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Así que motivados por nuestra vocación de servicio y resilientes, entendemos que se requiere lo
mejor de nosotros para continuar con nuestras vidas y servir a nuestros pacientes, se nos ha
demandado mayor rigurosidad en nuestros protocolos, proteger y protegernos, buscar la forma de
ser humanizados en medio del distanciamiento social y contar con el apoyo de nuestro Instituto.
Pues, lo estamos logrando, no somos pequeños ante este reto, estamos trabajando para el
bienestar de nuestros pacientes y para cuidarnos, así que nos merecemos un reconocimiento,
debemos felicitarnos y sentirnos gratos y orgullosos de nosotros mismos y de pertenecer a una
institución que nos entiende bajo la integralidad del ser humano y que, en un contexto tan complejo
hoy, nos apoya y nos garantiza todos los recursos.
 
Querido equipo de colaboradores, hemos celebrado en otras oportunidades el DIA DEL TRABAJO
con momentos de alegría, de manera cercana y amigable en espacios y eventos especialmente
organizados para de esta forma agradecer y resaltar la labor que cada uno desempeña en el ICN;
las circunstancias de hoy no nos permiten hacerlo, pero sepan que en cada rincón de nuestra
atención y de nuestro corazón, los felicitamos y les agradecemos su compromiso diario, su trabajo,
su solidaridad y empatía para asumir lo esencial de la vida.
 
FELICITACIONES.
 
 
SILVIA ADRIANA PAZ BASTIDAS 
Gerente
 

No hace mucho, en nuestra ciudad terminaban las
conmemoraciones de fin de año y los cultores y artistas de
nuestra región presentaban su arte y sus obras para nuestras
tradicionales fiestas del mes de enero. Nosotros, ya
planeando el año 2020, nos preparábamos con entusiasmo
para trazar una ruta de proyectos y metas, en el marco de
nuestro plan estratégico y de nuestro sueño para este año. 
 
Hoy, en un corto plazo de tiempo, casi como en un abrir y
cerrar de ojos, el mundo es otro, nuestra vida, nuestro trabajo,
nuestro Instituto, son otros, impensables tal vez antes de esta
pandemia por COVID-19. Hubiese sido difícil imaginar que un
agente diminuto pondría al mundo en jaque, sin distingos de
ninguna clase y doblegarnos para cambiar radicalmente
nuestro estilo de vida y nuestra cultura en todos los ámbitos.
Sin embargo, cuando todo parece tan complicado, ese
aspecto único del ser humano que se llama resiliencia
aparece en nuestra vida para adaptarnos, aprender y seguir
esforzándonos y transformándonos con lo que hacemos en
medio de situaciones adversas.
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La actual emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19, ha generado un gran impacto a nivel
de todas las organizaciones y empresas de los
diferentes sectores, pero indudablemente en el
sector salud, para proteger la integridad de los
pacientes y velar por la seguridad de sus
trabajadores. Es así, como el Instituto
Cancerológico de Nariño Ltda., ha direccionado
sus acciones, con medidas claras y efectivas
formuladas  desde  la  alta  dirección,  apoyada
por  un  sistema  de gestión  de calidad
adaptable, flexible  y  participativo,  liderado  por
el  ingeniero  Jaime  Caicedo; ésto  ha   permitido  
la  consolidación   y   ejecución   de   un   plan  
 de  de contingencia para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios, manteniendo altos
estándares de calidad, calidez y hoy más que nunca, pensando en la seguridad de pacientes y
colaboradores.
 
El plan de contingencia que a la fecha se ha actualizado en su versión No. 8 y liderado por nuestra
jefe de consulta externa Carolina Coral, contempla acciones y procedimientos alternativos
planteados para la detección, control, manejo y atención inicial de casos sospechosos por infección
causada por el COVID-19 en pacientes atendidos en la institución, además de acciones de
prevención, para disminuir el riesgo de contagio y trasmisión. Su formulación y constante
actualización, se logra a partir de un proceso de referenciación con organizaciones y entes
regulatorios tanto a nivel nacional como internacional, para cumplir con los nuevos requerimientos
generados en tiempos de pandemia.
 
Materializar las nuevas medidas, ha sido un reto cumplido gracias al concurso de todos los
colaboradores tanto asistenciales como administrativos, lo cual redunda en la satisfacción de
quienes a diario demandan nuestros servicios. Nuestra líder del proceso de atención al usuario,
Lorena Arciniegas, interactúa en equipo con los servicios de consulta externa, radioterapia,
quimioterapia y servicio farmacéutico, para mantener una comunicación cercana con nuestros
usuarios, pese al exigente aislamiento social; el acompañamiento telefónico, ha sido importante
para realizar la programación de citas de primera vez y de control, priorizando la atención con
previa revisión de la historia clínica por parte de nuestros médicos especialistas y programando las
agendas de tratamiento de quimioterapia y radioterapia, así como también brindando orientación y
educación a los usuarios frente a las inquietudes relacionadas con su enfermedad y su tratamiento
y para la identificación de signos de alarma a fin de canalizar la atención de pacientes en el marco
de la contingencia.
 
Por su parte, el centro de investigación clínica, liderado por la Dra. María Gabriela Paz, ha realizado
una gestión oportuna y eficaz para garantizar el cumplimiento de los protocolos de investigación
que actualmente se desarrollan en el Instituto; para ello se formula un plan de contingencia que es
presentado ante el INVIMA, con acciones que involucran a los pacientes, patrocinadores de la
industria farmacéutica, comité de ética de investigación y colaboradores del ICN Ltda. De esta
manera, se garantiza en el desarrollo de los estudios clínicos, el suministro de elementos de
protección personal tanto para los pacientes, como para el equipo de investigación clínica, el
desplazamiento seguro de los participantes y su permanencia en la ciudad de Pasto, cuando
residen en otros municipios.

ACTUALIDAD INSTITUCIONAL

TRANSFORMANDO NUESTRA LABOR



ACTUALIDAD INSTITUCIONAL 

Sin lugar a dudas, el proceso de talento humano
liderado por la Dra. Diana Insuasty es
fundamental en el manejo de la actual
contingencia, es por ello, que las medidas
adoptadas involucran directamente a los
colaboradores del Instituto, con una revisión
detallada de los diferentes cargos, a fin de
propender por una mínima exposición a los
riesgos y dar continuidad a los procesos
misionales, estratégicos y de apoyo. La primera
medida es la implementación del teletrabajo,
brindando las herramientas virtuales necesarias
para el desarrollo de  las  actividades  laborales
en casa.  La  segunda   medida,  es  respecto  a 
 la la implementación de una jornada concentrada o más conocida como jornada continua, para

aquellos colaboradores que por la naturaleza de sus funciones continúan desarrollando sus labores
de manera presencial en el Instituto.
 

Desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a cargo del Ingeniero José
Fernando Mesías con el apoyo de nuestro director técnico del servicio farmacéutico, Camilo Alvear,
se garantiza la dotación de los elementos de protección personal para todos los colaboradores del
Instituto de acuerdo a las áreas en las cuales se desempeñan, se han realizado capacitaciones
para sensibilizar al personal frente a su uso, fortaleciendo además el manejo de los protocolos de
etiqueta respiratoria y protocolo de higiene de manos, con la intervención de la jefe Gloria López,
nuestra referente del programa de seguridad del paciente. Es importante destacar, que en las
rondas de verificación, se ha evidenciado un 99% de adherencia a la adecuada utilización de los
elementos de protección personal.
 

Por otra parte, se han implementado las cápsulas semanales con mensajes positivos para los
colaboradores, enfocando la atención en aquellos componentes de la vida que se han recuperado o
se han fortalecido, como es el caso de compartir tiempo en familia, disfrutar de las cosas sencillas
de la vida, reencontrarse consigo mismo y promover que esta experiencia sea parte de la
construcción de un mejor y más provechoso futuro, fortalecido en el marco de la humanización. 
 

Es importante reconocer, que paralelamente se vienen ejecutando las actividades que hacen parte
del plan de la felicidad, manteniendo de esta forma, la motivación de los colaboradores en tiempos
de crisis y dando un toque de alegría y esperanza en fechas especiales como la celebración de
cumpleaños, el día del contador, el día de la secretaria entre otros y seguramente con una grata
sorpresa celebraremos el DIA DEL TRABAJADOR.

COLABORADORES FELICES Y SEGUROS
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Uno de los factores determinantes para
enfrentar la pandemia ocasionada por el
nuevo coronavirus COVID-19, es el
manejo de los protocolos de limpieza y
desinfección. Para el Instituto
Cancerológico de Nariño Ltda., éste es
un aspecto que ha exigido fortalecer más
aún los protocolos y procedimientos que
se aplican en nuestra institución; es así
como inicialmente, se hace una
clasificación de las áreas en críticas
(servicio de radioterapia - consulta
externa - sala de quimioterapia) y no
críticas (sala de Juntas - oficina de
Calidad y otras áreas administrativas),
incrementando la frecuencia de limpieza
y desinfección para las áreas críticas.

ACTUALIDAD INSTITUCIONAL

UN AMBIENTE FÍSICO SEGURO
PARA PACIENTES Y COLABORADORES

Nuestra líder del proceso de gestión del ambiente físico, Dra. Karola Rosas, nos ha garantizado la
disponibilidad de los elementos necesarios en todos los servicios y áreas de trabajo, para promover
la seguridad de los pacientes y de los colaboradores, quien conjuntamente con el ingeniero Darío
Duque, líder del proceso de gestión ambiental, han enfatizado el desarrollo de procesos de
capacitación permanente y seguimiento a la adherencia a los protocolos de limpieza, desinfección y
disposición de residuos, logrando resultados superiores al 85% en las mediciones a través de las
rondas de verificación.



diferentes redes sociales, aplicaciones y plataformas virtuales, siendo ésta la mejor alternativa
para mantener el contacto con quienes normalmente compartíamos el día a día.
 
El Instituto Cancerológico no ha sido ajeno a esta situación, y es aquí donde el teletrabajo se
presenta como una alternativa para minimizar el nivel de exposición de colaboradores que por la
naturaleza de sus cargos pueden desempeñar sus funciones desde casa, manteniendo la
productividad y los resultados que exige la prestación de los servicios del ICN Ltda. 
 
El proceso de gerencia de la información, a cargo del ingeniero Andrés Cháves, hace un
importante aporte en el manejo de las herramientas tecnológicas, superando el desafío de acortar
distancias, permitiendo el normal desarrollo de reuniones de seguimiento del plan de contingencia,
seguimiento a indicadores, reuniones de comité de calidad, asesorías de acreditación, reuniones
de equipos primarios de mejoramiento, reuniones del comité de ética de investigación y como
estos, se han gestionado otros espacios requeridos de acuerdo a las necesidades de cada área.
 
Igualmente, al ser una prioridad el mantener información actualizada frente a la pandemia, se
diseñó una página a la cual se puede acceder a través del sitio web del Instituto
(www.icnltda.com), donde se despliega información acerca del COVID-19, se cuenta con el
documento actualizado del plan de contingencia, líneas de atención en nuestra región
exclusivamente habilitadas para COVID-19 y un espacio dedicado a nuestros colaboradores
reconociendo el compromiso en estos momentos de crisis.
 
La virtualidad ofrece al Instituto, la posibilidad de explorar nuevos mecanismos que facilitan el
acceso a los servicios, abriendo paso a la Telesalud y la Telemedicina Interactiva, reguladas por la
Resolución No. 2654 de 2019, de igual manera se tiene en cuenta la Resolución No. 521 de 2020
mediante la cual se adopta el procedimiento para la atención ambulatoria de población en
aislamiento preventivo obligatorio. Con base en esta normatividad el Instituto, ha empezado a
documentar y hacer pruebas, para lograr una implementación exitosa de la denominada
telemedicina interactiva, a fin de cumplir con el seguimiento clínico de los pacientes en las
especialidades de oncología clínica y radio oncología a través de plataformas especializadas.

CONECTADOS CON EL ICN
EN TIEMPOS DE EMERGENCIA

ACTUALIDAD INSTITUCIONAL 

Esta experiencia ocasionada por la
coyuntura del COVID-19, ha trasladado al
ser humano de un espacio de interacción
social a un escenario limitado, obligando al
mundo entero a adaptarse a una forma de
vida que exige el reto de mirar más allá de
las posibilidades de lo inmediato; es por
ello que la virtualidad pasó a jugar un papel
indispensable en la cotidianidad del ser
humano, puesto que ha sido la herramienta
que ha permitido asumir el distanciamiento
social con un acercamiento  a través de las 



Es ahí, cuando se reconoce la importancia de empezar a ajustar nuestros procedimientos con las
medidas de bioseguridad y prácticas de autocuidado, para garantizar a nuestros pacientes y
colaboradores el mejor abordaje frente al riesgo de contraer COVID-19, siendo este un proceso
que se ha venido desarrollando y actualizando diariamente según la información importante y
relevante de fuentes oficiales.
 

La Dra. Nidia Arcos asegura que el COVID-19 podría considerarse como una catástrofe, porque
afecta todos los ámbitos del ser humano a nivel personal, familiar, laboral y económico, con
impactos individuales, organizacionales y de resultados. Como consecuencia de ello, se observa
en el Instituto, una reducción en el número de pacientes, de conformidad con los lineamientos y
protocolos que buscan proteger la salud de los pacientes y de los colaboradores. Estos protocolos,
se adoptan según la experiencia del mundo, como es el caso de China, España, Inglaterra y
Estados Unidos, lugares que han recomendado disminuir el número de pacientes en la medida
posible y realizando un balance entre el beneficio del tratamiento y el riesgo de la pandemia, sobre
todo durante los picos de máxima contagiosidad del virus.
 

Desde la dirección médica, se resalta además, las estrictas normas de bioseguridad que se han
adoptado, gracias a la receptividad que ha tenido el personal, lo cual demuestra que existe una
concientización por parte de los colaboradores del ICN, reconociendo que de cada uno depende la
posibilidad de disminuir al máximo el riesgo del contagio.
 

Al considerar el COVID-19 como una catástrofe que lo ha transformado todo, la Doctora Nidia
Arcos, en su concepto personal asume, que para dar continuidad al normal funcionamiento del
Instituto, se debe aceptar el cambio como un proceso permanente y continuo desde la perspectiva
de la medicina, como es el caso de los tratamientos de radioterapia, ya que los protocolos deben
ajustarse para ser más cortos pero igual de efectivos. Así mismo, considera que se deben explorar
nuevos elementos dentro de la práctica de la medicina y obviamente también desde lo personal
re-direccionándonos hacia la disminución del riesgo de contagio. 
 

Finalmente invita a todos los colaboradores para dar continuidad a las prácticas de autocuidado,
porque esto, ha demostrado la disminución de otro tipo de patologías y refuerzan la protección
frente al nuevo coronavirus COVID-19. Dentro de la crisis actual sin lugar a dudas se logrará un
aprendizaje y la consolidación de nuevas fortalezas, considera que éste es un trabajo de todos y
aunque estamos haciendo las cosas lo mejor posible, sabemos que siempre habrá algo por
mejorar. 

La Dra. Nidia Arcos Narváez, médica especialista
en radio oncología y directora médica del
Instituto, considera que a partir del 11 de marzo
de 2020, cuando se declaró la pandemia por
COVID-19, se pensó en los cambios que se
presentarían en todas las actividades, tanto a
nivel local, regional y mundial y es a partir de ese
momento cuando se ve la necesidad de contar
con toda la información posible sobre este nuevo
coronavirus y sus implicaciones a nivel general y
especialmente conocer las implicaciones en el
mantenimiento de la salud de nuestros pacientes.

EXPERIENCIAS ICN

MÁS QUE UNA CRISIS, 
UNA OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE CONJUNTO
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