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La humanización como uno de los ejes fundamentales para el ICN, que nos caracteriza y nos
diferencia de otras instituciones, así como nuestros principios y valores, ha impactado en el proceso
de gestión del ambiente físico, para garantizar en los espacios armonizados, la seguridad al ingreso
del Instituto y una excelente presentación, así como unos procedimientos de limpieza, desinfección
y mantenimiento cumpliendo estándares superiores de calidad en el contexto de la pandemia.
Nuestro personal nos enseña que con esfuerzo y realizando todas nuestras actividades con
empeño y dedicación, sin importar lo grandes o pequeñas que sean son un soporte fundamental,
convirtiéndose en una base para lograr nuestros objetivos estratégicos.

Contamos con una institución que está atenta a satisfacer cada una de las necesidades y
solicitudes planteadas y realizadas por cada área y servicio, administrativa y asistencial,
contribuyendo al desarrollo de las funciones, una atención con calidad y el gasto racional de los
recursos aportando a la responsabilidad social.

La unión de todos los colaboradores y contratistas han fortalecido un equipo de trabajo altamente
comprometido que enorgullece al Instituto y lo fortalece para continuar con sus propósitos y metas;
nuestra vocación introduce un sello propio que se percibe desde el “primer momento de verdad”, al
ingreso a nuestra institución y que proporciona confianza a todas aquellas personas que requieren
nuestros servicios y entre nosotros mismos.

 
KAROLA ROSAS TULCAN
Directora Administrativa

El 2020 ha sido un año que ha traído consigo sorpresas,
momentos que nos han hecho reflexionar y compartir, pero
sobre todo ha generado cambios en nosotros y en nuestro
entorno, con la adaptación a diferentes situaciones. Con
un trabajo en equipo hemos logrado acoplarnos a estas
nuevas circunstancias, dispuestos a asumir retos que
hemos superado y que se ven reflejados en la imagen
institucional, en la atención en salud y en la presentación
física de nuestra institución, logrando con el apoyo de la
Alta Dirección brindar espacios y ambientes seguros y
confiables para los pacientes, familiares, colaboradores y
comunidad en general. 

Es así, como hemos adelantado adecuaciones de la
infraestructura, con el fin de lograr mitigar aquellos riesgos
físicos  que  se  presenten  frente  al  COVID-19,  haciendo
una redistribución de los espacios, reto que hemos
cumplido, aprovechando cada área que tenemos en
nuestra institución, propiciando un ambiente sano y seguro
de trabajo para la atención de nuestros usuarios.
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Manteniendo las medidas preventivas que se han implementado en el ICN Ltda. resultado de la
emergencia ocasionada por el COVID-19, se realizó el proceso de votación a través de la
plataforma MOODLE PEV, de esta manera los colaboradores tuvieron la oportunidad de elegir a
sus representantes a partir del día 10 de julio de 2020, fecha en la cual se dio apertura a este
proceso de votación y cuyo cierre se efectuó el 14 de julio de 2020.
 
Teniendo en cuenta que el COPASST y el Comité de Convivencia Laboral están conformados por
representantes de la dirección y representantes de los colaboradores; además de los
colaboradores elegidos mediante votación, la Alta Dirección designó a los colaboradores que
desempeñarían su papel como representantes del empleador. Agotado todo el proceso tanto de
elección como de delegación, el COPASST y el Comité de Convivencia Laboral vigencia 2020 -
2022, se conformaron de la siguiente manera:

Comité Paritario de Seguridad y SaludComité Paritario de Seguridad y Salud
  en el Trabajo - COPASST en el Trabajo - COPASST 

KAROLAYN DAYANA
GUERRERO AGREDA

Cargo: Suplente

EDGAR OMAR
AGUIRRE DELGADO

Cargo: Principal

Periodo 2020 - 2022

Comité de Convivencia LaboralComité de Convivencia Laboral

Periodo 2020 - 2022

GLORIA AMPARO
GUADIR CANACUAN

Cargo: Suplente

KAROLA MERCEDES
ROSAS TULCÁN
Cargo: Principal

Representantes de los Colaboradores

Representantes de la Dirección

YOHANNA GABRIELA
ESCOBAR MORA
Cargo: Principal

DAVID FERNANDO
TIMANA GUERRERO

Cargo: Principal

JAVIER ANDRES
CHÁVES GARZÓN
Cargo: Principal

DIANA MARCELA
INSUASTY LÓPEZ
Cargo: Principal

Representantes de los Colaboradores

Representantes de la Dirección

LILIANA
MORILLO NARVÁEZ

Cargo: Suplente

YURANI ANDREA
LOPEZ CERON

Cargo: Suplente

DANIELA ANDREA
MORILLO RAMOS
Cargo: Suplente

PAOLA ALEJANDRA
CARLOSAMA OCAÑA

Cargo: Suplente

Con el fin de promover la participación de los colaboradores y
dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de
2015 y la Resolución 0312 de 2019, el Instituto Cancerológico
de Nariño Ltda. adelantó el proceso de elección para la
conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo - COPASST y el Comité de Convivencia Laboral para
el periodo 2020 - 2022.

Gracias a la invitación realizada por el ingeniero José
Fernando Mesías, Coordinador del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, cinco colaboradores se
postularon como candidatos para representar a sus
compañeros en el COPASST y cinco colaboradores se
postularon para desempeñar este mismo papel en el Comité
de Convivencia Laboral.

ACTUALIDAD INSTITUCIONAL

PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

TODOS A 
 VOTAR

La participación activa de los integrantes del COPASST y del Comité de Convivencia, garantizarán
los mejores resultados en beneficio tanto de colaboradores como de la institución para la vigencia
2020 - 2022.



ACTUALIDAD INSTITUCIONAL 

y/o servicios y operativamente  tiene lugar a través de sistemas computacionales y/o soluciones
informáticas, todo esto dando cumplimiento al Decreto 1625 de 2016, versión que incorpora las
modificaciones introducidas al Decreto Único Reglamentario del Sector Tributario desde su
expedición y a la resolución 019 de 2016, en relación con la expedición, recibo o rechazo de la
facturación electrónica.

Este es un tema que el equipo financiero del ICN, venía desarrollando en el marco de la
normatividad vigente, sin embargo, la DIAN a partir de su actual organización y a fin de realizar
mayor fiscalización, ha definido la incorporación de medios tecnológicos a sus procesos, que para
el caso de facturación electrónica, implica una transmisión permanente y en tiempo real entre las
empresas y el ente fiscalizador.
 

A partir de lo estipulado según el Decreto 2242 de 2015, el cual hace referencia a la obligatoriedad,
la normatividad y la creación de los proveedores tecnológicos, la facturación electrónica en el ICN
se implementó a través del desarrollo interno del proceso fiscal y técnico, la reingeniería de
procesos financieros, la articulación de los sistemas contables y de facturación del Instituto y su
acoplamiento con Dispapeles, proveedor electrónico contratado por el Instituto, quien brinda la
capacidad de generar la factura electrónica y se encuentra avalado por la DIAN; después de
efectuar las pruebas generales con los diferentes actores que intervienen en este proceso, se
notificó a los clientes y proveedores esta novedad, para finalmente iniciar su ejecución a partir del
día 4 de agosto de 2020, cumpliendo con los plazos concedidos a las instituciones prestadoras de
servicios de salud en materia de facturación electrónica.
 

Este importante avance se logró con el concurso del comité de gestión financiera en cabeza de la
Dra. Silvia A. Paz Bastidas - Gerente del Instituto, de la Dra. Karola Rosas - Directora
Administrativa, de los profesionales en contaduría Amparo Álava y Hugo Bastidas por parte de la
firma ARA Consultores, de la líder del proceso de gestión financiera Ángela Lasso y su equipo de
trabajo, del ingeniero Andrés Chaves, líder del proceso de gerencia de la información y se contó
con el acompañamiento permanente del profesional Javier Guerrero, revisor fiscal suplente del ICN.

Finalmente los beneficios que traerá consigo la facturación electrónica son: la eficiente integración
de procesos en la organización, la mitigación del riesgo de pérdida de documentos, la eficiente
gestión documental, la optimización de los espacios de almacenamiento, el cuidado del medio
ambiente al evitar el uso del papel, la facilidad en la consulta y realización de transacciones, mejora
en la seguridad de las operaciones y fortalecimiento de la relación cliente - proveedor.

El Instituto Cancerológico de Nariño Ltda. a partir del día
4 de agosto del año en curso, inicia la implementación
de la facturación electrónica. Es importante resaltar que
el ICN se caracteriza por promover una permanente
actualización de sus procesos, orientando su gestión
bajo parámetros de mejora continua, que no únicamente
responden a la obligatoriedad, sino a propender por una
óptima organización institucional.

Técnicamente la factura electrónica tiene los mismos
efectos legales que una en físico, porque posee sus
mismas características, se expide y se recibe en formato
electrónico,  soporta  transacciones  de ventas de bienes

IMPLEMENTACIÓN DE LA FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA EN EL ICN LTDA.



ensayos clínicos se presentan como una de las mejores alternativas para el manejo de esta
patología, puesto que a través del estricto desarrollo de protocolos de investigación, se promueve el
estudio de medicamentos efectivos para el manejo del cáncer, propendiendo por el mejoramiento
de la calidad de vida de los pacientes.
 
En la emisión del programa se contó con la intervención del doctor Carlos José Narváez López,
Médico Especialista en Oncología Clínica y actualmente Investigador principal de los ensayos
clínicos que se desarrollan en el Instituto Cancerológico de Nariño Ltda., quien a partir de su amplia
trayectoria en investigación clínica explicó la importancia de los estudios clínicos en el tratamiento
del cáncer e hizo referencia a los estudios adelantados por parte del Centro de Investigación
Clínica del ICN.
 
Igualmente se contó con la participación de la doctora María Gabriela Paz Bastidas, Médica
Especialista en Epidemiología y actualmente Coordinadora de Estudios Clínicos, quien de manera
clara y completa realizó una breve explicación de lo que se denomina como un ensayo clínico, sus
fases, hizo referencia a la definición de buena práctica clínica, citó la normatividad que regula la
investigación clínica y dio a conocer el equipo de profesionales que integran nuestro equipo de
investigación y comité de investigación clínica, así como la importancia de su intervención en el
desarrollo de los protocolos de investigación y estudios académicos que actualmente adelanta el
ICN.
 
Sin lugar a dudas, espacios como este permiten dar a conocer información de gran utilidad para
entidades del sector salud, pacientes y la comunidad en general.

El Centro de Investigación Clínica participó como
invitado especial en el programa radial “PENSANDO
EN SU SALUD”, un espacio en Radio Universidad de
Nariño, bajo la conducción de la profesional de
enfermería Diana Díaz, jefe de los programas de
promoción y prevención del Fondo de Seguridad Social
en Salud de la UDENAR. 

El programa “PENSANDO EN SU SALUD”, es un
espacio que busca llegar a la comunidad en general a
través de la frecuencia 101.1 FM estéreo, brindando
información de interés en salud. En esta oportunidad el
Centro de Investigación Clínica, intervino con el
desarrollo del tema “Investigación Clínica al Servicio del
Paciente Oncológico”, en la emisión del día 24 de
septiembre de 2020 en el horario de 3:30 p.m. a 4:00
p.m.

El tema surge debido al alto impacto del cáncer en la
población a nivel mundial, por sus altas cifras de
morbilidad  y mortalidad, situación  frente  a  la  cual  los

ACTUALIDAD INSTITUCIONAL

EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA
Y SU PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA

“PENSANDO EN SU SALUD”



ACTUALIDAD INSTITUCIONAL 

VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO
DE LA MEJORA CONTINUA

Durante la visita de seguimiento, la auditora de ICONTEC efectuó la revisión del sistema de gestión
de calidad iniciando con la documentación de los procesos asistenciales y administrativos, la
articulación con los lineamientos estratégicos de la Institución, el cumplimiento a la política y
objetivos de calidad y verificando la capacidad de la institución en prestar servicios de salud
satisfaciendo las necesidades de sus usuarios y otras partes interesadas como familiares y
acompañantes de los pacientes, colaboradores, socios, proveedores, entes de control, EPSs, IPSs
y aliados estratégicos. 
 
Durante el proceso de auditoría se realizó énfasis en las herramientas con que cuenta el Sistema
de Gestión de Calidad para la prevención y control de servicios no conformes, así como las
estrategias adoptadas para realizar seguimiento a los planes de mejoramiento, evaluación de cierre
de ciclos y la integralidad de programas como el de seguridad del paciente, considerando la
pertinencia de los resultados esperados en el paciente.

La metodología de la auditoria permitió además realizar un recorrido de la Institución empleando
herramientas virtuales, que facilitaron la verificación de aspectos relacionados al acceso,
distribución de áreas y la verificación de cada uno de los pasos de la atención del paciente en los
servicios de consulta externa, radioterapia, quimioterapia y servicio farmacéutico. Durante este
recorrido, fueron entrevistados algunos colaboradores para conocer el desarrollo de sus actividades
y validar el cumplimiento de la información documentada en los respectivos procedimientos, así
como el conocimiento de los resultados e impacto en la satisfacción de los usuarios.

Al finalizar la visita, durante la reunión de cierre, se obtuvo un balance satisfactorio, logrando una
auditoria con cero no conformidades, lo cual evidencia el compromiso de todos los colaboradores
que integran el equipo de trabajo del ICN Ltda. Se identificaron fortalezas y oportunidades de
mejora que harán parte del informe a entregarse en próximos días por parte del ICONTEC y que
permitirá considerar aspectos adicionales para continuar con el mejoramiento continuo de los
procesos, alineado al objetivo estratégico institucional de alcanzar la certificación en altos
estándares de calidad bajo el modelo de acreditación en salud, reto institucional que con el
concurso y compromiso de todo su talento humano se espera lograr en el año 2021.

El Instituto Cancerológico de Nariño
Ltda., durante los días 24 y 25 de
septiembre de 2020, recibió la
importante visita de seguimiento a la
certificación ISO 9001:2015 efectuada
por parte del ICONTEC, que en esta
oportunidad se realizó de manera
virtual, teniendo en cuenta las
medidas preventivas que buscan
minimizar el contagio por el COVID -
19.



La difícil situación actual, se convirtió en la motivación principal para el desarrollo de la semana de
la felicidad, la cual busca resaltar a importancia que tiene la felicidad como motor de nuestras
vidas, siendo un propósito personal que permitirá alcanzar los objetivos institucionales. De esta
manera se dio inicio a su planeación, reprogramando su desarrollo para la semana del 7 al 11 de
septiembre, con una novedad, y es la articulación de Talento Humano con Atención al Usuario, a fin
de celebrar de manera conjunta la “Felicidad y la Humanización”, siendo esta ultima un eje
transversal de acreditación, el cual debe orientar sus esfuerzos hacia una intervención integral que
involucre tanto a los colaboradores del ICN Ltda. como a nuestros pacientes y sus familias. Por
esta razón, se consideró la celebración de la “Semana de la Felicidad y la Humanización”, para
ello se contó además con el importante apoyo y participación activa del Comité de Humanización.

Surgieron diversas propuestas de actividades a desarrollarse con colaboradores, básicamente se
pensó en encontrar la felicidad en las sencillas cosas del diario vivir con un enfoque hacia las
dimensiones del ser humano, contempladas en el plan estratégico de la felicidad del ICN Ltda., es
decir, la intervención en la dimensión psicofísica, física, fisiológica y psicosocial, de esta manera la
programación contó con sesiones de actividad física y yoga, además de espacios de sano
esparcimiento, recreación y humor, con actividades como: ¡Acepta el reto y actívate!, “Sintonízate
con tu paz interior”, ¡Hoy ejercita tu mente y gana!, ¡A reír con “El Joven Harold”! y el cierre se
efectuó con la participación de los colaboradores y sus familia en el “Gran Bingo Virtual”.

Por otra parte, la propuesta para los usuarios y sus familias, surge a partir de la atención integral en
salud que ofrece el Instituto y de las líneas del programa “Acogido como en su hogar”, por lo tanto
se incluyeron espacios desde un enfoque clínico, espiritual y personal, desarrollándose las
siguientes actividades: “Cuidados del paciente Oncológico en tiempo de COVID-19”, “La felicidad
nace del alma” y ¡Te invito a ser feliz “Regálame una sonrisa”!. Igualmente a la celebración de esta
semana, se unieron personajes del ámbito deportivo, humorístico y artístico, reconocidos tanto a
nivel regional como nacional, quienes haciendo uso de los medios virtuales, enviaron un saludo a
quienes diariamente frecuentan nuestra institución, mensajes que se proyectaron en las
instalaciones del ICN en los diferentes televisores de las salas de espera.

“La Semana de la Felicidad y la Humanización” cumplió con las expectativas de los diferentes
públicos, contando con una activa participación y lo más importante mostrando tanto a
colaboradores como a los pacientes y sus familias, una experiencia de vida a partir de la
incorporación de estos dos importantes elementos.

El Instituto Cancerológico de Nariño Ltda. alineado con
su objetivo estratégico número siete que consiste en
promover el desarrollo humano integral, para lograr un
equipo altamente efectivo y feliz, desde hace tres años
en el marco del día de la felicidad que se conmemora el
20 de marzo, ha celebrado la “Semana de la felicidad”;
para el año 2020 se tenía previsto su desarrollo en la
semana del 23 al 27 de marzo, sin embargo a partir de
los importantes cambios que surgieron como
consecuencia de la pandemia por el COVID-19, fue
inevitable su reprogramación y adaptación a un
escenario virtual, a fin de mitigar el riesgo de contagio
por este virus.

"ACOGIDO COMO EN SU HOGAR"
CELEBRACIÓN DE LA “SEMANA 

DE LA FELICIDAD Y LA HUMANIZACIÓN”



"ACOGIDO COMO EN SU HOGAR"

Igualmente este procedimiento define las actividades que todos los colaboradores debemos
efectuar en torno a este tema, entre las cuales podemos mencionar: Identificar personas con
necesidad de apoyo espiritual, canalizar y consolidar las necesidades de apoyo espiritual e informar
de las mismas al P. Jayr Cerón Basante, quien desde el mes de agosto del presente año, se
vinculó a la familia ICN y actualmente desempeña la importante labor de brindar apoyo espiritual a
quien de forma voluntaria desea acceder a su asesoría.
 
Los horarios de atención para el acompañamiento presencial en las instalaciones del ICN, tanto a
pacientes como a colaboradores son los días lunes a partir de las 11:00 a.m. y los días jueves a
partir de las 10:00 a.m.
 
La líder del programa de humanización, Lorena Arciniegas, considera que a partir de la intervención
del P. Jayr Cerón Basante, se percibe una gran acogida por parte de nuestros pacientes frente a la
asesoría espiritual que actualmente ofrece el Instituto a fin de promover una atención integral en
salud. 
 
Pese a que existen unos horarios establecidos, es importante que los colaboradores conozcan que
el P. Jayr Cerón Basante, ha manifestado su total disposición para atender sus necesidades y
pueden acceder a estos espacios de forma telefónica, sin limitación en el horario. El contacto
telefónico puede ser suministrado por la líder del programa de humanización.
 
Finalmente la invitación es para direccionar desde los puestos de trabajo a quienes requieran de
esta importante intervención, reafirmando nuestro compromiso como colaboradores del ICN frente
al fortalecimiento de la humanización en la atención.

P. Jayr Cerón Basante

FORTALECIMIENTO ESPIRITUAL Y RELIGIOSO,
UNA PRIORIDAD PARA LA HUMANIZACIÓN EN
SALUD

Desde el mes de agosto de 2020, se
implementó el procedimiento de
“Acompañamiento espiritual a los usuarios y
colaboradores”, el cual surge a partir de una de
las líneas del programa “Acogido como en su
hogar”, mediante este procedimiento, se definen
las actividades que permitirán fortalecer el
acompañamiento espiritual a pacientes,
acompañantes, familiares y colaboradores del
ICN, articulando la intervención de estas
necesidades con el Programa de Humanización
para el componente de los usuarios y el Plan de
la Felicidad Laboral en el enfoque a
colaboradores.

Asesor Espiritual



Actualmente en el ICN todas las acciones se dirigen hacia el control de los mecanismos de
transmisión que se presentan por contacto con gotas y aerosoles, como consecuencia de la
contingencia, por lo tanto se fortalece el uso de elementos de protección personal (EPP), la higiene
de manos y la limpieza y desinfección, aspectos que se venían trabajando desde el sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo y el proceso de gestión del ambiente físico, pero que por
sus implicaciones en la seguridad del paciente, actualmente se articularon a este programa.
 

El año pasado se detectó una oportunidad de mejora y era en cuanto a la medición en la
adherencia al protocolo de lavado de manos, esta medición se efectuaba de forma presencial, lo
cual arrojaba resultados poco objetivos, porque “las cosas se efectuaban sin errores bajo la mirada
de la referente de seguridad del paciente” comenta la jefe Gloria López, posteriormente se inició la
verificación a través de cámaras y el 2019 cerró con un resultado de 36% de cumplimiento de los
cinco momentos de lavado de manos y 58% en el procedimiento de lavado de manos. Actualmente
la medición evidencia una mejora sustancial, con el cumplimiento del 93% en los cinco momentos y
95% en el procedimiento de lavado de manos. Otro aspecto que evidencia una total adherencia es
la higiene respiratoria, con el uso adecuado de la mascarilla, el resultado actual es del 100% de
cumplimiento en adherencia.
 

El logro de estos resultados, ha sido gracias al proceso de concientización y sensibilización,
realizado en los últimos meses con los colaboradores, respecto a que todos podemos generar un
riesgo de infección y más aun reconociendo que nuestros pacientes por su condición de salud,
tienen un mayor grado de vulnerabilidad, por esta razón “todo aquello que hacemos o dejamos de
hacer, redunda en el beneficio o perjuicio del paciente”. 

Cuando inició la contingencia, se percibía el temor de nuestros pacientes de frecuentar el ICN, por
ello hubo una disminución en la asistencia a los tratamientos, sin embargo, posterior al importante
trabajo de contactarlos vía telefónica y explicar las medidas que se implementaron en el ICN para
prevención de contagio por COVID-19, actualmente los pacientes asisten con la tranquilidad de
contar con un ambiente seguro para su atención, y es muy satisfactorio saber que su sentir, frente
a todo el esfuerzo del equipo ICN es que “el instituto es el único lugar que frecuentan cuando salen
de casa, porque aquí si se sienten seguros”, como se lo han manifestado a la jefe Gloria López,
quien finalmente invita a todos los colaboradores a que “cuando esta situación termine y de pronto
ya no necesitemos tener medidas de bioseguridad extremas como las que hemos adoptado, estas
se mantengan”, además “debemos pensar que nosotros estamos en el ICN por nuestros pacientes”
y esta debe ser la motivación para ser responsables con nuestras actuaciones tanto dentro como
fuera de la institución.

La jefe del servicio de quimioterapia Gloria López, líder
del proceso de apoyo terapéutico y referente del
programa de seguridad del paciente, compartió las
modificaciones, avances y resultados de seguridad del
paciente, en torno al actual escenario de pandemia por
COVID-19. Comenta que en el programa de seguridad
del paciente, se cuenta con un subprograma de
prevención de infecciones, el cual responde a un
estándar de acreditación, este evidencia unos resultados
que notablemente han mejorado a partir de las medidas
que se han implementado con la contingencia, lo que
implicó efectuar en el presente año, la documentación
del procedimiento de aislamiento como un nuevo apítulo
en este programa, que hace referencia básicamente a
los tipos de infecciones que existen, sus mecanismos de
transmisión y el aislamiento para cada uno de estos.

EXPERIENCIAS ICN
“SER RESPONSABLE CON MIS ACCIONES,

REAFIRMA MI COMPROMISO CON LA
SEGURIDAD DEL PACIENTE”

“Todo aquello que hacemos
o dejamos de hacer

redunda en el beneficio
o perjuicio del paciente”
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