022

Porcentaje de cumplimiento de actividades
ejecutadas macroproyecto de construcción,
dotación, ampliación y reordenamiento del INC

71%

Se deberá programar el 29% como meta rezagada
para 2022

Consolidado promedio

92%

Cumplimiento de la meta programada para 2021
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. El ejercicio de monitoreo realizado al PES para el cierre de vigencia 2021 refleja de
manera general que todas las metas planteadas están siendo atendidas por las
Entidades de Sector y Dependencias del Ministerio.
2. Es fundamental realizar el análisis individual de cada uno de los compromisos y
metas establecidos para la entidad dentro del Plan Estratégico Sectorial, con el fin
de determinar causas que afectan el logro de los resultados y establecer acciones
de mejora.
3. Importante reiterar que el presente ejercicio de monitoreo incluye el avance
cualitativo y cuantitativo por cuanto así lo establece el procedimiento DESP08 y el
ejercicio de programación de las metas se realiza por semestre.
4. Se recomienda para próximos ejercicios de monitoreo, precisar o detallar de manera
amplia los registros de información enfocándose en la meta programada, de tal
forma que sea claro para quien realice la lectura, cuál es el estado de avance.
5. Importante recordar que cualquier modificación que se requiera deberá estar
debidamente justificada y en el marco del cumplimiento del procedimiento DESP08.

Elaboración: Fabiola Vargas- Luz Elena Ochoa. Profesionales Grupo Planeación
Revisión: Víctor Gabriel Grosso Gómez. Coordinador Grupo Planeación
Aprobación: Weimar Pazos Enciso
Febrero 15 de 2022
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