PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL 2019-2022
SEGUIMIENTO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL 2019
Entidad
Responsable

Instituto
Nacional de
Cancerología

Pacto PND

Línea PND

Objetivo PND

Objetivo 2. Mejorar la eficiencia y
Pacto_por_una_ge A_Transformación_d
productividad en la gestión y las
stión_pública_efect e_la_Administración_
capacidades de las entidades
iva
pública
públicas de los sectores

Triple Meta

N/A

Eje
Orientador

Visión de largo
plazo

Indicador
relacionado
Indicador
Indica
con
el
Transform ODS Asociados dor
Dimensión MIPG
Sistema de
acional
ODS
Paz
y
Estabilizaci

No

ODS 3. Salud y
Bienestar

N/A

N/A

Direccionamiento
estratégico y
planeación

Indicador / Actividad 2019
Políticas MIPG

Objetivo Sectorial

Objetivo Institucional

Estrategia Institucional
Nombre

Direccionamiento y
planeación

7. Fortalecer la capacidad
institucional mediante la
optimización de procesos, el
empoderamiento del talento
humano, la articulación interna, la
gestión del conocimiento, las
tecnologías de la información y la
comunicación y la infraestructura
física.

Mejorar la gestión del
desempeño institucional a
través de la
implementación del
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión MIPG

Lograr un desempeño
institucional en el sector
público mínimo del 85%

Semestre I

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

Semestre
II

x

Fórmula

Promedio de cumplimiento
del Modelo Integrado de
Planeacion y Gestión - FURAG

Ejecución 2019

META

Línea base

74%

2019

76

Actividades desarrolladas por la entidad

El resultado del Índice de desempeño institucional para la vigencia 2018 fue de 74,0 frente al
promedio de las entidades a nivel nacional del 74.3 y del sector salud del 71.6 el cual evalúa todos
los componentes Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). De las 9 entidades del sector
salud que diligenciaron el FURAG el INC se ubica en el puesto 4 lo cual es favorable como
institución, sin embargo para reducir la brecha se definió el plan de acción MIPG 2019 con las
actividades propuestas por cada líder de dimensión para mejorar el puntaje en la medición de la
vigencia 2019, teniendo en cuenta que de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo se define
que todas las entidades deben mejorar en 10 puntos el resultado del Índice de desempeño
Institucional, articulados con los lineamientos nacionales el INC a través del Plan de Desarrollo
Institucional 2019-2022 quedó definido a través de una meta el alcanzar un puntaje mayor a 85.
Se aclara que el periodo 2019 se evalúa en febrero de 2020, a la fecha se mantienen vigentes los
resultados
de
2018.
Anexo
evidencia
de
los
resultados.
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTg1ZjBhNWMtYTI1Zi00ZWRlLTg0OTctOWNlZTc0ZTUy
NjM5IiwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOjR9

Porcentaje de Porcentaje de
Avance
Avance
Semestre I
Semestre II

OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO DE LA ENTIDAD

La Oficina de Control Interno evidenció en el Informe de
Gestión y Desempeño Institucional del Departamento
Administrativo de la Función Pública (DAFP), publicado en
www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-2018 ,
que el Instituto obtuvo un puntaje de (74) para la vigencia
2018.
97%
En lo que respecta a los resultados de la vigencia 2019, estos
aún no han sido informados por el (DAFP). En este sentido,
la Oficina de Control Interno recomienda se continue
gestionando el Plan de Acción de MIPG, con el fin de cerrar
brechas e incrementar el IDI, en consonancia con las
políticas del gobierno nacional en esta materia.

SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA
ENTIDAD

La Oficina de Control Interno evidenció que el
Instituto obtuvo porcentaje de avance de 97% en
razón a que los resultados 2018 fue 74% y la meta
establecida 76%.

Promedio anual:
1. Oportunidad de diagnostico institucional: 12,25 días
2. Oportunidad en el inicio de TTO (quimio,radio o cirugía): 31,33 días

100%

La Oficina de Control Interno revisó los registros de dato,
análisis y evidencia cargados en el Sistema de Ambiente a
Procesos del Instituto Nacional de Cancerología (SIAPINC),
indicadores estratégicos: "Oportunidad en el incio de
tratamiento - quimio,radio o cirugía - (mediana)" y
"Oportunidad de diagnostico institucional (mediana)" ,
evidenciando que la Oportunidad en el inicio de tratamiento
para 2019 fue de 43,58 días.

100%

La Oficina de Control Interno revisó los registros de dato,
análisis y evidencia cargados en el Sistema de Ambiente a
Procesos del Instituto Nacional de Cancerología (SIAPINC),
indicador estratégico "Porcentaje de adherencia a Guía de
La Oficina de Control Interno evidenció que el
Practica Clínica (GPC)" , evidenciando que el 92% de las
Instituto cumplió en 100% la meta de adherencia a
historias clínicas revisadas (manejo del cáncer de cuello
Guías de Práctica Clínica (>=80%) establecida para
uterino invasivo y para la detección temprana, diagnóstico,
la vigencia 2019.
tratamiento, seguimiento y rehabilitación del cáncer de
próstata), cumplen con las recomendaciones de Guía de
Práctica Clínica.

100%

La Oficina de Control Interno revisó los registros de dato,
análisis y evidencia cargados en el Sistema de Ambiente a
Procesos del Instituto Nacional de Cancerología (SIAPINC),
indicador estratégico "Porcentaje de cumplimiento en las
metas de facturación", evidenciando que el Instituto
cumplió en promedio en 96,63% de la meta de facturación
mensual.

La Oficina de Control Interno evidenció que el
Instituto cumplió en 100% la meta de facturación
(>=95%) establecida para la vigencia 2019.

100%

La Oficina de Control Interno revisó los registros de dato,
análisis y evidencia cargados en el Sistema de Ambiente a
Procesos del Instituto Nacional de Cancerología (SIAPINC),
indicador estratégico "Porcentaje de cumplimiento en las
metas de recaudo", evidenciando que el Instituto cumplió
en promedio en 95,63% de la meta de recaudo mensual.

La Oficina de Control Interno evidenció que el
Instituto cumplió en 100% la meta de recaudo
(>=95%) establecida para la vigencia 2019.

Oportunidad en el inicio de tratamiento: 43,58 días
Instituto
Nacional de
Cancerología

B_Salud_para_todos
Alcanzar mejores
Objetivo 3. Articular todos los
Pacto_por_la_eq _con_calidad_y_efici
desenlaces en
agentes del sector salud en
uidad
encia_sostenible_por
salud y mayor
torno a la calidad
_todos
bienestar

Instituto
Nacional de
Cancerología

B_Salud_para_todos
Objetivo 3. Articular todos los
Pacto_por_la_eq _con_calidad_y_efici
agentes del sector salud en
uidad
encia_sostenible_por
torno a la calidad
_todos

Satisfacer las
expectativas de
pacientes,
familias y
comunidades

Calidad

Calidad

No

No

ODS 3. Salud y
Bienestar

ODS 3. Salud y
Bienestar

N/A

N/A

N/A

N/A

Gestión con valores
para resultados

Gestión con valores
para resultados

Mejorar la oportunidad
institucional en la atención
de pacientes

Oportunidad en el inicio de
tratamiento máximo en 55
días

Servicio al
ciudadano

3. Articular a todos los agentes del
sector salud en torno a la calidad.

Servicio al
ciudadano

Implementar estrategias para
3. Articular a todos los agentes del Mejorar la eficacia de los mejorar la supervivencia de
sector salud en torno a la calidad. tratamientos institucionales pacientes en las patologías
seleccionadas

Oportunidad en el inicio
de tratamiento

x

Porcentaje de
adherencia a guías de
práctica clínica

x

Oportunidad de diagnostico
institucional+Oportunidad en
el inicio de TTO (quimio,radio
o cirugía)

x

(Número total de hc de las
unidades funcionales que
cumplen las recomendaciones
de GPC evaluadas / Total
historias clínicas revisadas de
las Unidades
Funcionales)*100

Fuente: Sistema de información de ambiente de procesos del INC (SIAPINC).
55 días

0,8

<=55 días

>=80%

Para el año 2019 se realizó la medición de adherencia a la GPC para el manejo del cáncer de cuello
uterino invasivo con 100% de cumplimiento y a la GPC para la detección temprana, diagnóstico,
tratamiento, seguimiento y rehabilitación del cáncer de próstata con 85% de cumplimiento. Para
el año se obtuvo un cumplimiento de adherencia de 92%. Los resultados fueron socializados a la
Dirección General, Subdirección Médica, Subdirección de Investigaciones, así como a los
Coordinadores y personal médico de las Unidades Funcionales correspondientes y a nivel
institucional serán socializados en el boletín de calidad.
Fuente: Sistema de información de ambiente de procesos del INC (SIAPINC).

Instituto
Nacional de
Cancerología

Instituto
Nacional de
Cancerología

Instituto
Nacional de
Cancerología

Objetivo 6. Sostenibilidad
financiera,
una
responsabilidad de todos.
Alcanzar la eficiencia en el
B_Salud_para_todos
gasto
optimizando
los
Pacto_por_la_eq _con_calidad_y_efici
recursos
financieros
uidad
encia_sostenible_por
disponibles y generando
_todos
nuevos con el aporte de
todos

Objetivo 6. Sostenibilidad
financiera,
una
responsabilidad de todos.
Alcanzar la eficiencia en el
B_Salud_para_todos
gasto
optimizando
los
Pacto_por_la_eq _con_calidad_y_efici
recursos
financieros
uidad
encia_sostenible_por
disponibles y generando
_todos
nuevos con el aporte de
todos

Pacto_por_la_tr
B_Hacia_una_socied
ansformación_di
ad_digital_e_industri
gital_de_Colomb
a_4_0
ia

3) Diseñar e implementar
planes de transformación
digital en las entidades
públicas del orden nacional

Lograr mayor
eficiencia en el
uso de los
recursos

Eficiencia en el
gasto

No

Lograr mayor
eficiencia en el
uso de los
recursos

Eficiencia en el
gasto

No

N/A

N/A

No

ODS 3. Salud y
Bienestar

N/A

ODS 3. Salud y
Bienestar

N/A

ODS 9. Industria,
innovación e
infraestructura

N/A

N/A

N/A

N/A

Direccionamiento
estratégico y
planeación

Gestión
presupuestal

6. Alcanzar la eficiencia en el gasto,
optimizando los recursos
financieros disponibles y
generando nuevos con el aporte de
todos.

Mejorar la sostenibilidad
financiera institucional

Obtener una facturación
anual por venta de servicios
de salud, proyectada con la
ejecución del año anterior y
con un incremento del IPC
más 2 puntos porcentuales
anuales

Porcentaje de
cumplimiento en las
metas de facturación

x

Direccionamiento
estratégico y
planeación

Gestión
presupuestal

6. Alcanzar la eficiencia en el gasto,
optimizando los recursos
financieros disponibles y
generando nuevos con el aporte de
todos.

Mejorar la sostenibilidad
financiera institucional

Obtener un recaudo anual
con un incremento del IPC
más 2 puntos porcentuales
anuales, acorde con el
presupuesto de ingreso
definido

Porcentaje
cumplimiento de las
metas de recaudo para
el período

x

Gestión con valores
para resultados

Gobierno Digital

7. Fortalecer la capacidad
institucional mediante la
Planear e implementar la
optimización de procesos, el
trasformación digital del
Actualizar y ejecutar al 100%
empoderamiento del talento
Instituto Nacional de
el Plan estratégico de
humano, la articulación interna, la Cancerología apoyado en la
tecnologías de información
gestión del conocimiento, las
gestión de la arquitectura
(PETI)
tecnologías de la información y la empresarial de Tecnologías
comunicación y la infraestructura
de la información - TI
física.

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

x

x

x

x

(Total de la facturación
ejecutada en el período/ Total
meta de facturación
mensual)*100

95%

(Valor total recaudado en el
periodo / Meta de recaudo
del período)*100

95%

Promedio anual del porcentaje de cumplimiento en las metas de facturación: 96,63%
>=95%
Fuente: Sistema de información de ambiente de procesos del INC (SIAPINC).

Promedio anual del porcentaje decumplimiento de las metas de recaudo para el período: 95,63%
>=95%
Fuente: Sistema de información de ambiente de procesos del INC (SIAPINC).

La Oficina de Control Interno evidenció en página web
institucional www.cancer.gov.co , sección Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el Plan Estratégco de
Tecnologías de Información y las Comunicaciones (PETI)
2019.

Se reporta cronograma de Avance del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI,
actualizado a Diciembre 31 de 2019. La vigencia del PETI es de 2019 hasta el año 2022. Para el año
2019 se tiene previsto realizar un total de 28 actividades de un total de 59 actividades planeadas
en el horizonte del plan (4 años). El esperado para el 31 de diciembre de 2019 en el horizonte, es
del 28% del total de actividades.

(Número de actividades
ejecutadas del PETI / Total de
actividades programadas del
PETI)*100

1

Se actualiza cronograma con porcentajes de avance a corte 31 de diciembre con porcentajes
esperados a 31 de diciembre de 2019. Los porcentajes reportados son 27,5 ejecutado vs 28%
esperado, lo que nos da un cumplimiento del 98% de acuerdo con lo planeado para la vigencia
2019.

98,21%

Fuente: Sistema de información de ambiente de procesos del INC (SIAPINC)

Instituto
Nacional de
Cancerología

B_Salud_para_todos
Objetivo 4. Lograr más
Pacto_por_la_eq _con_calidad_y_efici infraestructura y dotación en
uidad
encia_sostenible_por salud, como soporte al acceso
_todos
efectivo y la calidad

Lograr mayor
eficiencia en el
uso de los
recursos

Eficiencia en el
gasto

No

ODS 3. Salud y
Bienestar

N/A

N/A

Direccionamiento
estratégico y
planeación

Gestión
presupuestal

Actualizar y ejecutar el 100%
anual el macroproyecto de
ampliación, construcción
reordenamiento y dotación
Porcentaje de
Mejorar las condiciones de del INC, adaptándonos a las
cumplimiento de
4. Lograr más infraestructura y
infraestructura y ambiente
guías, normas vigentes,
actividades ejecutadas
dotación en salud, como soporte al físico para la prestación de
teniendo en cuenta la
macroproyecto de
acceso efectivo y la calidad.
servicios seguros y
capacidad instalada, plan
construcción, dotación,
humanizados
médico arquitectónico PMA,
ampliación y
plan de regularización y
reordenamiento del INC
manejo PRM de acuerdo con
el plan especial de manejo y
protección PEMP

x

x

(Número de actividades
ejecutadas del proyecto de
acuerdo al cronograma / Total
de actividades de acuerdo a
cronograma para el
periodo)*100

80%

>=80%

La sumatoria del total de actividades del proyecto es 80 que equivalen a 64 actividades que ya se
encuentran en ejecución (con avance entre el 50 y 100%) . Lo que representa un porcentaje del
80% para el periodo. Los avances mas representativos corresponden a las obras realizadas como
el Levantamiento arquitectónico existente, ajuste diseños con los de reforzamiento y tramites
para la licencia de construcción para reforzamiento estructural para el 75 % del edificio de
hospitalización adecuaciones de diferentes áreas, otras como Estudios, permisos y licencias
necesarias para la actualización del diseño de reforzamiento estructural del edificio de patología
entregado en el 2019 al 100%, Construcción de dos consultorios de atención de oncologia según
normas de habilitación entregado al 100%, Suministro e Instalación Ascensores del INC entregado
al 70% . Cambio de siete (7) unidades (5 hospitalización, 2 consulta externa) C088.19,
Levantamiento de redes de aire acondicionado entregado al 100%, Suministro e instalación
sistema de bombas para el tanque de agua red contra incendio. y algunas otras obras
proyectadas para entregar al 100% en el 1er. trimestre del 2020.
Fuente: Sistema de información de ambiente de procesos del INC (SIAPINC)

La Oficina de Control Interno evidenció que el
Instituto cumplió en 100% la meta (>=55 días)
establecida para la vigencia 2019.

100%

La Oficina de Control Interno evidenció que el
De otra parte, la Oficina de Control Interno revisó los
Instituto cumplió en 100% la actualización del Plan
registros de dato, análisis y evidencia cargados en el Sistema Estratégico de Tecnologías de Información (PETI)
de Ambiente a Procesos del Instituto Nacional de
y en 98,21% de ejecución de actividades
Cancerología (SIAPINC), indicador del Plan Operativo Anual
programadas para la vigencia 2019.
(POA) vigencia 2019 "Porcentaje de cumplimiento de
implementación de ejecución del PETI de acuerdo al
cronograma del periodo", evidenciando que el Instituto
cumplió el 98,21% de las actividades programadas para la
vigencia 2019.

La Oficina de Control Interno revisó los registros de dato,
análisis y evidencia cargados en el Sistema de Ambiente a
Procesos del Instituto Nacional de Cancerología (SIAPINC),
indicador del Plan Operativo Anual (POA) vigencia 2019
"Porcentaje de cumplimiento de actividades ejecutadas
macroproyecto de construcción, dotación, ampliación y
reordenamiento del INC", evidenciando ejecución de 80% de
las actividades definidas en cronograma.

La Oficina de Control Interno evidenció que el
Instituto cumplió en 100% de la meta (>=80%)
establecida para la vigencia 2019.

OBSERVACIONES

La Oficina de Control Interno
continuará realizando seguimiento
sobre el Índice de Desempeño
Institucional por intermedio del
Formulario Único Reporte de
Avances de la Gestión (FURAG).

La Oficina de Control Interno
continuará realizando seguimiento a
la Oportunidad en el inicio de
tratamiento, mediante los
indicadores: Oportunidad en el incio
de tratamiento - quimio,radio o
cirugía - (mediana) y Oportunidad de
diagnóstico institucional (mediana).

La Oficina de Control Interno
continuará realizando seguimiento
sobre la adherencia a Guías de
Práctica Clínica.

La Oficina de Control Interno
continuará realizando seguimiento a
la meta facturación del Instituto.

La Oficina de Control Interno
continuará realizando seguimiento a
la meta de recaudo del Instituto

La Oficina de Control Interno
continuará realizando seguimiento
sobre la actualización y ejecución
del Plan Estratégico de Tecnologías
de Información (PETI).

La Oficina de Control Interno
continuará realizando seguimiento
al cumplimiento de actividades
ejecutadas del macroproyecto de
construcción, dotación, ampliación y
reordenamiento del Instituto.

