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Ha pasado un año desde la declaración de pandemia a causa del Covid19 y ante esta situación la Gerencia a partir de su direccionamiento
estratégico ha aunado esfuerzos con los diferentes líderes para
fortalecer la gestión de los procesos en el Instituto Cancerológico de
Nariño Ltda., desarrollando satisfactoriamente todas las actividades
planeadas y encaminando sus acciones al cumplimiento de importantes
retos, como el inicio de la ejecución de un gran proyecto de
remodelación e innovación tecnológica, validado y aprobado por la Junta
de Socios, el cual brindará a nuestros pacientes sus familias y
acompañantes, proveedores y colaboradores un ambiente con
condiciones que mejorarán su permanencia en el ICN.
El inicio del proyecto de infraestructura en un escenario de pandemia, hizo que el Instituto
Cancerológico de Nariño Ltda. tenga un mayor compromiso con quienes diariamente frecuentan
sus instalaciones, es por ello que todas las actividades se vienen ejecutando de manera planificada
y organizada, promoviendo el mantenimiento de las diferentes medidas de bioseguridad a través de
capacitaciones y rondas de liderazgo, además de diferentes acciones que garantizan una atención
oportuna, segura y humanizada.
La adecuada planeación, es común denominador en todos los ámbitos del ICN, por lo tanto
partiendo de sus componentes financiero, técnico, operativo y el análisis de la ejecución del periodo
inmediatamente anterior; desarrolla el plan de trabajo e identificación de necesidades, factores que
se convierten en la carta de navegación para los diferentes procesos en la nueva vigencia; en el
marco de su plataforma estratégica, que para el periodo 2017 - 2021 en su cierre ha considerado la
postulación en busca de la Acreditación Institucional, siendo un paso importante para este logro, la
renovación de la certificación en la norma ISO 9001:2015 según los resultados obtenidos en la
visita realizada en el mes de marzo del presente año por parte de ICONTEC, lo cual reafirma el
cumplimiento de estándares superiores de calidad en la prestación de nuestros servicios.
Además la gestión institucional, continúa haciendo un importante aporte al sector científico y al
bienestar de nuestros pacientes desde la ejecución de protocolos de investigación con estricta
adherencia a las Buenas Prácticas Clínicas.
El presente boletín, muestra los diferentes escenarios y la gestión institucional adelantada en el
primer trimestre por un talento humano idóneo y comprometido que para la presente vigencia
cuenta con la vinculación de nuevo personal, así como el nombramiento del Dr. Eduardo Minuche,
quien desde el mes de febrero asumió la Dirección Médica del ICN Ltda. y seguramente a partir de
su amplia experiencia contribuirá en el logro de los objetivos estratégicos de nuestra organización.

JAVIER ANDRÉS CHAVES GARZÓN
Líder Proceso Gerencia de la Información

ACTUALIDAD INSTITUCIONAL
COMPROMISOS DESDE LA DIRECCIÓN
MÉDICA EN EL MARCO DE LA CALIDAD

La dirección médica del ICN Ltda., asumida a partir
el mes de febrero del año en curso por el Dr.
Eduardo Minuche Castro, ha establecido un claro
compromiso con el gobierno clínico y su accionar
articulado con el gobierno corporativo, basando su
gestión en el mejoramiento continuo del Proceso de
Atención Cliente Asistencial - PACAS,
con el
objetivo de garantizar la mejor atención para
nuestros pacientes, a partir de la articulación de los
procesos
misionales,
de
apoyo
y
de
direccionamiento estratégico de la institución.

Durante el inicio de la presente vigencia, la dirección médica realizó especial énfasis en la
implementación y evaluación de la aplicación de las guías de práctica clínica oncológica basada en
la evidencia, teniendo en consideración la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 y
sus posibles modificaciones por esta coyuntura.
Uno de los principales objetivos ha sido la actualización de las guías de atención médica para
cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer gástrico, cáncer colorectal y cáncer de cérvix (MBE),
así como la adopción y socialización de las mismas, involucrando directa y activamente a los
pacientes.
Igualmente a partir de las necesidades de nuestros pacientes y teniendo en cuenta la demanda de
servicios integrales que ellos requieren, desde la gestión de la dirección médica se ha considerado
adelantar los siguientes proyectos:
La adecuación de un consultorio para examen de pacientes con cáncer de cabeza y cuello con
la dotación especifica.
La implementación de la consulta de dolor y cuidados paliativos, en articulación con la oferta de
medicamentos analgésicos y coadyuvantes del tratamiento del dolor.
La transición de braquiterapia 2D a braquiterapia ginecológica 3D basada en una tomografía
computarizada.
La implementación de braquiterapia intersticial.
La implementación del registro de morbilidad basada en los criterios de toxicidad común de
eventos adversos - CTCAE.
La formación continuada de nuestros colaboradores, quienes diariamente brindan atención a
los pacientes, familias y/o acompañantes. (Enfermeras jefes, tecnólogos de radioterapia y
auxiliares de enfermería).
La presentación del proyecto del segundo acelerador Halcyon.
En general la dirección médica orientará sus acciones para dar cumplimiento a los más altos
estándares de calidad tendientes a la Acreditación en Salud de nuestra Institución.

ACTUALIDAD INSTITUCIONAL
MEJORANDO EL ESPACIO FÍSICO DEL ICN
PARA NUESTROS PACIENTES

El Instituto Cancerológico de Nariño Ltda. en el
primer trimestre del año 2021, inició la
ejecución de su proyecto de renovación
arquitectónica a partir de una adecuada
planeación, garantizando el crecimiento y
desarrollo de su infraestructura física de
manera ordenada y con el claro propósito de
continuar brindando servicios de salud de la
más alta calidad a sus usuarios, familias y
acompañantes, consolidándose aún más, como
un importante centro de referencia en la
atención integral y humanizada de pacientes
con enfermedades oncológicas, que promueve
la investigación y está en continua innovación
en el tratamiento del Cáncer.
Cabe recordar que en el año 2019 se presentó ante la junta de socios del ICN Ltda. la propuesta de
renovación arquitectónica y posterior a su aprobación se inició con el estudio de los diseños
arquitectónicos, estructúrales, eléctricos e hidrosanitarios, mismos que se dieron a conocer ante la
Curaduría urbana de Pasto y fueron aprobados mediante licencia expedida en diciembre del año
2020 con el número 0181-2020. Es así como el Instituto, asumió el compromiso de establecer los
parámetros para optimizar la ejecución del proyecto, minimizando los riesgos y aportando los
recursos requeridos para la adecuación y culminación del proyecto de remodelación y ampliación.
Para la formulación de este proyecto, se tuvo en cuenta los diferentes procesos de atención de
cada uno de los servicios que presta el ICN Ltda. así como las características de su población tanto
en sexo, edad y las condiciones propias de su enfermedad, todo esto con el fin de dar respuesta a
los diferentes requerimientos de infraestructura y funcionalidades, diseñando y construyendo
espacios más apropiados para cada tipo de atención, lo cual facilitará el desarrollo de los procesos
internos de manera eficiente y sostenible en beneficio de nuestros usuarios y propendiendo
además por el menor impacto negativo en el medio ambiente.
Es importante resaltar que los proyectos de intervención o renovación, exigen una participación
multidisciplinaria, para lo cual el ICN Ltda. conformó un comité de obra, el cual se reúne de manera
periódica y está integrado por los líderes de los procesos de gestión del ambiente físico, gestión de
calidad y mejoramiento continuo, seguridad del paciente, seguridad y salud en el trabajo y gestión
ambiental, quienes apoyan a la alta dirección, en la supervisión del desarrollo del proyecto.
Por otra parte, y considerando los riesgos y afectaciones en el servicio por el desarrollo de las
obras, se formuló un plan de contingencia, documento que contempla una serie de medidas
planificadas entre el comité de obra y el contratista, para mitigar los efectos que se puedan generar
a lo largo del proceso constructivo, este documento fue aprobado por el Instituto Departamental de

Salud de Nariño, quien realiza un continuo seguimiento en pro de la seguridad de nuestros
pacientes. Es así, como se implementaron las medidas de mitigación relacionadas a continuación:
Fortalecimiento de la bioseguridad, con la capacitación al personal contratista de la obra en uso
adecuado de elementos de protección personal, lavado de manos, segregación de residuos y
otras medidas frente al COVID-19.
Instalación de barreras fijas, aislando las áreas de atención en salud y las áreas de intervención
arquitectónica, contribuyendo en la mitigación del ruido y el polvo.
Fortalecimiento de las medidas de limpieza y desinfección, para lo cual se vinculó al equipo de
servicios generales, un nuevo operario como apoyo, con quien se ha intensificado las rutinas
de aseo en todo el Instituto. Se continúa con el monitoreo y medición de adherencia a los
procesos de limpieza y desinfección, apoyados en las rondas de seguridad del paciente,
realizando la identificación preventiva de eventos adversos asociados al desarrollo constructivo.
El proyecto de renovación arquitectónica se encuentra articulado con el planteamiento estratégico
organizacional de mediano y largo plazo, en el cual se visualiza al ICN LTDA., como una entidad
prestadora de servicios de salud Acreditada en salud, líder en el suroccidente colombiano,
reconocida por la calidad de la atención integral y humanizada, sus procesos e infraestructura.

ACTUALIDAD INSTITUCIONAL
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA
BENEFICIO DE NUESTROS PACIENTES

Considerando y evaluando la necesidad desde el servicio de
radioterapia que brinda una atención integral al paciente, con
parámetros de seguridad, calidad y oportunidad, además la
implementación y escalamientos de nuevas tecnologías como
es el caso de la Técnica Radioterapia de Intensidad Modulada
(IMRT) y Técnica de Radioterapia - Arcoterapia de Modulación
Volumétrica (VMAT), los cuales requieren para el paciente
acceder a una tomografía de simulación como parte del inicio
del tratamiento, fue presentado ante la junta de socios el
proyecto de adquisición de un tomógrafo, el cual fue revisado y
aprobado por la junta para ejecutarse en el año 2021.
A partir de la aprobación del proyecto, en el segundo trimestre del año 2020 se solicitaron
cotizaciones a diferentes proveedores de tomógrafos entre los cuales estuvieron: Siemens
Healthineers, GE Healcare, Cannon Medical y Advanced Radiotherapy Corporation S.A.; en el
análisis de las características técnicas y propuestas financieras recepcionadas, participó un equipo
multidisciplinario, quien presentó ante la junta de socios dos de estas propuestas; decidiendo
finalmente la compra del tomógrafo DISCOVERY RT GEN 2 marca General Electric (GE
Healthcare), equipo especializado en planificación y simulación de radioterapia.
Para el primer trimestre del año 2021, una vez formalizado el contrato de adquisición del
tomógrafo DISCOVERY RT GEN 2 con GE Healtcare, se pone en marcha la ejecución del
proyecto que incluyó las adecuaciones requeridas en el área del Tomógrafo, con la asesoría y
acompañamiento para la preinstalación del equipo a cargo del líder de planificación del sitio y
gestión de proyectos de atención médica designado por GE Healtcare.
La inversión realizada por el Instituto en el desarrollo de este proyecto, alcanza los $1.450
millones de pesos, valor que incluyó la compra del equipo, la preinstalación del sistema de redes
eléctricas y comunicaciones, el sistema de aire acondicionado, instalación de puerta blindada,
cambio a piso conductivo, sistema de conexión VPN entre la red de GE y el Instituto para soporte
remoto, obras civiles requeridas en paredes y techo, estructura para instalación de láser, muebles
de consola y lavamanos y demás requerimientos para armonizar el ambiente del área.
Es importante mencionar que las revisiones de los avances se vienen realizando periódicamente y
la llegada del equipo se encuentra programada para el 7 de junio del presente año. Con el
proyecto en desarrollo se da cumplimiento a una de las necesidades más importantes en el
Instituto que contribuye y se alinea con los objetivos estratégicos número 1: “Gestionar el
mejoramiento continuo con enfoque de acreditación garantizando la satisfacción y niveles
superiores de calidad en la prestación de nuestros servicios hacia los usuarios, su familia,
acompañantes y comunidad” y número 5: “Gestionar la implementación de nuevos servicios, a
través de la innovación tecnológica para el departamento de Nariño”.

ACTUALIDAD INSTITUCIONAL
ATENTOS FRENTE AL COVID-19

En Colombia, posterior a la fase de
contención del virus SARS COV 2
que duró 25 días, desde el 06
hasta el 31 de marzo de 2020, se
dio inicio a la fase de mitigación a
partir del 1 de abril del 2020, razón
por
la
cual
el
Instituto
Cancerológico de Nariño Ltda. de
manera
rigurosa
continúa
aplicando medidas para reducir el
impacto en sus pacientes y
colaboradores.

Para el mes de enero del presente año, adicional a los efectos sociales y económicos derivados de
la pandemia, se sumó la finalización de la operatividad de la EPS Medimás en nuestra región,
situación que se abordó procurando la continuidad de los tratamientos. Igualmente, durante el mes
de febrero de 2021, se fortaleció con la EPS Sanitas la ruta oncológica de los pacientes y se realizó
un encuentro con la Nueva EPS para conocer en detalle el seguimiento a los pacientes oncológicos
trasladados desde la EPS Medimás. Además, en articulación con las IPSs tercerizadas, se reafirmó
y dio a conocer la ruta de atención de pacientes positivos para Covid-19 de todas las EPSs que
acuden a los servicios.
En este aspecto, cabe mencionar que mediante la Resolución 222 de 2021, el Ministerio de Salud y
Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 hasta el 31 de mayo
de 2021, teniendo en cuenta además particularidades, como el incremento de casos por contagio
de Covid-19 posterior a la celebración de la semana santa y la presentación del plan de
contingencia por el inicio del proyecto de remodelación de infraestructura del ICN Ltda., la
institución continuó trabajando de manera coordinada en pro de prevenir el incremento de
contagios por SARS COV 2 fortaleciendo las medidas de distanciamiento físico, higiene de manos
y uso de tapabocas, considerando la vulnerabilidad de los pacientes oncológicos, siendo esta la
principal preocupación y aportando a la protección de este grupo de mayor riesgo, fomentando el
autocuidado de todas las personas que ingresan a las instalaciones del ICN.
Por lo anterior, continuamente se ha fortalecido en los colaboradores del ICN el uso de los
elementos de protección personal - EPP, a través de capacitaciones realizadas en articulación con
Colmena ARL y las rondas de seguridad efectuadas por el líder del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo y la coordinadora del programa de seguridad del paciente.
Igualmente a partir de los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Vacunación, se
adelantaron los trámites necesarios que permitieron lograr la inmunización contra el COVID-19 de
los colaboradores del ICN Ltda., sin embargo, las medidas de bioseguridad, se mantienen
reconociendo su importancia pese a contar con un talento humano que cuenta con su esquema
completo de vacunación.

Adicional a ello, el grupo de líderes de proceso en cabeza de la Gerencia han garantizado el
cumplimiento de las siguientes medidas:
Espaciar y/o reducir las consultas presenciales: esta estrategia ha permitido el uso de la
modalidad tele consulta o consulta sincrónica con pacientes cuya condición clínica no amerita
la valoración médica presencial.
Puntualidad en la agenda: a través del call center, el seguimiento telefónico y la intervención
de atención al usuario, se ha hecho énfasis en la puntualidad tanto del paciente y como del
médico tratante frente al cumplimiento del horario de la cita asignada.
Control y seguimiento telefónico: se cuenta con dos auxiliares de enfermería, una regente
de farmacia y dos tecnólogos en radioterapia que apoyados en una herramienta de seguimiento
denominada anexo 4 del plan de contingencia por SARS COV2, vienen realizando el tamizaje y
apoyo en la gestión de autorizaciones, la asignación de las citas, la preparación de soportes
clínicos y brindan asesoría previa a la cita asignada para consulta o tratamiento.
Rondas de seguimiento en salas de espera: cuyo objetivo es fomentar la adherencia al
cumplimiento del uso de elementos de protección personal - EPP de los colaboradores, de
etiqueta respiratoria e higiene de manos de pacientes y colaboradores, así como la verificación
de esperas prolongadas de pacientes en la institución.
Con estas y otras medidas adoptadas, el Instituto Cancerológico de Nariño Ltda. reitera su
compromiso como actor del sistema de salud, en el cumplimiento de las normas de salud pública.

ACTUALIDAD INSTITUCIONAL
PLANEAR ES MIRAR HACIA ADELANTE

El ICN se caracteriza por ser una institución que utiliza herramientas técnicas para planear y definir
el enfoque necesario para alcanzar sus objetivos estratégicos, es decir, por medio de la planeación
la alta dirección puede determinar el punto de partida y hacia dónde queremos llegar lo cual se
convierte en una carta de navegación para que los procesos y sus colaboradores sepan qué deben
realizar, qué se espera de ellos y como aportar a los objetivos de la organización.
Es así que en el primer trimestre de cada año el ICN realizó un proceso de planeación que incluye
los componentes financiero, técnico y operativo, teniendo en cuenta la ejecución del año anterior y
apoyándose en las siguientes herramientas de direccionamiento estratégico y gestión de calidad:
Identificación y priorización de necesidades por proceso.
Definición de los planes operativos anuales por proceso.
Identificación y priorización de riesgos por proceso.
Autoevaluación de estándares de acreditación.
Definición de oportunidades de mejora por proceso.
Revisión por la dirección identificando mejoras a realizarse en los procesos.
Identificación, documentación y orientaciones frente a cambios relevantes.
Planificación de auditorías para la vigencia.
Elaboración del presupuesto anual, entre otros.
Los resultados obtenidos facilitaron la priorización de los proyectos institucionales y actividades a
realizar en el año 2021 donde se destacan: la instalación de nueva tecnología Tomógrafo Discovery
RT GEN2, intervención en infraestructura fase 1, actualización del software SIISA, postulación al
Sistema único de acreditación, actualización de la plataforma estratégica 2021-2025, habilitación de
servicios según Resolución 3100, traslado de pacientes entre EPS, entre otras. La planeación
permite coordinar la participación de cada proceso de manera articulada y prevenir las posibles
dificultades que se pueden presentar para intervenirlas de manera efectiva, apoyándose en el trabajo
en equipo, la coordinación, la evaluación y seguimiento permanente, el acompañamiento para
solucionar desviaciones, y brindando desde la alta dirección el apoyo necesario frente a recursos
adicionales los cuales son analizados y aprobados de acuerdo a su justificación.

ACTUALIDAD INSTITUCIONAL
INICIA UN NUEVO ESTUDIO
DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN EL ICN.

El Centro de Investigación Clínica del Instituto
Cancerológico de Nariño Ltda. dando continuidad a la
realización de protocolos de investigación clínica, fue
seleccionado por el patrocinador Merck Sharp &
Dohme Colombia S.A.S., para la ejecución del
“Estudio MK3475-B21 para pacientes con cáncer de
endometrio de alto riesgo”, el cual busca estudiar la
eficacia del producto de investigación más la terapia
estándar, en comparación con el tratamiento estándar,
midiendo la sobrevida global y la supervivencia libre
de progresión. Este estudio fue aprobado finalizando
el año 2020 por el Comité de Ética de Investigación
para su realización en el ICN Ltda.
En el primer trimestre del año en curso, se adelantaron en conjunto con el patrocinador diferentes
actividades, para dar inicio al enrolamiento de pacientes, entre las cuales podemos resaltar:
1. Reunión virtual de investigadores para la región de las Américas, efectuada los días 11 y 12 de
febrero de 2021, a la cual asistieron todos los equipos de investigación que ejecutarán el
estudio en Latinoamérica, este espació permitió conocer al staff principal o grupo investigador a
nivel global, quienes presentaron el protocolo y sus procedimientos.
2. Jornada de entrenamientos por parte de las monitoras del estudio a los centros participantes en
Colombia, en los siguientes temas:
Capacitación virtual dirigida a las coordinadoras del estudio, químicos farmacéuticos y
enfermeras sobre la recepción, preparación del medicamento y administración del mismo.
Capacitación virtual dirigida a químicos farmacéuticos y coordinadoras del estudio frente al
manejo del formato de reporte de caso electrónico, encuestas de calidad de vida
electrónicas y plataformas como InForm y ERT.
Capacitación virtual dirigida a bacteriólogas y a coordinadoras del estudio en los
procedimientos para la recolección y envío de las muestras biológicas
3. Revisión y conciliación de los documentos del estudio y del archivo del investigador.
4. Visita en el sitio de la Gerente del estudio para Colombia - Dra. Diana Calderón, quien conoció
las instalaciones del ICN Ltda. y verificó el cumplimiento de los requisitos para llevar a cabo
este protocolo, como infraestructura, equipos biomédicos, disponibilidad de los medicamentos y
del producto de investigación en el servicio farmacéutico, kits de laboratorio clínico, material de
enrolamiento, tablet para la realización de encuestas de calidad de vida y talento humano
entrenado.
Finalmente, luego de haber cumplido con todo el proceso de preparación, el pasado 12 de abril de
2021 el Centro de Investigación del ICN Ltda. fue declarado como sitio listo para dar inicio al
enrolamiento de pacientes, garantizando el cumplimiento de las buenas prácticas clínicas en todas
las actividades a desarrollar durante este proceso.
De esta manera, el instituto favorece el acceso a otras opciones de tratamiento en esta patología,
contribuye a mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes y promueve la innovación y la
generación del conocimiento en nuevos tratamientos para el cáncer.

ACTUALIDAD INSTITUCIONAL
POSTULACIÓN A LA ACREDITACIÓN EN SALUD,
UN PASO EN LA DIRECCIÓN CORRECTA

El ICN Ltda. recibió en el mes de marzo la auditoria
de renovación en la norma ISO 9001:2015 por parte
de ICONTEC evidenciando un cumplimiento
satisfactorio que permite la renovación de esta
certificación por 3 años más para la institución. El
informe de la auditoria concluyó un cumplimiento sin
ninguna no conformidad, fortalezas importantes
reconocidas por el auditor y oportunidades de mejora
que aportan y serán abordadas en los planes de
mejoramiento de los procesos institucionales.
El logro de esta renovación, sumado a otras certificaciones del ICN en Buenas Prácticas Clínicas BPC y Buenas Prácticas de Elaboración - BPE, permite a la institución orientar sus esfuerzos al
cumplimiento de estándares superiores de calidad como el Sistema Único de Acreditación en
Colombia. De hecho, la institución ha venido trabajando en el cumplimiento de estándares
superiores de calidad, desde hace más de cinco años, obteniendo en la última autoevaluación
cuantitativa un valor de 2,87 puntos ubicándose en una zona para ser candidata a ser una
institución acreditada:
Consolidado de Autoevaluación cuantitativa
de estándares de acreditación 2016-2020

Es importante recordar que el modelo colombiano de acreditación en salud tiene su origen en el
Ministerio de Salud y Protección Social, el cual reglamentó el Sistema Obligatorio de Garantía de
Calidad de la Atención en Salud, por medio del Decreto 2309 del 15 de 2002, con el fin de mejorar
la calidad en la prestación de los servicios de salud en los aspectos de accesibilidad, oportunidad,
seguridad, pertinencia y continuidad.
El Sistema Único de Acreditación es un componente del Sistema de Garantía de Calidad, que pone
a disposición de las IPS, como el Instituto Cancerológico de Nariño Ltda., la metodología para
demostrar el cumplimiento de altos niveles de calidad, es decir, por encima de las condiciones
mínimas que establece el Sistema Único de Habilitación.
Sin embargo, realizar la postulación y eventualmente recibir la acreditación, no es el objetivo
principal del ICN Ltda., la motivación esencial es trazar un camino que a corto, mediano y largo
plazo le permita avanzar de manera sistémica y organizada hacia el mejoramiento de estándares
como respeto a los derechos de los pacientes, el acceso a los servicios, atención clínica integral y
la coordinación de los procesos de soporte administrativo y gerencial.

EXPERIENCIAS ICN
FORTALECIENDO NUESTRO
TALENTO HUMANO

El ICN dentro de su proceso de mejora continua y con el fin
de lograr el propósito de prestar el servicio a la comunidad
con estándares de alta calidad, en los últimos años ha
venido fortaleciendo su equipo de trabajo con personal
idóneo que cuenta con las competencias requeridas para
prestar un servicio oportuno, humano y de calidad.
Es así como resultado de la medición de cargas laborales
realizada en el año anterior, en enero de 2021 se vinculó
una nueva colaboradora en el cargo de Profesional de
Enfermería - Jefe Servicio de Radioterapia, fortaleciendo el
acompañamiento realizado a los pacientes de radioterapia,
así como la educación en el autocuidado y la adherencia al
tratamiento.
Otra vinculación importante efectuada en el primer trimestre del año en curso, corresponde al cargo
de Profesional de Gestión Tecnológica, cargo que anteriormente se encontraba vinculado por
prestación de servicios y que para este año se optó por una vinculación mediante contrato laboral
de medio tiempo, atendiendo las necesidades del proceso y como resultado de una oportunidad de
mejora.
Para el segundo trimestre se tienen proyectadas las vinculaciones de dos cargos, Auxiliar de
Contabilidad y Auxiliar de Enfermería para el servicio de radioterapia, vinculaciones con las cuales
se espera completar y estabilizar la planta de personal para el año 2021.
Además del fortalecimiento del talento humano del ICN, un factor que continuamente se viene
interviniendo es el clima laboral, frente al cual en el primer trimestre se avanzó con la formulación
de un plan de trabajo integral a partir de los resultados críticos de las mediciones de clima laboral,
cultura organizacional, cultura de seguridad del paciente, cultura de acreditación y cultura de
humanización obtenidos en el año 2020; con el cual se busca generar un impacto transversal en los
diferentes programas y que se verá reflejado positivamente en la prestación del servicio.
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