INFORME DE AVANCE INDICADORES
SINERGIA
Enero - Abril de 2021

Oficina Asesora de Planeación y Estudios
Sectoriales
Grupo de Seguimiento a la Gestión
Sectorial e Institucional

1

Tabla de contenido
1. BALANCE CUMPLIMIENTO INDICADORES SINERGIA .................................................................. 3
1.1 Detalle Indicadores PND ................................................................................................... 3
1.2 Detalle Indicadores Tablero: Población Indígena - PI ...................................................... 16
1.3 Detalle Indicadores Tablero: Población Negra, Afrocolombiana, Raizal Palenquera –
NARP .............................................................................................................................................. 20
1.4 Detalle Indicadores Tablero: Víctimas (CONPES 3726) ...................................................... 22
1.5 Detalle Indicadores Tablero: Atención integral a la primera infancia ............................... 23
1.6 Detalle Indicadores Tablero: Equidad para la Mujer .......................................................... 24
2. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................................. 26

2

1. BALANCE CUMPLIMIENTO INDICADORES SINERGIA
1.1 Detalle Indicadores PND
Con corte de abril 30, el grupo de indicadores PND que corresponde a 68, presenta un nivel
de actualización cualitativa de 75%, el 21% restante no tuvo registro en el aplicativo, es
importante mencionar que los avances cualitativos deben efectuarse mensualmente
independientemente del registro cuantitativo.
La actualización cuantitativa presenta mejores resultados dado que 62 indicadores se
encuentran actualizados, esto corresponde al 91%.
Tres indicadores “Tasa de mortalidad infantil ajustada en menores de un año – zonas rurales
(por 1.000 nacidos vivos)”, “Tasa de mortalidad en niños menores de cinco (5) años por
Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) – zonas rurales (por cada 1.000 nacidos vivos” y “Tasa de
mortalidad en niños menores de cinco (5) años por Infección Respiratoria Aguda (IRA) –
zonas rurales (por cada 1.000 nacidos vivos)” que se encuentran a cargo de la Dirección de
Promoción y Prevención no cuentan con información dado que no ha sido posible obtener la
validación de la fichas técnicas, situación que debe priorizarse.
Los niveles óptimos de actualización mensual de indicadores, permiten generar un balance
objetivo de resultados frente a los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022, a continuación se detallan las acciones que el Ministerio ha
adelantado para el cumplimiento de los mismos los cuales se encuentran enmarcados en los
siguientes programas:











A. Alianza por la inclusión y la dignidad de todas las personas con discapacidad.
B. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos.
D. Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición: ciudadanos con mentes y
cuerpos sanos.
D. Reparación: Colombia atiende y repara a las víctimas.
E. Promoción de la salud sexual y los derechos reproductivos para niñas, niños y
adolescentes.
F. Derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.
G. Juventud naranja: todos los talentos cuentan para construir país.
H. Dignidad y felicidad para todos los adultos mayores.
M. Familias con futuro para todos.
Salud Pública y prestación de servicios.

3

A.

Id Ind

Alianza por la inclusión y la dignidad de todas las personas con Discapacidad. (Total
Indicadores: 1)
Unidad
Medida

Indicador

Periodicidad

Días
Rezago

Línea de
Base

Meta
2021

Porcentaje de
personas que
acceden a
valoración de
certificación y
6065 Registro de
Porcentaje Semestral
30
0,00
5,00
Localización y
Caracterización
de Personas con
Discapacidad
(RLCPD)
Fuente: https://sinergiapp.dnp.gov.co/ HomeSeguimiento. Corte 30 de abril de 2021

Meta
Cuatrienio

%Avance
Cuatrienio

Avance
Cuantitativo

Avance
Cualitativo

15,00

72,87

Actualizado

Actualizado

El avance cuatrienio se ubica en el 72.87%
Se asignaron recursos a 38 entidades territoriales por valor de $7000 millones con cargo al
rubro “Apoyo al Proceso de Certificación de Discapacidad Nacional, para garantizar la
implementación de la Certificación de Discapacidad y el Registro de Localización y
Caracterización de Discapacidad.
Se ha efectuado asistencia técnica a todas las entidades territoriales del país en los temas de
Certificación de Discapacidad Resolución 113 de 2020, realizando alrededor de 9.000
valoraciones multidisciplinarias en los territorios
B.

Id Ind

6066

6067

6068

Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos. (Total Indicadores:
29)

Indicador

Razón de
mortalidad
materna en
población rural
dispersa (por
cada 100.000
nacidos vivos)
Porcentaje de
desempeño
global de los
hospitales
públicos del país
Porcentaje de
mujeres con
cáncer de
mama
detectado en
estadios
tempranos
(hasta IIA) al
momento del

Unidad
Medida

Periodicidad

Días
Rezago

Línea de
Base

Meta
2021

Meta
Cuatrienio

%Avance
Cuatrienio

Avance
Cuantitativo

Avance
Cualitativo

Razón

Anual

548

81,11

78,64

70,50

0,00

Actualizado

Actualizado

Porcentaje

Trimestral

90

42,70

83,94

87,28

67,54

Actualizado

Actualizado

Porcentaje

Anual

540

55,70

64,60

69,00

0,00

Actualizado

Actualizado
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diagnóstico

6069

6070

6071

6072

6073

6074

6075

Porcentaje de
usuarios que
considera fácil o
muy fácil
acceder a un
servicio de
salud
Porcentaje de
recobros por
concepto de
tecnologías no
financiados con
cargo a la UPC
del Régimen
Contributivo
prestados a 31
de diciembre de
2019 saneados
Porcentaje de
pacientes
hipertensos
controlados TA
<(140/90mmHg)
Porcentaje de
casos nuevos de
cáncer de cuello
uterino in situ
identificados
(NIC alto grado)
Porcentaje de
personas con
cáncer de
próstata en
estadios
tempranos
identificados (0,
I y II), al
momento del
diagnóstico
Días
transcurridos
entre la fecha
del diagnóstico
y la fecha de
inicio del primer
ciclo de
quimioterapia
para leucemia
aguda
Ahorro al
sistema de
salud por
valores
máximos de
recobro en el
régimen
contributivo

Porcentaje

Anual

60

43,40

48,70

51,00

129,41

Actualizado

Desactualizado

Porcentaje

Semestral

30

0,00

25,00

100,00

39,00

Actualizado

Actualizado

Porcentaje

Anual

540

72,00

78,60

80,00

0,00

Actualizado

Actualizado

Porcentaje

Anual

540

41,40

50,80

60,00

0,00

Actualizado

Actualizado

Porcentaje

Anual

540

56,20

69,70

70,00

0,00

Actualizado

Actualizado

Días

Anual

540

15,90

8,50

5,00

0,00

Actualizado

Actualizado

Miles de
millones de
pesos

Semestral

0

0,00

100,00

250,00

88,95

Actualizado

Actualizado
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6076

6077

6078

6079

6080

6081

6082

6083

6084

Valor de la
actualización de
Plan de
Beneficios de
Salud
Ahorro en el
gasto por
recobros como
consecuencia de
acciones de
política
farmacéutica
Porcentaje de
población con
capacidad de
pago parcial que
es solidaria con
la financiación
del Sistema
General de
Seguridad Social
en Salud
(SGSSS)
Ingresos
adicionales por
nuevos
impuestos o
mayor recaudo
Porcentaje de
EPS que otorgan
cita a consulta
de medicina
general en cinco
(5) días o menos
Razón de
mortalidad
materna a 42
días (por cada
100.000 nacidos
vivos)
Tasa de
mortalidad
infantil ajustada
en menores de
un año (por
1.000 nacidos
vivos)
Tasa de
mortalidad
infantil ajustada
en menores de
un año – zonas
rurales (por
1.000 nacidos
vivos)
Entidades
territoriales con
modelo de
salud diferencial
para zonas con
población
dispersa
implementado

Miles de
millones de
pesos

Anual

0

191,00

200,00

800,00

54,00

Actualizado

Actualizado

Miles de
millones de
pesos

Anual

90

0,00

200,00

800,00

92,00

Actualizado

Actualizado

Porcentaje

Trimestral

30

0,00

1,80

5,00

0,00

Actualizado

Actualizado

Miles de
millones de
pesos

Anual

30

0,00

500,00

750,00

2,43

Actualizado

Actualizado

Porcentaje

Anual

60

80,00

65,00

100,00

89,87

Actualizado

Desactualizado

Razón

Anual

540

51,27

46,93

45,00

0,00

Actualizado

Actualizado

Tasa

Anual

540

16,50

14,50

14,00

0,00

Actualizado

Actualizado

Tasa

Anual

540

12,30

0,00

11,30

0,00

Actualizado

Sin Información

Número

Anual

30

1,00

3,00

4,00

33,33

Actualizado

Actualizado
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6085

6086

6087

6088

6089

6090

Porcentaje de
cuentas por
pagar de las
entidades
territoriales por
concepto de
tecnologías no
financiados con
cargo a la UPC
del régimen
subsidiado
prestados a 31
de diciembre de
2019 pagadas
Tasa de
mortalidad
perinatal (por
1.000 nacidos
vivos)
Tasa de
mortalidad en
niños menores
de cinco (5)
años por
Enfermedad
Diarreica Aguda
(EDA) (por cada
100.000
menores de
cinco años)
Tasa de
mortalidad en
niños menores
de cinco (5)
años por
Enfermedad
Diarreica Aguda
(EDA) – zonas
rurales (por
cada 1.000
nacidos vivos)
Tasa de
mortalidad en
niños menores
de cinco (5)
años por
Infección
Respiratoria
Aguda (IRA)(por
cada 100.000
menores de
cinco años)
Tasa de
mortalidad en
niños menores
de cinco (5)
años por
Infección
Respiratoria
Aguda (IRA) –
zonas rurales
(por cada 1.000
nacidos vivos)

Porcentaje

Semestral

60

0,00

10,00

60,00

117,28

Actualizado

Actualizado

Tasa

Anual

540

13,73

13,25

13,08

-136,92

Actualizado

Actualizado

Tasa

Anual

730

3,46

2,60

2,39

0,00

Actualizado

Actualizado

Tasa

Anual

730

6,00

0,00

5,00

0,00

Actualizado

Sin Información

Tasa

Anual

540

13,84

10,00

8,90

0,00

Actualizado

Actualizado

Tasa

Anual

360

19,70

0,00

17,20

0,00

Desactualizado

Sin Información
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Porcentaje de
nacidos vivos
con cuatro o
6091
Porcentaje
Anual
540
88,43
89,37
más consultas
de control
prenatal
Densidad de
médicos en las
6092 zonas dispersas
Densidad
Anual
360
1,00
1,40
(por cada 1.000
habitantes)
Porcentaje de
personas con
diagnóstico
6093
Porcentaje
Anual
548
22,80
27,00
temprano de
VIH (CD4 mayor
de 500)
Tasa de
mortalidad
prematura por
enfermedades
crónicas en
6094 población entre
Tasa
Anual
540
230,57
225,90
30 y hasta 70
años (por cada
100.000
personas entre
30 y 70 años)
Fuente: https://sinergiapp.dnp.gov.co/ HomeSeguimiento. Corte 30 de abril de 2021

90,00

93,24

Actualizado

Actualizado

1,70

31,43

Actualizado

Actualizado

28,00

0,00

Actualizado

Actualizado

224,97

0,00

Actualizado

Actualizado

Dirección de Promoción y Prevención: De los 17 indicadores a cargo de la Dirección se
resalta un avance del indicador “Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de
control prenatal” del 93.24%, este ha contado con resultados positivos debido a las
acciones de asistencia técnica desarrolladas, en Departamentos priorizados por su situación
en salud materna (La Guajira, Magdalena, Norte de Santander), en entidades territoriales e
IPS territoriales para la implementación de la Ruta integral de Atención en Salud Materno
perinatal, el acompañamiento técnico al proyecto mamás de la frontera; gestión para dar
continuidad a la estrategia de la definición y funcionamiento de la línea 192 para el reporte
de barreras de atención en salud materna, entre otras en el departamento de Magdalena en
donde se buscó a) Reconocer los procesos operativos de la vigilancia y el control de la
mortalidad materna en la entidad territorial. b). Realizar el seguimiento a las acciones
implementadas por las EPS para implementar la Resolución 521 de 2020.
Los 16
Dirección de Financiamiento Sectorial: De los cuatro indicadores a cargo de la Dirección, se
evidencia un sobre cumplimiento en el avance del indicador número; se alerta un avance
por debajo de las metas proyectadas de los indicadores 6070 y 6079, el indicador
“Porcentaje de población con capacidad de pago parcial que es solidaria con la financiación
del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS” si bien es cierto se encuentra
actualizado cuantitativamente, no cuenta con cumplimiento a las mestas proyectadas.
La Dirección de Regulación de Beneficios Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud con
dos indicadores a cargo, la Dirección del Talento Humano en Salud con uno, la Oficina de
Calidad con dos, la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud con uno, la Dirección
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de Prestación de Servicios y Atención Primaria con uno y el Viceministerio de Salud Pública y
Prestación de Servicios con unos, cuentan con niveles óptimos de avance en el cuatrienio.
Es de resaltar, que frente al presente programa se muestran acciones significativas
relacionadas con: % del desempeño global de los hospitales públicos en el país con un
avance de 67,54% en el cuatrienio con corte a maro 30 del 2021, donde se han realizado
alrededor de 120 millones de atención de las cuales 9,6 millones corresponden a visitas
domiciliarias, 10,1 millones de laboratorios tomados en domicilio, 32,5 millones de
teleorientaciones en salud, 49,5 millones de teleconsultas y 17,4 millones de fórmulas de
medicamentos entregados a domicilio. Se realizaron también 452.482 controles prenatales
en domicilio a esa fecha.
D. Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición: ciudadanos con mentes y cuerpos sanos.
(Total Indicadores: 15)

Id Ind

6095

6096

6097

Indicador
Tasa de mortalidad
infantil por
desnutrición en
menores de cinco (5)
años (por cada
100.000 niños y niñas
menores de cinco
años)
Tasa de mortalidad
infantil por
desnutrición en
menores de cinco (5)
años en Chocó (por
cada 100.000 niños y
niñas menores de
cinco años)
Tasa de mortalidad
infantil por
desnutrición en
menores de cinco (5)
años en La Guajira
(por cada 100.000
niños y niñas
menores de cinco
años)

6098

Prevalencia de
subalimentación

6099

Población
subalimentada

Unidad
Medida

Periodicidad

Días
Rezago

Línea de Base

Meta 2021

Meta
Cuatrienio

%Avanc
e
Cuatrien
io

Avance
Cuantitativo

Avance
Cualitativo

Tasa

Anual

548

8,20

6,50

6,50

0,00

Actualizado

Actualizado

Tasa

Anual

400

44,20

36,00

36,00

0,00

Desactualizado

Actualizado

Tasa

Anual

400

63,20

50,00

50,00

0,00

Desactualizado

Actualizado

Porcentaje

Anual

1000

6,50

5,90

5,50

0,00

Actualizado

Actualizado

Número

Anual

1000

3.200.000,00

2.400.000,00

2.000.000,00

0,00

Actualizado

Actualizado
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6100

Porcentaje de
hogares con
inseguridad
alimentaria
moderada

Porcentaje

Quinquenal

1460

13,80

12,50

0,00

Actualizado

Desactualizado

6101

Porcentaje de
hogares con
inseguridad
alimentaria severa

Porcentaje

Quinquenal

1460

8,50

7,00

0,00

Actualizado

Desactualizado

6102

Porcentaje de
nacidos vivos con
bajo peso al nacer

Porcentaje

Anual

540

9,10

8,22

8,00

0,00

Actualizado

Actualizado

6103

Porcentaje de
nacidos vivos con
bajo peso al nacer en
Chocó

Porcentaje

Anual

540

11,42

9,25

9,00

0,00

Actualizado

Actualizado

6104

Porcentaje de
nacidos vivos con
bajo peso al nacer en
La Guajira

Porcentaje

Anual

540

9,39

8,22

8,00

0,00

Actualizado

Actualizado

6105

Porcentaje de
desnutrición aguda
en menores de cinco
(5) años

Porcentaje

Quinquenal

1460

1,60

1,00

0,00

Actualizado

Desactualizado

6106

Porcentaje de retraso
en talla en menores
Porcentaje
de cinco (5) años

Quinquenal

1460

10,80

8,00

0,00

Actualizado

Desactualizado

6107

Porcentaje de exceso
de peso en menores
de cinco (5) años

Porcentaje

Quinquenal

1460

6,30

6,00

0,00

Actualizado

Desactualizado

6108

Porcentaje de
lactancia materna
exclusiva en menores
de seis (6) meses

Porcentaje

Quinquenal

1460

36,10

42,80

0,00

Actualizado

Desactualizado

6109

Porcentaje de exceso
de peso en
adolescentes y
escolares

Porcentaje

Quinquenal

1460

24,40

24,40

0,00

Actualizado

Desactualizado

Fuente: https://sinergiapp.dnp.gov.co/ HomeSeguimiento. Corte 30 de abril de 2021

Se destacan acciones relacionadas para el 2021 como la entrega de más de un millón de
raciones para preparar. En la modalidad 1.000 días para cambiar el mundo se entregaron
20.314 raciones alimentarias a los beneficiarios directamente en sus hogares. Se entregaron
1.531 toneladas de alimentos de alto valor nutricional, que corresponden a 1.237 toneladas
de Bienestarina más, 270 toneladas de Bienestarina Líquida (1.275.300 unidades de 200 ml)
y 24 toneladas de alimento para la mujer gestante y madre en periodo de lactancia; desde la
Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender “con las
modalidades: Ración para Preparar en Casa, Ración industrializada y Bono Alimentario, de
acuerdo a la Resolución 0006 y 0007 “PAE para aprendizaje en casa”, con lo cual se
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garantizó la atención a 5.172.967 niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios del PAE,
a través de sus operadores.
D. Reparación: Colombia atiende y repara a las víctimas (Total Indicadores: 1)
Id Ind

Indicador

Unidad Medida

Periodicidad

Días
Rezago

Línea de Base

Víctimas que han
recibido atención y
6110
Número
Anual
90
692.999,00
rehabilitación
psicosocial
Fuente: https://sinergiapp.dnp.gov.co/ HomeSeguimiento. Corte 30 de abril de 2021

Meta 2021

Meta
Cuatrienio

%Avance
Cuatrienio

Avance
Cuantitativo

Avance
Cualitativo

1.032.999,00

1.152.999,00

42,63

Actualizado

Actualizado

El avance en este periodo de 2021, se da un aumento del porcentaje del cumplimento del
indicador “Víctimas que han recibido atención y rehabilitación psicosocial”, y se consolida el
programa PAPSIVI llegando a población que requería de la atención psicosocial no solo por
su condición de víctima del conflicto armado sino por la carga emocional generado por la
pandemia.
E. Promoción de la salud sexual y los derechos reproductivos para niñas, niños y adolescentes
(Total Indicadores: 5)
Id Ind

Indicador

Unidad
Medida

Periodicidad

Días
Rezago

Línea de Base

Meta 2021

Meta
Cuatrienio

%Avance
Cuatrienio

Avance
Cuantitativo

Avance
Cualitativo

6111

Porcentaje de
mujeres de 15 a 19
años que son madres
o están embarazadas
de su primer hijo

Porcentaje

Quinquenal

1825

17,40

15,00

15,20

0,00

Actualizado

Desactualizado

6112

Tasa específica de
fecundidad en
adolescentes de 15 a
19 años (por cada
1.000 mujeres de 15
a 19 años)

Tasa

Anual

365

61,00

57,00

56,00

61,00

Actualizado

Actualizado

6113

Tasa específica de
fecundidad
adolescentes de 10 a
14 años (por cada mil
mujeres de 10 a 14
años)

Tasa

Anual

365

2,60

2,10

2,00

21,67

Actualizado

Actualizado

6114

Porcentaje de
embarazos
subsiguientes en
mujeres de 15 a 19
años

Porcentaje

Anual

365

19,00

15,00

14,00

-50,80

Actualizado

Actualizado

6115

Porcentaje de
mujeres entre 13 y
19 años casadas o
unidas

Porcentaje

Quinquenal

365

14,10

12,60

0,00

Actualizado

Desactualizado

Fuente: https://sinergiapp.dnp.gov.co/ HomeSeguimiento. Corte 30 de abril de 2021
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La Dirección de Promoción y Prevención, responsable de los indiciadores del programa de
Promoción de la salud sexual y los derechos reproductivos para niñas, niños y adolescentes
ha venido realizando diferentes acciones de mejora y estrategias dirigidas a la reducción de
la fecundidad adolescentes y a la prevención del embarazo subsiguiente (con la búsqueda
activa de adolescentes que han sido madres, o han estado en embarazo, para promover,
asesorar, suministrar e incrementar el uso de métodos anticonceptivos de larga duración en
esta población; brindando información a la población adolescente y joven afiliada acerca de
los derechos sexuales y derechos reproductivos, prevención del embarazo en la
adolescencia, prevención del matrimonio infantil y uniones tempranas, prevención y
atención de las violencias de género y sexual y prevención del VIH/Sida y otras Infecciones
de Transmisión Sexual). Acciones que permiten la prevención y atención de las violencias de
género mediante las medidas de aislamiento preventivo obligatorio para COVID 19, entre
otras.
F. Derecho de las mujeres a una vida libre de violencias (Total Indicadores: 2)
Id Ind

Indicador

Unidad Medida

Periodicidad

Días
Rezago

Línea de Base

Porcentaje de
municipios que
cuentan con
6116 mecanismo
Porcentaje
Anual
0
50,00
intersectorial para el
abordaje de las
violencias de género
Porcentaje de
mujeres víctimas de
violencias de género
notificadas en el
6117 SIVIGILA y que fueron
Porcentaje
Anual
548
75,00
atendidas en salud
por sospecha de
violencia física,
psicológica y sexual.
Fuente: https://sinergiapp.dnp.gov.co/ HomeSeguimiento. Corte 30 de abril de 2021

Meta 2021

Meta Cuatrienio

%Avance
Cuatrienio

Avance
Cuantitativo

Avance
Cualitativo

65,00

70,00

100,00

Actualizado

Actualizado

90,00

100,00

0,00

Actualizado

Actualizado

Se expidió el Decreto 1710 del 19 de diciembre de 2020 “por el cual se adopta el Mecanismo
Articulador para el Abordaje Integral de las Violencias Por Razones de Sexo y Género de la
Mujeres, niñas, niños y adolescentes, como estrategia de gestión en salud pública y se dictan
otras disposiciones para su implementación”, se han adelantado actividades de asistencia
técnica a los departamentos, distritos y municipios de las Regiones Caribe, Pacífica y Andina
para la compresión e implementación del Decreto especialmente en lo relacionado con la
creación o tránsito de los comités territoriales hacia el Mecanismo Articulador.
G. Juventud Naranja: Todos Los Talentos Cuentan Para Construir País (Total Indicadores: 1)
Id Ind

Indicador

Unidad
Medida

Periodicidad

Días
Rezago

Línea de
Base

Meta 2021

Meta
Cuatrienio

%Avance
Cuatrienio

Avance
Cuantitativo

Avance
Cualitativo

12

Prevalencia de
consumo de drogas
Porcentaje
Quinquenal
360
10,97
ilícitas en edad
escolar
Fuente: https://sinergiapp.dnp.gov.co/ HomeSeguimiento. Corte 30 de abril de 2021

6118

9,80

9,80

0,00

Actualizado

Actualizado

Se llevaron a cabo sesiones del proceso de formación en prevención del consumo de sustancias
psicoactivas con la participación de 190 profesionales en los departamento de Cundinamarca,

Bolívar y San Andrés. También, para destacar, se han llevado a cabo reuniones con la unidad
de empleo, con quien se abordan los avances en la construcción del documento para
inclusión laboral de personas que tienen problemas y trastornos mentales, se revisa matriz
de mapeo de actores, se dan orientaciones al respecto, así como en lo que tiene que ver en
el análisis y búsqueda de información respecto al impacto de estos problemas y trastornos
mentales (estudio y bodega de información de SISPRO). Adicionalmente, se ha hecho
acompañamiento a los consejos seccionales de estupefacientes de Cundinamarca, Tolima y
Bogotá, en los cuales se hace revisión y seguimiento a lo establecido en los planes de acción
para la implementación de las políticas de drogas de cada uno de los territorios.

H. Dignidad y felicidad para todos los adultos mayores. (Total Indicadores: 1)
Id Ind

Indicador

Unidad
Medida

Periodicidad

Días
Rezago

Línea de
Base

Porcentaje de
pacientes hipertensos
6119 de 60 años y más
Porcentaje
Anual
450
70,00
controlados TA
<(140/90mmHg)
Fuente: https://sinergiapp.dnp.gov.co/ HomeSeguimiento. Corte 30 de abril de 2021

Meta 2021

Meta
Cuatrienio

%Avance
Cuatrienio

77,00

80,00

0,00

Avance
Cuantitativo

Avance
Cualitativo

Desactualizado Actualizado

El indicador a cargo de la Dirección Promoción y Prevención, no registra avance cuantitativo
en las metas proyectadas, no obstante, se ha realizado la actualización del lineamiento
técnico de la RIA de grupo de riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Se ha
brindado asesoría para la implementación de intervenciones en cesación del consumo de
tabaco. También se ha logrado articulación con SENA para la actualización del programa
curricular del curso para la cesación del consumo de tabaco y atención del tabaquismo y se
asistencia para el desarrollo de capacidades en detección temprana del riesgo
cardiovascular y metabólico. Se avanzó en la definición de los indicadores a incluir en el
proceso de seguimiento de crónicas en relación con cardiovascular, metabólico y
respiratorias crónicas.

Salud pública y prestación de servicios (Total indicadores: 9)

13

Id Ind

Indicador

Unidad
Medida

Periodicidad

Días
Rezago

Línea de
Base

Meta 2021

Porcentaje de
avance del sistema
de afiliación
6128
Porcentaje
Semestral
30
0,00
82,00
transaccional para
salud y riesgos
laborales
Hospitales en
6125 riesgo financiero
Número
Anual
160
200,00
170,00
medio y alto
Porcentaje de
hospitales públicos
6126 con factura
Porcentaje
Anual
30
0,00
90,00
electrónica
implementada
Porcentaje de
sedes de
prestadores
6127 públicos con
Porcentaje
Anual
30
6,51
7,11
servicios de
telemedicina
habilitados
Lineamientos en
salud con enfoque
6120 diferencial para el
Número
Semestral
30
0,00
0,70
pueblo Rrom
formulado.
Talleres de
socialización de
políticas, planes,
6121 programas y
Número
Anual
30
0,00
11,00
normas para el
Pueblo Rrom,
realizados.
Análisis de salud
6122 del pueblo Rrom
Número
Anual
0
0,00
0,00
actualizado
Porcentaje de
avance en la
implementación de
la Estrategia de
6123
Porcentaje
Anual
30
0,00
36,36
seguimiento en
salud para la
población Rrom con
discapacidad.
Departamentos
priorizados y
asistidos
técnicamente en la
implementación del
Programa de
6124
Número
Anual
0
0,00
16,00
Prevención de las
Violencias Sexuales
en el Conflicto
Armado y de
Atención Integral a
Mujeres Víctimas
Fuente: https://sinergiapp.dnp.gov.co/ HomeSeguimiento. Corte 30 de abril de 2021

Meta
Cuatrienio

%Avance
Cuatrienio

Avance
Cuantitativo

Avance
Cualitativo

100,00

40,80

Actualizado

Desactualizado

160,00

55,00

Desactualizado

Actualizado

100,00

51,40

Actualizado

Actualizado

7,34

292,77

Actualizado

Actualizado

1,00

40,00

Actualizado

Actualizado

44,00

0,00

Actualizado

Actualizado

4,00

0,00

Actualizado

Actualizado

100,00

27,00

Actualizado

Actualizado

24,00

95,83

Actualizado

Actualizado

La Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria, tiene responsabilidad en el
reporte de tres indicadores, los cuales acreditan niveles de avance buenos en relación con
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las metas proyectadas, se resaltan los avances del indicador “Porcentaje de sedes de
prestadores públicos con servicios de telemedicina habilitados”, el cual presenta los
siguientes resultados: se encuentra 2.945 sedes de prestadores inscritos con 11.812
servicios habilitados en la modalidad de telemedicina, ubicados en 405 municipios de 33
departamentos y el distrito capital. De estas, 335 sedes son de prestadores públicos que
habilitan 1.618 servicios en 259 municipios de 30 departamentos y Distrito Capital.
Antioquia, Bogotá D.C., Atlántico Valle del cauca, y Bolívar, aportan 62,66% de las sedes
inscritas y 61,36% de los servicios habilitados en la modalidad de telemedicina.
La Dirección de Promoción y Prevención es responsable del indicador “Departamentos
priorizados y asistidos técnicamente en la implementación del Programa de Prevención de
las Violencias Sexuales en el Conflicto Armado y de Atención Integral a Mujeres Víctimas”,
que evidencia un avance en el cuatrienio del 95,83, dentro de la acciones se resalta el
fortalecimiento intersectorial para al abordaje integral de las víctimas de violencias de
género con énfasis en violencia sexual.
La Dirección de Epidemiología y Demografía con un indicador a cargo, la Dirección de
Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensionales
con dos y la Oficina de Promoción Social con tres, reportan avances óptimos de
cumplimiento en relación con las metas proyectadas.
M. Familias Con Futuro Para Todos (Total indicadores: 4)
Id Ind

6236

6240

6241

6242

Indicador

Porcentaje de
mujeres
víctimas de
violencias de
género
notificadas en el
SIVIGILA y que
fueron
atendidas en
salud por
sospecha de
violencia física,
psicológica y
sexual
Porcentaje de
mujeres de 15 a
19 años que son
madres o están
embarazadas de
su primer hijo
Porcentaje de
embarazos
subsiguientes
en mujeres de
15 a 19 años
Porcentaje de
mujeres entre
13 y 19 años
casadas o

Unidad
Medida

Periodicidad

Días
Rezago

Línea de Base

Meta 2021

Meta
Cuatrienio

%Avance
Cuatrienio

Avance
Cuantitativo

Avance
Cualitativo

Porcentaje

Anual

548

75,00

90,00

100,00

0,00

Actualizado

Actualizado

Porcentaje

Quinquenal

1825

0,00

15,00

15,20

0,00

Actualizado

Desactualizado

Porcentaje

Anual

365

19,00

15,00

14,00

0,00

Desactualizado

Actualizado

Porcentaje

Quinquenal

365

14,10

0,00

12,60

0,00

Actualizado

Desactualizado

15

unidas

Fuente: https://sinergiapp.dnp.gov.co/ HomeSeguimiento. Corte 30 de abril de 2021

Los indicadores con cargo a este programa son responsabilidad de la Dirección de
Promoción y Prevención, los identificados con los números 6236, 6240 y 6242 no reportan
avances cuantitativos en el cuatrienio, esto obedece a la periodicidad y rezago definidos. El
indicador 6241 “Porcentaje de embarazos subsiguientes en mujeres de 15 a 19 años”, no ha
registrado el avance correspondiente.

1.2 Detalle Indicadores Tablero: Población Indígena - PI
Id
Indicad
or

6390

6391

6392

6393

6394

Indicador

Unidad
Medida

Mesas de
acompañamiento a las
entidades territoriales
para la socialización e
Número
implementación del
saneamiento financiero
en cada una de las EPS e
IPS indígenas
Guía para el
fortalecimiento de
procesos intersectoriales
y construcción de rutas
para la atención integral a
víctimas de violencias por
Número
razones de género con
énfasis en violencias
sexuales" con enfoque
diferencial concertada
con la CNMI.
Municipios priorizados
con la CNMI con
acompañamiento técnico
del MSPS para la
implementación de la
"Guía para el
Número
fortalecimiento de
procesos intersectoriales
y construcción de rutas
para la atención integral a
víctimas de violencias por
razones de gé
Ruta metodológica
definida y concertada con
Número
la Subcomisión de Salud y
la CNMI.
Porcentaje de
cumplimiento de las
Porcentaje
acciones de la ruta
metodológica

Periodicida
d

Días
Rezago

Línea
Base

Meta
2021

Meta
Cuatrienio

% Avance
Cuatrienio

Avance
Cuantitativo

Avance Cualitativo

Anual

0

0,00

5,00

20,00

50,00

Actualizado

Actualizado

Anual

0

0,00

0,00

1,00

0,00

Actualizado

Desactualizado

Semestral

0

0,00

40,00

100,00

0,00

Actualizado

Actualizado

Anual

0

0,00

0,00

1,00

0,00

Actualizado

Desactualizado

Semestral

0

0,00

50,00

100,00

0,00

Actualizado

Actualizado
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6395

6396

6397

6398

6399

6400

6401

6402

a) Protocolo de atención
integral en salud para
víctimas de violencia
sexual (Actualización
resolución 459 de 2012)
que incluye las
recomendaciones para la
atención con enfoque
indígena.

b) Empresas
Administradoras de
Planes de Beneficios EAPB - IPS y Estructuras
Propias de Salud Indígena
-EPSI- y Entidades
Territoriales
Departamentales, con
acompañamiento técnico
del minsalud para la
implementación de
Protocolo de atención
integral en
Porcentaje de modelos de
salud indígenas
financiados
Acto administrativo
expedido que regula y
permite la puesta en
marcha del SISPI
Porcentaje de
cumplimiento del plan de
acción para el
fortalecimiento de las
capacidades de la
Subcomisión Nacional de
Salud
Porcentaje de avance en
la construcción conjunta
de las orientaciones
técnicas para la
actualización del análisis
de la situación de salud
de la población indígena
con enfoque en los
determinantes sociales de
la salud y énfasis en los
factores ambientales
Porcentaje de asistencias
técnicas a entidades
territoriales
departamentales para el
fortalecimiento del
componente de la
sabiduría ancestral del
SISPI
Porcentaje de avance de
construcción de
Lineamientos de criterios
para la identificación de
necesidades, formulación,
evaluación e
implementación de
proyectos de

Número

Anual

365

1,00

0,00

1,00

0,00

Actualizado

Desactualizado

Número

Anual

0

0,00

69,00

207,00

0,00

Actualizado

Actualizado

Porcentaje

Semestral

30

100,00

100,00

100,00

100,00

Actualizado

Actualizado

Número

Anual

0

0,00

0,40

1,00

85,00

Actualizado

Actualizado

Porcentaje

Semestral

30

95,00

100,00

100,00

100,00

Actualizado

Actualizado

Porcentaje

Anual

30

0,00

30,00

100,00

40,00

Actualizado

Actualizado

Porcentaje

Trimestral

30

100,00

100,00

100,00

100,00

Actualizado

Actualizado

Porcentaje

Semestral

30

0,00

25,00

100,00

25,00

Actualizado

Actualizado
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infraestructura y dotación
en salud en territorios
indígenas, concertados
con el MSPS en el m

6403

6404

6405

6406

6407

6408

6409

Porcentaje de huertas
medicinales
cofinanciadas, por
solicitud de los pueblos
indígenas interesados.

Porcentaje

Porcentaje de espacios
propios priorizados en el
marco de la subcomisión
de salud para la
Porcentaje
transmisión y protección
de los conocimientos
ancestrales fortalecidos y
sostenidos.
Acto administrativo de
adopción del componente
indígena del capítulo
étnico del Plan Decenal
Número
de Salud Pública,
expedido.
Porcentaje de avance en
el ajuste, expedición e
implementación del
lineamiento para el
cuidado de la salud
Porcentaje
mental y las armonías
espirituales de los
pueblos indígenas en el
marco del SISPI.
Porcentaje de
construcción, expedición
e implementación de los
lineamientos que
garantizan el derecho a la Porcentaje
salud de población
indígena con discapacidad
en el marco de la
subcomisión de salud.
Porcentaje de
construcción conjunta de
los criterios y
orientaciones de la
estrategia de vigilancia de
Porcentaje
base comunitaria con
enfoque intercultural en
el marco del Sistema
Nacional de Vigilancia en
Salud Pública -SIVIGILA
Programa concertado de
formación
complementaria, dirigido
al talento humano en
salud priorizado, sobre
prevención y protección
Número
en salud de los pueblos
indígenas en aislamiento
o estado natural en
cumplimiento de lo
dispuesto en el Decreto

Anual

90

0,00

100,00

100,00

10,00

Actualizado

Actualizado

Anual

90

0,00

100,00

100,00

10,00

Actualizado

Actualizado

Anual

365

0,00

0,00

1,00

100,00

Actualizado

Actualizado

Semestral

30

0,00

20,00

100,00

60,00

Actualizado

Actualizado

Trimestral

30

0,00

28,00

100,00

49,00

Actualizado

Actualizado

Anual

30

0,00

25,00

100,00

0,00

Desactualizado

Desactualizado

Anual

0

0

0

1,00

0,00

Desactualizado

Desactualizado
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1232 de 201

Porcentaje de cursos de
formación en nivel
complementario
impartidos en promoción
6410
y protección en la salud d
elos pueblos indígenas en
aislamiento o en estado
natural
Porcentaje de avance en
la construcción,
socialización e
implementación de los
lineamientos
diferenciales para la
6411
atención en salud de los
pueblos indígenas en
contacto inicial o en
contacto reciente de
acuerdo a competencias
institucionales.
Porcentaje de avance en
la construcción ,
socialización e
implementación de los
lineamientos
diferenciales para el
6412
desarrollo de las acciones
colectivas de promoción y
prevención en zonas
colindantes en donde
existan pueblos indigenas
en aislamiento o
Porcentaje de avance en
la construcción e
inclusión del capítulo para
6413 las comunidades
CISAN
indígenas en el Plan
Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional
Porcentaje de
elaboración del plan de
acción en coordinación
de la autoridades del
6414 SGSSS y la comunidad
Nukak y Jiw la atención
en salud prioritaria con el
acompañamiento de la
MRA

Porcentaje

Anual

0

0,00

57,00

100,00

0,00

Desactualizado

Actualizado

Porcentaje

Semestral

30

0,00

25,00

100,00

25,00

Actualizado

Actualizado

Porcentaje

Semestral

0,00

25,00

100,00

25,00

Actualizado

Actualizado

Porcentaje

Semestral

0

0,00

45,00

100,00

20,00

Actualizado

Actualizado

Porcentaje

Semestral

30

10,00

25,00

100,00

50,00

Actualizado

Actualizado
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6746

b. Capítulo de familia
indígena en el marco de
la política pública de
apoyo y fortalecimiento
de las familias construido
con la Comisión Nacional
de Mujeres Indígenas, a
través de la subcomisión
de Salud

Porcentaje

Semestral

30

0,00

0,80

1,00

0,00

Desactualizado

Desactualizado

Fuente: https://sinergiapp.dnp.gov.co/ HomeSeguimiento. Corte 30 de abril de 2021

El número de indicadores del tablero de población indígena asciende a 26, el 65% fue
actualizado cualitativamente, y el 88% cuantitativamente.

1.3 Detalle Indicadores Tablero: Población Negra, Afrocolombiana, Raizal
Palenquera – NARP
Id Ind.

6542

6543

6544

Indicador

Capítulo para las
comunidades negras,
afrocolombianas,
raizales y palenqueras
del Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria y
Nutricional elaborado
por las entidades que
conforman la CISAN en
concertación con el
espacio nacional de
consulta previa
Capítulo para las
comunidades negras,
afrocolombianas,
raizales y palenqueras
del Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria y
Nutricional elaborado
por las entidades que
conforman la CISAN en
concertación con el
espacio nacional de
consulta previa
Porcentaje de avance en
la construcción conjunta
del documento de
lineamientos para
establecer el enfoque
étnico en los programas,
planes y proyectos del
sector salud que se
vayan a ejecutar en los
territorios de las
comunidades negras,
afrocolombianas, r

Unidad
Medida

Periodicida
d

Días
Rezago

Número

Anual

0

Número

Anual

0

Porcentaje

Semestral

30

Línea
Base

0,00

Meta
2021

30,00

Meta
Cuatrienio

Avance
Cuantitativo

Avance
Cualitativo

1,00

Actualizado

Actualizado

1,00

Actualizado

Actualizado

Actualizado

Actualizado

100,00

%Avance
Cuatrienio

40,00

20

6545

6546

6547

6548

6549

6550

Porcentaje de avance en
la construcción conjunta
de los lineamientos para
incorporar el enfoque
étnico diferencial para
las comunidades negras,
afrocolombianas,
raizales y palenqueras
en la formulación,
ejecución y evaluación
de los planes
territoriales d
Porcentaje de avance en
la construcción conjunta
de los lineamientos para
incorporar el enfoque
étnico diferencial para
las comunidades negras,
afrocolombianas,
raizales y palenqueras
en la formulación,
ejecución y evaluación
de los planes
territoriales d
Porcentaje de avance en
la incorporación de la
línea de investigación
con enfoque diferencial
al Fondo de
Investigación en Salud
para las comunidades
negras,
afrocolombianas,
raizales y palenqueras
Porcentaje de avance en
la construcción de
lineamientos de
atención integral en
salud para las
comunidades Negras,
Afrocolombianas,
Raizales Palenqueras
que incluyan los saberes
y medicina ancestral,
parteras, sobadores y
etnobotánica del
enfoque diferen
Porcentaje de avance en
la construcción conjunta
de lineamientos técnicos
que vinculen el enfoque
diferencial, para las
comunidades Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras,
en las rutas de atención
integral en salud para
violencias, problemas y
Porcentaje de apoyo a la
gestión y asistencias
técnicas del MSPS
realizadas a las
Direcciones
Departamentales y
Distritales de salud para
el mejoramiento de la

Porcentaje

Anual

0

10,00

75,00

100,00

22,22

Actualizado

Actualizado

Porcentaje

Anual

0

10,00

75,00

100,00

22,22

Desactualizado

Desactualizado

Porcentaje

Anual

60

0,00

Actualizado

Actualizado

Porcentaje

Semestral

30

0,00

30,00

100,00

31,00

Actualizado

Actualizado

Porcentaje

Semestral

30

0,00

40,00

100,00

10,00

Actualizado

Actualizado

Porcentaje

Semestral

30

100,00

100,00

100,00

100,00

Actualizado

Actualizado

100,00
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infraestructura en salud
y dotación hospitalaria
en territorios con
comunidades Negras,
Afrocol
Porcentaje de avance en
la construcción conjunta
de lineamientos técnicos
que incorporen el
componentes de
6551
Porcentaje Semestral
30
0,00
28,00
discapacidad y
rehabilitación para las
comunidades negras,
afrocolombianas,
raizales y palenqueras.
Porcentaje de avance en
la construcción conjunta
de los lineamientos para
incorporar el enfoque
étnico diferencial para
las comunidades negras,
6552
Porcentaje
Anual
0
10,00
75,00
afrocolombianas,
raizales y palenqueras
en la formulación,
ejecución y evaluación
de los planes
territoriales d
Colectivos étnicos con
Planes Integrales de
Reparación Colectiva
priorizados por el MSPS
que cuentan con
6553 procesos de
Número
Anual
180
2,00
2,00
rehabilitación en el
marco del módulo étnico
del Programa de
Atención Psicosocial a
Víctimas - PAPSIVI
Fuente: https://sinergiapp.dnp.gov.co/ HomeSeguimiento. Corte 30 de abril de 2021

100,00

44,00

Actualizado

Actualizado

100,00

22,22

Desactualizado

Desactualizado

Actualizado

Actualizado

6,00

De los 12 indicadores del tablero NARP, 10 se encuentran actualizados cualitativa y
cuantitativamente, representando el 83%.

1.4 Detalle Indicadores Tablero: Víctimas (CONPES 3726)
Id Ind.

6301

6302

Indicador

Unidad
Medida

Porcentaje víctimas Porcentaje
con afiliación al
Sistema General de
Seguridad Social en
Salud
Porcentaje de
Porcentaje
Mujeres víctimas
de violencia sexual
en el marco del
conflicto armado
que reciben
atención en salud

Periodicidad

Días
Rezago

Línea Base

Meta 2021

Meta
Cuatrienio

%Avance
Total No
Cuatrieni
o

Avance
Cuantitativo

Avance
Cualitativo

Anual

90

86,00

93,00

93,00

197,55

Actualizado

Desactualizado

Anual

360

81,00

85,00

85,00

107,92

Actualizado

Actualizado
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Víctimas que han
Número
Anual
90
136.156,00 1.077.824,00 1.077.824,00
recibido atención y
6303
rehabilitación
psicosocial
Víctimas que
Número
Anual
0
134.650,00
378.348,00
378.348,00
acceden a
6304 rehabilitación en
salud física y/o
mental
Fuente: https://sinergiapp.dnp.gov.co/ HomeSeguimiento. Corte 30 de abril de 2021

74,55

Desactualizado Desactualizado

18,94

Desactualizado

Actualizado

Con respecto a los cuatro indicadores del tablero de víctimas el 50% se actualizó cualitativa
y cuantitativamente de manera oportuna.

1.5 Detalle Indicadores Tablero: Atención integral a la primera infancia
Id Ind.

Indicador

Unidad
Medida

Días
Periodicidad
Rezago

Línea Base

Meta
Cuatrienio

%
Avance
Cuatrien
io

Avance
Cuantitativo

Avance
Cualitativo

95,00

95,00

96,84

Desactualizado

Actualizado

95,00

95,00

83,16

Desactualizado

Actualizado

80,00

90,00

61,11

Desactualizado

Actualizado

94,00

95,00

Meta 2021

Porcentaje de
niños y niñas en
primera infancia
con afiliación
6337
Porcentaje Trimestral
30
94,00
vigente al Sistema
General de
Seguridad Social
en Salud.
Porcentaje de
niños y niñas en
primera infancia
atendidos en
educación inicial
6338 en el marco de la Porcentaje
Semestral
30
70,00
atención integral
con esquema de
vacunación
completo para la
edad.
Porcentaje de
niñas y niños en
primera infancia
con valoración
6339
Porcentaje
Semestral
90
53,00
integral para la
promoción y
mantenimiento
de la salud.
Porcentaje de
gestantes con
afiliación vigente
6366 al Sistema
Porcentaje Trimestral
30
92,00
General de
Seguridad Social
en Salud.
Fuente: https://sinergiapp.dnp.gov.co/ HomeSeguimiento. Corte 30 de abril de 2021

Desactualizado Desactualizado

Con respecto a los indicadores del tablero de atención integral a la primera infancia se
evidenció un 0% de cumplimiento cuantitativo, los cuatro indicadores no registraron
actualización; por su parte el registro cualitativo contó únicamente con un indicador
actualizado.
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1.6 Detalle Indicadores Tablero: Equidad para la Mujer
Id Ind.

6066

6068

6072

6081

6111

6112

6113

6114

6115

Indicador

Razón de
mortalidad
materna en
población rural
dispersa (por
cada 100.000
nacidos vivos)
Porcentaje de
mujeres con
cáncer de mama
detectado en
estadios
tempranos
(hasta IIA) al
momento del
diagnóstico
Porcentaje de
casos nuevos de
cáncer de cuello
uterino in situ
identificados
(NIC alto grado)
Razón de
mortalidad
materna a 42
días (por cada
100.000 nacidos
vivos)
Porcentaje de
mujeres de 15 a
19 años que son
madres o están
embarazadas de
su primer hijo
Tasa específica
de fecundidad en
adolescentes de
15 a 19 años
(por cada 1.000
mujeres de 15 a
19 años)
Tasa específica
de fecundidad
adolescentes de
10 a 14 años (por
cada mil mujeres
de 10 a 14 años)
Porcentaje de
embarazos
subsiguientes en
mujeres de 15 a
19 años
Porcentaje de
mujeres entre 13
y 19 años
casadas o unidas

Unidad
Medida

Periodicidad

Días
Rezago

Línea Base

Meta 2021

Meta
Cuatrienio

%Avance
Cuatrienio

Estado Avance
Cualitativo

Estado Avance
Cuantitativo

Razón

Anual

548

81,11

78,64

70,50

0,00

Actualizado

Actualizado

Porcentaje

Anual

540

55,70

64,60

69,00

0,00

Actualizado

Actualizado

Porcentaje

Anual

540

41,40

50,80

60,00

0,00

Actualizado

Actualizado

Razón

Anual

540

51,27

46,93

45,00

0,00

Actualizado

Actualizado

Porcentaje

Quinquenal

1825

17,40

15,00

15,20

0,00

Desactualizado

Actualizado

Tasa

Anual

365

61,00

57,00

56,00

61,00

Actualizado

Actualizado

Tasa

Anual

365

2,60

2,10

2,00

21,67

Actualizado

Actualizado

Porcentaje

Anual

365

19,00

15,00

14,00

-50,80

Actualizado

Actualizado

Porcentaje

Quinquenal

365

14,10

12,60

0,00

Desactualizado

Actualizado
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Porcentaje de
municipios que
cuentan con
mecanismo
6116
Porcentaje
Anual
0
50,00
intersectorial
para el abordaje
de las violencias
de género
Porcentaje de
mujeres víctimas
de violencias de
género
notificadas en el
SIVIGILA y que
6117
Porcentaje
Anual
548
75,00
fueron atendidas
en salud por
sospecha de
violencia física,
psicológica y
sexual.
Departamentos
priorizados y
asistidos
técnicamente en
la
implementación
del Programa de
6124
Prevención de
Número
Anual
0
0,00
las Violencias
Sexuales en el
Conflicto
Armado y de
Atención Integral
a Mujeres
Víctimas
Fuente: https://sinergiapp.dnp.gov.co/ HomeSeguimiento. Corte 30 de abril de 2021

65,00

70,00

100,00

Actualizado

Actualizado

90,00

100,00

0,00

Actualizado

Actualizado

16,00

24,00

95,83

Actualizado

Actualizado

El tablero de Equidad para la Mujer registra altos niveles de actualización, solo dos de los 12
indicadores cuentan con desactualización cualitativa.
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2. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Indicadores del PND
Oficina de Calidad
Id Ind

6080

Indicador

Observaciones

Se solicita actualizar los avances cualitativos de abril y mayo entre el 01 y 10 de
Porcentaje de EPS que otorgan cita a consulta junio de 2021, se recuerda que para poder registrar mayo, primero se debe cargar
de medicina general en cinco (5) días o menos abril y luego de la aprobación por parte de DNP se habilita la opción para cargar
mayo.

Oficina de Promoción Social
Id Ind

6121

Indicador

Talleres de socialización de políticas, planes,
programas y normas para el Pueblo Rrom,
realizados.

Observaciones

El indicador cuantitativo se encuentra actualizado debido a que fue registrado en
ceros en las vigencias 2019 y 2020 pero no evidencia avance, situación que denota
incumplimiento en las metas proyectadas, se solicita argumentar las razones del
incumplimiento.

Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria
Id Ind

Indicador

Observaciones

6125

Hospitales en riesgo financiero medio y alto

Dado que ya se cumple el rezago, se solicita reportar el primer avance cuantitativo
entre el 01 y 10 de junio de 2021

6127

Porcentaje de sedes de prestadores públicos
con servicios de telemedicina habilitados

Se solicita argumentar las razones del sobrecumplimiento de las metas

Dirección de Promoción y Prevención
Id Ind

Indicador

Observaciones

6066

Razón de mortalidad materna en población
rural dispersa (por cada 100.000 nacidos
vivos)

Dado que ya se cumple el rezago en el mes de junio, se solicita reportar el primer
avance cuantitativo entre el 01 y 10 de julio de 2021

6068

Porcentaje de mujeres con cáncer de mama
detectado en estadios tempranos (hasta IIA)
al momento del diagnóstico

Dado que ya se cumple el rezago en el mes de junio, se solicita reportar el primer
avance cuantitativo entre el 01 y 10 de julio de 2021

6071

Porcentaje de pacientes hipertensos
controlados TA <(140/90mmHg)

Dado que ya se cumple el rezago en el mes de junio, se solicita reportar el primer
avance cuantitativo entre el 01 y 10 de julio de 2021

6072

6073

6074

6081

Porcentaje de casos nuevos de cáncer de
cuello uterino in situ identificados (NIC alto
grado)
Porcentaje de personas con cáncer de
próstata en estadios tempranos identificados
(0, I y II), al momento del diagnóstico
Días transcurridos entre la fecha del
diagnóstico y la fecha de inicio del primer
ciclo de quimioterapia para leucemia aguda
Razón de mortalidad materna a 42 días (por
cada 100.000 nacidos vivos)

Dado que ya se cumple el rezago en el mes de junio, se solicita reportar el primer
avance cuantitativo entre el 01 y 10 de julio de 2021
Dado que ya se cumple el rezago en el mes de junio, se solicita reportar el primer
avance cuantitativo entre el 01 y 10 de julio de 2021
Dado que ya se cumple el rezago en el mes de junio, se solicita reportar el primer
avance cuantitativo entre el 01 y 10 de julio de 2021
Dado que ya se cumple el rezago en el mes de junio, se solicita reportar el primer
avance cuantitativo entre el 01 y 10 de julio de 2021
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6082

Tasa de mortalidad infantil ajustada en
menores de un año (por 1.000 nacidos vivos)

Dado que ya se cumple el rezago en el mes de junio, se solicita reportar el primer
avance cuantitativo entre el 01 y 10 de julio de 2021

6083

Tasa de mortalidad infantil ajustada en
menores de un año – zonas rurales (por 1.000
nacidos vivos)

6086

Tasa de mortalidad perinatal (por 1.000
nacidos vivos)

Se solicita de manera prioritaria la validación de la ficha técnica. Dado que ya se
cumple el rezago en el mes de junio, se solicita reportar el primer avance
cuantitativo entre el 01 y 10 de julio de 2021
Se solicita argumentar en el reporte cualitativo del mes de mayo el porqué del
aumento del indicador, las cifras registradas evidencian que sobrepasó la línea de
base y por lo tanto un incumplimiento de las metas proyectadas.

6088

6089

6090

6093

6094

6095

6096

6097

6102
6103
6104
6119

6112

6114

6117

6124

Tasa de mortalidad en niños menores de
cinco (5) años por Enfermedad Diarreica
Aguda (EDA) – zonas rurales (por cada 1.000
nacidos vivos)
Tasa de mortalidad en niños menores de
cinco (5) años por Infección Respiratoria
Aguda (IRA)(por cada 100.000 menores de
cinco años)
Tasa de mortalidad en niños menores de
cinco (5) años por Infección Respiratoria
Aguda (IRA) – zonas rurales (por cada 1.000
nacidos vivos)
Porcentaje de personas con diagnóstico
temprano de VIH (CD4 mayor de 500)
Tasa de mortalidad prematura por
enfermedades crónicas en población entre 30
y hasta 70 años (por cada 100.000 personas
entre 30 y 70 años)
Tasa de mortalidad infantil por desnutrición
en menores de cinco (5) años (por cada
100.000 niños y niñas menores de cinco años)
Tasa de mortalidad infantil por desnutrición
en menores de cinco (5) años en Chocó (por
cada 100.000 niños y niñas menores de cinco
años)
Tasa de mortalidad infantil por desnutrición
en menores de cinco (5) años en La Guajira
(por cada 100.000 niños y niñas menores de
cinco años)
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al
nacer

Se solicita de manera prioritaria la validación de la ficha técnica

Dado que ya se cumple el rezago en el mes de junio, se solicita reportar el primer
avance cuantitativo entre el 01 y 10 de julio de 2021

Se solicita de manera prioritaria la validación de la ficha técnica, el avance
cuantitativo del indicador debió reportarse en enero de la presente vigencia.
Dado que ya se cumple el rezago en el mes de junio, se solicita reportar el primer
avance cuantitativo entre el 01 y 10 de julio de 2021
Dado que ya se cumple el rezago en el mes de junio, se solicita reportar el primer
avance cuantitativo entre el 01 y 10 de julio de 2021
Dado que ya se cumple el rezago en el mes de junio, se solicita reportar el primer
avance cuantitativo entre el 01 y 10 de julio de 2021
Dado que ya se cumple el rezago, se solicita reportar el primer avance cuantitativo
entre el 01 y 10 de junio de 2021 - Se solicitó al DNP mediante rad.
202112400669321 cambio en la línea de base. Se encuentra en tramite
Dado que ya se cumple el rezago, se solicita reportar el primer avance cuantitativo
entre el 01 y 10 de junio de 2021Se solicitó al DNP mediante rad.
202112400669321 cambio en la línea de base. Se encuentra en tramite
Dado que ya se cumple el rezago en el mes de junio, se solicita reportar el primer
avance cuantitativo entre el 01 y 10 de julio de 2021

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al
nacer en Chocó
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al
nacer en La Guajira
Porcentaje de pacientes hipertensos de 60
años y más controlados TA <(140/90mmHg)

Dado que ya se cumple el rezago en el mes de junio, se solicita reportar el primer
avance cuantitativo entre el 01 y 10 de julio de 2021
Dado que ya se cumple el rezago en el mes de junio, se solicita reportar el primer
avance cuantitativo entre el 01 y 10 de julio de 2021
Ya se cumplió el rezago (01/04/2021), se solicita registrar el avance
correspondiente entre el 01 y10 de junio de 2021
De acuerdo con la periodicidad y rezago del indicador, el dato de la vigencia 2021
Tasa específica de fecundidad en
podrá estar disponible en enero de 2022, no obstante el dato 2020 fue registrado
adolescentes de 15 a 19 años (por cada 1.000
de manera anticipada, situación que es válida y aplica para el registro de avance
mujeres de 15 a 19 años)
de la vigencia 2021.
Argumentar el comportamiento negativo del indicador
Porcentaje de embarazos subsiguientes en
mujeres de 15 a 19 años
Porcentaje de mujeres víctimas de violencias
de género notificadas en el SIVIGILA y que
Dado que ya se cumple el rezago en el mes de junio, se solicita reportar el primer
fueron atendidas en salud por sospecha de
avance cuantitativo entre el 01 y 10 de julio de 2021
violencia física, psicológica y sexual.
Departamentos priorizados y asistidos
técnicamente en la implementación del
Se recomienda cargar como soporte el informe de gestión a la Defensoría del
Programa de Prevención de las Violencias
Pueblo sobre los avances del indicador.
Sexuales en el Conflicto Armado y de
Atención Integral a Mujeres Víctimas
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6236

6240

6241

Porcentaje de mujeres víctimas de violencias
de género notificadas en el SIVIGILA y que
fueron atendidas en salud por sospecha de
violencia física, psicológica y sexual
Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que
son madres o están embarazadas de su
primer hijo
Porcentaje de embarazos subsiguientes en
mujeres de 15 a 19 años

Dado que ya se cumple el rezago en el mes de junio, se solicita reportar el primer
avance cuantitativo entre el 01 y 10 de julio de 2021 Actualizar entre el 01 y 10 de junio de 2021 el avance cualitativo de enero,
febrero, marzo, abril y mayo de 2021
Registrar los avances correspondientes, dado que se encuentra si reporte
cualitativo y cuantitativo

Dirección de Regulación de Beneficios Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud
Id Ind

Indicador

Observaciones

6075

Ahorro al sistema de salud por valores
máximos de recobro en el régimen
contributivo

6076

Valor de la actualización de Plan de Beneficios
Actualizar nombre del Gerente de Meta
de Salud

En revisión técnica por parte de la Dirección de Medicamentos la modificación de
ficha técnica.-

Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y
Pensionales
Id Ind
6128

Indicador

Observaciones

Porcentaje de avance del sistema de afiliación Se solicita actualizar entre el 01 y 10 de junio de 2021 el avance cualitativo de
transaccional para salud y riesgos laborales
diciembre/20, enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2021

Dirección de Financiamiento Sectorial
Id Ind

Indicador

Observaciones

6078

Porcentaje de población con capacidad de
pago parcial que es solidaria con la
financiación del Sistema General de Seguridad
Social en Salud (SGSSS)

Si bien es cierto se han reportado los avances cuantitativos de manera oportuna,
se llama la atención en que no se ha portado avance para el cumplimiento de la
meta. El avance cuatrienio se reporta en cero por ciento, esto evidencia un
incumpliendo de la meta proyectada para el año 2020.

6079

Ingresos adicionales por nuevos impuestos o
mayor recaudo

El indicador se encuentra actualizado cuantitativamente y cualitativamente, no
obstante preocupa que el avance del cuatrienio se ubique en el 2,43%, cuando
debería estar en el 40% de avance de acuerdo con la meta programada para la
vigencia 2020.

6085

Porcentaje de cuentas por pagar de las
entidades territoriales por concepto de
tecnologías no financiados con cargo a la UPC
del régimen subsidiado prestados a 31 de
diciembre de 2019 pagadas

Se evidencia un sobrecumplimiento de la meta del cuatrienio, Se sugiere revisar
las metas proyectadas o evidenciar en el informe cualitativo las razones de ese
avance que se encuentra por encima de lo establecido.
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Indicadores Tablero: Población Indígena - PI
Dirección de Epidemiología y Demografía
Id Ind.

Indicador

Observaciones

6405

Acto administrativo de adopción del
componente indígena del capítulo étnico del
Plan Decenal de Salud Pública, expedido.

Se solicita corregir el dato registrado como avance cuantitativo, (no es claro) ya
que evidencia un sobre cumplimiento del 10.000%. Se deben registrar entre el 01
y 10 de junio, los avances cualitativos de los meses de enero, febrero, marzo, abril
y mayo de 2021

6408

Porcentaje de construcción conjunta de los
criterios y orientaciones de la estrategia de
vigilancia de base comunitaria con enfoque
intercultural en el marco del Sistema
Nacional de Vigilancia en Salud Pública SIVIGILA

Registrar entre el 01 y 10 de junio, los avances cualitativos de los meses de abril y
mayo de 2021. , Así como el reporte cuantitativo de la vigencia 2020, dado que
este último debió registrase en febrero de 2021,

Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria
Id
Indicador

6402

6411

6412

Indicador

Porcentaje de avance de construcción de
Lineamientos de criterios para la
identificación de necesidades, formulación,
evaluación e implementación de proyectos
de infraestructura y dotación en salud en
territorios indígenas, concertados con el
MSPS en el m
Porcentaje de avance en la construcción,
socialización e implementación de los
lineamientos diferenciales para la atención
en salud de los pueblos indígenas en
contacto inicial o en contacto reciente de
acuerdo a competencias institucionales.
Porcentaje de avance en la construcción ,
socialización e implementación de los
lineamientos diferenciales para el desarrollo
de las acciones colectivas de promoción y
prevención en zonas colindantes en donde
existan pueblos indígenas en aislamiento o

Observaciones

Próximo registro de avances cuantitativos entre el 01 y 10 de agosto de 2021.

Próximo registro de avances cuantitativos entre el 01 y 10 de agosto de 2021.

Se solicita a la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria diligenciar
y enviar a la OAPES el formato indicando el nombre del Gerente de Meta. De igual
forma se debe ajustar los días de rezago en la ficha técnica.

Dirección de Promoción y Prevención
Id Ind

6391

6392

Indicador

Guía para el fortalecimiento de procesos
intersectoriales y construcción de rutas para
la atención integral a víctimas de violencias
por razones de género con énfasis en
violencias sexuales" con enfoque diferencial
concertada con la CNMI.
Municipios priorizados con la CNMI con
acompañamiento técnico del MSPS para la
implementación de la "Guía para el
fortalecimiento de procesos intersectoriales y
construcción de rutas para la atención
integral a víctimas de violencias por razones
de gé

Observaciones

Registrar entre el 01 y 10 de junio, los avances cualitativos de los meses de enero,
febrero, marzo, abril y mayo de 2021. , Se insta a la Gerencia de Meta con el fin de
que pueda avanzarse en la concertación de la Guía, dado que la misma está
afectando el cumplimiento del indicador 6392, así como el cumplimiento de los
compromisos asumidos en el PND

De acuerdo con la periodicidad de registro del indicador, el próximo avance del
mismo debe efectuarse entre el 01 y 10 de julio de 2021. La meta 2020 no fue
cumplida, situación que está afectando el resultado de los compromisos PND.
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6393

6395

6396

6403

6404

6406

6413 CISAN

Ruta metodológica definida y concertada con
la Subcomisión de Salud y la CNMI.

Registrar entre el 01 y 10 de junio, los avances cualitativos de los meses de enero,
febrero, marzo, abril y mayo de 2021. Se invita a la Gerencia de Meta para se
efectúen las gestiones correspondiente a fin de que la ruta se aprobada por parte
de la CNMI, dado que la misma debió expedirse en la pasada vigencia.

a) Protocolo de atención integral en salud
para víctimas de violencia sexual
(Actualización resolución 459 de 2012) que
incluye las recomendaciones para la atención
con enfoque indígena.

Registrar entre el 01 y 10 de junio, los avances cualitativos de los meses de enero,
febrero, marzo, abril y mayo de 2021. Se insta a la Gerencia de Meta en la gestión
correspondiente a fin que pueda actualizarse la resolución y expedir el protocolo,
dado que no se han alcanzado las metas programadas en 2019 y 2020, afectando
el cumplimiento del indicador 6396 y como tal el cumplimiento de los
compromisos PND

b) Empresas Administradoras de Planes de
Beneficios -EAPB - IPS y Estructuras Propias
de Salud Indígena -EPSI- y Entidades
Territoriales Departamentales, con
acompañamiento técnico del minsalud para
la implementación de Protocolo de atención
integral en
Porcentaje de huertas medicinales
cofinanciadas, por solicitud de los pueblos
indígenas interesados.
Porcentaje de espacios propios priorizados
en el marco de la subcomisión de salud para
la transmisión y protección de los
conocimientos ancestrales fortalecidos y
sostenidos.
Porcentaje de avance en el ajuste, expedición
e implementación del lineamiento para el
cuidado de la salud mental y las armonías
espirituales de los pueblos indígenas en el
marco del SISPI.
Porcentaje de avance en la construcción e
inclusión del capítulo para las comunidades
indígenas en el Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional

Se insta a la Gerencia de Meta en la gestión correspondiente para el avance del
indicador el cual no registró cumplimiento de la meta 2020

El avance cuatrienio se encuentra en el 10%, se solicita aunar esfuerzos con el fin
de mejorar los niveles de avance del indicador y como tal de los resultados
proyectados.
El avance cuatrienio se encuentra en el 10%, se solicita aunar esfuerzos con el fin
de mejorar los niveles de avance del indicador y como tal de los resultados
proyectados.

Próximo registro de avances cuantitativos entre el 01 y 10 de agosto de 2021

Próximo registro de avances cuantitativos entre el 01 y 10 de agosto de 2021

Dirección del Talento Humano en Salud
Id Ind

Indicador

Observaciones

6409

Programa concertado de formación
complementaria, dirigido al talento humano
en salud priorizado, sobre prevención y
protección en salud de los pueblos indígenas
en aislamiento o estado natural en
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto
1232 de 201

El cumplimiento de la meta 2020 se encuentra desactualizados. Se solicita
registrar entre el 01 y 10 de junio el anterior reporte así como los avances
cualitativos de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2020, enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2021.

6410

Porcentaje de cursos de formación en nivel
complementario impartidos en promoción y
protección en la salud de los pueblos
indígenas en aislamiento o en estado natural

Se solicita a la Dirección de Desarrollo del Talento Humano, diligenciar y enviar a la
OAPES el formato indicando el nombre de la persona que quedará a cargo de la
gerencia de meta, esto con el fin de diligenciar los avances cualitativos de la
vigencia 2021, los cuales se encuentran desactualizados.

Oficina de Promoción Social
Id Ind

6399

Indicador

Observaciones

Porcentaje de cumplimiento del plan de acción para
el fortalecimiento de las capacidades de la
Subcomisión Nacional de Salud

Próximo registro de avances cuantitativos entre el 01 y 10 de agosto de
2021
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6407

6414

6746

Porcentaje de construcción, expedición e
implementación de los lineamientos que garantizan
el derecho a la salud de población indígena con
discapacidad en el marco de la subcomisión de
salud.
Porcentaje de elaboración del plan de acción en
coordinación de la autoridades del SGSSS y la
comunidad Nukak y Jiw la atención en salud
prioritaria con el acompañamiento de la MRA
b. Capítulo de familia indígena en el marco de la
política pública de apoyo y fortalecimiento de las
familias construido con la Comisión Nacional de
Mujeres Indígenas, a través de la subcomisión de
Salud

Reporte cuantitativo segundo trimestre: entre el 01 y 10 de agosto de 2021

Próximo registro de avances cuantitativos entre el 01 y 10 de agosto de
2021,

Se solicita a la Oficina de Promoción Social, diligenciar y enviar el formato
con el nombre de la persona que asumirá la gerencia de meta, con el fin de
registrar los avances. Adicionalmente se solicita comunicar a la OPAES el
nombre del compromiso que se encuentra asociado a este indicador.

Indicadores Tablero: Población Negra, Afrocolombiana, Raizal Palenquera – NARP
Se solicita a la Dirección de Epidemiología y Demografía Actualizar la información Cualitativa
y Cuantitativa entre el 01 y de Junio de 2021, de los indicadores con código 6546 y 6552.

Indicadores Tablero: Víctimas (CONPES 3726)
Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y
Pensionales
Id Ind

6301

Indicador

Porcentaje víctimas con afiliación al Sistema
General de Seguridad Social en Salud

Observaciones

Se solicita actualizar la información cualitativa entre el 01 y 10 de junio de
2021

Oficina de Promoción Social
Id Ind

Indicador

Observaciones

6303

Víctimas que han recibido atención y rehabilitación
psicosocial

Se solicita actualizar la información cualitativa y cuantitativa entre el 01 y 10
de junio de 2021

Dirección de Promoción y Prevención
Id Ind

6304

Indicador

Observaciones

Víctimas que acceden a rehabilitación en salud física Se solicita actualizar la información cuantitativa entre el 01 y 10 de junio de
y/o mental
2021

Indicadores Tablero: Atención integral a la primera infancia
Se invita a la Dirección de Promoción y Prevención a que se efectúen las gestiones
correspondientes a fin de contar con niveles de actualización óptimos de los indicadores con
código 6337, 6338, 6339 y 6366, los cuales a la fecha registran retraso en su avance.
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