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Hoy en un entorno lleno de miedos, enfermedad, incertidumbre y
muerte por SARS CoV2 Covid-19 recorremos caminos de fe, confianza,
perseverancia y esperanza con el equipo de trabajo del ICN Ltda.,
hacia la meta de lograr internalizar en todos sus procesos el Nivel
Superior de Calidad que impacta a todos los grupos de interés que se
relacionan con la Institución.

Compartimos los logros en esta edición del segundo y tercer trimestre
2021, respondiendo al modelo de gestión clínica institucional permeado
de los ejes de acreditación en salud: atención centrada  en el usuario,
humanización, seguridad del  paciente, gestión  del  riesgo,  gestión  de   
la  tecnología  y  mejoramiento  continuo,  comprometidos  con  nuestro 
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enfoque basado en la persona, donde cada grupo de interés hace parte de ello en un marco de
principios éticos para el cuidado de la salud asumido por el Instituto el 5 de Abril como signatario
EPIHC. (Ethical Principles in health care).

A continuación nuestros avances: impacto en el colaborador y desde el eje de humanización, la
promoción y celebración de la semana de la felicidad, la realización de la IV semana de seguridad y
salud en el trabajo y la elección de la nueva junta directiva de la asociación de usuarios del ICN
Ltda.; respuesta al eje de atención centrada en el usuario, presentamos el abordaje para la
identificación de necesidades socioeconómicas en los pacientes y el desarrollo de la IV semana de
la esperanza; minimización de los riesgos desde la infraestructura, creando espacios seguros, para
brindar a nuestros grupos de interés una remodelación resiliente y sostenible; adquisición de
tecnología de última generación que contribuye al modelo de gestión clínica en la toma de
decisiones y en la obtención de resultados de efectividad clínica para los pacientes; contribución a
la gestión del conocimiento a través del Segundo Seminario: “Oncología y nutrición, dos aliados en
el tratamiento del cáncer” y la creación del Registro Institucional de Cáncer; desde el eje de
mejoramiento continuo de la calidad, cristalizar el cierre de la ruta de preparación para la
evaluación externa de acreditación con la generación del informe de otorgamiento para presentar al
Icontec y la celebración de la IV Feria de la Calidad.

¡Juntos, avanzando hacia el logro de un sueño común: prestación de la atención integral en
salud con Nivel Superior de Calidad para nuestros pacientes oncológicos!

Luz Marly Sánchez Bustamante
Facilitadora de Acreditación en Salud



ACTUALIDAD INSTITUCIONAL

La programación de estas actividades inició gracias a la participación del Comité de Humanización,
quien, a partir de un análisis de diversas propuestas, evaluó y seleccionó actividades presenciales
sin exponer a los asistentes a riesgo de contagio, estas actividades fueron aprobadas por la
Gerencia y se ejecutaron exitosamente.

Se inició esta celebración con el acompañamiento de la Fundación Paz y Clown en la actividad
“Regalando Sonrisas”, sus divertidas puestas en escena hicieron que los pacientes disfrutaran de
un momento agradable, donde la alegría fue la protagonista; a continuación durante los días 16, 17
y 18 de junio, el ICN sensibilizó a sus visitantes respecto al uso del tapabocas con la actividad
denominada “Me cuido - Te cuido”, obsequiando un tapabocas y un sticker con un mensaje
esperanzador, adicionalmente se entregó material didáctico como crucigramas y sopas de letras
con palabras secretas alusivas a la felicidad y la humanización. 

El Instituto Cancerológico de Nariño Ltda.,
celebró la semana de la felicidad y la
humanización durante los días 15 al 19 de junio
de 2021, con la programación de diferentes
actividades orientadas hacia el bienestar del
paciente, su familia y/o acompañante; tras un año
de aislamiento como consecuencia de la
pandemia por COVID-19 y la realización de
actividades virtuales durante el 2020, el ICN Ltda.
ha retomado la programación de actividades
presenciales con una adecuada planeación,
garantizando el cumplimiento de las medidas de
bioseguridad requeridas.

ACTIVIDADES CON CORAZÓN 

Para el día 18 de junio se programó el primer
concurso de cuentos “Tejiendo Felicidad en
medio de la Adversidad”, dirigido al paciente
oncológico y cuyo objetivo fue conocer historias de
superación personal contadas por sus autores,
como inspiración de vida para quienes se
encuentran enfrentando con valentía, una
condición de salud similar. Cabe resaltar el apoyo
y acompañamiento de la Asociación de Usuarios
en el desarrollo de esta actividad, particularmente
en la consolidación de los criterios de evaluación
del concurso y la gestión realizada para contar
como parte del jurado calificador con una
especialista en narrativa, quien desde su
experiencia asesoró la elección del ganador.



El programa de humanización “Acogido como en su hogar” a través de estos espacios busca
fomentar y consolidar una cultura de atención humanizada e integral dentro de parámetros de
respeto por la dignidad humana de los pacientes, familia y/o acompañantes.

La Semana de la Felicidad y la Humanización, además de impactar en los usuarios, involucra
también a los colaboradores del ICN Ltda., puesto que se ha consolidado como una estrategia
institucional en el marco del plan estratégico de gestión de talento humano - plan de felicidad
laboral, articulado al objetivo estratégico No. 7: “Promover el desarrollo humano integral, para
lograr un equipo altamente efectivo y feliz en el Instituto Cancerológico de Nariño Ltda.”. Esta
celebración busca propiciar en los colaboradores espacios de integración y reflexión para fortalecer
los vínculos entre compañeros y el bienestar laboral. Para este año, se desarrollaron cuatro
actividades claves, la primera de ellas, denominada “Dibujando Sonrisas”, que contó también con
la participación de la Fundación Paz y Clown, sus personajes Evaristo y Astro, en una breve visita a
los colaboradores en sus puestos de trabajo transmitieron un mensaje de esperanza y cercanía en
tiempos de Covid. En la segunda actividad “En modo feliz: porque la felicidad es mi elección”,
se compartió a los colaboradores las píldoras de la felicidad, en las que a través de 10 premisas
básicas se definió cómo se puede llegar a la felicidad a través del equilibrio de las diversas
dimensiones del ser humano. En el tercer día, se contó con la participación del padre Jayr Cerón,
quien realizó una reflexión de las “Dimensiones vertical y horizontal de la felicidad”, invitando a
la toma de conciencia sobre la importancia del componente espiritual en la búsqueda de la
felicidad. Finalmente, la semana terminó con una actividad coordinada de manera articulada entre
los procesos de Talento Humano, Gestión Ambiental, SG-SST y el eje de Humanización;
denominada “En conexión con la naturaleza encuentro mi bienestar”, la cual tuvo lugar en la
Reserva Morar; la jornada tuvo como objetivo establecer la conexión con la naturaleza como una
estrategia para la recarga de energía y liberación de estrés, además del reconocimiento del medio
ambiente como nuestro gran hogar, durante el evento los colaboradores pudieron retornar a la
madre tierra algo de lo que han tomado de ella, a través de la siembra de unas plantas
ornamentales, de igual manera pudieron entrar en contacto con la naturaleza y con ellos mismos a
través de un taller de yoga, y finalmente compartieron de un espacio de risas y diversión en el
descenso de la montaña en trineo. 

Durante la semana de la felicidad y la humanización el ICN Ltda., se reiteró la importancia de
promover espacios diversos que les permita a los colaboradores, disfrutar las cosas simples de la
vida, como volver a compartir con los compañeros y sentirlos cerca, para comprender finalmente
que cualquier momento es un buen pretexto para sonreír.



La preocupación del ICN Ltda. frente a la salud y el bienestar laboral de sus colaboradores,
también se hizo visible en la IV Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada en el mes
de noviembre de 2021, ésta se enfocó en establecer estrategias para fortalecer el SG-SST,
generando espacios de concientización frente a la adopción de estilos de vida saludables dentro y
fuera de la institución, relacionados con la alimentación, actividad física, salud visual, técnicas para
el manejo de estrés y la prevención de riesgo biológico y riesgo biomecánico, promoviendo en los
trabajadores la prevención de enfermedades laborales y accidentes de trabajo.

De esta manera el ICN Ltda. dio la bienvenida y
reiteró su apoyo a la nueva junta directiva
conformada por: La señora Yuli Nathalia
Ordoñez como Presidente, la señora Nuvia
Lasso como Vicepresidente, el señor Álvaro
Ortiz como Fiscal, la señora Ayda Ximena
Caguazango como Secretaria y como Vocales
el señor Oscar Jossa, la señora María Eugenia
Erazo, la señora Eunice Vallejo y el señor José
Luis Torres.

En el marco de la política de participación social, el 10 de septiembre del año en curso, se llevó a
cabo la elección de la nueva junta directiva de la Asociación de Usuarios para el periodo 2021-
2023, jornada que contó con una activa participación de los pacientes y sus familias, tanto de
manera presencial como virtual a través de la plataforma Zoom. La junta directiva saliente, efectuó
la rendición de cuentas correspondiente al periodo 2019-2021, demostrando resultados
satisfactorios gracias a su proactividad y dinamismo en el ejercicio de su labor; tanto la rendición de
cuentas de la junta directiva saliente como el proceso de elección de la nueva junta, se hizo con el
acompañamiento de la doctora Mercedes Chávez Martínez, delegada del Instituto Departamental
de Salud de Nariño.



Para el Instituto Cancerológico de Nariño Ltda., como entidad pionera en la atención de pacientes
oncológicos de la región y cuya razón de ser se centra en la prestación de servicios de alta
calidad, ha sido imperativo adelantar procesos acordes a las necesidades de los pacientes;
abriendo escenarios que fortalecen la adherencia y el bienestar integral de la población atendida. 

El reto intensivo para la Acreditación ha conllevado un trabajo minucioso por el equipo de
colaboradores. En el presente año, se ha generado respuesta al Estándar No. 20 con código
AsEv, del Manual de Acreditación, que invita a definir y estandarizar el proceso de identificación de
necesidades del usuario; es oportuno mencionar que la Organización Mundial de la Salud, define
el concepto salud, como un estado de bienestar o de equilibrio; ampliando cada vez más la
concepción del ser humano como bio-psico-social-espiritual y ambiental, no aislado de los
procesos de los cuales forma parte, tal como lo encaminaría un enfoque sistémico en salud, “todo
forma parte del todo” (ser humano).

En este orden de ideas, la identificación de necesidades en salud ha permitido conocer los
aspectos culturales, físicos, psíquicos, socioeconómicos y educativos que tienen los pacientes
frente a su patología; con el fin de impactar de manera positiva hacia los factores de generatividad
que permiten el éxito de la adherencia al tratamiento: 

ACTUALIDAD INSTITUCIONAL

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES EN SALUD PARA EL
PACIENTE ONCOLÓGICO ATENDIDO EN EL ICN LTDA.

“el impacto sobre el paciente diagnosticado con cáncer, a nivel individual, familiar y social
es enorme, debemos conocer y tener siempre presente las necesidades ya que ello
garantizará el mantenimiento del tratamiento mejorando la calidad de vida en ausencia de
problemas que impiden el curso normal tratamiento”. (Fernández, 2011)

Considerando fehacientemente a la población atendida, se inició la aplicación de la Encuesta de
Identificación de Necesidades en  Salud  en  el  mes de abril de 2021, impactando a 142 usuarios; 



proceso que ha sido la antesala de la intervención social, puesto que esta actividad no solamente
ha permitido conocer al paciente; sino efectuar un acompañamiento constante en su proceso de
salud, fortaleciendo alianzas, vínculos afectivos, efectivos y asertivos con los usuarios y familias;
contribuyendo a la humanización del servicio. 

Durante la aplicación de la encuesta se realizan conclusiones con los pacientes, desde el método
familiar e individual del Trabajo Social, para orientar y fortalecer el sistema de creencias propias,
autocuidado, autoestima, autoimagen generando una motivación para el proceso médico y su
permanencia en el. Así mismo, se aprovecha el espacio, para mejorar los niveles de comunicación
y comprensión del usuario, informándolo en todo lo relacionado con los servicios que presta el ICN,
articulando la actividad educativa y de retroalimentación con consulta externa; primando siempre el
respeto por la diferencia. Así mismo, durante la dinámica se asesora y orienta a los cuidadores,
resaltando su labor y fortaleciendo los vínculos afectivos con el paciente. 

Finalmente, se plasma la aproximación diagnóstica
con el objetivo de que el médico especialista
conozca previamente al paciente para el
ordenamiento del tratamiento; no obstante, y a la par
con las decisiones que toma el médico tratante, se
gestiona el apoyo correspondiente que requiere el
paciente para su proceso y que se encuentra
disponible en el ICN, ha sido el caso del apoyo
espiritual, todos los pacientes son reportados y
posteriormente contactados telefónicamente por el
padre Jayr Cerón, asesor espiritual de la Institución.
En concordancia a lo anterior, los usuarios que son
identificados como “de riesgo para la adherencia”
porque no residen en la ciudad, son canalizados a
gestión social para solicitud de albergues ante las
EAPBs que cuentan con este servicio y se adelantan
los trámites necesarios, que garantizan la asistencia
del paciente a sus tratamientos. 

Adicionalmente, desde el programa de Promoción y Prevención, se contribuye en el manejo integral
de los pacientes, liderando actividades como la Semana de la Esperanza, que para el año 2021 se
desarrolló en el mes de octubre en su tercera versión con el slogan: “Promoviendo la continuidad
en la atención para alcanzar un tratamiento efectivo”, buscando generar consciencia y mejorar la
continuidad de los servicios; se destacó la activa participación de los entes territoriales como el
Instituto Departamental de Salud de Nariño, la Secretaria de Salud del municipio de Pasto, EPSs,
IPSs y ESEs Municipales. Cabe anotar, que en este año, la programación incluyó el primer
encuentro de cuidadores “Cuidando al Cuidador”, donde se hizo visible el reconocimiento de su rol
en el proceso de tratamiento y recuperación del paciente oncológico, con la participación de la Phd
Mildred Rosero Otero y la Magíster Myriam Piedad Erazo Martínez, docentes de la Universidad
Mariana.

Igualmente se llevó a cabo el Simposio “Promoviendo la continuidad en la atención para alcanzar
un tratamiento efectivo en pacientes con cáncer de cuello uterino”, con las intervenciones de los
médicos especialistas: Dr. German Benavides, ginecólogo oncólogo, de los radio oncólogos Dr.
Eduardo Minuche y la Dra. Nidia Arcos y del Dr. Fabio Zarama, ginecólogo obstetra.



La III Semana de la Esperanza, también fue el escenario para dar inicio a las actividades de
sensibilización dirigidas a una población relevante de la comuna 5 de nuestra ciudad: el “grupo de
caddies del Club Colombia”, quienes por su curso de vida de niñez y adolescencia harán parte de
un proceso donde el ICN Ltda. a través de la promoción de hábitos y estilos de vida saludables,
como la actividad física, alimentación saludable, higiene corporal, higiene del sueño, actitud
positiva, entre otros, fortalecerá los factores protectores para cáncer. 

La preocupación constante del ICN Ltda. frente al manejo integral del paciente, sin lugar a dudas
es lo que ha hecho posible el acercamiento íntimo con el usuario y su familia y han marcado la
pauta hacia la excelencia en la prestación de sus servicios. 



ACTUALIDAD INSTITUCIONAL

En conmemoración del día internacional de la investigación clínica, que se celebra el 20 de mayo,
desde el proceso liderado por la Dra. María Gabriela Paz B., se organizó el Segundo Seminario:
“Oncología y Nutrición, dos aliados en el tratamiento del cáncer”. Para su ejecución se requirió de
la participación de varios líderes de procesos estratégicos, misionales y de apoyo.

Para definir los temas a exponer se tuvo en cuenta hacer alusión al día conmemorativo, contando
con la participación del investigador, doctor Eduardo Minuche Castro, Radio-oncólogo y director
médico del ICN Ltda., quien hizo un recuento sobre el aporte de la investigación clínica a la
oncología a nivel nacional y mundial. Por otra parte, teniendo en cuenta que el cáncer es una
enfermedad que afecta diferentes aspectos de la vida del paciente oncológico, y que el abordaje
de su tratamiento se hace desde varias dimensiones como son: psicológica, fisiológica y social, se
consideró el componente nutricional como un tema importante para tratar. La conferencia brindó
herramientas a los profesionales que asistieron al seminario, no únicamente a nivel profesional,
sino aplicables a nivel personal.

LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, DIFUSIÓN Y EL
TRABAJO EN EQUIPO, ELEMENTOS CLAVES PARA LA
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL ICN LTDA.

Para ello, se gestionó la financiación de un conferencista
experto en el tema, y de esta manera se contó con la
participación del Dr. Andrés Yepes Pérez, oncólogo clínico,
especialista en oncología molecular, oncología integrativa y
nutrición oncológica, gracias a la vinculación al evento de
Bristol Myers Squibb.

Con base en la temática, se definió el perfil del público a invitar,
asistiendo finalmente, profesionales de la salud de sector
público y privado que lideran las líneas de cáncer y de nutrición
de los diferentes municipios del departamento de Nariño, así
como, estudiantes de las facultades de medicina de la
Fundación Universitaria San Martin y Universidad de Nariño y
estudiantes del programa de nutrición de la Universidad
Mariana.



En la coyuntura de la pandemia por COVID-19, el evento se llevó a cabo en un escenario virtual; el
proceso de gerencia de la información, brindó los elementos y herramientas necesarios para la
promoción, difusión y transmisión del mismo, la cual se realizó a través de la plataforma Zoom y del
canal Institucional en la aplicación YouTube.

La planeación, gestión, difusión y el trabajo en equipo a través de la articulación de los procesos
del ICN Ltda. fueron claves para el éxito del evento, puesto que se desarrolló de forma fluida,
organizada, sin contratiempos y se logró la meta en conexión de participantes, contando con
aproximadamente 200 asistentes.

Adicionalmente el Centro de Investigación Clínica del Instituto Cancerológico de Nariño LTDA., con
el propósito de fortalecer la gestión del conocimiento epidemiológico, en el mes de agosto del
presente año inició la conformación del Registro Institucional de Cáncer, proyecto que tiene como
objetivo: determinar permanentemente el perfil epidemiológico de cáncer en la Institución, lo cual
ayudará a describir la magnitud global del cáncer como la incidencia, prevalencia, mortalidad y
supervivencia global de los pacientes atendidos en el Instituto; evaluar la efectividad de los
tratamientos realizados, evaluar otros factores de riesgo y los factores pronósticos para los
desenlaces y estimar la calidad de vida en los pacientes; contribuyendo así en la toma de
decisiones clínicas y administrativas. 

Hasta la fecha se han adelantado actividades de planeación y formulación de variables y
estrategias para la recolección de los datos, se espera iniciar las actividades de recolección,
procesamiento y control de calidad de la información en el primer trimestre del año 2022.



Es de resaltar que este proyecto está centrado en la experiencia del usuario y del trabajador,
considerando las estrictas exigencias funcionales y normativas del sector salud y centrándose en lo
más importante, “el bienestar de las personas”. Además, estamos convencidos que, con el nuevo
diseño arquitectónico, la prestación de servicios del Instituto en los próximos años, mantendrán el
equilibro entre la incorporación de los últimos avances tecnológicos y una atención humanizada.

A la fecha es notable el avance del proyecto, por ejemplo, en el primer piso, la obra se ha ejecutado
en un 95%, y se ha incrementado en un 48% las áreas disponibles, teniendo como resultado la
ampliación de la sala de espera de consulta externa, con áreas destinadas a atención al usuario,
facturación, archivo y correspondencia y pre consulta. Este proyecto tendrá un impacto favorable
en el servicio farmacéutico, que contará con un espacio amplio en el segundo piso y el servicio de
radioterapia gracias a la ampliación de la sala de espera. 

Así mismo, se están ejecutando obras en el tercer piso, destinando esta área al servicio de
quimioterapia, presentándose durante el segundo trimestre un avance del 84%. Igualmente, las
obras incluyen ampliación e instalación de redes eléctricas, hidráulicas y sanitarias, ampliación de
la red contraincendios conformada por diferentes elementos como: rociadores automáticos,
gabinetes y detectores de humo.

De esta manera el proyecto de renovación arquitectónica, garantiza la integración de los procesos
clínicos, enfocados al bienestar de nuestros usuarios, haciendo de su estancia en el Instituto una
experiencia que impactará positivamente su tratamiento. Por su parte, la ampliación de los
diferentes espacios, facilitará a los colaboradores el desarrollo de sus actividades en áreas muy
confortables, lo cual impactará de manera favorable en la prestación de nuestros servicios.

El proceso de renovación arquitectónica del
Instituto Cancerológico de Nariño Ltda., avanza
conforme a su planeación, bajo una constante
evaluación y seguimiento del buen
funcionamiento y en consecuencia, a la
seguridad, lo anterior considerando que “Una
institución de salud bien diseñada es, con toda
probabilidad, más segura”. Así, el objetivo
principal de esta intervención arquitectónica
hospitalaria es garantizar que el ICN Ltda.,
continúe prestando sus servicios de forma
segura, eficiente y humanizada. 

ACTUALIDAD INSTITUCIONAL

AVANCE DE NUESTRO PROYECTO DE
RENOVACIÓN ARQUITECTÓNICA



ACTUALIDAD INSTITUCIONAL

Actualmente complementa todo el proceso de radioterapia
externa con absoluta seguridad y bajo supervisión de los
especialistas y aplicando todas las herramientas del sistema de
gestión de calidad al procedimiento.

El equipo de TC Dicovery RT permite adquirir imágenes de
simulación de alta definición basado en un túnel o diámetro del
orificio del Gantry de 80 cms, que hace posible la obtención de
imágenes, aun en situaciones clínicas más complejas, camilla
plana para indexación de accesorios, y dispone de sistema
láser de posicionamiento para exactitud y precisión de la
posición del paciente.

Otra ventaja de contar con el Tomógrafo en la institución y en el
servicio de radioterapia, es que hace posible evaluar a priori la
respuesta imagenológica del tumor durante el tratamiento. 

Este mismo equipo es útil para adquirir imágenes de TC de
diagnóstico, porque cuenta con el hardware y software
actualizados de última generación, con todos los algoritmos
necesarios para post procesado y reconstrucciones
multiplanares.

Esta nueva tecnología, permitirá realizar un manejo más
integral del paciente oncológico, ya sea con la toma de
biopsias para diagnóstico histopatológico y/o con imágenes
tomográficas axiales para estadificar adecuadamente a cada
paciente. 

IMPACTO DEL TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO 
EN LA CALIDAD DE LA GESTIÓN CLÍNICA

La Tomografía Computarizada para simulación de
tratamientos de radiación externa es el estándar
para pacientes con cáncer. 

El disponer de un equipo de TC con
características especiales para realizar el
procedimiento de simulación de radioterapia, es
una ventaja que permitirá fortalecer la alta calidad
en los tratamientos, desde el inicio del proceso de
radioterapia y que repercute en el resultado final
del mismo. 



Como parte del proceso para postularse como institución acreditada, el ICN Ltda. documenta el
cumplimiento de estándares, indicadores e información relevante en el informe solicitado por el ente
acreditador ICONTEC como requisito para planificar la visita de otorgamiento y evaluar el nivel de
cumplimiento.

Este informe de acreditación, requirió del esfuerzo y compromiso de todos los líderes de proceso
que documentaron todas las actividades realizadas en los últimos años, mostrando las fortalezas
de cada grupo de estándares y consolidando los resultados que demuestran el avance y evolución
que ha tenido la institución gracias a las inversiones realizadas en el talento humano,
infraestructura, tecnología y metodologías de trabajo. El informe de acreditación se elaboró
mediante la estructura EIR (Enfoque-Implementación-Resultados) la cual permite presentar de
manera organizada no solamente los resultados obtenidos frente a las actividades de mejora, sino
además las actividades de planificación, despliegue e interiorización en colaboradores del ICN
Ltda., dirigidas para brindar una mejor atención y satisfacción del paciente, evaluadas desde los
atributos de calidad: oportunidad, accesibilidad, seguridad, continuidad, coordinación, pertinencia,
humanización, efectividad, eficiencia, suficiencia, aceptabilidad y competencia. 

La entrega del informe se planifica para el primer trimestre de 2022 con la solicitud formal de
postulación; a partir de esta entrega se planificará la visita de evaluadores en nuestra institución a
mediados del próximo año. Cabe recordar que esta proyección de acreditarnos en el sistema único
de acreditación colombiano, hace parte de los objetivos estratégicos del ICN Ltda. para el año 2021
y una vez logrado este objetivo, se contará con un aliado estratégico para orientar las actividades
de mejoramiento del ICN Ltda., con un enfoque de altos estándares de calidad y excelencia,
identificando en cada visita anual, oportunidades de mejora específicas para la institución frente a
los resultados alcanzados, aspectos por intervenir y frente al contexto y políticas nacionales.

ACTUALIDAD INSTITUCIONAL

 PROYECTANDO AL ICN LTDA 
COMO INSTITUCIÓN ACREDITADA



Articulado a este propósito el ICN realizó en el mes de octubre, la IV Feria de la Calidad “ICN
camino a la Acreditación”; la estrategia en esta ocasión contó con un escenario para la
presentación de cada grupo de estándares de acreditación, desplegando con mucha creatividad
diferentes puestas en escena que facilitaron el despliegue de las acciones de mejoramiento
ejecutadas durante el año y los resultados alcanzados gracias a la participación de los
colaboradores en la consolidación de procesos con la capacidad de alcanzar altos estándares de
calidad en la prestación de servicios, desarrollando medidas preventivas frente a la gestión del
riesgo, fortaleciendo los controles y estrategias de seguridad del paciente y articulando la gestión
de la tecnología como ejes fundamentales en la construcción de una cultura institucional que
soporte un mejoramiento continuo sostenible. Por otra parte, la feria de la calidad fue el escenario
para promover las experiencias exitosas documentadas en el ICN Ltda. en el año, fortaleciendo la
gestión del conocimiento en la institución y el aprendizaje organizacional en todos los niveles de la
institución.  



ACTUALIDAD INSTITUCIONAL

CELEBRACIÓN DE QUINQUENIOS 2021

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:

PATRICIA MAGALY TUTISTAR PINTA
Regente de Farmacia

Fecha de ingreso a la institución: 16 de enero de 2016.
Tiempo al servicio de la institución: 5 años.



“En mi experiencia como trabajadora del sector salud por muchos años, puedo resaltar que el
contacto directo con los usuarios, fortalece el crecimiento personal y empatía hacia los demás”,
comenta Marcela al mirar retrospectivamente su recorrido laboral. Sin embargo, manifiesta que esta
experiencia en el Instituto, es mucho más enriquecedora, puesto que se trata de diariamente
entregar lo mejor de sí, a pacientes que se convierten para muchos, en un ejemplo de lucha diaria y
que a pesar de las adversidades encuentran una esperanza y alivio en la atención recibida por
parte de todos los colaboradores del ICN Ltda.

“Crear un espíritu institucional comprometido con esta empresa es muy fácil, porque la estabilidad
laboral que garantiza y especialmente el reconocimiento que brinda a los colaboradores, son
factores que motivan al equipo de trabajo para entregar lo mejor en cada tarea asignada”, comenta
Marcela, y esto le lleva a fortalecer el compromiso que adquirió al ingresar a la institución,
expresando con gran convicción, que, desde el área de facturación, contribuirá en el importante reto
de lograr la acreditación. Reconoce, además, que las estrategias que se emplean para materializar
este sueño institucional, las continuas capacitaciones y todas las actividades enfocadas hacia el
desarrollo de procesos con altos estándares de calidad, son verdaderamente importantes, porque
además de contribuir en el crecimiento profesional, son elementos determinantes del crecimiento
humano y personal. 

“Es satisfactorio ser parte de esta entidad que trabaja arduamente por mejorar cada día su
quehacer y brinda una ayuda constante a quienes requieren de sus servicios, caracterizándose por
la calidad en la atención prestada”, concluye Marcela, segura de continuar comprometida en el
cumplimiento de su rol, con la satisfacción de formar parte más que de una organización, de una
verdadera familia.

“Tener la oportunidad de ser parte del Instituto
Cancerológico de Nariño Ltda. ha sido una
experiencia agradable”, afirma Marcela Chicaiza,
auxiliar de facturación del Instituto; desde su ingreso
al equipo de trabajo en el mes de diciembre del año
2020, han sido muchas las expectativas que con el
paso de los días se han cumplido y superado, según
lo expresa Marcela, quien una vez conocidos los
objetivos institucionales ha podido evidenciar que el
ICN Ltda. tiene un talento humano muy bien
estructurado, que desde los diferentes roles orienta
sus esfuerzos a un fin común: “entregar un servicio
con calidad, humanizado y manteniendo la
satisfacción de sus usuarios”.

SER PARTE DEL ICN, UNA OPORTUNIDAD DE
CRECIMIENTO PROFESIONAL Y PERSONAL

EXPERIENCIAS ICN
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