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El éxito de la gestión en una Institución,
además de otros factores se atribuye a una
adecuada planeación de las actividades y su
constante monitoreo, es así que, la Gerencia
del Instituto Cancerológico de Nariño Ltda.
durante el año 2019, encaminó sus esfuerzos
al fortalecimiento del seguimiento a la gestión
de los planes operativos anuales (POA)
formulados por proceso, realizando ajustes
en los instrumentos utilizados para medir su
cumplimiento y de manera bimensual a
través de las reuniones del Comité de
Calidad.
 

DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA

DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA… GESTIÓN

HACIA LA ACREDITACIÓN EN SALUD

Igualmente en este espacio se aborda lo relacionado con la gestión del riesgo tanto con enfoque
correctivo como preventivo, manteniendo una secuencialidad entre la plataforma estratégica y el
plan estratégico institucional que tuvo también un ajuste en su matriz de seguimiento. Durante el
año 2019 se realizaron nueve comités de calidad y tres reuniones del equipo de mejoramiento
institucional, contando con el seguimiento y orientación de la alta dirección a los procesos del ICN,
esto permitió que para el mes de enero del presente año se pudiera hacer la evaluación y medición
de su cumplimiento, identificando que el plan estratégico tuvo una ejecución en un 89%; que de un
total de 90 indicadores, el 76%, presentan un buen comportamiento para el año 2019; además se
obtienen los resultados que se presentan a continuación que permiten tomar decisiones de manera
oportuna frente a las debilidades encontradas:
 
Porcentaje de ejecución de los POA por procesos:
 



El ajuste de la política e implementación del programa de promoción y prevención en el marco
de la normatividad nacional vigente, todo esto con el apoyo desde la Gerencia, tanto en recursos
como en la gestión de una referenciación genérica con un experto del sector y con otras
instituciones de salud. El Programa cuenta con seis líneas de acción, haciendo en el 2019,
especial énfasis en la línea “eduCA en autocuidado”, dando apertura a procesos educativos que
buscan fomentar hábitos y prácticas saludables que garanticen el mejoramiento y mantenimiento
de la salud de usuarios y acompañantes.

El ajuste de la política e implementación del programa de humanización que cuenta con siete
líneas de acción, inicialmente se implementó la línea “Comunicación Asertiva” con la
participación de los colaboradores en el desarrollo de un proceso de capacitación dirigido por
expertos del centro Camiliano, a través del cual se buscó fortalecer las habilidades del personal
hacia una atención cálida y humanizada, constituyéndose además el comité de humanización
integrado por colaboradores del ICN, quienes activamente contribuirán al cumplimiento de las
líneas del programa. También en el marco del programa de humanización se constituyó la
Asociación de usuarios y se consolidó su funcionamiento durante el segundo semestre del año.

Además de la priorización de recursos, la alta dirección genera los lineamientos para las políticas y
los programas, entre los logros significativos alcanzados en el año 2019, se pueden mencionar: 
 

 

 
Finalmente, los resultados financieros y de cartera en el periodo contable 2019, muestran un
comportamiento favorable con respecto al año 2018, en el siguiente cuadro se puede observar la
información comparativa de los indicadores generales que muestran la eficiencia en la gestión
realizada:
 

En el año 2019, se fortalece la gestión del riesgo con enfoque reactivo a través de la metodología
integral de COSO, FERMA e ISO 31000 y GTC 45 y con enfoque preventivo a través de la
metodología AMFE, con los siguientes resultados:
 



“Acogido como en su hogar” es el Programa de
Humanización del ICN Ltda. liderado por atención
al usuario, el cual se documentó y fortaleció en su
implementación a partir del año 2019. Este
programa está alineado con la misión, visión,
valores institucionales, principios éticos y el
modelo de atención, establecidos desde la
plataforma estratégica institucional y su propósito
es fortalecer una atención con altos estándares
de calidad y calidez a quienes diariamente
reciben los diferentes servicios de la Institución y
deben considerarse como seres integrales,
otorgando un lugar privilegiado a su dignidad.

PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE ASISTENCIAL 
PACAS

“ACOGIDO COMO EN SU HOGAR”

Es por ello, que el Instituto durante el año 2019, brindó espacios de capacitación para los
colaboradores por medio de tres talleres orientados por una profesional del Centro Camiliano en los
temas de: La humanización del cuidado, retos y compromisos, el mundo de la persona que afronta
la enfermedad y el trabajo en salud, una vocación de servicio a la vida, permitiendo afianzar sus
competencias y desempeño laboral en el marco de la cultura del servicio, con el fin de propender
por el cumplimiento de las siguientes líneas de humanización que conforman el programa: 
 

1. Acompañamiento emocional y psicológico.                    5. Despliegue de deberes y derechos.
2. Comunicación asertiva.                                                   6. Manejo del dolor.
3. Cómo dar las malas noticias.                                          7. Ambientes humanizados.
4. Apoyo espiritual y religioso.
 

Además, se conformó el comité de humanización, integrado por colaboradores de las diferentes
áreas del Instituto, el cual inicia su funcionamiento a partir del mes de noviembre de 2019,
orientando su intervención en apoyo a las directrices de la política y el programa de humanización
del ICN Ltda., promoviendo actividades de impacto, evidentes en la cultura de la organización. 
 

Un elemento importante en el programa de humanización, es también brindarles protagonismo a
nuestros usuarios en los procesos que se adelantan al interior del Instituto, de esta manera en
cumplimiento a lo estipulado en el decreto 1757 de 1994, el 17 de septiembre del año 2019, se
realizó la asamblea general para la conformación de la liga de usuarios, previa convocatoria pública
y a la cual asistieron un total de 100 personas. En esta reunión se designan los roles que
desempeñará cada delegado. A la fecha se han efectuado tres reuniones y se cuenta con la
formulación y aprobación de sus estatutos.  
 

De esta manera la atención centrada en el usuario, muestra resultados positivos, en el año 2019 se
obtuvo un porcentaje de 93.2% de satisfacción en los usuarios encuestados, frente a un 91.3% del
año 2018, se redujo el número de quejas anuales de 22 a 19, y en la medición del clima laboral la
variable de relaciones interpersonales mostró igualmente un incremento en estos años; estos
resultados alientan a los equipos de trabajo a participar activamente en el fortalecimiento de todas
las líneas de acción del programa de Humanización para el logro de los objetivos aportando a
constituirnos como una institución de altos estándares de calidad y atención integral.
 



Es así, que a partir de un análisis del tipo de población atendida durante el año 2018 en el Instituto
Cancerológico de Nariño Ltda. se identificó que el 94% de la población se encontraban en el curso
de vida de la adultez y la vejez, análisis que motivó a formular acciones en el marco de la
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad adaptada a pacientes oncológicos
pertenecientes a este grupo de edad y otras condiciones que caracterizan la población objeto de
atención, concluyendo en la definición de las siguientes líneas de acción: 
 
1. Detección y tratamiento del cáncer de cuello uterino.
2. Detección y referenciación de paciente sintomático respiratorio (Pacientes que presentan tos por
    más de 15 días).
3. Prevención de embarazos no planeados durante el tratamiento de radioterapia y quimioterapia.
4. Detección y prevención de violencia intrafamiliar.  
5. eduCA en autocuidado.
6. Articulación a la ruta Integral de Atención para la Prevención y Mantenimiento de la Salud.
 
Adicional a ello, la intervención también se encuentra alineada al manejo de eventos de interés en
salud pública a nivel nacional, fortaleciendo en salas de espera, la educación a los pacientes y sus
familiares respecto a prácticas de autocuidado, entre ellas, uso de tapabocas, lavado de manos,
hábitos de vida saludables, entre otras, lo cual hace parte de las continuas campañas, jornadas de
capacitación y material elaborado para promover el empoderamiento de los colaboradores y
satisfacer las necesidades de usuarios y familiares.
 
Es así, como en el marco del día internacional de la lucha contra el cáncer de mama durante los
días 21 a 25 de octubre de 2019, se desarrollaron una serie de actividades en la denominada
“Semana de la esperanza”, que tuvo como propósito concientizar a los actores del sistema de
salud, frente a la oportunidad y calidad en el diagnóstico temprano y tratamiento de esta patología.
Durante las actividades realizadas, se contó con la asistencia y activa participación de médicos,
enfermeras y profesionales de la salud en general, de los diferentes municipios del departamento
de Nariño, pacientes con cáncer de mama y colaboradores del ICN Ltda.

El programa de promoción y prevención del
Instituto Cancerológico de Nariño Ltda. se
actualizó en 2019 desde una visión más
amplia de su dinámica de intervención,
teniendo claridad que por el nivel de atención
que brinda el Instituto, se pueden establecer
acciones de prevención terciaria, la cual
comprende medidas dirigidas al tratamiento y
a la rehabilitación de una enfermedad a fin de
evitar complicaciones e invalidez y mejorando
la calidad de vida de los pacientes.

PACAS

“AMPLIANDO LA VISIÓN DE PROMOCIÓN 

Y PREVENCIÓN”



PACAS

Este espacio se ha denominado: “Atención Farmacéutica”, definida como la participación activa
del químico farmacéutico en la asistencia al paciente, tanto en la dispensación como en el
seguimiento de un tratamiento farmacoterapéutico, trabajo que se realiza de manera conjunta con
el médico y otros profesionales de la salud. Su intervención se encuentra dirigida a pacientes que
cumplen con dos de los siguientes criterios de inclusión:
 
1. Pacientes de quimioterapia de primera vez. 
2. Pacientes polimedicados (4 o más medicamentos). 
3. Pacientes mayor de 60 años.
4. Pacientes con enfermedades concomitantes (Diabetes, Hipertensión, entre otros).
 
La atención farmacéutica, es un servicio personalizado, previamente agendado, destinando para
cada paciente un espacio de 25 minutos, en el cual el químico farmacéutico realiza la revisión de
la historia clínica, brinda información completa respecto a los medicamentos formulados al
paciente, efectúa reconciliación de medicamentos en caso de ser necesario y previene sobre los
efectos e interacciones de los medicamentos. 
 
Durante el último trimestre del año 2019, se atendió un promedio mensual de 15 pacientes; se ha
percibido una alta aceptación de la atención realizada por el químico farmacéutico en los
pacientes atendidos, obteniendo un porcentaje de satisfacción del 95% frente a un resultado del
primer trimestre del 89%. El trabajo en equipo con el médico tratante (oncólogo) se ha fortalecido
en cuanto a la gestión de riesgos relacionados al tratamiento.
 

Con el propósito de garantizar una atención
integral a sus usuarios, el Instituto
Cancerológico de Nariño Ltda., a partir del
mes de octubre del año 2019, abre un espacio
que permite fortalecer los procesos de
comunicación y educación en uno de los
servicios que impactan directamente la
efectividad en el tratamiento de las patologías
oncológicas y por ende en el mejoramiento de
los niveles de calidad de vida de los
pacientes.

ATENCIÓN FARMACÉUTICA… MEJORANDO LA

CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS USUARIOS



Igualmente se identifican logros importantes en cuanto a la cultura de seguridad del paciente,
obteniendo un resultado de la medición de percepción de seguridad de los colaboradores, que para
el 2018 fue del 73% y para el 2019 incrementó al 74,5%. También herramientas virtuales como
Moodle, permitieron lograr un incremento en la cultura del reporte, para el año 2018 se obtuvo un
total de 418 reportes y para el año 2019 el número de reportes incrementó a 572 promoviendo la
cultura del reporte como un tema que debe continuamente fortalecerse en todos los colaboradores,
reconociendo que todos somos responsables de la mejora continua mediante la participación
activa. Finalmente, el programa de prevención de infecciones, es uno de los logros más
importantes desarrollados en el marco de la seguridad en la atención, este programa cuenta con 8
líneas de acción:
 

1. Higiene de manos.
2. Higiene respiratoria.
3. Limpieza y desinfección de áreas y dispositivos médicos.
4. Manejo de residuos y ruta sanitarias.
5. Uso de elementos de protección personal y normas de bioseguridad.
6. Uso y reuso de dispositivos médicos.
7. Fumigaciones y control de vectores.
8. Control microbiológico.
 

Al analizar estos componentes se intervinieron en conjunto con el grupo de estándares de gerencia
del ambiente físico, aspectos relacionados con procedimientos de limpieza y desinfección tanto con
colaboradores de servicios generales como auxiliares y tecnólogos de los diferentes servicios, se
estandarizó los productos a utilizar, concentración y diluciones, rotación de desinfectantes, manejo
de derrames y recomendaciones frente a casos especiales.
 

Hasta el momento la medición de adherencia a cada uno de los paquetes instruccionales y líneas
de acción, se encuentra en desarrollo, considerando cambios que han fortalecido las listas de
chequeo e implementación de mediciones desde cámaras ubicadas en lugares estratégicos,
obteniendo resultados más objetivos, siempre bajo el principio de la cultura no punitiva y con la
intención de generar retroalimentación para el cumplimiento de la política y el programa de
seguridad del paciente, involucrando en este proceso a usuarios, pacientes y acompañantes.

El Instituto Cancerológico de Nariño Ltda.
cuenta con un programa de seguridad del
paciente, el cual propende por la
identificación de los riesgos asociados a la
atención en salud, implementando barreras
de seguridad que permiten prevenir su
ocurrencia o mitigar el riesgo: Este programa
se fortalece en el año 2019 a través de la
adopción de 12 paquetes instruccionales del
Ministerio de Salud, estos paquetes se
protocolizaron, fueron codificados,
socializados y durante el año se obtuvo un
avance del 70% en su implementación.

PACAS

FOMENTANDO LA CULTURA

DE LA SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN



PACAS

El centro de investigación clínica del ICN Ltda., cuenta con un grupo de profesionales y
especialistas, quienes participan en la ejecución de los protocolos de investigación, patrocinados
por la industria farmacéutica, cumpliendo rigurosamente las acciones y tiempos establecidos en los
mismos. Además de protocolos de investigación con medicamentos en humanos, el Instituto abre el
espacio a las universidades para el desarrollo de proyectos académicos.
 

Todos los estudios clínicos y proyectos académicos son aprobados por el Comité de Ética de
Investigación del ICN, organismo independiente constituido por miembros profesionales en el área
de la salud, la academia, la estadística, el derecho, la farmacéutica y representante de la
comunidad, quienes tienen la responsabilidad de asegurar la protección de los derechos, la
dignidad, seguridad y bienestar de los participantes en los estudios.
 

Durante el año 2019 se desarrollaron los siguientes protocolos de Investigación patrocinados por la
industria farmacéutica:

“Buenas prácticas clínicas - BPC, es un estándar
internacional de calidad ética y científica para el
desarrollo de estudios clínicos con
medicamentos en seres humanos, verificado y
certificado por el INVIMA. Cabe mencionar, que
actualmente a nivel del país se encuentran
certificados únicamente 121 centros, selecto
grupo del cual hace parte el centro de
investigación clínica del Instituto Cancerológico
de Nariño Ltda., al certificarse en BPC en
octubre de 2015.

INVESTIGACIÓN CLÍNICA... UN APORTE A

LA SALUD Y AL CONOCIMIENTO

Como proyectos académicos, el programa de enfermería de la Universidad Mariana dio continuidad
a la investigación “Experiencia de la pareja con cáncer de mama”, aprobada en el año 2018, que
tiene como objetivo, analizar la experiencia de la pareja con cáncer de mama frente a la relación y
calidad de vida, satisfacción marital, salud y depresión.
 

La investigación clínica es un aporte para el conocimiento y se convierte en una alternativa efectiva
de tratamiento. Pese a que es experimental, existe un seguimiento riguroso y permanente de los
participantes en los estudios, a través de la práctica periódica de imágenes diagnósticas,
laboratorios clínicos y encuestas de calidad de vida.



Por otra parte, la adopción de guías de práctica clínica de las principales causas de morbilidad de la
institución, es un proceso que inició en el mes de octubre de 2018, con la actualización del
procedimiento de adopción, implementación y evaluación de guías de práctica clínica y terminó en
el mes de septiembre de 2019, bajo la guía metodológica del Ministerio de Salud y del Instituto de
Evaluación Tecnológica en Salud - IETS. 
 
En el año 2019 se obtuvo un avance del 60% en el proceso de su implementación, priorizando las
guías de cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de cuello uterino, cáncer gástrico y cáncer de
colon y recto.
 
Cabe mencionar que este proceso, ha tenido un periodo de transición dirigido a la mejora continua,
periodo en el cual se ha enfatizado en la sensibilización a médicos especialistas y personal auxiliar,
frente al adecuado diligenciamiento de estos formatos y los resultados parciales evidencian un éxito
en el proceso, contribuyendo en una transformación cultural en el marco de altos estándares de
calidad y acreditación en salud.

El año 2019, propició cambios
significativos en el Instituto
Cancerológico de Nariño Ltda., como es
el caso de la estandarización de la
historia clínica en consulta externa, tanto
de primera vez como de control,
elemento que se articula con la adopción
de las guías de práctica clínica, esta
mejora en los registros clínicos, es un
importante logro que se obtuvo en
consenso con los médicos especialistas
del ICN Ltda. 

PACAS

UNIFICANDO CONCEPTOS Y REGISTROS CLÍNICOS…

UN CAMBIO HACIA LA MEJORA CONTINUA



Su intervención inicia a partir de la identificación de necesidades de información, lo que facilita la
implementación de diversas estrategias, como es el caso de la plataforma Moodle, que impacta la
ejecución del plan integral de capacitaciones propuesto por el área talento humano y fortalece la
cultura del reporte, que influye de manera directa en el programa de seguridad del paciente.
 
La unificación de la historia clínica y de control para todos los servicios, además de la
implementación de notas de preconsulta y posconsulta, resultado de un trabajo conjunto con el
área de auditoria médica. Como parte de su intervención en los registros clínicos, se implementa
las notas de seguimiento en quimioterapia, investigación clínica, consentimientos informados y
asignación de roles y servicios en el sistema SAHICO.
 
La elaboración e implementación de infografías, es otro de los importantes aportes realizados por
gerencia de la información, considerando que este elemento enriquece la línea “eduCA en
autocuidado” del programa de promoción y prevención del ICN Ltda.
 
Un importante avance es intervenir en el cumplimiento de la ley estatutaria 1581 de 2012, la cual
establece los requerimientos en cuanto a la protección y tratamiento de datos personales, al ser el
ICN Ltda. una institución de salud, genera información considerada como datos sensibles, es decir,
datos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, así
como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y datos biométricos, es por ello que el ICN debe
velar por la protección de esta información y hacer un uso adecuado de la misma. Para ello, se
contrató a la firma Alzate & Asociados para hacer un primer diagnóstico e implementar todos los
mecanismos que contribuyan en mantener la seguridad de este tipo de información.
 
Finalmente, para el ICN Ltda. la innovación tecnológica es un elemento indispensable en la
prestación de sus servicios, es por esto que en el año 2019 se intervino en optimizar el servicio de
internet a través de un canal dedicado, que garantiza la conexión y la gestión de los diferentes
servicios con las EPSs, además de permitir una fluidez en el desarrollo de actividades de todos los
procesos en general. Por otra parte, para garantizar que la información generada en el Instituto
cuente con las características de disponibilidad y confiabilidad, se adquirió la plataforma de gestión
antivirus BITDEFENDER que permite la administración de parámetros de seguridad ante posibles
ataques de virus informáticos.
 

Un importante insumo a nivel de todos los
procesos en una institución de salud, es la
información que se gestiona a partir del
desarrollo de todas sus actividades tanto
administrativas como asistenciales. Para el
Instituto Cancerológico de Nariño Ltda. durante
el año 2019, este tema tuvo un gran impacto,
puesto que la gestión de la información, fue un
importante aliado de los diferentes procesos
institucionales en la ejecución de actividades y
logro de objetivos.
 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN…

UN IMPORTANTE ALIADO EN EL LOGRO DE OBJETIVOS



La nueva gestión del proceso, permitió contar con una serie de procedimientos, instructivos y
controles operacionales con los cuales, en primera instancia, se efectuó la evaluación frente al
impacto ambiental generado por la prestación del servicio, permitiendo orientar la toma de
decisiones. Un excelente comienzo de ello, es entrar a ser parte desde el año 2019 de la Red de
Hospitales Verdes, en este primer año ya fuimos reconocidos por la medición de las variables
ambientales.
 
En su primer año como parte de esta red, en el mes de septiembre el ICN Ltda. recibe una
distinción en los premios “Menos huella más salud”, obteniendo en una primera clasificación el
reconocimiento por el reporte y la medición de las variables ambientales.
 
Por otra parte, una de las actividades que generó un alto impacto en la vigencia 2019, fueron los
controles operacionales ambientales efectuados y a través de los cuales se identificaron sustancias
químicas que afectaban la calidad de vertimiento. Con la nueva caracterización el ICN Ltda. reduce
el riesgo de incumplimientos frente a las exigencias tanto de entes como CORPONARIÑO y el
Ministerio del Medio Ambiente.
 
Finalmente se realizó en el año 2019, la medición, a manera de diagnóstico, de las metodologías
de Hospital verde y Hospital seguro de la Organización Mundial de la Salud OMS, denominando el
conjunto de estas dos mediciones, como Hospital inteligente. El dato obtenido de la medición del
índice de seguridad hospitalaria para el ICN en 2019 fue de 0.68 encontrándose en el rango de
clasificación de un establecimiento de salud tipo A, donde se concluye que el ICN seguiría
funcionando en caso de desastre y se identifican aspectos a mejorar desde los componentes de
infraestructura y procedimientos. Por otra parte, en la medición de hospital verde se obtuvo un
resultado de 0,56 concluyendo que son necesarias medidas y estrategias que reduzcan el impacto
ambiental derivado de la prestación de servicios de salud, con el objetivo de alcanzar un resultado
de 0,70 considerado como satisfactorio.

Un aspecto importante desde el grupo de estándares de
Gerencia del ambiente físico, en el año 2019 fue el
fortalecimiento del proceso de gestión ambiental,
posterior a algunos ajustes en la política, procedimientos
y formatos en el marco de la norma ISO 14001 versión
2015, dando inicio a su implementación y convirtiéndose
en un importante apoyo en la gestión del ambiente físico,
en lo relacionado con la autoevaluación cualitativa y
cuantitativa específicamente para los estándares de
acreditación. Igualmente se formuló el primer plan
operativo anual del proceso de gestión ambiental, en el
cual se definieron una serie de actividades que
exitosamente se ejecutaron durante el año, obteniendo
un balance del 64% de implementación de los requisitos
de la Norma ISO 14001.

GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

“POR UN ICN AMIGABLE

CON EL MEDIO AMBIENTE”



GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

Pensando en optimizar la efectividad y seguridad de los tratamientos que ofrece el Instituto
Cancerológico de Nariño Ltda. a sus usuarios, en el año 2019 el Instituto adquirió una nueva
tecnología a fin de implementar la técnica denominada IMRT - Radioterapia de Intensidad
Modulada, el objetivo de esta nueva técnica es aumentar la dosis tumoral protegiendo los tejidos
sanos, con un potencial aumento en el control del tumor y reducción de las complicaciones agudas
y crónicas asociadas.
 
Para ello el ICN Ltda. adquirió los equipos y accesorios necesarios para la implementación de esta
nueva técnica, igualmente efectuó la adecuación del área física donde se realiza la medición a
pacientes que inician el tratamiento y desarrolló un proceso de capacitación y entrenamiento al
personal involucrado.

A LA VANGUARDIA DEL MUNDO TECNOLÓGICO



Su fundamento, además del Manual de Acreditación en Salud con sus estándares TH1 - planeación
del talento humano y el TH12 - desarrollo e implementación de actividades que promueven la
calidad de vida de los colaboradores, son referentes teóricos y conceptuales, que orientaron la
formulación de estrategias de intervención a partir de las dimensiones del ser humano, a fin de
favorecer la salud física, mental y social de los colaboradores, controlando factores de riesgo,
fortaleciendo las relaciones interpersonales, incrementando la motivación y mejorando su calidad
de vida, como se observa a continuación:
 
 

El plan de la felicidad constituye el plan
estratégico de gestión del talento humano
del Instituto Cancerologico de Nariño Ltda.,
éste se convierte en la bitácora en la cual se
han integrado los diferentes programas y
acciones ejecutadas desde el proceso de
talento humano en bienestar de los
colaboradores. Inicialmente se construyó
con los programas que hasta el momento
se encuentran documentados e
implementados, sin embargo, en la medida
en que se fortalezca la gestión de nuevas
propuestas, se incluirán gradualmente
nuevos componentes.

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

TRABAJANDO POR UN TALENTO HUMANO FELIZ.

Es así, como en el 2019, se culmina la documentación del plan de la felicidad e nicia su despliegue
e implementación, teniendo la clara concepción que la felicidad laboral es considerar de forma
integral a los colaboradores identificando sus fortalezas tanto a nivel individual como grupal
propendiendo siempre por su bienestar.
 
Con la implementación del plan de la felicidad, un importante avance es la actualización realizada
en el año 2019 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo a partir del decreto 1072
de 2015 y la resolución 0312 de 2019. Teniendo en cuenta que el SG-SST fomenta la prevención
de accidentes y enfermedades laborales y la promoción y protección de la salud de los
trabajadores, es significativo el incremento obtenido en el cumplimiento de los estándares de
autoevaluación, el cual fue de 64% en el año 2018 y del 90% cerrando el año 2019.
 
El talento humano se constituye como el activo organizacional intangible y difícilmente imitable.
 



Estos equipos generaron propuestas innovadoras, impulsaron el trabajo interdisciplinario y en
equipo, logrando una mejor cohesión y apoyo mutuo, entendiendo que el camino hacia la
acreditación en salud, requiere un trabajo con conciencia, reconociendo que la ejecución de las
actividades que plantea el sistema de gestión de calidad son factibles en su ejecución, siempre y
cuando se comprenda su propósito; un ejemplo de la adopción de esta cultura, son los resultados
obtenidos en la autoevaluación presentada en el mes de enero de 2020, donde se evidencia que
han surgido oportunidades de mejora con un enfoque de mejoramiento por niveles que al
intervenirse seguramente resolverán de manera más efectiva las dificultades identificadas.
 

Por otra parte, el ICN concibe la mejora continua, en integración con empresas proveedoras,
evaluando y auditando la capacidad de estos terceros para garantizar una prestación de servicios
que cumplan con altos estándares de calidad; es así que durante el año 2019 se auditaron 14
proveedores de bienes y/o servicios, obteniendo un promedio de cumplimiento del 95% de los
ítems evaluados  derivando oportunidades de mejora que mejoran la relación e interacción entre las
instituciones.  
 

En el año 2019, el sistema de gestión de calidad se articuló con propuestas innovadoras como la
estrategia de capacitación virtual MOODLE, rondas de liderazgo, fortalecimiento de los comités
mensuales de calidad que hacen seguimiento a la gestión de indicadores, riesgos y POA por
procesos. Al realizar la medición de la política de calidad se obtuvo un cumplimiento del 85%,
resaltando los resultados de las auditorías internas y externas, así como los niveles de satisfacción
de los usuarios con un resultado del 93,2%, un 95,8% de fidelización y un porcentaje de
felicitaciones del 72,5% del total de sugerencias.
 

Finalmente, la evolución y avances del ICN frente al cumplimiento de los estándares de
acreditación, se puede observar en la calificación cuantitativa realizada por cada uno de los grupos
de autoevaluación desde el año 2016 al 2019

GESTIÓN DE CALIDAD

ICN COMPROMETIDO CON LA CALIDAD

Calidad y mejoramiento continuo en el
Instituto Cancerológico de Nariño Ltda.,
supera el cumplimiento de una serie de
requisitos que determinan la prestación de
un servicio, constituyéndose en un
compromiso de la institución con el usuario
y sus acompañantes. En el año 2019, se
avanzó en la consolidación, articulación y el
fortalecimiento de los tres niveles de
mejoramiento de la calidad, es decir: el
equipo de mejoramiento institucional - tercer
nivel, el equipo de autoevaluación -
segundo nivel y el equipo primario de
mejoramiento - primer nivel.
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