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Celebración día de
los niños INC

E

l Instituto Nacional de Cancerología junto con la fundación
Sonrisa de Ángeles realizaron la celebración del día de los
niños, se les brindó un día lleno de sorpresas, magia, música y el
acompañamiento de grandes artistas, y ellos nos brindaron un día
donde encontramos los mejores súper héroes, princesas, príncipes,
bailarinas, ratoncitas entre otros grandes personajes de nuestra
niñez.
Ver más, pág. 2
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D

espués de brindarles un momento de diversión a
nuestros niños en el Auditorio, los pequeños realizaron
un recorrido por el paisajismo, la marquesina y el segundo
piso administrativo, encontrando, temáticas como: Coco,
el mundo de la selva, la casa de las brujas, Los Picapiedra,
entre otras, donde los funcionarios del INC compartieron
con nuestros niños y sus familias brindándoles un momento
lleno de alegría, dulces y muchas sorpresas.
Gracias a cada uno de nuestros niños del INC por brindarnos
un momento lleno de alegría y donde cada día nos damos
cuenta que trabajar en el Instituto Nacional de Cancerología
no tiene precio, ver la sonrisa de nuestros pacientes nos
llena de gran satisfacción.

E

Disfrazatón

l día de los niños es muy especial para nuestros pacientes
pediátricos porque, es donde aprovechan para ser el
superhéroe que más le gusta, la princesa o el príncipe de
los cuentos de hadas. Por esta razón el Instituto Nacional de
Cancerología con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones
realizó una campaña llamada Disfrazatón, la cual consistía
en recibir donación de disfraces para los pacientes del INC.
Se recibieron más de 200 disfraces, los cuales fueron
entregados a la profesora Lina de La Escuelita para ser
obsequiados a los niños para la celebración. Agradecemos
a cada persona que realizó la donación de disfraces y le
brindó una sonrisa a los niños con cáncer del INC.

Ganadores día del niño
Primer puesto: “Aquelarre”
Grupo Área Salud Pública
400 mil pesos en bonos
Segundo puesto: “El bazar de la vida”
Grupo Gestión Ambiental y Soporte Hotelero
350 mil pesos en bonos
Tercer Puesto: “Mickey Mouse”
Salas de Cirugía, 250 mil pesos en bonos
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Teniendo en cuenta que estamos próximos a presentarnos
para ser una institución acreditada, en el contacto con la
Dirección el asesor de la firma FDF, Jaime Agudelo, realizó
una presentación sobre los aspectos claves para la visita de
acreditación.
Esta presentación contó con la participación de más de 70
asistentes y se dejó claro cuáles son los temas importantes
que todos los funcionarios del INC deberían saber en el
momento de la visita para la acreditación.

Segunda Dimensión: Direccionamiento
Estratégico y Planeación

del control

La Oficina de Control Interno continuando con la sensibilización y socialización sobre el Modelo Integrado de Planeación
y Control (MIPG), presenta a nuestros lectores los aspectos relacionados con la segunda dimensión: Direccionamiento
Estratégico y Planeación.
Esta dimensión tiene como propósito permitirle a las entidades públicas, definir la ruta estratégica que guiará su
gestión institucional, con miras a garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de los
ciudadanos destinatarios de sus productos y servicios, así como fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad.
En el marco de MIPG, la planeación se constituye en el mecanismo de articulación, a través de sus tres modalidades:
Plan Estratégico Sectorial, Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción Institucional. En la elaboración de tales
instrumentos se deben tener en cuenta los principios generales de autonomía, ordenación de competencias,
coordinación, consistencia, prioridad del gasto público social, continuidad, participación, sustentabilidad ambiental,
desarrollo armónico de las regiones, proceso de planeación, eficiencia, viabilidad y coherencia, así como las
disposiciones constitucionales y legales pertinentes.
Ahora bien, para la implementación de esta dimensión, las entidades públicas deben contar con las siguientes
políticas:
•

Política de Planeación Institucional: Como soporte a todo ejercicio de Direccionamiento Estratégico y Planeación,
es importante que se promueva la reflexión sobre la razón de ser de la entidad, el objeto para el cual fue creada,
los derechos que garantiza y los problemas y necesidades sociales que está llamada a resolver. Es decir, sobre cuál
es el valor público que debe generar.

•

Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público: El presupuesto es el instrumento esencial para la
operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) lo que implica su preparación realista y técnica
para garantizar la correspondencia entre los ingresos, los gastos y el establecimiento de lo previsto en los planes
institucionales.

Reflexión: “La Dimensión, Direccionamiento Estratégico y Planeación tiene como objetivo agilizar, simplificar y
flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente
las necesidades de los ciudadanos.”
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Clic de vida

Un clic en la vida de

Yolima Arana
Rodríguez

Por: Sandra Bernal Amaya, Periodista.
Asesoría de Comunicaciones INC.

Y

olima Arana Rodríguez o como muchos la
conocemos “Yoli”, una mujer con carisma y llena de
nobleza se une al “clic en la vida de” para contarnos
su historia. Lleva 10 años laborando en el Instituto
Nacional de Cancerología, sus primeros pasos iniciaron
en Hospital día: “Yo trabajaba con una empresa de
aseo que prestaba los servicios en HOMI, allí duré tres
años y la empresa pidió que tres niñas se vinieran para
el Instituto y entre esas tres niñas me seleccionaron
a mí y aquí me quede. Inicie en hospital día, allí dure
tres años, luego pase a radiofarmacia, estuve en UCI
y después pase a la Dirección del INC que es donde
estoy actualmente”.
De los servicios en los que ha trabajado Yoli el que
más le gusto fue el área hospitalaria “Me gusta mucho
la vida hospitalaria, si hubiera tenido la oportunidad
de estudiar enfermería lo hubiera hecho, el compartir
con los pacientes, con los niños es algo muy especial.
Durante los tres años que estuve en Hospital día, tuve
la oportunidad de compartir con muchos pacientes
de los cuales guardo muchas anécdotas y los llevo en
mi corazón, cada uno de ellos me enseñaron a amar y
valorar más la vida”.
Yoli tuvo un momento difícil en su vida, pues
lastimosamente perdió uno de sus hijos, pero da
gracias a las personas del Instituto porque estuvieron
apoyándola y dándole una voz de aliento, llenando
de fuerza, pues el perder un hijo es lo más difícil que
puede afrontar una madre.
“Cuando falleció mi hijo, el Instituto fue mi casa de
consolación, todos fueron una gran familia para mí,
recuerdo mucho la supervisora que en ese tiempo
estaba, porque ella fue un apoyo incondicional, en
las buenas y en las malas, tengo buenos recuerdos de
la jefe Narda, la jefe Mónica Márquez, Mónica Lima, y
muchas otras personas que eran del área hospitalaria
que estuvieron acompañándome y dándome fuerza y
ganas de seguir adelante cuando falleció mi hijo”.
Cuando Yoli llego a Dirección al principio fue muy
difícil, pues fue un cambio radical de venir trabajando
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en áreas asistenciales a llegar a la parte administrativa.
“Los primeros ocho días fueron difíciles y en esos
ochos días le agradezco mucho a Elvia, porque ella fue
la que me enseñó a conocer las cosas, de cómo tenía
que hacerlas, ella fue un gran apoyo” En Dirección he
aprendido a quererme, le agradezco mucho a Liliana
y a todo el equipo de la Dirección, porque me han
hecho vivir otra vez, me ayudaron a sentirme joven, a
amarme, a valorarme les agradezco por acogerme, por
ser una familia”.
De los 10 años que lleva Yoli en el Instituto tiene muchas
anécdotas que contar, hoy comparte con nosotros una
de ellas: “Había un niño en hospital día, que todos
los día le gustaba tomar Pony Malta y comer galletas,
entonces yo comencé con la costumbre de llevarle lo
que más le gustaba en la mañana, y el único día que no
le lleve su Pony Malta falleció en las horas de la tarde,
me dolió mucho porque siempre lo consentía con su
capricho y ese día no pude”.
Quiero agradecer al Instituto, por acogerme,
acá he aprendido que servicios generales
no es aparte, que somos un grupo y el Instituto
nos ha acogido de esa manera, siempre nos han
tenido en cuenta en muchas cosas y es bonito
sentirse parte de esta gran familia. Le agradezco
al INC por brindarme tantas alegrías, por ser mi
escuela, mi hogar y a todos las personas con las
que he compartido les agradezco por brindarme
su cariño, de todos me llevo algo. Todo el INC es
mi familia.
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C

on gran éxito se llevó a cabo el Simulacro de
Evacuación Distrital en el Instituto Nacional
de Cancerología. Se contó con la participación
activa de los funcionarios, pacientes, visitantes
y estudiantes de la institución, quienes
acudieron al llamado de evacuación de manera
organizada y ágil.
Se reportó víctima consciente orientada con
una lesión en miembro inferior izquierdo con
hemorragia y fuerte dolor. Se recibió el apoyo
de la brigada de emergencias del Federico
Lleras y atención primaria por parte de la
brigadista del CPreD.

El tiempo de evacuación fue de 5 minutos con 20
segundos y arrojó los siguientes datos del personal
evacuado:

Puntos de Evacuación

•
•
•
•
•

Paisajismo: 349 personas
Cargue y descargue: 134 personas
Lote: 126 personas
Unidad de Urgencias Pediátricas: 48 personas
CPreD: 40 personas

Total del personal evacuado:

697 personas

C

omo es costumbre el área de Bienestar y Talento Humano cada
año realiza la semana cultural para los funcionarios del INC,
esto con el fin de brindar un momento de esparcimiento, diversión
e integración laboral, además de grandes sorpresas para nuestros
participantes.
En esta oportunidad se realizaron actividades como concursos de:
baile, talento, karaoke, fotografía, se contó con la participación de
IDARTES quienes brindaron una obra de teatro a todos nuestros
funcionarios (el Cuaderno de Sara). Para finalizar la semana cultural
se realizó la feria de emprendedores, la cual consistió en que los
funcionarios del INC vendieran sus productos: maquillaje, ropa,
chaquetas deportivas, comida, accesorios y una gran variedad de
productos al alcance de todos los funcionarios del INC.
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