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FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN - PARTICIPACION CIUDADANA 2015
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE
01 de enero de 2015 - 31 de diciembre 2015
ESTRATEGIA

LINEAMIENTO

PROGRAMACIÓN 2015
TRIMESTRE

ACTIVIDAD
I

IV

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

ANÁLISIS

Programas de radio. Componente
información

7

13

14

13

Número de programas
de radio realizados en
el periodo

Gestor: Asesoría en
Comunicaciones

100%

Programas de televisión.
Componente información

2

6

7

6

Número de programas
Gestor: Asesoría en
de televisión realizados
Comunicaciones
en el periodo

95%

Se emitieron 20 programas Institucionales
Vida y Cancer durante la vigencia 2015.

10

Gestor: Asesoría en
Número de salas de
Comunicaciones
espera intervenidas con
Cogestor: Subdirección
tv interna
Administrativa

67%

Se han ejecutado dos de las tres etapas
que conforman la implementación del canal
interno de televisión; donde se han
realizado las instalaciones de los puntos
IPTV al igual que cableado
(implementación técnica)

24

Número de carteleras
institucionales
actualizadas en el
periodo(8 carteleras
mes)

100%

Se actualizaron las carteleras
institucionales mes a mes de acuerdo a lo
establecido por el plan.

Actualizar las carteleras
institucionales
Identificación del
nivel de
participación
ciudadana en la
gestión de la
entidad

III

RESPONSABLE

Se realizaron 47 programas radiales, de
esta manera se cumple la meta trazada
para la vigencia 2015.
En los meses de Mayo, junio, septiembre y
diciembre se realizaron concursos radiales
programa institucional Vida y Cáncer, en
donde la audiencia participo activamente
en cada uno de ellos.

Implementar en salas de espera
canal interno de TV que permita
la integración de la información

PARTICIPACIÓ
N CIUDADANA
EN LA
GESTIÓN

II

SEGUIMIENTO - VIGENCIA 2015
INDICADOR

6

24

24

10

24

Gestor: Asesoría en
Comunicaciones

ESTRATEGIA

PARTICIPACIÓ
N CIUDADANA
EN LA
GESTIÓN

LINEAMIENTO

Identificación del
nivel de
participación
ciudadana en la
gestión de la
entidad

PROGRAMACIÓN 2015
TRIMESTRE

ACTIVIDAD
I

Aumentar a 1.200 seguidores
nuevos de Redes sociales,
tomando como línea de base
4.000 seguidores a diciembre de
2014.

Realizar la audiencia pública de
rendición de cuentas a la
ciudadanía. Componente
planeación participativa

300

II

300

III

300

SEGUIMIENTO - VIGENCIA 2015
INDICADOR
IV

300

1

Realizar los comités: 24 de ética
hospitalaria (EH), 24 de ética de
la investigación (EI) y 12 de junta
directiva (JD). Componente
planeación participativa

6-EH
5-EI
3-JD
=
100%

Número de seguidores
Gestor: Asesoría en
nuevos en redes
Comunicaciones
sociales

Gestor: Of. Asesora de
Audiencia pública de
Planeación y Sistemas
rendición de cuentas a
Cogestor: Asesoría en
la ciudadanía realizada
Comunicaciones

1

Realizar grupos focales para
identificar las necesidades y
expectativas de clientes
(usuarios, fundaciones y/o
asociaciones, universidades y
especialistas en entrenamiento).
Componente planeación
participativa

RESPONSABLE

Socialización de los
resultados de grupos
focales

6-EH
6-EI
3-JD
=
100%

6-EH
7-EI
3-JD
=
100%

6-EH
6-EI
3-JD
=
100%

Gestor: Of. Asesora de
Planeación y Sistemas y
Asesoría Calidad
Cogestor: Dirección
General

(Número de comités
(EH+EI+JD) realizados
en el trimestre / Total
Gestor: Presidente
de comités (EH+EI+JD) Comité EH, EI y
programados para
secretario JD.
realizar en el trimestre)
* 100

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

ANÁLISIS

100%

Se aumentaron 1.500 seguidores en las
redes sociales en el año 2015, además se
llegó a un alcance de mas de 200 mil
personas en las publicaciones

100%

El 19 de marzo de 2015 se realizó
audiencia pública de rendición de cuentas
a la ciudadanía vigencia 2014; el 30 de
marzo de 2016 se realizará la
correspondiente a la vigencia 2015.

100%

El Instituto Nacional de Cancerología
E.S.E. desarrolló la metodología de grupos
focales con fundaciones y asociaciones de
usuario, residentes y especialistas en
entrenamiento y universidades. Los
resultados fueron socializados y sirvieron
para la construcción de Plan de Desarrollo
Institucional 2015-2018.

96%

El desarrollo de los comités en 2015 fue:
21 comités de ética hospitalaria 88%
27 comités de ética de la investigación
(113%).
12 juntas directivas (100%)
Todos los comités están respaldados por
actas institucionales

ESTRATEGIA

LINEAMIENTO

PROGRAMACIÓN 2015
TRIMESTRE

ACTIVIDAD
I

Formulación
participativa de las
políticas públicas,
planes y programas
institucionales

PARTICIPACIÓ
N CIUDADANA
EN LA
GESTIÓN

Garantizar la participación de los
usuarios (miembros de junta
directiva institucional) en la
formulación del Plan de
Desarrollo Institucional 20152018

Inclusión de normas
sobre participación
ciudadana
Mantener actualizado el
relacionadas
normograma
directamente con la
entidad en su
normograma

II

III

100%

100%

RESPONSABLE

IV

Lista de asistencia de
representantes de
usuarios

1

100%

SEGUIMIENTO - VIGENCIA 2015
INDICADOR

(Número de
documentos técnicos
incluidos en
normograma
100% institucional / Total de
documentos técnicos
identificados para
incluir en normograma
institucional) * 100

Gestor: Of. Asesora de
Planeación y Sistemas

Gestor: Asesoría jurídica
Cogestor: Of. Asesora de
Planeación y Sistemas

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

ANÁLISIS

100%

En el mes de enero de 2015 se llevó a
cabo reunión con los usuarios (miembros
de junta directiva institucional),
Subdirectores, Jefes de Área, Asesores,
Coordinadores de Grupo Área y Grupo,
como acercamiento en la formulación del
Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018.

92%

En el sistema de información de apoyo a
procesos del INC SIAPINC 4, en la
aplicación planeación estratégica módulo
control documental, se encuentra un
buscador específico denominado
"Normatividad", donde se encuentra
relacionadas las principales normas
(Leyes, decretos, resoluciones, acuerdos,
circulares, directivas presidenciales y
normatividad técnica), por cada proceso y
procedimiento, con relación a la
depuración y actualización de normas
realizada con la actualización del SIAPINC
el normograma se encuentra actualizado
en un 92%.

ESTRATEGIA

LINEAMIENTO

PROGRAMACIÓN 2015
TRIMESTRE

ACTIVIDAD
I

SEGUIMIENTO Seguimiento y
Y CONTROL Control

Realizar la verificación del
cumplimiento del plan de acción
participación ciudadana 2015

x

AVANCE

II

x

III

x

SEGUIMIENTO - VIGENCIA 2015
INDICADOR

RESPONSABLE

IV

x

Informe de Oficina de
Control Interno

Gestor: Of. Control
Interno

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

ANÁLISIS

0%

La Oficina de Control Interno realiza
seguimiento al componente de Atención
Ciudadana del Plan Anticorrupción y el
informe respectivo se encuentra publicado
en la página web del Instituto. Así mismo
realizó seguimiento sobre la actualización
del MECI, en el cual se evidencia el
componente de información y
comunicación interna, al igual que los
sistemas de información y comunicación.
El informe sobre el particular fue
comunicado a la Dirección General y
responsables de Procesos y
Procedimientos.

86%

