ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
Concertación

Evaluación

Avance
N°

1

Objetivos
institucionales

Compromisos
gerenciales

Fecha inicio-fin
dd/mm/aa

Actividades

1/01/2021 al
31/12/2021

Definir las directrices
para la elaboración del
plan anual de auditoría
mediante la actualización
del procedimiento y hacer
seguimiento al
cronograma establecido

10%

25%

Peso ponderado

Garantizar la prestación de los
servicios de salud que
Verificar el seguimiento del plan
requieran nuestros afiliados a anual de auditorías de los
través de la efectiva
servicios de salud.
administración de los recursos.

No. de auditorías de
seguimiento
realizadas / no. De
seguimiento de
auditorías
programadas.

Lograr la aprobación de la guía
para los tiempos de respuesta a
las solicitudes por conceptos de
prestaciones económicas y
difundir su afiliación.

No. de guías de
tiempo para
respuestas a las
solicitudes de
prestaciones
económicas
aprobadas/ no. De
guías de tiempos
para respuestas a las
solicitudes de
prestaciones
económicas
elaboradas.

1/01/2021 al
31/12/2021

Realizar la socialización
de la guía de tiempos
para respuestas a las
solicitudes por concepto
de prestaciones
económicas.

Realizar la actualizacion del
100% de los registros de
pensionados en la base de
datos del RUAF.

No. De pensionados
registrados / no. de
prensionados a
registrar

1/01/2021 al
31/12/2021

Validar el registro
depensionados en la
base de datos del RUAF.
De la pagina del
Ministerio de Salud

Verificar que se elaboren al
100% las declaraciones de giro
y compensación ante los
administradores de los recursos
del
sistema
general
de
seguridad en salud.

No. declaraciones de
giro y compensación
elaboradas y
presentadas / No.
declaraciones de giro
y compensación
elaboradas y
presentadas a
realizar x 100.

2

Garantizar el reconocimiento y
pago de las prestaciones
económicas conforme a las
disposiciones legales vigentes.

3

4

Indicador

Garantizar que se cumplan los
trámites administrativos
necesarios para que los
usuarios accedan a los
servicios de salud.

Total

1/01/2021 al
31/12/2021

Validar el resultado de
cada uno de los procesos
de compensación
presentados ante la
administradora de los
recursos del sistema
general de seguridad
social en salud.

Evidencias

% cumplimiento de
Indicador 1er
Semestre

Observaciones del
avance y oportunidad
de mejora

30%

50%

Se definieron los lineamientos
para la elaboración del plan
anual de auditoria.
Se realizó el plan anual de
auditorias por la totalidad de los
médicos auditores del FPS FNC.

50%

10%

20%

Se habian programado dos
comites regionales dentro de
los cuales se realizaria la
socializacion con los asistentes
al evento, dejando gravada la
informacion pero posteriores
consultas por parte de los
interesados, sin embargo no se
lograron desarrollar en la fecha
programada. Como oportunidad
de mejora se cuadrara el
calendario para realizar la
socializacion.

25%

50%

50%

35%

35%

% Cumplimiento de
indicador 2°
Semestre

Resultado

% cumplimiento
programado a 1er
semestre

30%

% cumplimiento
programado a 2°
Semestre

% Cumplimiento
año

Descripción

Ubicación

15%

Se definieron los
lineamientos para la
elaboración del plan anual
de auditoria. Se realizó el
plan anual de auditorias por
la totalidad de los médico
auditores del FPS - FNC.

https://drive.google.com/drive/folders/1bS
gEw8XWyu4mtn88Jq37E3jiCaUALxr9?usp=s
haring

20%

2%

Se deja la evidencia del
aplazamiento de los
eventos. Circular No.
20213150001744, Circular
No. 20213150001734

https://drive.google.com/drive/folders/1bS
gEw8XWyu4mtn88Jq37E3jiCaUALxr9?usp=s
haring

Se valida la informacion y se
esta generando un reporte
mensual enviado al RUAF,
donde se presentan todas los
registros de pensionados.

50%

13%

Se consolida la informacion
de los regristros que se
cargaron en la base de
datos del RUAF

https://drive.google.com/drive/folders/1bS
gEw8XWyu4mtn88Jq37E3jiCaUALxr9?usp=s
haring

Durante el I Semestre del año
2021 se recibieron 24
declaraciones de giro y
compensación y 2 procesos de
corrección registros aprobados
dando cumplimiento a los
establecido en el Decreto 4023
de 2011 compilado en el
Decreto 780 de 2016; todos los
procesos establecidos por la
Administradora de los
Recursos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud
–ADRES se verificaron y
tramitaron con oportunidad

50%

18%

Se elaboraron y se
presentaron el 100% de las
declaraciones de giro y
compensación durante el I
semestre del año 2021.

https://drive.google.com/drive/folders/1bS
gEw8XWyu4mtn88Jq37E3jiCaUALxr9?usp=s
haring

100%

47%

Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)

0%
47%

MARIN GARCIA
LUIS GABRIEL

FECHA
27/07/2021

Firma del Supervisor Jerárquico

VIGENCIA
2021

Firmado digitalmente
por MARIN GARCIA LUIS
GABRIEL

Firma del Gerente Público

