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En el año 2021 se cerró un ciclo de
cinco años correspondientes a nuestra
plataforma estratégica 2017 - 2021,
durante los cuales, guiados por
nuestros principios y valores
fortalecimos nuestro trabajo en equipo
para lograr una transformación cultural
y prestar servicios especializados en
oncología con estándares superiores
de calidad, para nuestros pacientes,
sus familiares y acompañantes y para
dar respuesta a las necesidades y
expectativas de todos nuestros grupos
de interés.

Boletín Virtual No. 1

EDITORIAL

Hoy somos más competitivos, trabajamos en sinergia con otras instituciones y consolidamos
alianzas estratégicas, implementamos nuevos servicios a partir de la innovación tecnológica,
entendiendo por supuesto la dimensión integral de nuestros colaboradores como seres humanos y
direccionando nuestros esfuerzos y recursos para lograr un equipo altamente efectivo y feliz.

Superando  un  entorno  complejo  y  una  emergencia  sanitaria  causada por  la pandemia por
COVID 19, podemos presentar un balance positivo en término de resultados de impacto y unos
logros que deben hacernos sentir orgullosos y gratos con la vida, resultados que hacen parte de
esta Edición de nuestro Boletín Virtual.

Quiero a través de este espacio, muy especialmente agradecer la confianza de los socios y el
compromiso de la Dirección Médica, Dirección Administrativa y de cada uno de los colaboradores,
por su trabajo y su compromiso con el ICN.

SILVIA ADRIANA PAZ BASTIDAS 
Gerente



PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE ASISTENCIAL 
PACAS

El año 2021 representó para el ICN un periodo de
retos y oportunidades, la continuidad de la
pandemia por SARS Cov2, requirió continuar con
el correspondiente plan de contingencia, revisado y
ajustado permanentemente a los lineamientos
nacionales y regionales frente a la prevención del
contagio. Sin embargo, la institución continuó
mejorando sus procesos de atención, identificando
y gestionando las necesidades de pacientes,
familias y acompañantes desde una visión integral
e interviniendo los riesgos y barreras para el
acceso y continuidad de atenciones y tratamientos. 

Es así que el ICN Ltda. en el año 2021 atendió pacientes en consulta externa, implementando
diferentes estrategias para optimizar las agendas, realizando seguimientos telefónicos, apoyando la
gestión de autorizaciones y promoviendo la oportunidad de la atención en las citas de primera vez y
de control, así como en los tratamientos programados.

"EL ICN LTDA. CONTINÚA FORTALECIENDO
UNA ATENCIÓN HUMANIZADA."

A partir de estas atenciones y articulando el trabajo coordinado con todo el equipo asistencial y
administrativo, el Instituto Cancerológico de Nariño Ltda. prestó sus servicios de tratamiento en
apoyo terapéutico acorde a las guías de práctica clínica y criterio médico. 

En cuanto al nivel de satisfacción de los pacientes y usuarios, se obtuvo un balance excelente frente
a la percepción en la prestación de los servicios; es así, que en el año 2021 se obtuvo un promedio
del 98.74% de satisfacción en los usuarios encuestados, porcentaje que está por encima de la meta
correspondiente al 85%. Con relación a la fidelización del usuario se obtuvo un 99.15% y con
respecto al trámite de PQRSF, de un total de 519 formatos recibidos en el año 2021, se registraron
476 felicitaciones, 17 quejas, 5 peticiones, 14 sugerencias y 7 formatos en blanco. 



Se identificó que la causa común en el reporte de quejas y sugerencias fue por tiempo de espera
en consulta externa, por lo cual, se implementaron estrategias de educación sobre las rutas de
atención en salas de espera y en los formatos de asignación de citas con el fin de que el paciente
conozca claramente los tiempos establecidos en cada uno de los contactos administrativos y
asistenciales que debe agotar durante el proceso de atención.

Cabe mencionar la importancia que desarrolla el programa de Humanización “Acogido como en
su hogar”, en fomentar y consolidar una cultura de atención humanizada e integral dentro de
parámetros de respeto por la dignidad humana de los pacientes, familia y acompañantes; es así
que, en 2021, se fortalecen las competencias de colaboradores en el componente de comunicación
asertiva mediante talleres de coaching, en coordinación con talento humano y el Plan de la
felicidad laboral; además se dio continuidad al fortalecimiento de las líneas de acción como es el
caso de apoyo espiritual y religioso, a cargo del P. Jayr Cerón, asesor espiritual de la Institución,
quien a partir de un dialogo personal y contacto telefónico, ha logrado generar espacios de
interacción, no únicamente con pacientes sino también con sus familias y cuidadores, favoreciendo
sus procesos de tratamiento, y con colaboradores del ICN Ltda. apoyando el bienestar desde una
visión integral del ser humano.

Se realizaron además actividades de gran impacto gracias a la participación de usuarios y
colaboradores 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, 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, orientadas a apoyar la
gestión institucional en mejorar la calidad de la
atención. En el marco de la política de participación
social, el 10 de septiembre de 2021, se llevó a cabo la
elección de la nueva junta directiva de la Asociación
de Usuarios para el periodo 2021-2023. La junta
directiva saliente, efectuó la rendición de cuentas
correspondiente al periodo 2019-2021, demostrando
resultados satisfactorios.



Desde el direccionamiento estratégico, el
mejoramiento continuo de la calidad, el eje
de responsabilidad social y alineados a las
directrices nacionales de PAIS, RIAS y
MAITE, el ICN Ltda., aporta en la
promoción y prevención de la enfermedad
oncológica y da respuesta a los estándares
de Acreditación que relacionan el
compromiso de la institución con la
comunidad en temas clave de este
programa, considerado como el proceso
que nos permite proporcionar a las
poblaciones, los medios necesarios para
mejorar la salud ymejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la misma, mediante la intervención de los
determinantes de la salud y la reducción de la inequidad. Esto se desarrolla fundamentalmente a
través de los siguientes campos: formulación de política pública, creación de ambientes favorables
a la salud, fortalecimiento de la acción y participación comunitaria, desarrollo de actitudes
personales saludables y la reorientación de los servicios de salud. Por sus características, la
promoción de la salud supone una acción intersectorial sólida que hace posible la movilización
social requerida para la transformación de las condiciones de salud normado a través de la
Resolución 1438 de 2014, la Ley estatutaria en salud 1751 de 2015, la Resolución 3280 de 2018
ruta de promoción y mantenimiento de la salud y el modelo de atención integral territorial en salud.

El Instituto Cancerológico de Nariño Ltda. como actor del sistema de salud, se alinea a los
requerimientos nacionales y pretende ser parte de las acciones intersectoriales sólidas que hagan
posible la movilización social requerida para la transformación de las condiciones de salud, lo
anterior a través del compromiso gerencial que se hace en la política institucional de promoción
y prevención, la cual nos permite la articulación a la ruta de mantenimiento y promoción de la
salud, a través de la identificación de necesidades en salud, las condiciones sociales y culturales de
la población atendida como individuo, cuidador y su familia.

Un alto porcentaje de la población atendida cumple con una condición especial, de tener un
diagnóstico oncológico, riesgo poblacional cáncer que nos permite gestionar la Política abordando
la prevención terciaria en la población; con un enfoque proactivo de riesgo encaminado hacia
inducir el autocuidado antes de adquirir la enfermedad y durante la convalecencia, contamos dentro
de nuestro portafolio con los servicios de Ginecología y Urología, servicios en los cuales los
pacientes no necesariamente ingresan con diagnóstico oncológico, permitiéndonos realizar una
tamización como medio de detección temprana del cáncer, así mismo el tratamiento oportuno y
continuo.

PACAS

"EL ICN LTDA. COMPROMETIDO CON LA
SALUD DE LA REGIÓN."



El programa de promoción y prevención del Instituto Cancerológico de Nariño Ltda. obtuvo como
avances en sus líneas de acción:



PACAS

En relación a Higiene de manos se presentó una tendencia hacia la mejora, en el año 2020 se
obtuvo un cumplimiento del 88% comparado con el año 2021 que fue del 97,5%. El factor de
mejoramiento, fueron las estrategias y lineamientos de prevención y contención para COVID-
19. Por su parte, otros indicadores, como higiene respiratoria, presentaron una tendencia
positiva como se muestra a continuación: 

De igual manera es necesario involucrar al paciente y su familia en promover su seguridad en la
atención, el indicador de entendimiento en ilustrar al paciente en el autocuidado de su
seguridad, presenta un comportamiento para el año 2020 del 89% y en el año 2021 del 92,4%.

En otro componente, el programa de seguridad del paciente, tiene inmerso el control en la
prevención de las infecciones asociadas a la atención en salud, por lo tanto, es necesario
incorporar todos los lineamientos que conlleven hacia la prevención desde el ambiente físico,
incorporando medidas de contención en los procesos de construcción y remodelación de
infraestructura. Como acción que se encuentra dentro de los planes de contingencia, se
implementó un comité de obra y una lista de chequeo que permitió identificar los riesgos e
intervenir para prevenir eventos adversos o situaciones relacionadas a las actividades de obra civil
adelantadas durante el año, aunado a la presencia de la pandemia por COVID 19, fortaleciendo en
los usuarios las técnicas de aislamiento, uso de elementos de protección personal, mayor limpieza
y desinfección de áreas y educación al usuario para aportar con las medidas preventivas.  

El ICN Ltda. en adherencia a todos los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y
Protección Social para la mitigación y contención del COVID 19, actualizó su plan de contingencia
dando cumplimiento en todos sus procesos de atención. Los indicadores nos muestran como
Seguridad del paciente, avanza hacia una cultura organizacional de seguridad y a la minimización
de los riesgos en nuestros pacientes:

Desde el mejoramiento continuo de la calidad
del ICN Ltda., Seguridad del Paciente uno de
los ejes transversales a la institución, en el
año 2021 avanzó, en fortalecer sus
estrategias para garantizar una atención
segura de sus pacientes, mejorando los
controles, barreras de seguridad,
pensamiento basado en riesgos y acciones
preventivas para evitar la ocurrencia de
eventos adversos. El programa, además,
avanza permanentemente en el
fortalecimiento de la vigilancia activa y pasiva
que permita detectar y minimizar el
subregistro de incidentes y eventos adversos
ocurridos. 

"POR UNOS PROCESOS MÁS SEGUROS."



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 886 reportes del 2021 mostrando una mejora en la cultura del
reporte. 

La medición de la percepción de seguridad del paciente en los colaboradores, en el año 2020
obtuvo un resultado de 71,2%, en el año 2021 fue del 80.8%, resaltando mejoras en la
comunicación organizacional. 

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
2021.

 

 

 

Como observamos en los datos que reflejan los indicadores la mejora continua del Programa de
seguridad del paciente tiene una tendencia positiva hacia resultados que impactan en nuestros
pacientes y sus familias, articulándose a otros procesos y programas como ambiente físico,
humanización, seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental y gestión del talento humano. 



El Instituto Cancerológico de Nariño Ltda. a
partir de su direccionamiento estratégico da
respuesta a las necesidades y expectativas de
los usuarios internos y externos;  es  así  como
desde  octubre  de  2015  cuenta  con un
Centro de Investigación certificado por el
INVIMA en el cumplimiento de las Buenas
Prácticas Clínicas para el desarrollo de
estudios clínicos con medicamentos en seres
humanos, favoreciendo de esta manera la
gestión del conocimiento institucional, el aporte
a la academia y a la ciencia, entregando
resultados resultados de impacto que benefician el tratamiento de los pacientes en el marco del cumplimiento
de los derechos y deberes y de las normas nacionales e internacionales.

El año 2021 se caracterizó por el fortalecimiento del talento humano del centro de investigación
clínica, con el desarrollo de capacitaciones en temas priorizados por el equipo y desarrollados con
su participación activa como facilitadores, logrando cumplir el 100% de los temas programados. Así
mismo, en el Comité de Ética se incluyeron dentro del cronograma de capacitaciones temas de
Acreditación, logrando una participación más activa por parte del Comité de Ética de Investigación
en aspectos relacionados con el sistema de gestión de calidad y de acreditación.

Adicionalmente el Centro de Investigación con el propósito de fortalecer la gestión del conocimiento
y en conmemoración del día internacional de la investigación clínica, organizó en el mes de mayo el
Segundo Seminario en modalidad virtual: “Oncología y Nutrición, dos aliados en el tratamiento del
cáncer”. Se contó con la participación del Dr. Andrés Yepes Pérez, oncólogo clínico, especialista en
oncología molecular, oncología integrativa y nutrición oncológica y del Dr. Eduardo Minuche Castro,
Médico Radio-oncólogo, quien hizo un recuento sobre el aporte de la investigación clínica a la
oncología a nivel nacional y mundial. El seminario tuvo gran acogida, contó con aproximadamente
200 asistentes y cumplió con las expectativas del auditorio ya que se brindaron diferentes
herramientas con relación al manejo integral del cáncer.

PACAS

"CONSOLIDANDO NUESTRO
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA"



Alineados con la gestión del conocimiento y dando respuesta a las necesidades de los diferentes
grupos de interés, en el mes de agosto se 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. Durante el año 2021, se adelantaron actividades
de planeación y formulación de variables y estrategias para la recolección de los datos.

Por otra parte, en el año 2021 se realizaron 2 referenciaciones, una competitiva con el Centro de
Investigaciones Oncomédica S.A. IMAT, en el procedimiento de “Solicitud de consentimiento
informado”, la cual permitió la adopción y adaptación de mejores prácticas que favorecen el
cumplimiento de los derechos del paciente y la trazabilidad en la historia clínica del paciente de
todas las actividades realizadas durante la obtención del consentimiento informado para la
participación en un ensayo clínico. La segunda referenciación fue comparativa funcional con el
Instituto Nacional de Cancerología de México, AFIDRO-Invima, Red de estudios clínicos de
Argentina, la cual permitió identificar otras herramientas para dar a conocer el consentimiento
informado a los sujetos de investigación.

Durante el año 2021 se tramitaron un total acumulado de 13 factibilidades de patrocinadores de la
industria farmacéutica y se aceptó participar en 6, de las cuales el ICN fue seleccionado para
realizar un estudio del patrocinador AMGEN y dará inicio en el año 2022. 

Así mismo en el año 2021 se dio inicio a dos estudios el MK3475-B21 en el mes de junio y el
MK7902-015 en el mes de octubre.

Desde el año 2016 el ICN Ltda. ha sido identificado por los patrocinadores de la industria
farmacéutica como un Centro potencial para la realización de estudios clínicos oncológicos es así
como a lo largo de los últimos 5 años hemos participado en las factibilidades así:

Adicionalmente en los últimos 5 años se han realizado los siguientes protocolos, patrocinados por
la industria farmacéutica:



 
PATROCI
NADOR

CÓDIGO
DEL

PROTOCO
LO

AÑO DE
APROBA
CIÓN EN
  EL ICN

TITULO DEL ESTUDIO
  DE INVESTIGACIÓN CLINICA

FECHA DE
INICIO

  (Ingreso
del primer

paciente en
el ICN Ltda.)

ESTADO DEL
ESTUDIO

PACIEN
TES

RECLU
TADOS

Bristol
Myers
Squibb

CA209-
649

2016

Estudio de Fase 3, aleatorizado, multicéntrico, de
diseño abierto, de nivolumab más ipilimumab o
nivolumab en combinación con oxaliplatino más

fluoropirimidina versus oxaliplatino más
fluoropirimidina en sujetos con cáncer gástrico o de la

unión gastroesofágica avanzado o metastásico no
tratado previamente.

28 de
agosto de

2017

Activo
NO

reclutamiento
  

9

Astra
Zeneca

FLABRA 2017

Método de primera línea para el análisis del BRCA en
una población sin tratamiento previo para el cáncer de

ovario. Un estudio epidemiológico en
LATINOAMÉRICA.

21 de
noviembre
de 2017

Finalizado
30-Jun-2019

9

Merck
Sharp &
Dohme

MK3475-
598

2018

Estudio  de fase 3 aleatorizado, a doble ciego, de
Pembrolizumab más Ipilimumab en  comparación con
Pembrolizumab más placebo en sujetos con cáncer

de pulmón de células no pequeñas metastásico,
estadio IV, sin tratamiento previo, cuyos tumores son
positivos para PD-L1 (TPS ≥ 50%) (KEYNOTE-598).

23 de julio
de 2018

Activo
NO

reclutamiento
  

5

Merck
Sharp &
Dohme

MK3475-
826
  

2019

Estudio de fase 3 aleatorizado, a doble ciego,
controlado con placebo, de pembrolizumab

(MK-3475) más quimioterapia en comparación con
quimioterapia más placebo para el tratamiento de

primera línea del cáncer de cuello uterino persistente,
recurrente o Metastásico (KEYNOTE-826).

26 de junio
de 2019

Activo
NO

reclutamiento
  

3

Merck
Sharp &
Dohme

  MK3475-
B21

2020
  

Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego de
Pembrolizumab frente a placebo en

combinación con quimioterapia adyuvante con o sin
radioterapia para el tratamiento de cáncer de

endometrio de alto riesgo recién diagnosticado
después de una cirugía con intención curativa
(KEYNOTE-B21/ENGOT-en11/GOG-3053).

15 de junio
de 2021

  

Activo en
reclutamiento

  

 
  2
  

Merck
Sharp &
Dohme

MK7902-
015

2021

Estudio aleatorizado, de fase 3 para evaluar la
eficacia y seguridad de Lenvatinib (E7080/MK-7902)

más pembrolizumab (MK-3475) más quimioterapia en
comparación con el tratamiento de referencia como
intervención de primera línea en participantes con

adenocarcinoma gastroesofágico,
avanzado/metastásico, (LEAP-015).

26 de
octubre de

2021
  

Activo en
reclutamiento

  

1
  

Como parte del seguimiento al proceso de investigación clínica, en el mes de noviembre se realizó
la auditoría interna para verificar el cumplimiento de las Buenas Prácticas Clínicas en todos sus
componentes con base en la Resolución 2378 de 2008 y la normatividad aplicable. Como resultado
de la misma los componentes de: Sistema de Gestión de Calidad, Servicio Farmacéutico y
Laboratorio Clínico cumplen en un 100% los requisitos. Y en los componentes: Equipo Investigador
y Comité de Ética en Investigación (CEI), se identificaron algunas no conformidades relacionadas
con el Curso de BPC de 6 integrantes del equipo de investigación clínica al no estar respaldados
por una institución académica o regulatoria y la necesidad de equilibrar el balance de edad y
género, integrando una abogada en el Comité de ética de investigación.



GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

La intervención arquitectónica del Instituto Cancerológico de Nariño Ltda. es resultado de una
estricta planeación liderada desde la gerencia, ejecutada desde el proceso de Gestión de Ambiente
Físico y con aporte y acompañamiento del Comité de obra, las actividades prácticamente se
ejecutaron en todos los pisos del ICN Ltda., se planearon y ejecutaron las obras desde el 26 de
marzo de 2021, priorizando condiciones de seguridad para pacientes, visitantes y colaboradores, de
la mano de exigentes condiciones de bioseguridad considerando la emergencia sanitaria y
priorizando el menor daño ambiental, dando estricto cumplimiento la normatividad legal asociada.

Se realizaron las siguientes intervenciones:

SÓTANO

Depósito de insumos: espacio destinado al almacenamiento de insumos médicos, actualmente con
un área disponible de 3,6 m2. Esta área cuenta con ventilación, iluminación, estantería en formica
como material de fácil limpieza y desinfección, por otra parte, el acceso es restringido y controlado al
personal.
Depósito de materiales: espacio destinado para el lavado y almacenamiento de materiales
utilizados por los diferentes procesos asistenciales, cuenta con ventilación, iluminación led,
suministro de agua mediante grifería de tipo sensor, muebles para almacenamiento en formica para
facilitar las tareas de limpieza y desinfección, el área disponible es de 16,43 m2.
Sala de espera sótano: Se amplió la sala existente, aprovechando el espacio disponible que
anteriormente ocupaba un área de lockers, lo cual permitió adaptar y contar con un área disponible
10.95 m2.
Sala de procedimiento de braquiterapia: espacio destinado para efectuar procedimientos menores
relacionados con Braquiterapia, actualmente dispone de un área de 12 m2.

El Instituto Cancerológico de Nariño, mediante la
ampliación de infraestructura y renovación
arquitectónica desarrollada desde el mes marzo
del año 2021, creó espacios que consideran un
diseño arquitectónico integral dando respuesta a
las necesidades y expectativas de los usuarios
internos y externos de la institución, con el fin de
ofrecer servicios de calidad, seguros, eficaces y
eficientes a la población. Con el desarrollo del
proyecto se buscó mejorar la eficiencia en la
prestación del servicio con espacios óptimos que
permitan garantizar los recursos humanos,
económicos y físicos que ello implica. 

"CULMINANDO UNA IMPORTANTE ETAPA"



PRIMER PISO

Pre-consulta: área en la que se efectúa entrevista con el paciente, donde se toman signos vitales
por parte del personal asistencial, al igual que se tratan temas administrativos o asociados a la
atención, se cuenta actualmente con un área disponible de 6 m2 para cada módulo de atención.
Recepción: área en la que se realiza la atención de pacientes y visitantes, la cual está conformada
por asignación de citas, facturación y correspondencia, el área disponible es de 8.83 m2.
Sala de espera: área destinada para que los pacientes y visitantes, cuenten con una mayor
sensación de comodidad, mientras se espera el llamado o la atención según sus requerimientos, el
área disponible actualmente es de 58.5 m2, siendo este un espacio con mayor amplitud y que
facilita el desplazamiento, actualmente cuenta con un gran ventanal que prioriza el uso de la luz
natural, y en donde la sensación térmica es mucho más confortable.
Áreas complementarias del primer piso: corresponden a las áreas destinadas para los servicios
de cuarto de aseo, residuos y baños públicos de pacientes, lo cuales ocupan un área de 12 m2.
El depósito de residuos actual, facilita el almacenamiento externo de los residuos hospitalarios
generados en el ICN Ltda., es un área que cumple con los criterios normativos y que permite el
almacenamiento extendido por contingencia y que aporta a la mejora de las condiciones sanitarias,
el área disponible actualmente de es 11 m2.

SEGUNDO PISO

Área de servicio farmacéutico: a partir del proyecto se intervino el área existente y la antigua
oficina de Dirección Administrativa, logrando separar e independizar, las áreas administrativas del
servicio farmacéutico (oficina jefe del servicio) del área de dispensación (regente), lo cual permito
aprovechar el área disponible en 22,7 m2 actualmente. 

TERCER PISO
 
El tercer piso es el área donde la intervención arquitectónica fue más representativa, ya que
anteriormente en éste se ubicaba la terraza con un área total de 180 m2 de los cuales 75.1 m2
estaban construidos y eran ocupados, por la oficina de calidad, sala de juntas, cuarto de planta
eléctrica y cubiertas. Con el desarrollo del proyecto se priorizó el desarrollo de áreas asistenciales
específicamente para el servicio de quimioterapia y de consulta especializada.
Sala de quimioterapia: la sala de quimioterapia actualmente dispone de 35.2 m2 área en la que se
ubican 9 cubículos, separados por barreras físicas (vidrio seguridad) entre cada paciente y un
ambiente adicional para administración prolongada,  cada  cubículo cuenta  con  punto de conexión  
 



a oxigeno estacionario y puntos eléctricos para conexión de equipo biomédico, el área contempla
criterios constructivos para adecuada limpieza y desinfección del área por criterios de bioseguridad,
como son superficies lisas, lavables y en media caña; la sala prioriza el uso de la iluminación
natural, cuenta con luminaria led y tiene alturas entre pisos y techos suficientes para garantizar el
confort térmico, al igual que cuenta con puntos de ventilación para favorecer el recambio del aire.
Estación de enfermería: la estación de enfermería se ubicó de manera estratégica para poder
facilitar el control y monitoreo de los pacientes, ocupa un área de 6 m2 que facilita la ubicación
confortable de 2 puestos de trabajo para el personal asistencial, en mesa de trabajo en formica
melaminica de 2.34 m de largo por 0.8 m de ancho.
Sala de procedimientos: la sala de procedimientos es un espacio disponible para el desarrollo de
actividades asistenciales, la cual es un área independiente dentro del servicio de quimioterapia, con
el objetivo de garantizar la privacidad para el paciente, cuenta con un área disponible de 9.6 m2
cuenta con mesón de trabajo en formica melaminica de 7.75 m y lavamanos con sensor, las
paredes y superficies son lisas de fácil limpieza y desinfección.
Áreas complementarias tercer piso: el desarrollo arquitectónico del 3 piso, contempló la
construcción y adecuación de áreas complementarias y de apoyo a los servicios, como son la
construcción de 5 unidades sanitarias con 14.6 m2, 2 cuartos de aseo (trabajo limpio, trabajo sucio)
y deposito citotóxicos con 8.5 m2.
Consultorio especializado: se construyó en el 3er piso, el consultorio de consulta especializada,
el cual contempla espacios para la entrevista con el paciente y espacio por si se requiere realizar
examen físico, cuenta con un área disponible de 16.3 m2 y unidad sanitaria.
Sala de espera: Se cuenta en el tercer piso con una sala de espera, la cual estará disponible para
pacientes y acompañantes del servicio de quimioterapia y de consulta especializada, el área
disponible es 39.9 m2

RED CONTRA INCENDIOS
Con el objetivo de fortalecer, los criterios del programa de Hospital Seguro y requerimientos
normativos, se amplió la red contraincendios del ICN Ltda., para lo cual se efectuó la instalación de
14 rociadores tipo RAP K 5,6, los cuales se instalaron en todo el 3er piso considerando la
vulnerabilidad, el riesgo y la capacidad de cobertura del dispositivo (diámetro de acción), el sistema
cuenta con una válvula reguladora de presión que garantiza la presión (psi), requerida para que
rociadores y 3 gabinetes cuenten con la capacidad hidráulica para funcionar ante cualquier
emergencia, el sistema se conforma de tanque de almacenamiento de 30 m3, motobomba,
hidroflow y tubería de acero al carbón de 4”, 3”,2”, 1 1/2" , 1 1/4” pulgadas, que abarcan
aproximadamente 118 metros lineales de tubería contraincendios y que se complementa la red
existente del sótano y externa con la reposición de siamesas.



Inclusión: Se realizó la adquisición e inclusión al sistema de gestión de la tecnología del tomógrafo
General Electric Discovery RT, teniendo en cuenta el objetivo estratégico “Gestionar la
implementación de un nuevo servicio, a través de la innovación tecnológica para el departamento
de Nariño” y pensando en la atención integral de nuestros pacientes. El 21 de junio se culminó la
instalación del equipo y se realizaron las pruebas funcionales y de caracterización por parte del
personal de GE Healthcare, en las instalaciones previamente construidas de acuerdo a los
requerimientos técnicos (Obra civil y eléctrica). El 12 de julio del 2021 se realizaron las pruebas de
control de calidad del equipo por parte del contratista SIFEM GROUP a partir de las cuales se
emitió el concepto de cumplimiento con los lineamientos establecidos. Entre el 13 y 16 de julio de
2021 se realizaron las capacitaciones de uso y manejo del equipo a las tecnólogas asistenciales,
físicos médicos y radio oncólogos de la institución y se colocó en funcionamiento el equipo como un
complemento para el servicio de Radioterapia en las actividades de simulación. 

Mantenimiento: El ICN Ltda. cuenta con 147 equipos biomédicos, para los cuales durante el año
2021 se ejecutaron los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo con la intervención
de contratistas idóneos para tal fin. Se obtuvo un cumplimiento del 100% del cronograma de
mantenimiento preventivo y se da cumplimiento a los requerimientos de mantenimientos correctivos
presentados a lo largo del año, resaltando que el equipo que más recibió intervenciones, fue el
acelerador lineal, y que en general se cumple con la meta establecida de oportunidad de 72 horas,
con dos desviaciones en los meses de mayo (648 h para 1 correctivo) y agosto (324 h para 2
correctivos), en los cuales fueron necesarias reparaciones más demandantes tales como: Falla de
mandíbulas X2, Interlocks MGTN, HVOC y MOTN, en los cuales fue necesario el reemplazo de
componentes.

Aseguramiento metrológico: Se cumplió con el 100% del cronograma de calibración y se realizó
un ajuste a los equipos que aplica el concepto de calibración. 

Gestión de riesgos de equipos biomédicos: Se realizó a partir de la metodología AMFE (Análisis
Modal de Fallos y Efectos) para los equipos priorizados: Acelerador Lineal, Equipo de Rayos X,
Monitor de signos vitales, Desfibrilador y Electrobistury. Se gestionaron las actividades planeadas
en pro de la mitigación de los riesgos asociados a la tecnología presentándose reducción
significativa de los números de ponderación del riesgo en todos los equipos evaluados.

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

“INNOVANDO PARA CONTINUAR BRINDANDO
SERVICIOS DE CALIDAD.”

Durante el año 2021 desde Gestión de la Tecnología, se
desarrollaron actividades en pro del buen desempeño
de la tecnología biomédica e industrial de uso médico a
partir del ciclo de la tecnología: inclusión,
mantenimiento, renovación y aseguramiento
metrológico, adheridos a las recomendaciones del
fabricante, e interviniendo los riesgos asociados a su
uso. De esta forma, la prestación de los servicios se
realizó empleando una tecnología en óptimas
condiciones de funcionamiento y garantizando su uso
correcto y seguro por parte de un talento humano
capacitado. Las actividades más relevantes fueron:



GESTIÓN AMBIENTAL

“RECONOCIMIENTO A NUESTRA
GESTIÓN AMBIENTAL.”

El Sistema de Gestión Ambiental del ICN Ltda., identifica y valora aspectos ambientales, para los
que implementa medidas de mitigación, frente a la significancia de los impactos ambientales y el
cambio climático, como resultado de la prestación del servicio.

El año 2021 en materia ambiental, se caracterizó por una disminución en la influencia de la
emergencia sanitaria por COVID-19. El sistema de gestión ambiental se desarrolla considerando
siempre la influencia del contexto, identificando riesgos como amenazas y oportunidades, situación
que le ha permitido al ICN Ltda. alcanzar importantes logros, como es el caso del primer puesto al
“Liderazgo a la reducción de la huella ambiental” de los premios “Menos huella, más salud”
edición 2021, logro alcanzado a partir de la optimización de la gestión de los residuos hospitalarios,
la reducción del consumo institucional de agua y principalmente por la reducción de la huella de
carbono institucional, la cual se redujo en 1.7 toneladas/CO2, lo que representa una disminución
del 2.6% frente a nuestro año base.

Desde 2016, los premios “Menos huella, más salud”, destacan el trabajo de los miembros de la
Red Global de Hospitales Verdes y Saludables en América Latina en la reducción de la huella
ambiental y climática. En su sexta edición, el Instituto Cancerológico de Nariño Ltda., ha sido
distinguido por haber demostrado mejoras significativas durante los últimos 2 años, además del
cumplimiento legal ambiental, evidenciando un cumplimiento del 100% frente a la exigencia
normativa ambiental. Para el ICN Ltda., es muy significativo recibir este galardón, considerando la
participación de más de 179 instituciones de Latinoamérica. 

Por otra parte, debemos reconocer que el desarrollo arquitectónico ejecutado en el año 2021,
aporta mucho a la mejora del desempeño ambiental del ICN Ltda., considerando aspectos como:
Cobertura del 90% en luminaria de bajo consumo, ampliación en la cobertura de dispositivos
sanitarios de bajo consumo y el control de la energía reactiva, que es un tipo de energía que
impacta negativamente el medio ambiente.

https://www.hospitalesporlasaludambiental.net/huella-premios/
https://www.hospitalesporlasaludambiental.net/huella-premios/


En Colombia el proceso de Historia Clínica Electrónica avalado por la ley 2015 de 2020 tiene
como objetivo, regular la interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica - HCE, a través de la
cual se intercambiarán los elementos de datos clínicos relevantes, así como los documentos y
expedientes clínicos del curso de vida de cada persona. A través de la HCE se facilitará, agilizará
y garantizará el acceso y ejercicio de los derechos a la salud y a la información de las personas,
respetando el Hábeas Data y la reserva de la misma.[1]

Es así como el ICN Ltda. teniendo en cuenta los avances tecnológicos y los cambios en la
normatividad para el sistema de salud, consideró la posibilidad de migrar su sistema de
información SAHICO, sistema de información que brindó apoyo y soporte en las áreas
asistenciales y administrativas para la institución desde el año 2007. A través de una revisión
conjunta en donde se analizaron las ventajas desde diferentes ámbitos: corporativo, tecnológico,
producto y soporte, en el año 2021 desde la Alta Dirección se decide implementar el Sistema
Integrado de Información en Salud - SIISA, software que a nivel corporativo será útil durante los
próximos 10 años; la calidad en el desarrollo del software se basa en las certificaciones CMMI
nivel 3 e ISO 27001:2013; a nivel tecnológico está desarrollado en ambiente web, bajo plataforma
de base de datos Oracle, servidor propio en la nube, copias de seguridad periódicas,
actualizaciones centralizadas; a nivel de producto brinda una interfaz más amigable para el
usuario, integralidad de sus módulos, envió de notificaciones a través de canales como correo
electrónico, mensajes de texto, lectura código de barras, captura firma digital, llamado a pacientes
en sala de espera e interoperabilidad con otros productos software; a nivel de soporte acceso
plataforma Moodle, videos tutoriales y plataforma Jira Service desk.

El proceso de implantación inició con la planificación de actividades para migrar la información de
más de 10 años registrada a través del sistema de información SAHICO, una vez ejecutada esta
tarea se validó la información con cada uno de los líderes de proceso y se inició el plan de
capacitación a todos los colaboradores tanto asistenciales como administrativos y con esto se dio
la salida en vivo el día 23 de noviembre de 2021. SIISA una vez implantado y en ejecución se
encuentra bajo supervisión de líder de proceso de Gestión de la Información, quien recopila los
defectos o inquietudes presentadas desde las diferentes áreas para ser notificadas al área de
desarrollo del proveedor y realizar los ajustes pertinentes además que se determina un periodo de
6 meses para lograr la estabilidad teniendo en cuenta la magnitud del cambio y garantizar el 100%
de sus módulos en funcionamiento. 

El proceso de Gestión de la Información reconoce el compromiso, disposición y receptividad de
todos los colaboradores del ICN Ltda. frente al cambio tecnológico del sistema de información que
impactará de manera positiva en la prestación del servicio.

Los avances de las tecnologías de información han
revolucionado todo tipo de procesos, procesos que en su
momento se realizaban de forma manual y ahora se
efectúan en forma digital. Todo con el fin de optimizar
tiempos, recopilar información y garantizar la seguridad de
la misma, para posteriormente facilitar la toma de
decisiones.

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN

"MEJORANDO NUESTRO SISTEMA
DE INFORMACIÓN "

[1] Ley 2015 de 2020. Por medio del cual se crea la Historia Clínica Electrónica interoperable y se dictan otras disposiciones. 31 enero de
2020.



GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

"ABORDANDO AL COLABORADOR
EN TODAS SUS DIMENSIONES"

Desde talento humano en el año 2021, se
continuó con la implementación y seguimiento de
las estrategias formuladas en cada una de las
dimensiones del plan estratégico de gestión de
talento humano - plan de felicidad laboral,
estableciendo una transición entre la virtualidad
y la presencialidad en el marco de la pandemia
por COVID-19.

En la dimensión cognitivo, inteligencia y
creatividad, relacionada con el plan institucional
de  capacitación,  en  total  se  programaron  102 

Temáticas abordadas:

* Acreditación: 3
* Ambiente físico: 3
* Apoyo terapéutico - radioterapia: 10
* Atención al usuario: 4
* Calidad y mejoramiento continuo: 10
* Centro de investigación clínica: 8
* Apoyo terapéutico-consulta externa: 3
* Covid-19: 1
* Gerencia y direccionamiento: 1
* Gerencia de la información: 1
* Gestión ambiental: 5

capacitaciones de las cuales se ejecutaron 99, para un cumplimiento anual del 97%, presentando
una tendencia positiva respecto a los años 2019 y 2020. En cuanto a las temáticas abordadas, se
encuentran discriminadas de la siguiente manera:

Estrategia de capacitación:
* Capacitación presencial: 11,11% (11 capacitaciones)
* Capacitación virtual sincrónica: 42% (42 capacitaciones)
* Cursos Moodle: 29,3% (29 capacitaciones)
* Cursos virtuales: 4% (4 cursos)
* Entrenamiento: 13,1% (13 entrenamientos)
* Reinducción: 1% (1) 

Por otra parte, en este componente de capacitación es importante resaltar la mejora en el indicador
de cobertura, el cual muestra una tendencia positiva en los dos últimos años dado que para el año
2019 fue del 73%, para el año 2020 fue del 90% y en el 2021 fue del 91%. Esta mejora en el
indicador se explica debido al apoyo de herramientas tecnológicas como MOODLE PEV para los
cursos virtuales y Google Forms para fortalecer las capacitaciones sincrónicas.

* Gestión de la tecnología: 7
* Guías de práctica clínica: 2
* Habilitación: 4
* Humanización: 2
* Protección radiológica: 2
* P y P: 1
* Seguridad del paciente: 8
* Servicio farmacéutico: 4
* SG-SST: 15
* Talento humano: 5



Con relación a la dimensión de desarrollo psicológico, afectivo y social, relacionada con el
programa de bienestar laboral e incentivos, se retomaron actividades presenciales que permitieron
fortalecer las relaciones interpersonales entre colaboradores después del aislamiento social a
causa de la pandemia por COVID-19. El impacto de las acciones implementadas se ve reflejado en
el indicador de clima laboral, el cual para el año 2021 obtuvo una valoración de 77,9% siendo la
valoración más alta desde el 2013 cuando se inició con la medición del indicador.

De igual manera, se continuó con la intervención integral de las variables priorizadas de riesgo
psicosocial, clima laboral y culturas de seguridad del paciente, humanización, acreditación y
organizacional; por lo cual se continua con la intervención con coach para el Entrenamiento
Avanzado en Habilidades de Liderazgo y Trabajo en Equipo Organizacional a través de la
metodología de talleres presenciales que se desarrollaron en cuatro sesiones, los cuales tuvieron el
objetivo de potencializar y fortalecer las competencias personales que propendan a mejorar las
relaciones consigo mismos y con sus diferentes grupos de interacción a nivel personal y laboral. El
impacto de la intervención se ve reflejado en la variable liderazgo de clima laboral que para el año
2021 tuvo un resultado del 90%, presentando una tendencia positiva respecto al año anterior.
 
En cuanto al componente desarrollo moral, ético y de valores, en el año 2021 se continua con la
intervención del asesor espiritual hacia los colaboradores y se implementa el protocolo para la
prevención y actuación ante comportamientos abusivos y agresivos, entre el paciente y
colaboradores y entre los mismos colaboradores, promoviendo un trato amable, cordial y
humanizado en la prestación del servicio.

En lo referente a la dimensión desarrollo neurofisiológico el ICN Ltda. comprometido con la
Seguridad y Salud en el Trabajo de todos los colaboradores, implementa en cada vigencia un plan
de trabajo anual del SG-SST bajo la normatividad vigente Decreto 1072 de 2016 y la Resolución
0312 de 2019, logrando para el año 2021 el 98% de cumplimiento de los estándares establecidos
por el Ministerio de Trabajo.

El SG-SST cuenta con una política clara y medible, enfocada a la promoción y prevención de
estilos de vida saludables, realizando diferentes actividades enfocadas a la autoprotección, la
gestión de riesgos laborales, el mejoramiento continuo del SG-SST y la oportuna respuesta de los
incidentes reportados al área de seguridad y salud el trabajo, con un cumplimiento del 99% de la
política.

Como parte de la gestión de riesgo del área de SST se cuenta con indicadores de resultado que
miden el impacto y la gestión de seguridad y salud en el trabajo realizada en el Instituto, uno de
ellos es la severidad de accidentes de trabajo el cual mide el número de días de incapacidad por
accidente de trabajo, para el año 2021 fue de 0,03%, con 2 días de incapacidad por AT y para el
año 2020 fue del 0.04%con 20 días de incapacidad por AT, lo que nos indica que hay una
reducción significativa. Otro de los indicadores del SG-SST es la frecuencia de accidentalidad, éste
muestra la cantidad de accidentes de trabajo presentados, en el año 2021 fue de 1,8 % y para el
año 2020 del 4%, logrando una disminución del 2,2 %.

Uno de los indicadores de gran impacto es la medición de el ausentismo laboral por causa médica,
para el año 2021 fue del 1,01% correspondiente a 106 días y para el año 2020 fue del 2,72%
correspondiente a 277 días, donde se evidencia una disminución del 1,71% correspondiente a 171
días menos que el periodo anterior. Como parte de la gestión del riesgo del área a seguridad y
salud en el trabajo, se priorizaron 26 riesgo en el ICN Ltda. de acuerdo a la Matriz GTC 45 NTC,
logrando la gestión de 23 de ellos con un porcentaje de avance del 98% para la vigencia 2021.



Adecuada respuesta frente a la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2, brindando garantías
para una atención segura, efectiva y de calidad.
Fortalecimiento de la suficiencia del talento humano incorporando a los equipos de trabajo
colaboradores principalmente en procesos misionales.
Mejoras en infraestructura, garantizando espacios humanizados, mejor distribución,
cumplimiento de requisitos normativos, mejorando aspectos de seguridad frente a emergencias
e incremento en áreas como consultorios, que facilita la inclusión de otros profesionales para
una atención integral.
Adquisición de tomógrafo para la realización de simulación para tratamientos de radioterapia y
eventualmente servicios diagnósticos.

Es así que la ejecución del Programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad PAMEC en
2021 fue del 87,7%; la gestión de riesgos en promedio fue del 85%; se monitorizaron 134
indicadores, de los cuales 96% presentan un buen comportamiento; cumplimiento del 79% de los
POA; cumplimiento del 97% de las políticas institucionales; se realizaron 11 evaluaciones, entre
auditorías y visitas de inspección, vigilancia y control, obteniendo un balance positivo frente al
cumplimiento de requisitos, y de manera general se identifica un mejoramiento con respecto al año
anterior, resaltando importantes aspectos relacionados con:

El año 2021 representó para el Sistema de
gestión de calidad del ICN Ltda. un periodo para
articular los avances y mejoras realizadas en
cada proceso con un enfoque de estándares
superiores de calidad y ajustar mediante planes
de mejora, las desviaciones en indicadores,
mediciones y seguimiento a los procesos
utilizando herramientas como mapas de riesgos,
planes operativos de los procesos, comités
institucionales, equipos de mejoramiento,
reuniones con médicos especialistas, entre
otras, lo cual permite y facilita la toma de
decisiones basada en datos y hechos. 

GESTIÓN DE CALIDAD

“PROYECCIÓN SOSTENIBLE DE LA
MEJORA INSTITUCIONAL” 



Lo anterior se suma a la gestión que realizan los equipos de trabajo de los diferentes procesos,
mejorando las actividades del día a día y la proyección de una cultura de calidad que en el año
2021 obtuvo una calificación de 4,15 resaltando la participación de todos los niveles de la institución
en la contribución a la calidad de los servicios suministrados y la interacción positiva con todas las
partes interesadas priorizadas por la institución.

Para el año 2022 el ICN Ltda., tiene proyectada la postulación al Sistema Único de Acreditación en
salud SUA, considerando que en su última autoevaluación alcanza una calificación de 3.16 puntos,
lo cual es resultado de la planeación, ejecución y monitorización de los estándares de acreditación
por seis años y permitirá demostrar los resultados obtenidos y a la vez contar con aportes de
evaluadores expertos, que orientaran los lineamientos para posicionar aún más el mejoramiento de
la institución.    

CONSOLIDADO DE AUTOEVALUACIÓN CUANTITATIVA
ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN - ICN

2016-2021

EJECUCIÓN PAMEC ICN
2019-2021



EXPERIENCIAS ICN

"MANEJO DE PACIENTES CON PATOLOGÍA
ONCOLÓGICA EN EL SERVICIO DE RADIOTERAPIA"

“El manejo de pacientes oncológicos
implica colocarse en su lugar y en el de
su familia, para comprender que el
camino al cual deben enfrentarse, será
duro y difícil y que de la atención que
reciba del personal de salud también
depende su recuperación”, es la
afirmación que con gran convicción realiza la
enfermera Ángela Villota, Jefe del Servicio
de Radioterapia. 

En el servicio de radioterapia del Instituto Cancerológico de Nariño Ltda. la Jefe Ángela, ha tenido
la maravillosa experiencia de aprender que el tratamiento médico y una atención humanizada, son
dos aspectos que deben ir entrelazados, que el calor humano y acoger al paciente como en su
hogar, se convierte en la principal fuente de ánimo, motivación e interés para asistir a sus sesiones
de radioterapia, a pesar de los diversos síntomas que estas pueden desencadenar, a pesar de
que, en muchos casos y por diferentes razones, no cuentan con un fuerte apoyo familiar y deben
desplazarse solos a nuestra institución, a pesar de sentir desfallecer; es en ese momento, donde el
equipo de salud del servicio de radioterapia, apoya a todos y cada uno de los pacientes que
acuden en busca de su tratamiento, esperando una sonrisa, un saludo de bienvenida y una
atención desinteresada, de esta manera se convierte en la única preocupación del personal
asistencial, el aportar a una exitosa recuperación, que busca aliviar los dolores y molestias,
generados por la lesión que traen nuestros pacientes dentro de su cuerpo. 

“Mi equipo de trabajo conformado por médicos especialistas en radio oncología, físicos
médicos, tecnólogos y auxiliares de enfermería, hacen posible que durante el tratamiento,
nuestros pacientes se sientan como en su hogar, logrando en la mayoría de los casos la
culminación de esta etapa de tratamiento de radioterapia”, manifiesta la jefe Ángela, con gran
satisfacción.

Igualmente expresa un sentimiento de gratitud a la gerencia del Instituto Cancerológico de Nariño
Ltda., por darle la oportunidad de trabajar en esta prestigiosa institución y poder colocar a
disposición de los pacientes y sus compañeros, sus conocimientos y experiencia que a lo largo de
su vida ha logrado obtener. Igualmente reconoce que el ingresar a esta maravillosa organización,
le ha permitido fortalecer sus conocimientos en el área de la oncología y específicamente frente al
tratamiento de radioterapia, todo gracias a la tecnología de vanguardia con la cual cuenta el ICN
Ltda. y a la constante actualización de su talento humano, resultado de la mejora continua para
brindar una atención en el marco de altos estándares de calidad; todo esto hace que la jefe Ángela,
se sienta orgullosa de pertenecer a este gran equipo de trabajo ICN Ltda. y tenga el firme
compromiso de “seguir trabajando de la mano de todo el equipo del Instituto hasta lograr la
Acreditación.”
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