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Casi como en un abrir y cerrar de ojos, en el año 2020 el
mundo se transformó; nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro
Instituto, tal vez impensables con la pandemia por COVID19 se vieron retados a mantener sus metas y proyectos, a
seguir mejorando en una situación amenazante y que sin
distingos de ninguna clase nos obligaba a cambiar
radicalmente nuestro estilo de vida, la forma de trabajar y
nuestra cultura en todos los ámbitos.
Quiero de manera especial agradecer a los socios, a la
Dirección Médica, a la Dirección Administrativa y a cada
uno de los colaboradores, pues motivados por esa vocación
de servicio y resilientes, pero especialmente por sentirnos y
actuar como un equipo, como una familia, dimos lo mejor
de nosotros para continuar con nuestras vidas y servir a nuestros pacientes, lo que se traduce hoy
en los resultados que se presentan en este boletín virtual.
Es pertinente anotar que la información relacionada a los procesos estratégicos, misionales y de
apoyo, así como de los estándares de acreditación, fueron evaluados y verificados por el equipo de
mejoramiento institucional, los equipos de autoevaluación y por el comité de calidad.
El año 2021, cerrará el ciclo de nuestra plataforma estratégica, formulada para el período
2017-2021, que plantea un sueño a través de nuestra visión y que se concreta en los resultados del
año 2020, con respecto a cada uno de los objetivos estratégicos y por grupo de estándares de
acreditación. El balance es positivo y debemos sentirnos gratos y orgullosos por nuestro trabajo,
por los resultados obtenidos y por pertenecer a una institución que nos entiende bajo la dimensión
de la integralidad del ser humano y que, en un contexto tan complejo hoy, nos apoya y nos
garantiza todos los recursos para poder atender a nuestros pacientes y sus acompañantes.

SILVIA ADRIANA PAZ BASTIDAS
Gerente

PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE ASISTENCIAL
PACAS
GESTIONANDO UNA ATENCIÓN INTEGRAL
EN SALUD

El año 2020 fue un año de retos y adaptación al cambio,
demostró que el compromiso, la coordinación y la
planeación son factores determinantes, ya que pese a
las novedades que trajo consigo la pandemia, el Instituto
Cancerológico de Nariño Ltda. continuó trabajando por
el bienestar de sus usuarios y superando las barreras
que se presentaron, interviniendo de manera efectiva la
gestión de autorizaciones y todas las condiciones para
el acceso tanto a consultas con medicina especializada,
así como a los tratamientos de quimioterapia y
radioterapia.

Gracias a este trabajo coordinado, el Instituto Cancerológico de Nariño Ltda. atendió en el servicio
de quimioterapia un promedio de 115 pacientes/mes; el comportamiento de las principales causas
de atención en el servicio, fueron: tumor maligno de la mama, tumor maligno de próstata, tumor
maligno de pulmón, tumor maligno de estómago y tumor maligno de recto. De la población
atendida, el 60% fueron mujeres y el 40% hombres y por rango de edad el 65% de los pacientes
fueron mayores de 60 años.
En cuanto al servicio de radioterapia, las principales causas de atención fueron: tumor maligno de
la mama, tumor maligno de próstata, cáncer de cuello del útero y cáncer de estómago. De la
población atendida, el 67% fueron mujeres y el 33% hombres y por rango de edad el 52% de los
pacientes fueron mayores de 60 años. En promedio se atendieron 64 pacientes nuevos/mes en el
servicio de radioterapia.
Por otra parte, en el servicio de braquiterapia de alta tasa de dosis, las principales causas de
atención fueron: cáncer de cuello del útero, cáncer de endometrio, cáncer de vagina y cáncer de
piel. De la población atendida, cerca del 100% fueron mujeres y por rango de edad el 52% de los
pacientes tenían edades entre los 55 y más años. Llama la atención que un 48% de los pacientes
se encontraban entre 25 y 54 años. En promedio se atendieron 9 pacientes nuevos/mes en el
servicio de braquiterapia de alta tasa de dosis.
A raíz de la emergencia sanitaria, se presentaron limitaciones para la accesibilidad a los servicios,
derivadas de las medidas de cuarentena, ausencia de transporte público, temor por parte de los
pacientes, falta de acceso a medios virtuales, lo cual tuvo un seguimiento estricto con los
indicadores de cancelación de cita por causa institucional, por causa externa y por inasistencia de
los pacientes y se implementaron diferentes estrategias para optimizar las agendas y para
promover la oportunidad de la atención en las citas de primera vez y de control, como en los
tratamientos.

Aun así, el trabajo realizado para mejorar la fidelización de los pacientes, fortaleció la articulación
con instituciones aliadas, iniciando el seguimiento desde su remisión hasta la atención en el ICN.
Esta excelente gestión, además de garantizar una atención integral a nuestros pacientes,
notablemente influyó en su percepción frente a la prestación de los servicios. Es así, que en el año
2020 se obtuvo un 95,82% de satisfacción en los usuarios encuestados, porcentaje que está por
encima de la meta propuesta correspondiente al 85%. Con relación a la fidelización del usuario se
obtuvo un 95,66% y con respecto al trámite de PQRSF, de un total de 221 formatos recibidos en el
año 2020, se registraron 185 felicitaciones, 18 quejas, 1 petición, 1 reclamo, 14 sugerencias y 2
formatos en blanco. Se identificó que la causa común en el reporte de quejas y sugerencias fue por
tiempo espera en consulta externa, obligando de esta manera a documentar un plan de acción que
aportó en la disminución del tiempo de permanencia del usuario en el ICN y que a la fecha ha
permitido avances significativos en mejorar este aspecto.
Como otro componente de la integralidad de la atención, durante el año 2020 se dio continuidad al
fortalecimiento de las líneas del programa de Humanización “Acogido como en su hogar”. Tuvo un
gran impacto la consolidación de la línea de apoyo espiritual y religioso, la cual se documentó,
socializó y se implementó gracias a la intervención del Padre Jayr Cerón Basante, asesor espiritual
de la Institución, quien a partir de un dialogo personal o contacto telefónico, ha logrado generar
espacios de interacción, no únicamente con los pacientes sino también con sus familias y/o
cuidadores, favoreciendo sus procesos de tratamiento. Por su parte, la línea de comunicación
asertiva, promovió el desarrollo de talleres dirigidos a los colaboradores del ICN, los cuales fueron
gestionados desde el proceso de gestión del talento humano con el apoyo de la alta dirección. De
igual manera la línea del programa de humanización como dar malas noticias se documentó y fue
socializada a todo el personal, con el propósito de fortalecer el respeto, la confidencialidad y la
empatía entre el personal de salud y los pacientes.
Es importante destacar que se utilizaron diferentes canales de comunicación e interacción que
facilitaron el desarrollo de actividades como la Semana de la Felicidad y la Humanización y las
celebraciones del mes de diciembre y fin de año, espacios que contaron con el importante aporte
del comité de humanización, tanto en su planeación como en su ejecución.
Finalmente, en el año 2020 la participación de la asociación de usuarios también se hizo visible,
con su acompañamiento en la apertura de buzones de sugerencias y el cumplimiento del
cronograma de reuniones y capacitaciones, efectuadas a través de la plataforma para reuniones
virtuales GoToMeeting.

PACAS
OPTIMIZANDO TIEMPOS PARA UNA ATENCIÓN
Y TRATAMIENTO OPORTUNO

Un aspecto fundamental para el ICN en la atención
de pacientes oncológicos fue la oportunidad de la
atención tanto para la asignación de citas como
para el inicio de tratamientos. La oportunidad en
asignación de citas para pacientes de primera vez
de consulta médica especializada para el año 2020
obtuvo un promedio de 5,7 días con respecto al año
2019 donde se obtuvo 4,5 días. Las actividades que
permitieron mantener esta oportunidad aún en
tiempos de contingencia por pandemia Covid19
fueron: apertura de agendas médicas en días
adicionales a los habituales y en articulación con el
plan de contingencia por la emergencia sanitaria
que afectó el cambio de jornadas laborales; revisión de soportes y estudios diagnósticos de manera
previa a la cita con el especialista, corrigiendo de manera oportuna situaciones que pudieran
demorar la atención; fortalecimiento de la articulación con EPSs con las cuales se tiene contrato e
IPS aliadas (FHSP- Clínica Aurora), agilizando trámites administrativos que evitaron
desplazamientos a los usuarios y mejoraron la accesibilidad tanto para consulta externa como al
inicio y continuidad de los tratamientos.
En el servicio de radioterapia se mejoró la oportunidad entre la atención de la consulta por el radiooncólogo y el inicio de tratamiento de la radioterapia, obteniendo un promedio de 14 días en el año
2020, mejorando con respecto al año 2019, que estaba en 18 días. En el servicio de braquiterapia
se identificó un aumento en el número de días entre la atención médica y el inicio del tratamiento,
pasando de 3 días en el año 2019 a 8,5 días en el año 2020, frente a lo cual se continúa trabajando
en la gestión de autorizaciones con EPSs. En el servicio de quimioterapia, se mejoró la oportunidad
de atención para los pacientes de primera vez entre la atención por el oncólogo clínico y la
aplicación de los medicamentos, pasando de 13 días en el año 2019 a 12 días en el año 2020. Los
factores que ocasionaron estos cambios, fueron situaciones particulares derivadas de la pandemia,
que requirieron del ICN, un esfuerzo notable por parte de atención al usuario, que logró una gestión
efectiva del 94% de 1.840 casos donde se identificaron barreras de acceso en los servicios,
principalmente por las medidas de confinamiento y cuarentenas que trajeron consigo ausencia de
transporte público, falencias en los trámites administrativos por parte de las EPSs y bajo acceso a
los medios virtuales por parte de algunos pacientes.

En el año 2020 el servicio farmacéutico del ICN, logró reducir el tiempo de espera de los pacientes
para la aplicación de su quimioterapia, obteniendo un promedio anual de 2,8 días transcurridos
desde la prescripción médica hasta el inicio de la quimioterapia, para aquellos pacientes de las
EPSs, a las que el Instituto suministra los medicamentos de acuerdo con los contratos suscritos.
Finalmente, en el marco del día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, durante los
días 24 a 30 de octubre de 2020, se desarrollaron una serie de actividades dirigidas a las
instituciones de salud y a la población en general, en la denominada “Semana de la esperanza”,
que tuvo como objetivo la promoción de la oportunidad en la atención como un atributo de calidad,
que brinda a los pacientes la posibilidad de acceder a los servicios sin que se presenten retrasos
que podrían colocar en riesgo su vida o su salud. Manteniendo las medidas preventivas frente al
contagio por el COVID-19, las actividades se realizaron empleando diferentes herramientas
virtuales y medios de comunicación como la radio, logrando llevar a todos los rincones del sur
occidente colombiano, un mensaje sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de
mama así como el inicio oportuno del tratamiento oncológico.
Al realizar la medición en la ejecución de la política de atención centrada en el paciente, se obtuvo
un resultado del 92,6% en el año 2020, con un cumplimiento del 100% con respecto a la meta
establecida para esta vigencia

PACAS
“eduCA EN AUTOCUIDADO”

En el programa de promoción y prevención del ICN,
en el año 2020 se priorizó la línea eduCA en
autocuidado, mediante la articulación con el
programa de seguridad del paciente y con el plan de
contingencia para COVID-19, para la prevención de
infecciones asociadas a la atención - IAAS y la
adherencia al protocolo de etiqueta respiratoria e
higiene de manos tanto en pacientes como en
colaboradores; para ésto, se trabajaron estrategias
lúdico-educativas descritas en el manual de
información, educación y comunicación IEC, así
como la publicación de poster informativos, difusión
de videos en salas de espera, entrenamiento a
pacientes y entrega de infografías.

Es importante destacar que el plan de contingencia para COVID 19, en un principio fue un reto,
pero hoy se ha constituido en una herramienta que permite tener mayor control de la información a
través de los diferentes canales de comunicación. Ejemplo de esto es el “Anexo 3: información al
paciente para seguimiento telefónico durante la contingencia”, que garantizó la interacción del
colaborador con el paciente previo a su cita, para realizar el tamizaje de sintomáticos respiratorios
por COVID-19 y reducir las barreras de acceso, así como el fortalecimiento de la información,
educación y comunicación, relacionadas con adherencia y continuidad del tratamiento, morbilidad,
gestión de autorizaciones, hábitos y estilos de vida saludable.
Al realizar la medición en la ejecución de la política de promoción y prevención, se obtuvo un
resultado del 87,7% en el año 2020, con un cumplimiento del 89% con respecto a la meta
establecida para esta vigencia.

PACAS
MANTENIENDO UNA ATENCIÓN SEGURA
POR EL BIENESTAR DE TODOS

A partir de la política de seguridad del
paciente y el programa de seguridad con los
12 paquetes instruccionales del Ministerio de
Salud adoptados en el año 2019, en el año
2020 se fortalecieron las líneas del programa
de prevención de infecciones, obteniendo
resultados muy positivos:

En higiene de manos se evidenció una mejora significativa puesto que en el año 2020 se obtuvo
un promedio del 88% en su cumplimiento, frente a un 45% obtenido en promedio en el año 2019.
En higiene respiratoria en el año 2020 se logró un cumplimiento del 100% de adherencia.
En limpieza y desinfección de áreas y dispositivos médicos, para el año 2020 se obtuvo un 91%
de cumplimiento, con mediciones realizadas a partir de las rondas de verificación, en el año 2019
no se contaba con este seguimiento.
Sobre la gestión de residuos sanitarios y ruta sanitaria y adherencia a procedimientos el
resultado para el año 2020 fue del 88,4% indicador que en el año 2019 obtuvo un 55,5%.
En el uso de elementos de protección personal y normas de bioseguridad, se evidenció en las
rondas un cumplimiento del 98,4% en la adherencia en 2020.
En cuanto a la línea de control de ambientes, además del cumplimiento del cronograma de
fumigación, se incrementó la cobertura de la toma de muestras para cultivos microbiológicos de
los ambientes, ampliándose a las áreas de consulta externa, braquiterapia, radioterapia y a la
sala de quimioterapia, obteniendo resultados satisfactorios en todas las mediciones realizadas.
Con respecto a los reportes en el programa de seguridad del paciente, en el año 2020 se realizaron
768 reportes, frente a 572 reportes del 2019 mostrando una mejora en la cultura del reporte y
mayores controles, ya que en todo el año no se presentó ningún evento adverso. Sobre la medición
de la percepción de seguridad del paciente en los colaboradores, en el año 2020 se obtuvo un
resultado de del 71,2%, que para el año 2019 fue del 74,5%. La estrategia del paciente trazador se
aplicó en los meses de octubre y noviembre con un resultado de 89,1%, la cual aportó información
importante sobre temas relacionados con la comunicación, identificación del paciente, prevención
de caídas, prevención de infecciones, uso seguro de la tecnología y uso seguro de los
medicamentos. La medición de los paquetes instruccionales se complementó en su totalidad con un
cumplimiento de adherencia a protocolos de seguridad del 99%.
Al realizar la medición en la ejecución de la política de seguridad del paciente, se obtuvo un
resultado del 95,4% en el año 2020, con un cumplimiento del 100% con respecto a la meta
establecida para esta vigencia.

PACAS
CAMINO HACIA LA RECERTIFICACIÓN EN BPC

El año 2020, fue un año de crecimiento para el
Centro de Investigación Clínica del ICN, tanto en
su documentación como en el desarrollo de
protocolos de investigación. Es así, como
resultado del mejoramiento continuo y a fin de
iniciar el proceso de renovación de la
certificación en Buenas Prácticas Clínicas - BPC,
se generó un plan de mejoramiento resultado de
una auditoría interna a las buenas prácticas
clínicas efectuada por un auditor externo, visita
que se llevó a cabo finalizando el año 2019;
este plan contempló acciones que intervinieron componentes como: sistema de gestión de calidad,
equipo investigador, comité de ética de investigación (CEI), servicio farmacéutico y laboratorio
clínico. Las acciones del plan se cerraron en el mes de noviembre de 2020, con un balance positivo
consolidando actividades como:

Actualización de los documentos del proceso de Investigación clínica con base en la
normatividad vigente y creación de algunos procedimientos y formatos, garantizando una
impecable gestión del centro de investigación, al lograr mayor claridad en el desarrollo de sus
actividades y un registro completo de las mismas. Así mismo se finalizó la actualización de los
documentos del Comité de Ética de Investigación, que incluyen la guía operativa y sus
procedimientos, así como la revisión y capacitación en la normatividad vigente relacionada a las
BPC.
Despliegue de la actualización de los procedimientos a través de la plataforma Moodle PEV,
haciendo participes al equipo de investigación clínica y al comité de ética de investigación,
quienes satisfactoriamente desarrollaron los cursos propuestos en la plataforma.
Fortalecimiento en el área científica del comité de ética de investigación, con el ingreso de un
nuevo integrante, especialista en cuidado intensivo y medicina crítica con experiencia en el
manejo del paciente oncológico. Además, uno de sus miembros obtuvo el título de doctorado en
bioética, garantizando un mejor desempeño en el análisis y evaluación de los protocolos de
investigación que se desarrollan en el ICN.
Se consolidó una base de datos que contiene toda la información de los protocolos de
investigación, cuya finalidad es facilitar la consulta y tener una trazabilidad de los documentos,
optimizando el trabajo tanto del centro de investigación como del comité de ética de
investigación.
El comité de ética de investigación implementó el desarrollo de las reuniones de seguridad, como
un espacio idóneo para el análisis de los eventos adversos locales e internacionales y
desviaciones a los protocolos, el análisis de la información de seguridad de cada molécula en
investigación efectuado por un químico farmacéutico ha sido de utilidad para analizar las
reacciones no esperadas, contribuyendo en la toma de decisiones respecto a la continuidad de
los protocolos. Estas reuniones, también han sido enriquecidas con la participación de los
investigadores.

Evaluación de la adherencia a los procedimientos mediante auditoría interna en BPC bajo la
Resolución 2378 de 2008 por parte del coordinador de calidad y mejoramiento continuo, la cual
se llevó a cabo en el mes de diciembre del año 2020 y que generó algunas observaciones más
no la identificación de no conformidades.
Actualización de las hojas de vida de todo el equipo de investigación y de los integrantes del
comité de ética de investigación del ICN, que incluyó la renovación del curso en buenas
prácticas clínicas.
Participación más activa por parte de los integrantes del comité de ética de investigación en el
sistema de gestión de calidad y mejoramiento continuo. Pese a que el comité de ética de
investigación es un organismo independiente, para la vigencia 2020 participó activamente de
capacitaciones del sistema de gestión de la calidad, esta articulación y adherencia al sistema ha
contribuido en la ejecución de sus actividades garantizando estándares óptimos de calidad en su
ejercicio alineados con los objetivos estratégico del ICN.

El Centro de Investigación con corte a 31 de diciembre de 2020, dio respuesta a un total acumulado
de 12 factibilidades solicitadas por los patrocinadores de la industria farmacéutica y aceptó
participar en 2 estudios, que se iniciarán en el año 2021.
Con el objetivo de dar a conocer el centro de investigación a todos los actores, se utilizaron
diferentes canales de comunicación: se llevó a cabo el seminario: “Hacia la detección temprana del
cáncer, por una mejor calidad de vida”, reuniones virtuales con diferentes EPSs, remisión de un
volante web con información sobre el centro de investigación, participación en Radio Universidad
de Nariño en el programa “Pensando en su Salud”, producción de un video del CIC en formato
institucional y la actualización de la información contenida en página web.
Al realizar la medición en la ejecución de la política de investigación clínica, se obtuvo un resultado
del 100% en el año 2020, con un cumplimiento del 100% con respecto a la meta establecida para
esta vigencia.

PACAS
AUDITANDO EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Posterior a la estandarización de la
historia clínica en consulta externa
efectuada en el año 2019, para el año
2020 se obtuvo un 90% de cumplimiento
con la calidad en el diligenciamiento,
pertinencia
y
adherencia
a
los
lineamientos, frente a un 87% en el año
2019.
Se documentó, implementó y evaluó la Guía de recomendaciones de manejo de cáncer durante la
pandemia por Covid-19, documento de gran importancia institucional que se convirtió en referente
para el manejo de las principales patologías oncológicas durante la pandemia; así mismo se
documentó e implemento el modelo de gestión clínica, basado en los estándares de acreditación en
salud de la Resolución 5095 de 2018 y su articulación con los ejes de acreditación en el marco de
la gestión integral de riesgos en salud del Ministerio de Salud, modelo que inicia con la
comprensión del riesgo técnico el cual establece para su ejecución la atención integral al usuario y
que garantiza que desde su ingreso reciba servicios con calidad y se obtengan resultados con
valor. Por su parte, la adopción de las guías para pacientes tuvo un avance significativo, iniciando
con un estudio estratégico que permitió su documentación teniendo como referente la Sociedad
Europea de Oncología Médica - ESMO. Igualmente se logró documentar el plan de cuidado y
tratamiento para los riesgos de salud priorizados en el Instituto Cancerológico de Nariño.
Por otra parte, una vez adoptadas las guías de práctica clínica con el procedimiento de adopción,
implementación y evaluación, bajo la guía metodológica del Ministerio de Salud y del Instituto de
Evaluación Tecnológica en Salud - IETS, durante el año 2020 se implementaron las guías de
práctica clínica de las 5 principales causas de morbilidad en el ICN que son cáncer de mama,
cáncer de próstata, cáncer de cuello uterino, cáncer de colon y recto y cáncer gástrico, además en
el segundo semestre se logró hacer la primera medición de la adherencia a partir de las
herramientas tecnológicas y la virtualidad, obteniendo un 100% de adherencia a las cinco guías,
situación que permitió el cumplimiento de la política de adopción, implementación y evaluación de
guías de práctica clínica.

GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO
GESTIONANDO UN AMBIENTE FÍSICO

SEGURO Y HUMANIZADO

La gestión del ambiente físico tuvo avances
significativos durante la vigencia 2020, que
impactaron en forma favorable las condiciones
humanizantes de infraestructura en el ICN
aportando a los resultados de satisfacción de
usuarios y del clima organizacional.
En el procedimiento de limpieza y desinfección
se obtuvo una mejoría, registrando en el último
trimestre un resultado del 97% de
cumplimiento con los criterios evaluados y un
promedio anual de 88%; esto se identificó a
través de diferentes estrategias como la
aplicación de listas de chequeo en
coordinación con gestión ambiental aplicadas
durante las rondas de verificación.
Se ejecutaron acciones para fortalecer las condiciones de hospital verde, interviniendo en la
infraestructura aspectos como: el cambio de sanitarios y griferías de bajo consumo de agua, el
cambio progresivo de luminarias por led aportando al ahorro en el consumo de energía y se brindó
apoyo en la gestión de la instalación del banco de condensadores para la disminución de energía
reactiva.
Las medidas adoptadas para mitigar el riesgo de contagio por SARS CoV2, incluyeron la
adecuación de puestos de trabajo, instalación de barreras físicas, publicación de mensajes,
desinfección de ambientes con amonio cuaternario y fortalecimiento de los protocolos de limpieza y
desinfección.
Finalmente, para el primer trimestre del
año 2021, después de una revisión con la
alta dirección y la junta de socios se
aprobó la ejecución y se destinaron los
recursos cercanos a los 800 millones de
pesos, para el desarrollo del proyecto de
infraestructura para la remodelación y
ampliación del ICN primera etapa, el cual
mejorará las condiciones de infraestructura
y de servicio en consulta externa, servicio
farmacéutico, la disposición de residuos y
la fachada del Instituto.

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA
MATERIALIZANDO PROYECTOS TECNOLÓGICOS
PARA UNA MEJOR PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Teniendo en cuenta las expectativas y
necesidades de nuestros grupos de interés, con
respecto a la implementación de nuevos servicios
a través de la renovación tecnológica, el Instituto
Cancerológico de Nariño, realizó las siguientes
inversiones en el año 2020:
Adquisición de un colposcopio para el
programa de patología cérvico-uterina con una
inversión cercana a los 46 millones de pesos.

Compra de elementos y equipos de inmovilización para el servicio de radioterapia por un valor
aproximado de 91 millones de pesos.
Desmonte, disposición final y obtención de la licencia de clausura de la fuente radiactiva de
Cobalto 60 del equipo Theratron 780, a través de la participación del proyecto de consolidación
de fuentes radioactivas establecido por el Organismo Internacional de Energía Atómica en
convenio con el gobierno de Canadá y con el Ministerio de Minas y Energía.
Adquisición de una planta eléctrica con una inversión de 145 millones de pesos.
Cierre de negociación y compra de un equipo de tomografía Discovery RT GEN 2, de la marca
General Electric, especializado para la atención de pacientes con patología oncológica, con una
inversión de 1.450 millones de pesos aproximadamente, con la intervención de los componentes
de sistema de aire acondicionado, redes eléctricas y de comunicación, infraestructura y obras
civiles requeridas para garantizar la instalación del equipo y el funcionamiento del mismo. La
llegada del equipo al Instituto está programada para la última semana del mes de mayo del año
2021.

Estas inversiones se realizaron bajo un análisis de adquisición, gestión del riesgo y renovación de
tecnología de manera multidisciplinaria donde participan colaboradores asistenciales, expertos
técnicos y directivos del ICN con apoyo de asesores externos, para definir la mejor opción para la
institución en beneficio de sus pacientes y acompañantes.

GESTIÓN AMBIENTAL
RECONOCIMIENTO POR NUESTRO COMPROMISO
CON EL MEDIO AMBIENTE

En el año 2020 se dio continuidad al fortalecimiento del proceso de gestión ambiental, en el marco
de la norma ISO 14001 versión 2015, obteniendo un avance del 92% con respecto al año 2019 en
el que se alcanzó un avance del 64% de implementación de los requisitos de la Norma ISO 14001.
Como un aspecto relevante de la gestión, en el mes de noviembre de 2020, el Instituto
Cancerológico de Nariño Ltda. fue distinguido con el PRIMER PUESTO del premio “MENOS
HUELLA, MÁS SALUD” al liderazgo en la REDUCCIÓN DE LA HUELLA AMBIENTAL EN
RESIDUOS de la edición 2020, en la que se presentaron 90 hospitales con 189 postulaciones,
cuyos ganadores fueron anunciados en ceremonia virtual de premiación, organizada por la Red
Global de Hospitales Verdes y Saludables.
En su quinta edición, el Instituto Cancerológico de Nariño Ltda. fue distinguido por haber
demostrado mejoras significativas durante los últimos 2 años previos a la convocatoria (2018-2019)
en la REDUCCION DE LA HUELLA AMBIENTAL EN RESIDUOS. Igualmente recibió un
reconocimiento por su compromiso en el MONITOREO DE LA HUELLA AMBIENTAL DE
CARBONO Y ENERGÍA, por su trabajo para mejorar su desempeño ambiental a través del cálculo
de los indicadores propuestos para su monitoreo.
Se debe anotar que el ICN es miembro de esta red desde el año 2019; actualmente, la Red Global
de Hospitales Verdes y Saludables está compuesta por 1.471 hospitales, centros de salud,
sistemas de salud y organizaciones académicas y profesionales que representan los intereses de
más de 43.000 hospitales y centros de salud en 72 países. En América Latina, cuenta con 912
miembros en 14 países, que representan los intereses de 6.206 hospitales y centros de salud de la
región.

Por otra parte y al igual que todos los procesos del ICN, la influencia de la pandemia por COVID-19
trajo consigo, impactos positivos y negativos; específicamente en el comportamiento ambiental,
esta fue una condición que influyó de manera general a todas las organizaciones y en especial a
las que prestan servicios de salud como el ICN Ltda. En cuanto al consumo de agua se logró una
reducción de casi 214 metros cúbicos/año en el consumo institucional de agua, pasando de 628
metros cúbicos en el año 2019 a 404 metros cúbicos en el año 2020, posiblemente por el número
de colaboradores que realizaron trabajo en casa y por la disminución de atenciones en el ICN,
considerando los periodos de cuarentena; sin embargo no se puede desconocer que este logro se
debe también a la intervención y apoyo del proceso de gestión del ambiente físico, con la
instalación de equipos de bajo consumo en sanitarios y griferías, teniendo actualmente un
porcentaje de cobertura del 58% de equipos sanitarios de bajo consumo, sumado a lo anterior, es
importante reconocer la mejora en la cultura ambiental por parte del personal que aporta al uso
racional de los recursos.
También se realizó la evaluación de la metodología hospital verde de la OPS, en la cual, con base
en las estrategias ambientales y la mejora de la infraestructura, se logró un avance en la
evaluación, pasando de un 52% de cumplimiento en 2019 al 59% en la vigencia 2020 lo que acerca
al ICN a una categoría de hospital verde, la cual se pretende alcanzar de manera planificada y
escalonada en los siguientes años.
Respecto al tema de gestión de residuos, cabe considerar igualmente los factores de la emergencia
sanitaria, que causaron una disminución de generación de residuos ordinarios, pasando de 717
kilogramos de residuos enviados a relleno sanitario en el año 2019 a 673 kilogramos en el año
2020. La cantidad de residuos reciclables, disminuyó también, de 1073 kilogramos generados en el
año 2019 se redujo a 970 kilogramos en el 2020, a pesar de ello el aprovechamiento de este tipo de
residuos se ha mantenido con tendencia al alza en los tres últimos años. Aunque se tuvo una
disminución en la generación de residuos ordinarios y reciclables, se presentó un incremento en la
generación de los residuos de riesgo biológico, pasando de 584 kilogramos en el 2019 a 609
kilogramos en el 2020, ésto como consecuencia de la implementación y fortalecimiento de las
medidas de bioseguridad, como el uso de elementos de protección personal. En general el
comportamiento en cuanto a la adherencia en el manejo de residuos es bueno, con porcentajes en
el año superiores al 90% de cumplimiento.

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN
ComunicAcciones

El aporte del proceso de gerencia de la Información a
la gestión institucional durante el año 2020, se
evidenció en el crecimiento tecnológico a partir de la
implementación de nuevos software, la articulación de
sus actividades con todos los procesos y el soporte
técnico brindado. Se destacaron las siguientes
actividades:
Apoyo en la implementación de telemedicina interactiva, con la adquisición de licencias para la
plataforma de comunicación, adquisición de la licencia de la plataforma PRODATA para firma
electrónica de consentimiento informado por parte de los pacientes, asesoría y gestión en la
adquisición de equipos tecnológicos que garantizaron una adecuada conexión durante la
prestación del servicio.
Adquisición de la plataforma de comunicación GoTomeeting, para el desarrollo de reuniones
virtuales del área administrativa y asistencial, capacitaciones, auditorias y actividades dirigidas a
usuarios y demás partes interesadas.
Apoyo en la implementación de la facturación electrónica, gestionando la consecución del
proveedor tecnológico DISPAPELES, proceso que implicó la recolección de información,
parametrización, capacitación a los colaboradores y puesta en marcha del ejercicio de
facturación electrónica.
Apoyo para la implementación del módulo de nómina, facilitando la gestión de la misma, la
generación de reportes y el seguimiento de cada uno de los colaboradores.
Soporte y asistencia técnica para realizar conexiones externas al sistema de información
SAHICO, garantizando la seguridad de la información.

En el año 2020 se adquirió un nuevo sistema de información, es así que en este año se inició la
migración al software SIISA -Sistema Integrado de Información en Salud, el cual servirá como
soporte para el ICN los próximos 10 años. Su adquisición se dio a partir del análisis de
innumerables ventajas, además de garantizar la calidad en el desarrollo del software, ya que
cuenta con certificación en ISO 9001 y certificación de Nivel 3 para desarrollo de software, brindará
seguridad de la información con la implementación de la Norma ISO 27001 de 2013, respaldado
por una experiencia del proveedor de 18 años en el sector salud.

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO
FORTALECIENDO ACCIONES
POR UN TALENTO HUMANO FELIZ

Desde la gestión del talento humano en el año
2020 se implementó el seguimiento en todos los
componentes del plan de la felicidad laboral,
constituido como el plan estratégico de gestión del
talento humano del ICN, logrando un balance
positivo. Es importante resaltar que a pesar de la
pandemia por el COVID-19, se desarrollaron todos
los componentes haciendo uso de todos los
canales de comunicación, especialmente a través
de las herramientas que ofrece la virtualidad.
Se fortaleció notablemente el Plan integral de capacitaciones, a través de la implementación de la
plataforma Moodle PEV, que a su vez se consolidó como una biblioteca virtual. En total para el año
2020 se programaron 112 capacitaciones de las cuales se ejecutaron 108, para un cumplimiento
anual del 96% con los siguientes datos:

-Capacitación presencial: 23% (25 capacitaciones)
-Capacitación virtual sincrónica: 22% (24 capacitaciones)
-Cursos Moodle PEV: 40% (43 capacitaciones)
-Cursos virtuales: 6% (6 cursos)
-Entrenamiento: 7% (8 entrenamientos)
-Reinducción: 0,9% (1 encuentro)
Con relación al programa de bienestar laboral e incentivos, se dio continuidad a la entrega de
obsequios en celebraciones especiales, cumpleaños, día de las diferentes profesiones,
reconocimientos e incentivos por reportes de seguridad del paciente, felicitaciones, celebración de
quinquenios. Por su parte actividades como la Semana de la felicidad y la humanización, día del
trabajo, semana de seguridad y salud en el trabajo, día de los niños y celebración de fin de año se
ajustaron al escenario virtual, actividades que tuvieron una gran acogida por parte de los
colaboradores y generaron un gran impacto porque se extendieron además a su grupo familiar. El
éxito de esta gestión se vio reflejado en el indicador de clima laboral que en el 2019 se encontraba
en el 65% y para el 2020 obtuvo un 74%.

Otro aspecto importante fue el fortalecimiento de la comunicación a nivel institucional, que se logró
a través de la intervención de la empresa Sea Asesores, con un acompañamiento a los líderes de
procesos para promover el afrontamiento de las situaciones de crisis y para el desarrollo de una
comunicación asertiva, para lo cual se desarrollaron varios talleres dirigidos a los líderes y otros a
todo el grupo de colaboradores. El resultado de esta intervención se vio reflejado en la evaluación
de clima laboral, en la variable de liderazgo, que pasó del 67% en el año 2019 a un 86% en el año
2020.
Por otra parte, se documentó el Código de Ética y Buen Gobierno a partir de la articulación de las
políticas del ICN, formalizando las pautas del comportamiento que deben tener en cuenta los
colaboradores dentro de la Institución en su interacción tanto con sus compañeros como con los
usuarios y sus familias.
En cuanto al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, es importante destacar en el año
2020: la activación del comité de emergencias para el manejo de la pandemia por COVID-19; la
actualización y despliegue de la matriz de riesgos y peligros con el diseño de protocolos para
garantizar una atención segura tanto para los usuarios como para los colaboradores; se desplegó
igualmente la política para la prevención del uso de sustancias psicoactivas y la política de
seguridad y salud en el trabajo; se actualizó y desplegó el plan para la atención de emergencias y
desastres y se realizó el simulacro de emergencia en el mes de octubre de 2020 de acuerdo con
los lineamientos de la oficina de la dirección para la gestión del riesgo de desastres del municipio
de Pasto. Como parte de la gestión se realizó la conformación del comité de convivencia y
COPASST para la vigencia 2020-2022. Para el 2020 se cumplió con un 92% de avance del plan de
trabajo del sistema, articulado con los estándares de la Resolución 0312 del Ministerio de Trabajo y
generando para el mes de diciembre una autoevaluación ante el fondo de riesgos laborales y la
ARL Colmena del 97% en su ejecución.
Al realizar la medición en la ejecución de la política de talento humano, se obtuvo un resultado del
84% en el año 2020, con un cumplimiento del 91% con respecto a la meta establecida para esta
vigencia. En la ejecución de la política de seguridad y salud en el trabajo se obtuvo una ejecución
del 85,5%, con un cumplimiento del 92,5% con respecto a la meta establecida.

CELEBRACIÓN DE QUINQUENIOS SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2020

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:

Andrés Alexander Estrella Fuel - Tecnólogo de radioterapia
Fecha de ingreso a la Institución: 31 de julio de 2015
Tiempo al servicio de la Institución: 5 años.

Gloria Amparo Guadir Canacuán - Auxiliar de enfermería
Fecha de ingreso a la Institución: 1 de julio de 2015
Tiempo al servicio de la Institución: 5 años.

María Gabriela Paz Bastidas - Médica Coordinadora de
Estudios Clínicos
Fecha de ingreso a la Institución: 27 de octubre de 2015
Tiempo al servicio de la Institución: 5 años

GESTIÓN DE CALIDAD
CUANDO LA CALIDAD ESTÁ INMERSA
EN LO QUE HACEMOS

A partir de un trabajo coordinado en los diferentes
niveles de la institución y con la participación activa
de todos los colaboradores, se evidenció una
estructura donde la alta dirección, los líderes de los
procesos y los equipos primarios, aportaron al
mejoramiento continuo a través del cierre de
oportunidades de mejoramiento, gestión de riesgos,
análisis de indicadores, gestión de POAs,
tratamiento de no conformes, gestión de PQRSF,
gestión de comités, medición y cumplimiento de
políticas institucionales, entre otras.

Esta gestión le permitió al Instituto, obtener un balance positivo en las diferentes auditorías tanto
internas como externas desarrolladas a lo largo del año, registrando un menor número de no
conformes en comparación con el año pasado y con cero no conformes en la visita de seguimiento
de la norma ISO 9001:2015 efectuada por parte del ICONTEC durante los días 24 y 25 de
septiembre de 2020.
De igual manera, la flexibilidad del sistema, permitió su adaptación a los diferentes cambios y/o
situaciones, como la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19, durante la
cual el Instituto utilizó las herramientas como el uso de plataformas de MOODLE PEV, el software
ALMERA y la virtualización de las capacitaciones y las reuniones de los diferentes comités,
garantizando la continuidad en los diferentes planes de mejora con una comunicación articulada y
actuando de manera proactiva, oportuna, eficaz y participativa.
Lo anterior demostró una madurez del sistema de gestión de calidad, alcanzando un incremento en
la autoevaluación cuantitativa con un valor de 2,87 puntos, ubicándose en una zona para ser
candidata a ser una institución acreditada:
CONSOLIDADO DE AUTOEVALUACIÓN CUANTITATIVA
ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN - ICN
2016-2020

Considerando que la principal fuente del PAMEC es la autoevaluación de acreditación, en el año
2020 se formularon 989 actividades y se ejecutaron 847, que corresponden a un cumplimiento del
86%, comparado con el año 2019, en el cual la ejecución del PAMEC alcanzó un 76,3%.
EJECUCIÓN PAMEC ICN
2019-2020

En el año 2020 se obtuvo un incremento de los resultados de la encuesta de cultura de acreditación
pasando de una puntuación de 3,85 en el año 2019 a 4,27 en escala de 1 a 5, valorada en los
colaboradores del ICN con relación a la implementación de procesos, políticas y programas
institucionales, de manera que se obtengan resultados efectivos y sostenibles.
EVALUACIÓN DE CULTURA DE ACREDITACIÓN ICN
2019-2020

En el periodo 2020 se identificaron un total de 117 riesgos de los cuales se mitigaron 48 obteniendo
un 41% de efectividad en la gestión, manteniendo el 42% logrado en el año 2019. Cabe mencionar
que las metodologías para la gestión de riesgos, fueron exigentes en cuanto a la efectividad de los
controles, razón por la cual el balance fue positivo, además los riesgos no mitigados tuvieron
avances significativos y se realizaron acciones que aportaron a la prevención de los riesgos en el
58% de los riesgos identificados.

CONSOLIDADO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS POR LOS PROCESOS
ICN 2020

A partir de los objetivos estratégicos, desde el proceso de direccionamiento y gerencia se formulan
los objetivos específicos y las líneas de acción, con los indicadores de medición, que son los
insumos para que cada líder de proceso formule su plan operativo anual - POA. Con una frecuencia
bimensual se hace seguimiento a estos planes y se consolidan anualmente en la medición; en el
año 2020 la ejecución de los POA tuvo un cumplimiento del 82%, frente a la del año 2019 que fue
del 73%.

Al realizar la medición en la ejecución de la política de calidad, se obtuvo un resultado del 95% en
el año 2020, con un cumplimiento del 99% con respecto a la meta establecida para esta vigencia.
Es pertinente anotar que el estilo de dirección, así como el marco del actuar del Instituto
Cancerológico de Nariño, se origina en el componente axiológico de su plataforma estratégica y
está basado en políticas, las cuales se vienen midiendo desde el año 2019. Para el año 2020 se
obtuvo un cumplimiento de las políticas en un 97%.
Finalmente, la gerencia realiza en cada cierre de vigencia, el seguimiento al cumplimiento de las
metas que están orientadas al desarrollo de los objetivos estratégicos, en función de alcanzar el
sueño formulado en la visión del Instituto, en el período 2017 - 2021. En el año 2020, el
cumplimiento a la ejecución de ese plan estratégico fue del 100% de las metas formuladas,
mejorando el resultado con respecto al año 2019, que fue del 85%.
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