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“nada es  permanente  excepto el cambio”,  cuando pensamos en todo lo que ha cambiado en los

últimos meses y nuestra adaptación a nuevas maneras de vivir, trabajar, divertirnos y

comunicarnos.

Es así que el ICN Ltda. continua en este aprendizaje día a día, adaptándose rápidamente a los

cambios, asumiendo los retos como nuevas oportunidades y apoyándose en su sistema de gestión,

sus procesos y sus colaboradores para mantener y mejorar continuamente los estándares de

calidad en la atención, priorizando nuevas acciones frente a un entorno dinámico, que ha puesto a

prueba nuestra capacidad individual y colectiva de responder a las necesidades del paciente y

cliente interno superando la mayor auditoria que hayamos recibido hasta el momento. 

Con los resultados obtenidos crece nuestra confianza para alcanzar las metas y objetivos

propuestos en el plan estratégico, de una institución conformada por personas con vocación de

servicio y altamente comprometidas, conscientes de que no somos perfectos, pero trabajamos

todos los días para dar lo mejor en cada atención, consulta, tratamiento, información, documento,

informe o actividad de la que somos responsables.  

 

 

 

JAIME CAICEDO CAICEDO
Coordinador de Calidad y Mejoramiento Continuo

Desde el inicio de la emergencia sanitaria por

COVID-19 se ha popularizado el uso de palabras

como confinamiento, pandemia, teletrabajo,

virtualidad, videollamada, entre otros; mientras

que en el contexto de las empresas se ha hecho

frecuente escuchar términos como: resiliencia,

reinventarse y adaptación al cambio, como

conceptos para mantener la competitividad en el

mercado y la viabilidad de las organizaciones.

Algún día la pandemia terminará, pero el

aprendizaje y estas palabras permanecerán,

hemos   comprendido  una  vieja  frase   que  dice 
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conceder una autorización a las instituciones de salud, para prestar el servicio de tele consulta
durante el periodo de contingencia, el ICN Ltda. adelantó las acciones y trámites necesarios, para
contar con esta autorización y de esta manera ofrecer a sus pacientes la posibilidad de acceder a la
consulta médica especializada a través del servicio de tele consulta, en casos donde por diversas
razones no es posible la asistencia a una consulta presencial, e igualmente propendiendo por la
disminución del riesgo de contagio en pacientes oncológicos. 
 
La Dra. Silvia Paz, gerente del ICN Ltda. con el apoyo de un robusto y fortalecido Sistema de
Gestión de Calidad, liderado por el Ing. Jaime Caicedo, demostró que la gestión por procesos fue la
clave en la implementación del servicio de tele consulta en el ICN Ltda, la cual inicia con la
ejecución de los trámites ante el ente territorial, por parte de la Dra. Karola Rosas, directora
administrativa en conjunto con gestión de calidad, revisando la documentación y el cumplimiento de
los requerimientos para obtener la autorización del servicio. Simultáneamente los líderes de
proceso de atención al usuario, consulta externa, gerencia de la información y talento humano se
articularon y de forma coordinada desde sus competencias, contribuyeron en el cumplimiento del
principal objetivo: “brindar una atención integral y oportuna al usuario que requiera el servicio de
consulta médica especializada, garantizando la seguridad y calidad del servicio” según los
lineamientos establecidos en la legislación aplicable y en la documentación desarrollada por el ICN
Ltda. 
 
Actualmente el Instituto ofrece la prestación del servicio de tele consulta con parámetros de
integridad, disponibilidad, fiabilidad y seguridad de la información, utilizando la plataforma
informática GoToMeeting, la cual permite realizar una comunicación uno a uno entre el paciente y
su médico tratante con un enlace de fácil acceso; además la adquisición de equipos de cómputo,
cámaras web, micrófonos y demás dispositivos tecnológicos, así como la ampliación del canal de
ancho de banda de internet, garantizan una conexión y comunicación fluida y de calidad con
nuestros usuarios, haciendo de su consulta médica un espacio agradable y que satisface sus
necesidades.

En los últimos meses “reinventarse”, es uno de
los términos con el cual el mundo se ha
familiarizado, porque finalmente ha sido la
incorporación de este elemento a la cotidianidad
de instituciones, empresas y personas, lo que ha
permitido sobrellevar la situación de pandemia
por el Covid-19 con flexibilidad, adaptación y
esperanza frente al cambio, transformación a la
cual el Instituto Cancerológico de Nariño Ltda no
ha sido ajeno.

Es así como desde el mes de mayo del año en
curso, teniendo en cuenta la propuesta del
Instituto  Departamental  de  Salud  de Nariño,  de 
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Además se cuenta con la matriz de elementos de protección personal del ICN, y se adoptan las
recomendaciones y lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud, el Instituto de Evaluación
Tecnológica en Salud - ETS y Asociación Colombiana de Infectología - ACIN.

Aunque el Instituto Cancerológico de Nariño Ltda. venía desarrollando una entrega y control de los
elementos de protección personal, con un seguimiento continuo del uso adecuado de los mismos
por parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con la emergencia
sanitaria ocasionada por el COVID-19, se fortalece la cultura de autoprotección en el personal, por
lo cual a estos esfuerzos se une el equipo que lidera el plan de contingencia frente al COVID-19 en
el ICN, a fin de mejorar los procesos de atención y disminuir los riesgos en cada uno de los
colaboradores; situación que favorece la prestación de nuestros servicios, al garantizar altos
estándares de seguridad en la atención en salud.

El ingeniero José Fernando Mesías, coordinador del SG-SST, afirma que la dotación, capacitación
y control para fomentar el uso adecuado de los EPP se realiza como una estrategia de prevención y
control de infecciones, estableciendo responsabilidades y fortaleciendo la toma de conciencia en
nuestros colaboradores, enfatizando en que las prácticas de autocuidado son determinantes en el
mejoramiento de su calidad de vida. Todos estos esfuerzos se ven reflejados, al evidenciar que la
adherencia en el uso de elementos de protección personal se encuentra en un 97%.

Para el Instituto Cancerológico de Nariño Ltda.
es de gran importancia el uso de Elementos de
Protección Personal (EPP) en cada área de
trabajo, con el fin de evitar daños a la salud de
sus colaboradores, al igual que garantizar una
atención segura a nuestros usuarios.

Es por ello que la dotación de los EPP a los
colaboradores del ICN Ltda., ha requerido de
una evaluación permanente del riesgo de
exposición y de las actividades que se ejecutan
en cada área; estas evaluaciones se efectúan
con la participación de los diferentes líderes de
proceso para establecer la mejor opción de
EPP a utilizar, y de esta manera, minimizar el
riesgo de exposición a los agentes físicos y
biológicos que se pueden presentar en la
institución.
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El Instituto Cancerológico de Nariño
Ltda. continuamente brinda espacios a
sus colaboradores para potencializar
sus competencias a través de
herramientas aplicables tanto a nivel
personal como profesional. Para el
año en curso, se pensó en el
desarrollo de una estrategia de
acompañamiento dirigida a los líderes
de  proceso, que  permitiría  orientar
su adaptación al  cambio  en  situación 

de crisis, en razón a la gran responsabilidad que este grupo de colaboradores asume en la
ejecución de la estrategia organizacional y la obtención de los objetivos estratégicos.

El escenario en el cual se han desarrollado este tipo de procesos de capacitación y
acompañamiento, de forma inimaginable y repentina, debió cambiar y adaptarse, a fin de dar
continuidad y cumplimiento a su ejecución en medio de una situación de pandemia jamás antes
vivida. La emergencia sanitaria a causa del Covid-19, generó una serie de cambios tanto a nivel
personal como profesional, trayendo consigo sentimientos y emociones como el miedo, la
expectativa y la frustración frente a las tareas asignadas y el riesgo de pensar que una situación de
este tipo, podría entorpecer el desarrollo normal de nuestras labores. Frente a este nuevo
escenario, el proceso de talento humano, liderado por la Dra. Diana Insuasty en coordinación con la
Dra. Silvia Paz, gerente de la Institución, priorizan la ejecución de la estrategia de acompañamiento
a los líderes de proceso, sobre la adaptación al cambio en tiempos de crisis, para rápidamente
alinear las actividades a la nueva realidad y así poder movilizar al equipo de colaboradores del ICN. 
 

De esta manera se desarrollaron cinco sesiones virtuales los días 6, 13, 20, 27 de mayo y 3 de
junio de 2020, con el acompañamiento de la coach Ana Lucia Cabezas. Estos talleres tenían como
objetivo, sensibilizar a los participantes a través de conversaciones de valor altamente
transformacionales, es decir, conversaciones con una orientación y retroalimentación en términos
positivos, que permitirían fortalecer su liderazgo y emociones de resiliencia en tiempos de
pandemia, y así generar conexiones empáticas y saludables con los colaboradores, los pacientes y
sus familias.
 

A través de un acercamiento y toma de conciencia, el hablar sobre la zona de confort, calidad de
pensamientos y finalizando con un renacer, se logró que los líderes de proceso manifestaran
abiertamente sus emociones, aprovechando la oportunidad de transformación para reconstruir una
nueva realidad, reconociendo la importancia de cambiar los pensamientos de forma positiva, para
lograr un sentir más sano y un actuar más consciente y agradable, construyendo finalmente
propuestas con una nueva mirada al mundo. Según lo expresado por la coach Ana Lucia Cabezas,
se pasa de iniciar con un equipo que estaba cargado de emociones, confusión, expectativa, que
estaba viviendo la cuarentena con miedo, en silencio y de manera aislada, a finalizar con un equipo
transformado, empático, solidario, sensible, generoso y comprometido.
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El Instituto Cancerológico de Nariño Ltda. y la Junta de Socios 
hacen un reconocimiento al compromiso y dedicación en el desarrollo de sus labores a:

DOCTOR FABIO AUGUSTO ZARAMA MARQUEZ
Fecha de ingreso a la institución: 1 de febrero de 2005
Tiempo al servicio de la institución: 15 años.

DOCTOR JORGE LUIS PAZ BASTIDAS
Fecha de ingreso a la institución: 1 de febrero de 2005
Tiempo al servicio de la institución: 15 años.

INGENIERO ANDREY RIASCOS MUÑOZ 
Fecha de ingreso a la institución: 1 de junio de 2015
Tiempo al servicio de la institución: 5 años



en el ICN Ltda. se manejaban prácticas de autocuidado como el “lavado de manos”, que muy
juiciosamente recuerda siempre haber practicado, y que ahora más que nunca, aplica tanto en su
trabajo como en su casa. Sin embargo, con la emergencia sanitaria, han llegado nuevas formas de
cuidarse, como el uso del tapabocas, la bata antifluidos, las monogafas y el visor, elementos que
hasta hace poco no eran indispensables en el desarrollo de sus labores y quizá adaptarse a su
utilización, ha sido lo más difícil dentro de los cambios repentinos que ha tenido que experimentar,
porque como él lo manifiesta, “en un principio estorbaban”, pero ahora los utiliza con gran
responsabilidad, porque esta es la forma de “proteger su salud y la de sus seres queridos”.
 
Otro de los aspectos que Don Franco, expresa ha tenido un gran impacto, es el fortalecimiento del
cariño por su trabajo y especialmente el cariño por las personas a quienes diariamente colabora,
“los pacientes”. Es por esto, que su contacto con los usuarios, pasó de dar sencillamente una
indicación, a actualmente estar muy atento en que el paciente cumpla con las medidas al ingresar a
la institución, explicando la importancia de las mismas, lo que ha motivado su interés en conocer
mucho más sobre bioseguridad, porque como él lo menciona “si uno aprende, el paciente aprende”.
 
Ha intervenido además, en las modificaciones a nivel de infraestructura, en temas de señalización y
adaptación de puestos de trabajo, que asegura “estética y estructuralmente en cuestión de
ambiente físico han sido de gran provecho” y sobretodo se han fortalecido los ambientes seguros.
 
Considera que los esfuerzos realizados por el ICN Ltda. deben recibir una respuesta favorable por
parte de todos los trabajadores, por ello pese a la cantidad de información que hay en internet o en
diversos medios, se debe tener claro, “que esto aún no ha acabado”, y no lo dice de esta manera
por “ser pesimista”, sino porque todos debemos continuar acatando la normas de bioseguridad,
dentro y fuera del Instituto hasta lograr que la emergencia haya sido controlada. Y es más, Don
Franco sugiere que estas prácticas, después de pasada la emergencia “deberían mantenerse”. 
 
Finalmente, nuestro compañero Franco, tiene la certeza que pese a las diversas situaciones
buenas o malas que hasta el momento se hayan vivido resultado de este suceso a nivel mundial,
"cosas muy buenas tanto en lo personal, laboral como en las instituciones van a quedar”, porque
“esto ha sido de gran aprendizaje para todos”.

“No bajemos la guardia”, es la invitación que hace el
colaborador Franco Potosí, auxiliar de servicios generales a
sus compañeros y a los pacientes que frecuentan el Instituto
Cancerológico de Nariño Ltda. En sus 15 años al servicio de la
institución, jamás imaginó atravesar una situación como la que
actualmente se encuentra viviendo, la cual ha traído consigo
muchos “sentimientos y enseñanzas”. La incertidumbre y el
temor no se han hecho esperar, pero considera que ha sido
una gran oportunidad el ser parte del ICN Ltda. en un momento
tan crucial como este, porque las medidas adoptadas por la
Institución se han orientado a la protección de sus
colaboradores y al cumplimiento de altos estándares de
seguridad en la atención de sus pacientes, motivos que lo
hacen “sentirse orgulloso de formar parte de este equipo de
trabajo”.

Esta pandemia por el COVID-19 ha hecho que el mundo se
enfrente  a  cambios  significativos,  donde  “la  bioseguridad”
ha sido la protagonista. Don Franco, afirma  que  anteriormente

EXPERIENCIAS ICN

“NO BAJEMOS LA GUARDIA”



C O N E C T @ D O S  
con el ICN

Carrera 40A No 19B - 55
7314848 - 318 239 2931

www.icnltda.com
San Juan de Pasto, Colombia


