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INTRODUCCIÓN 

El Manual del Sistema Integrado de Gestión (SIG) Calidad y de Seguridad y Salud en el Trabajo del 
Centro Oncológico de Antioquia S.A., es un documento que tiene por objeto la Garantía de la calidad 
de la Institución y en él se describen las disposiciones generales para asegurar la calidad en sus 
servicios, para prevenir la aparición de no conformidades, para aplicar las acciones precisas para evitar 
su repetición, y para que a través de la gestión de sus procesos, alcanzar la mejora continua así como la 
satisfacción de sus clientes internos y externos.  

El presente manual se actualiza con base los cambios normativos del sector salud u otros que puedan 
mejorar o afectar el flujo del SIG. 

Su integración permite proporcionar servicios en salud que satisfacen los requisitos del cliente interno y 
externo así como los reglamentarios aplicables, también facilita oportunidades para satisfacer la 
exigencia de los usuarios oncológicos. 

1. OBJETIVO:  

Describir el Sistema Integrado de Gestión del Centro Oncológico de Antioquia S.A. y su 
interacción entre los procesos que lo componen, los responsables u otros soportes para la 
verificación. En el manual encontramos, la relación de los procesos misionales, estratégicos y de 
apoyo con el objeto de permitir su operación y así mejorar los servicios que presta la Institución. 

2. ALCANCE:  

Inicia con el levantamiento de información que hace parte del Manual de Calidad y Seguridad y 
Salud en el Trabajo, integrado por procesos, procedimientos y actividades que conforma el Sistema 
Integrado de Gestión y termina con la aplicación eficaz del sistema, incluido toda la mejora 
continua de los procesos hasta lograr su estandarización, y el aseguramiento de la conformidad con 
los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables del sector salud y de seguridad y 
salud en el trabajo.  

3. RESPONSABLES: 

Coordinador(a) de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Director(a) de Calidad. 
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4. DEFINICIONES: 

 ATENCIÓN DE SALUD1. Se define como el conjunto de servicios que se prestan al usuario en el 
marco de los procesos propios del aseguramiento, así como de las actividades, procedimientos e 
intervenciones asistenciales en las fases de promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación que se prestan a toda la población. 

 AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE 
SALUD. Es el mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad 
observada respecto de la calidad esperada de la atención de salud que reciben los usuarios. 

 CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD. Se entiende como la provisión de servicios de salud 
a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel 
profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito 
de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios.  

 CONDICIONES DE CAPACIDAD TECNOLÓGICA Y CIENTÍFICA. Son los requisitos 
básicos de estructura y de procesos que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud por 
cada uno de los servicios que prestan y que se consideran suficientes y necesarios para reducir los 
principales riesgos que amenazan la vida o la salud de los usuarios en el marco de la prestación del 
servicio de salud. 

 EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS. -EAPB- Se consideran 
como tales, las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y del Régimen Subsidiado 
(Administradoras del Régimen Subsidiado), Entidades Adaptadas y Empresas de Medicina 
Prepagada. 

 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD. Se consideran como tales, las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud, los Profesionales Independientes de Salud y los Servicios de 
Transporte Especial de Pacientes.  

 SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD 
DEL 

 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -SOGCS-. Es el conjunto de 
instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos que desarrolla 
el sector salud para generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país. 

 ATENCIÓN AMBULATORIA: Se define como la modalidad de atención de salud, en la cual toda 
actividad, procedimiento o intervención se realiza sin necesidad de internar u hospitalizar al 
paciente.  

 UNIDADES FUNCIONALES2: Son unidades clínicas habilitadas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social y ubicadas al interior de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, cuya 
función es evaluar la situación de salud del paciente oncológico y definir su manejo, garantizando la 
calidad, oportunidad y pertinencia del diagnóstico y el tratamiento. En tal sentido, las Unidades 
Funcionales hacen parte de la Red de Prestación de Servicios Oncológicos. 

                                            
1 Decreto 1011 de 2006. 
2 Resolución 2003 de 2014. 
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 MEJORA CONTINUA: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para 
cumplir los requisitos y optimizar el desempeño. También para el sector salud la mejora de define 
como: El Mejoramiento Continuo de la Calidad (MCC), comprende un conjunto de principios que 
deben llevar a las organizaciones a pensar más allá de la Evaluación de la Calidad, o de establecer 
guías o protocolos de seguimiento que sirven únicamente para la Inspección. 

 REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

 ACTIVIDAD: Es la parte de un proceso o procedimiento que indica la(s) tarea(s) a realizar. 

 CARACTERIZACION DE PROCESO: Es la información consolidada de cada uno de los 
procedimientos que integran un proceso bajo el esquema de PHVA. 

 DOCUMENTO: Conjunto de información específica o instructiva que hace parte de una 
caracterización, proceso, procedimiento, formato, instructivo, guía, protocolos. 

 PLANIFICAR3: Establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos necesarios para 
generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 
organización, e identificar y abordar los riesgos y oportunidades. 

 HACER: Implementar lo planificado. 

 VERIFICAR: Realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los procesos y los 
productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los objetivos, los requisitos y las 
actividades planificadas, e informar sobre los resultados. 

 ACTUAR: Tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario. 

 EFICIENCIA4: Si el servicio se realizó de acuerdo a la mejor relación costo resultado. 

 EFICACIA: Si los resultados previstos fueron alcanzados en términos de cantidad y calidad. 
 EFECTIVIDAD: Si los resultados fueron congruentes con las demandas, apoyos y necesidades de 

los usuarios. 
 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: Conjunto de instrucciones, pautas o criterios 

establecidos por la alta dirección para el logro de los objetivos y metas. 

 DOFA: Es una herramienta que permite a la entidad trabajar con toda la información para detectar 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. 

 ESTRATEGIA: Las estrategias son pautas generales que orientan la posterior planificación 
operativa, surgidas dentro de y tendientes a un proceso acorde al marco conceptual del desarrollo, 

                                            
3 ISO 9001:2015 
4 RESOLUCIÓN NÚMERO 1403 DE 2007  “Por la cual se determina el Modelo de Gestión del Servicio Farmacéutico, se adopta el Manual de 
Condiciones Esenciales y Procedimientos y se dictan otras disposiciones” 
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tendientes a acercarnos a la visión, que permitan el máximo grado de cumplimiento de la misión, 
dentro de un contexto posible. 

 GESTIÓN ESTRATÉGICA: La gestión estratégica permita realizar un modelamiento del 
desempeño global de la entidad, es un proceso que apunta a la eficacia, integrado la planificación 
estratégica con todo el Sistema Integrado de Gestión, a la vez responsabiliza al nivel directivo por el 
desarrollo e implementación de estrategias encaminadas al fortalecimiento de gestión institucional. 

 MISIÓN: Es la razón de ser de la entidad, el motivo por el cual existe. Así mismo es la 
determinación de las funciones básicas que la empresa va a desempeñar en un entorno determinado 
para conseguir tal misión. 

 OBJETIVO: Un objetivo es una meta o finalidad a cumplir para la que se disponen medios 
determinados. 

 POLÍTICAS: Las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos generales a observar 
en la toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y otra vez dentro de una 
organización. 

 VALORES: Los valores son principios que permiten orientar el comportamiento, son creencias 
fundamentales que ayudan a preferir, apreciar y elegir, unas cosas en lugar de otras, o un 
comportamiento en lugar de otro. 

 VISIÓN: Es la expresión explícita de futuro deseado, difícil pero no imposible, basado en valores 
compartidos y dentro de las tendencias probables, que la organización trata de contribuir a crear. 
 

5. REQUISITOS GENERALES. 

 

Requisitos Recursos necesarios 
Productos o resultados 

esperados 

Constitución política. 

Ley 100 de 1993. 

Ley 1384 de 2010 Sandra 
Ceballos. 

Ley 1388 de 2010 Derecho a la 
vida de los niños con cáncer. 

Decreto 1011 del 2006 que 
aplican para la implementación 

Levantamiento de cada uno de 
los documentos que hacen parte 
del Sistema de Gestión de la 
Institución para la incorporación 
en el presente manual. 

Los ajustes necesarios para la 
mejora continua del presente 
manual. 
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y mantenimiento del Sistema 
Obligatorio de Garantía de la 
Calidad en el Sector Salud. 

Resolución 2003 de 2014. 

Decreto 4107 de 2011. 

Decreto – Ley 019 de 2012. 

Plan Decenal del Cáncer. 

Decreto 2200 de 2005. 

Resolución 1403 de 2007. 

Resolución 0444 de 2008. 

Resolución 04445 de 2006. 

Guía para la habilitación de 
servicios oncológicos. 

Resolución 0256 de 2016. 

Lista de chequeo de seguridad 
del paciente. 

Decreto 1072 de 2015. 

Resolución 1111 de 2017. 

 
 

6. CONTENIDO DEL MANUAL. 

6.1. HISTORIA DEL CENTRO ONCOLÓGICO DE ANTIOQUIA S.A. 

El Centro Oncológico de Antioquia S.A. fue fundado el 19 de agosto de 2008 por un grupo de 
profesionales en oncología, comprometidos en prestar su conocimiento y calidez humana a los 
pacientes con enfermedades neoplásicas. 
  
Inicialmente, su sede se encontraba ubicada en el barrio El Poblado y a partir del mes de junio de 2011 
su sede se trasladó al piso 8 de la Clínica Medellín del centro.  
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Durante su existencia la IPS ha prestado sus servicios a reconocidas Entidades Promotoras de Salud del 
régimen subsidiado y contributivo entre las que se destacan Comfama, Salud Total, Coomeva, DSSA, 
Coosalud, Fundación Médico Preventiva, Caprecom, Salud vida, Emdisalud  e Instituciones 
Prestadoras de Servicios como la Clínica Medellín.  
 
En el año 2012, la Institución alcanza un logro importante como fue la Certificación de la central de 
mezclas en Buenas Prácticas de Elaboración de medicamentos oncológicos ante el INVIMA según 
Resolución N° 2012008432 de 09 de abril de 2012, con vigencia de cinco (5) años. 
 
Actualmente se ofrece a toda la comunidad de manera integral los servicios de quimioterapia 
ambulatoria y consulta externa de: oncología clínica, hematología y oncología clínica, cirugía 
oncológica, ginecología oncológica, oncología y hematología pediátrica, cirugía plástica oncológica, 
ortopedia oncológica, hematología clínica y hemofilia, dolor y cuidados paliativos, cirugía de mama y 
tumores tejidos blandos, nutrición y dietética y psicología. 
 
El 01 de marzo de 2018 se realiza apertura de nueva sede en el barrio las Vegas ubicada en la Carrera 
48 # 46 A Sur 107 y la novedad para la apertura de los servicios de: 

Grupo: Consulta externa. Servicio: Consulta externa de especialidades médicas Radioterapia, código 
408. 

Grupo: Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica. Servicio: Radioterapia, código 711. 

 
 

6.2. INFORMACION INSTITUCIONAL. 

NOMBRE: Centro Oncológico de Antioquia S.A. 

NIT: 900236850-2 

DIRECCIÓN SEDE 1: Calle 54 #46-27 Piso 8. 

UBICACIÓN SEDE 1: Edificio Torre fundadores Clínica Medellín 
propiedad horizontal. 

DIRECCIÓN SEDE 2: Carrera 48 # 46 A Sur 107. 
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UBICACIÓN SEDE 2: Barrio Las Vegas. 

LUGAR: Medellín/Antioquia/Colombia 

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: centrooncologico@coa.com.co 

TELÉFONO SEDE 1: 6042800 

TELÉFONO SEDE 2:  

CÓDIGO DE HABILITACIÓN SEDE 1: 050011046101 

CÓDIGO DE HABILITACIÓN SEDE 1: 050011046101 

FECHA DE REGISTRO ANTE CÁMARA Y 
COMERCIO SEDE 1: 

25 de agosto de 2008 

FECHA DE REGISTRO ANTE CÁMARA Y 
COMERCIO SEDE 2: 

 

OBJETO SOCIAL: Manejo integral de pacientes con enfermedades 
neoplásicas sólidas o hematológicas, desde su 
diagnóstico hasta su rehabilitación. 

REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE 
GENERAL: 

Vadin Ángel Ramírez Agudelo  

ANTECEDENTES:  Por escritura pública número 1868 otorgada en 
notaría 2 de Envigado en el libro 9, bajo el 
número 11252 se constituyó una sociedad 
comercial anónima denominada Instituto 
Regional de Oncología S.A. 

TAMAÑO SEDE 1: 135 metros cuadrados. 

TAMAÑO SEDE 2: 136  
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6.3. PLATAFORMA ESTRATÉGICA. 

El levantamiento de plataforma estratégica tuvo su inicio en la sede del Poblado, donde se sensibilizó a 
los Socios frente su  importancia, dando inicio al comité de calidad donde se socializaban cada uno de 
los documentos que conferían a plataforma estratégica.  El documento que se empleó en el 19/04/2011 
para sensibilizar a los socios fue “CREANDO MISIÓN, VISIÓN-VALORES” el cual se entregó en 
físico y por correo electrónico contiene la siguiente información: 

 

 

En el año 2013 con asesoría de la entidad Qualico, se realizó en archivo Excel ajuste del ANÁLISIS 
DOFA con base en las siguientes determinantes del entorno:  
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 DETERMINANTES DEL ENTORNO 

FACTORES ETICOS 
1
1 MODELOS DE CONTRATACION 

CAMBIOS NORMATIVOS 
1
2 COMPETIDORES 

ASPECTOS DE SEGURIDAD DEL 
PACIENTE 

1
3 CULTURA ORGANIZACIONAL 

GESTION DEL RIESGO 
1
4 PERSONAL TECNICAMENTE CALIFICADO 

HUMANIZACION DE LA ATENCIÓN 
1
5 RESISTENCIA AL CAMBIO 

TECNOLOGIA EN SALUD 
1
6 FINANCIAMIENTO 

CREENCIAS Y COSTUMBRES DE LA 
COMUNIDAD 

1
7 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS 
USUARIOS Y FAMILIAS 

BARRERAS DE ACCESO 
1
8 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS 
ASEGURADORES 

RED DE PRESTADORES 
1
9 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS 
PROVEEDORES 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
2
0 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE CLIENTE 
INTERNO 

 El objetivo de aplicar dicha herramienta es porque permite determinar las ventajas competitivas de la 
institución.  La parte interna analiza las Fortalezas-Debilidades y la externa mira las oportunidades que 
ofrece el mercado y las amenazas que debe enfrentar.  Lo que se pretende es aprovechar las 
oportunidades y mitigar o eliminar las amenazas que generalmente son situaciones de las que se tiene 
poco o ningún control directo. 

A continuación se enumeran y describen las fortalezas-debilidades encontradas a nivel interno y en el 
entorno se enumeran y describen las oportunidades y amenazas detectadas. 

FORTALEZAS   DEBILIDADES 
El Manejo de una Patologìa especifica dentro 
del Centro 1 

No existe Departamento Gestión del Talento 
Humano 

Sentido de pertenencia de los aocios de la 
Institución 2 Falta de reconocimiento de la Marca 
Liderazgo del Gerente en negociación con las 3 Por ser Institución pequeña existe desconfianza 
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aseguradoras del servicio 
Equipos y tecnología de punta  4 Sobrecarga laboral 
Especialistas altamente calificados y 
colaboradores entrenados en su posición 5 No se existen contratos con Medicina Propagada 
Los socios especialistas laboran en la Institución 6 Instalaciones pequeñas 
Puntualidad en los pagos 7 Frágil cultura de Seguridad del Paciente 
Poder de contratación dentro del personal de 
Institución 8 Falta apoyos diagnósticos propios 
Desarrollo de nueva sede a Mediano Plazo 9 Falta de seguimiento al Paciente Post-tratamiento 
La Institución cuenta con un plan de 
capacitaciones 10 

Ubicación poco estratégica (Dentro Clínica 
Medellín) 

Administración de puertas abiertas 11 
Falta de documentación de programas o 
estratégicas dentro de la Institución 

Se cuenta con un modelo de atención que se 
socializa a todo el personal en el proceso de 
inducción 12 

No se cuenta con personal de reemplazo 
entrenado en caso de ausencia de algún 
colaborador 

Se cuenta con Comité de Convivencia, comité 
de ética. 13 Falta de documentación en costos por procesos 

Dos veces al mes se realiza el Staff Médico 14 
Debilidad en el software para trazabilidad y 
análisis 

Proceso de Certificación en BPC para 
desarrollar Investigación en seres humanos 15 

No se cuenta con espacio suficiente para el 
archivo físico, ni las condiciones de custodia y 
seguridad 

Existe estabilidad laboral 16 
Falta de sala de procedimientos y toma de 
muestras 

Disposición del personal para el mejoramiento 
continuo 17 Espacios limitados para bienestar laboral 
La Institución cuenta con un área donde se 
resuelven los ítems administrativos con las 
aseguradoras 18   
Se cuenta con el apoyo de psicología 
permanentemente 19   
Se cuenta con servicio de Nutrición 
permanentemente 20   
Ultimas contrataciones con aseguradoras 21   
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reconocidas 
OPORTUNIDADES   AMENAZAS 

Desarrollo de la Nueva Sede 1 Cambios normativos en salud 
La Institución se prepara en mejoramiento 
continuo y Centro de excelencia 2 

Desequilibrio entre el pago de proveedores y el 
recaudo de cartera 

Fidelización de usuarios 3 Iliquidez de las aseguradoras 
Amplitud de portafolio de servicios que 
favorecen la integralidad de la prestación del 
servicio 4 

Inequidad en la canalización de los pacientes por 
parte de las aseguradoras 

  5 
Adquisición de nueva tecnología por parte de la 
competencia 

  6 
Disminución frecuente del valor de los 
medicamentos Oncológicos 

  7 
Monopolización de los distribuidores de 
medicamentos 

  8 
Escases frecuente periódica de algunos 
medicamentos Oncológicos 

Este instrumento permite a la alta dirección desarrollar 4 tipos de estrategias: 

 

INTERNOS 
EXTERNOS 

Fortalezas Debilidades 

Oportunidades F+O 
(Máxi-Míni) 

D+O 
(Míni-Máxi) 

Amenazas F+A 
(Máxi-Míni) 

D+A 
(Míni-Máxi) 

1) F+O: Estrategia ofensiva: Usar las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la ventaja de las 
oportunidades externas. 

2) F+A: Estrategia defensiva:  Aprovechar las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las 
repercusiones de las amenazas externas. 

3) D+O: Estrategia de reorientación:  Superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades 
externas. 

4) D+A: Estrategia de supervivencia:  Disminuir las debilidades internas y evitar las amenazas del 
entorno 
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Luego se debe adecuar las fortalezas internas a las oportunidades externas y registrar las estrategias FO 
resultantes y adecuar las debilidades internas a las oportunidades externas y registrar las estrategias DO 
resultantes, así: 
 

ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO)

1 Desarrollo y construcción de la Nueva Sede 1

Fortalecer la adquisición de equipos y tecnología de punta
aprovechando la construcción de la nueva sede.

1

Lograr el espacio suficiente para el archivo fisico con
las condiciones de custodia y seguridad, en la
construccion de la nueva sede.

2
La Institución se prepara en mejoramiento 
continuo y Centro de excelencia 2

Mantener la disposición del personal para el mejoramiento
continuo y la Investigación en seres humanos para fortalecer
la Institucióin en Centro de Excelencia 2

Lograr el espacio de procedimientos y toma de
muestras en la construccion de la nueva sede

3 Fidelización de usuarios 3
Fortalecer las contrataciones con asegurados reconocidas
para asegurar la fideliazación de los usuarios 3

Lograr espacion apyo para el bienestar de los
colaboradores en la construccion de la nueva sede

4

Amplitud de portafolio de servicios que 
favorecen la integralidad de la prestación del 
servicio

4

Fortalecer el servicio de Especialistas altamente calificados
en Hematología, Oncología y Cuidados Paliativos, Psicología,
Nutrición, para favorecer la integralidad de la prestación del
servicio mediante la aimplitud del portafolio de servicios.

4

Fortalecer el personal de reemplazo entrenandolo
para favorecer la integralidad en la prestacion del
servicio

5

Las aseguradoras se encuentran abiertas a 
recibir propuestas de forma permanente

5

Mantener el liderazgo del Gerente en negociaciones con las
aseguradoras y consolidar las ultimas contrataciones con
aseguradoras reconocidas que se encuentran abiertas a
recibir porpuestas de forma permanente 5

Fortalecer la cultura de seguridad del paciente, para
que la institucion se prepare en mejoramiento
continuo y centro de excelencia

6 6

mantener la puntualidad en los pagos y la estabilidad laborar
para motivar a la institucion en la preparacion del
mejoramiento continuo y centro de excelencia 6

Documentar los programas o estratégias dentro de la
Institución para desarrollar el mejoramiento
continuo en la institucion

7
Desarrollo de nuevos proyectos

7
Continuar con el respaldo gerencial y de la junta de socios 
para desarrollar nuevas ideas y proyectos 7

Fortalecer la contratacion con medicina prepagada
para el desarrollo de nuevos proyectos

8 8 8

Implementar el Departamento de Gestión del
Talento Huamno para fortalecer el mejoramiento
continuo y el Centro de Excelencia

OPORTUNIDADES

 
Luego se debe adecuar las fortalezas internas a las amenazas externas y registrar las estrategias FA 
resultantes y adecuar las debilidades internas a las amenazas externas y registrar las estrategias DA 
resultantes, así: 
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ESTATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA)

1
Cambios normativos en salud

1
Fortalecer el sentido de pertenencia de los socios de la
Institución para afrontar los cambios en la normatividad. 1

2
Desequilibrio entre el pago de proveedores y el 
recaudo de cartera 2 2

3 Iliquidez de las aseguradoras 3 3

4

Inequidad en la canalización de los pacientes 
por parte de las aseguradoras

4 4

Desarrollar el programa de seguimiento al Paciente
post-tratamiento para disminuir la inequidad en la
canalización de los pacientes por parte de las
aseguradoras 

5

Adquisición de nueva tecnología por parte de la 
competencia

5

Fortalecer la adquisición de equipos de tecnlogía de punta
para contrarestar la adquisición de nueva tecnología por
parte de la competencia. 5

Crear y desarrollar los servicios de apoyos
diagnosticos propios con tecnología de punta para
competir con las Instituciones que adquieren nuevas
tecnologías

6
Disminución frecuente del valor de los 
medicamentos Oncológicos 6 6

7
Monopolización de los distribuidores de 
medicamentos 7 7

8

Escacez frecuente periodica de algunos 
medicamentos Oncologicos

8

Continuar fortaleciendo el proceso de orientación al usuario
donde se resuelven los ítems administrativos de los usuarios
con las aseguradoras para disminuir la escacez periodica de
algunos medicamentos Oncológicos 8

9

La Competencia es reconocida en el mercado de 
la ciudad

9 9

Fortalecer el reconocimiento de la marca creando
confianza en el servicio que se ofrece para competir
con la Competencia posicionada

10

Instituciones de salud con software 
especializados

10 10

Desarrolar el Software (Bypass) para permitir análisis 
y trazabilidad con el fin de competir con
Instituciones que contienen Software muy
especializados.

AMENAZAS

 

Se realizan los objetivos estratégicos con su respectiva ponderación, indicador y meta: 

PONDERACION INDICADOR META

1 6 % Rentabilidad en la 
Operación

15 %  en la vigencia 2.015

2 8
% Prestación de Servicios 

seguros, integrales y 
humamizados

90 %  En la vigencia 2.015

3 2

% Cumplimiento de la 
prestación de servicios 
con atributos de calidad 

de oportunidad, 
efectividad y seguridad

90% En la vigencia 2.015

4 4 % Cumplimiento de 
competencias

70% En la vigencia 2.015

Lograr en un 90 % la prestación de servicios seguros integrales y
humanizados a los usuarios con Patologías Oncológicas y
Cuidados Paliativos fomentando la promoción en salud y
prevención de la enfermedad para contribuir al mejoramiento de
su calidad de vida.
Lograr en un 90% de cumplimiento la prestación de servicios de
Hematología Clínica y Oncológia Clínica - Quirurgica y Cuidados
Paliativos con atributos de calidad, de oportunidad, efectividad y
seguridad.

Fortalecer las competencias de talento humano en un 70%
mediante la  operativación de la política del Talento Humano.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Generar una rentabilidad del 15 % Anual, que satisfaga las
espectativas de los socios accionistas y garantice la viabilidad
financiera 

 

 

Actualmente el Centro Oncológico de Antioquia S.A. cuenta con la siguiente MISIÓN, VISIÓN y 
VALORES: 
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6.4. MISIÓN.  

Somos una institución de carácter privado, conformada por un equipo de profesionales comprometidos 
en brindar a los usuarios servicios médicos asistenciales de oncología y cuidados paliativos, con 
excelente calidad humana, técnica y científica. 

6.5. VISIÓN.  

Convertirnos para el 2018, en la primera Institución prestadora de servicios Oncológicos de la ciudad, 
con reconocimiento a nivel nacional por la integralidad, calidad y oportunidad; igualmente por el 
sentido de pertenencia, trabajo interdisciplinario de los funcionarios que lo conforman, buscando 
fortalecer cada uno de nuestros procesos; lo que conllevará a la institución a alcanzar los más altos 
estándares de Calidad y Atención. 

6.6. VALORES. 
a. Actitud de Servicio: Servir con placer es trabajar en equipo con el fin de garantizar el bienestar a 

los usuarios y familias que ingresan a nuestra Institución. 
b. Aprendizaje Continuo: Es compromiso de cada uno de los funcionarios de la Institución, actualizar 

nuestros conocimientos para el logro de las metas individuales e institucionales. 
c. Respeto: Contribuir al respeto de los usuarios influye positivamente en la aceptación del servicio y 

para quienes integramos la institución nos lleva a un buen clima laboral. 
d. Responsabilidad: Somos responsables de nuestras acciones, cumplimos con las obligaciones y 

asumimos las consecuencias; para la obtención de resultados eficaces. 
e. Solidaridad: En la Institución trabajamos por el bien común, exaltando la dignidad humana y las 

necesidades de los usuarios. 

Los cambios en su estructuras son definidos a través del formato PA-F7-GCA PLAN DE MEJORA 
por parte del Director(a) de calidad. 

Se realiza levantamiento de información de los principios institucionales: 
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1

2

3

4

5

Ética: Conjunto de normas y costumbres que regulan las relaciones humanas de un
colectivo

Confidencialidad: Propiedad de la Información por la que se garantiza "esta
accesible únicamente a personal autorizado" acceder a dicha información, cualidad
de aquello reservado

Responsabilidad: Capacidad de compromiso o de cuidado de una persona consigo
misma y con todo su alrededor

Respeto: Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad

Es el principio mediante el cual el equipo humano del
Centro Oncológico de Antioquia S.A actúa, con base en la
verdad.

DEFINICIÓN CONCERTADA

El Principio mediante el cuál el Centro Oncológico de
Antioquia S.A se hace responsable de sus acciones, en
cumplimiento de las obligaciones, asumiendo las
consecuencias de sus actos, para la obtención de
resultados efectivos.

Es el principio mediante el cual el equipo humano del
Centro Oncológico de Antioquia S.A reconoce el valor, la
autoridad y la dignidad de los demás.

Honestidad: Cualidad humana por la que la persona se determina a elegir actuar
siempre con base en la verdad y en la autentica justicia

PRINCIPIOS

Es el principio que rige el comportamiento del equipo
humano del Centro Oncológico de Antioquia S.A frente a
sus compañeros, el usuario y su familia y otro tipo de
clientes.

Es el principio mediante el cual el equipo humano del
Centro Oncológico de Antioquia garantiza un uso
adecuado de la información del usuario a la cual tiene
acceso.

 

6.7. POLITICAS INSTITUCIONALES. 

Las políticas del Sistema Integrado de Gestión es conocida por todos los empleados por los diferentes 
medios; ya sea electrónico, exhibida en el cafetín, a través del colegio de gestión del riesgo y la manera 
de garantizar que el personal trabaja en pro de su cumplimiento es a través de la sensibilización 
continua y la creación de conciencia por una cultura institucional que promueve la mejora continua de 
los procesos que cada líder tiene a su cargo o por ideas manifestadas por los empleados a través de 
comités institucionales. Éstas políticas institucionales son apropiadas al propósito y contexto de la 
institución en pro de apoyar la dirección estratégica. 

 
POLITICA DE PRESTACION DE SERVICIOS 

El Centro Oncológico de Antioquia S.A se compromete con ofrecer un Modelo de atención en salud 
centrado en los usuarios,  dirigido a pacientes con Patologías Hematológicas,  Oncológicas y Cuidados 
Paliativos integrado a un programa que busca la Promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad,  alineado  con el desarrollo de Investigación Clínica y el enfoque de IPS Centro de 
Excelencia en Cáncer de Mama. 

POLITICA DE  SEGURIDAD DEL PACIENTE 

En el Centro Oncológico de Antioquia S.A nos comprometemos a prestar una atención segura a 
nuestros usuarios,  implementando barreras que minimicen la ocurrencia de eventos adversos que 
atenten contra su integridad. 
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POLITICA DE HUMANIZACION DEL SERVICIO 

En el Centro Oncológico de Antioquia S.A nos comprometemos a brindar una atención humanizada, 
que se caracteriza por el respeto a la vida, el trato humano y digno  como factor diferenciador en 
nuestra gestión diaria. 

POLITICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 

En el  Centro Oncológico de Antioquia S.A nos comprometemos a implementar acciones que generen 
impactos positivos en nuestro  entorno y el medio ambiente, desarrollando acciones que generen 
calidad de vida a nuestros colaboradores y sus familias. Enfocándonos en el bienestar y desarrollo de la 
comunidad. 

POLITICA DE GESTION DEL  TALENTO HUMANO Y TRANSFORMACION CULTURAL 

El Centro Oncológico de Antioquia S.A se compromete a desarrollar y fortalecer las competencias de 
sus colaboradores con miras a lograr su bienestar e impactar en la transformación cultural. 

POLITICA DE GESTION DE TECNOLOGIA 

El Centro Oncológico de Antioquia S.A se compromete en brindar una atención segura apoyada en 
tecnología de punta que den respuesta a las necesidades y expectativas de nuestros usuarios. 

POLITICA DE GESTION Y ADMINISTRACION  DEL RIESGO 

En  el Centro Oncológico de Antioquia S.A nos comprometemos a generar una cultura de la  
prevención, promoviendo acciones de identificación, valoración y control de los riesgos, de forma tal 
que se minimice el impacto en la ocurrencia de los mismo en todas las áreas de la Institución. 

POLITICA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La Alta Dirección integra la política de los Sistemas de Gestión de Calidad,  Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-CSST) y se compromete a destinar los recursos necesarios para la protección y promoción 
de la salud de los empleados, garantizando un ambiente de trabajo sano y seguro para las personas que 
trabajan en el Centro Oncológico de Antioquia S.A., así como el logro de su bienestar físico y mental, 
tomando acciones que minimicen en forma significativa los riesgos prioritarios, dando cumplimiento a 
la normatividad vigente en Colombia. Este compromiso involucra todos los niveles de la organización 
incluyendo partes interesadas, quienes participarán de manera activa promoviendo procesos y 
actividades seguras; brindando servicios con calidad y atención humanizada, bajo un sistema de 
mejoramiento continuo para cada uno de sus procesos. Los programas desarrollados estarán orientados 
al fomento de una cultura del autocuidado, a la intervención de las condiciones de trabajo que puedan 
causar accidentes o enfermedades laborales, al control del ausentismo, y a la preparación y respuesta 
oportuna a las  emergencias. Todos los empleados, contratistas, pacientes y visitantes tendrán la 
responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad, con el fin de realizar un 
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trabajo seguro y productivo.  Igualmente, serán responsables de notificar oportunamente todas aquellas 
condiciones que puedan generar consecuencias y contingencias para los empleados y la institución. 

POLITICA AMBIENTE FISICO SEGURO (no fumador, silencio, privacidad, Respeto) 

En  el Centro Oncológico de Antioquia S.A nos comprometemos a proporcionar espacios libres de 
humo,  de contaminación visual  y auditiva e infraestructura segura para los usuarios, su familia y 
nuestros colaboradores que permitan el buen desarrollo de las actividades y la prestación segura del 
servicio a los usuarios. 

POLITICA DE REFERENCIACION 

En  el Centro Oncológico de Antioquia S.A nos comprometemos a buscar el mejoramiento continuo, 
realizando ejercicios sistemáticos de comparación con las mejores prácticas, adaptando y/o adoptando 
aquellas estrategias que generen valor agregado a los procesos Institucionales y mejoren la prestación 
del servicio. 

 

POLITICA DE GESTION DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 

En  el Centro Oncológico de Antioquia S.A nos comprometemos brindar con el fin de contemplar la 
oportunidad, la confiabilidad, la confidencialidad, la seguridad y la validez de la información, 
garantizando la toma de decisiones y promoviendo una comunicación asertiva con nuestros usuarios y 
colaboradores. 

 

POLÍTICA DE NO REUSO 

EL CENTRO ONCOLÓGICO DE ANTIOQUIA S.A, a fin de garantizar la seguridad del Usuario y su 
Familia, declara  como política organizacional “NO reusar dispositivos médicos” y ha puesto en 
marcha la cultura de seguridad en la atención, con el objetivo de prevenir, mitigar y reducir los posibles 
riesgos que se puedan presentar durante la prestación de servicios de salud, mediante la 
implementación del Sistema Integral de Gestión de Calidad y el Modelo de Gestión de la Seguridad del 
paciente. Se excluyen de la política anterior, los dispositivos que son susceptibles de re - esterilización, 
según las recomendaciones del fabricante, teniendo especial cuidado en garantizar la trazabilidad de las 
mismas mediante la aplicación del procedimiento establecido por la institución. 

Las anteriores políticas institucionales deben apuntar a la medición de 1, 2, 3 o 4 objetivos estratégicos 
de la siguiente manera: 
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OBJETIVO 1 OBEJTIVO 2 OBJETIVO 3 OBJETIVO 4

Generar una rentabilidad 
del 15 % Anual, que 

satisfaga las espectativas 
de los socios accionistas y 

garantice la viabilidad 
financiera 

Lograr en un 90 % la  
prestación de servicios 

seguros integrales y 
humanizados a los 

usuarios con Patologías 
Oncológicas y Cuidados 

Paliativos  fomentando la 
promoción en salud y 

prevención de la 
enfermedad para 

contribuir al 
mejoramiento de su 

calidad de vida.

Lograr en un 90% de 
cumplimiento  la 

prestación de servicios 
de Hematología Clínica y  

Oncológia Clínica - 
Quirurgica  y Cuidados 

Paliativos con atributos 
de calidad, de 

oportunidad, efectividad 
y seguridad.

Fortalecer las 
competencias de talento 

humano en un 70% 
mediante la  

operativación de la 
política del Talento 

Humano.

7 4 9 7

2

3

2

3

1

4

2

2

2

4

2

X X

X X X X

X X

X X X X

X X

X X

X

X X X

X X

X X X

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

X X

3

POLITICA DE HUMANIZACION DEL SERVICIO

En el Centro Oncológico de Antioquia S.A nos comprometemos a brindar una atención humanizada, que se 
caracteriza por el respeto a la vida, el trato humano y digno  como factor diferenciador en nuestra gestión 

diaria.

4

POLITICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL

En el  Centro Oncológico de Antioquia S.A nos comprometemos a implementar acciones que generen 
impactos positivos en nuestro  entorno y el medio ambiente, desarrollando acciones que generen calidad 

de vida a nuestros colaboradores y sus familias. Enfocandonos en el bienestar y desarrollo de la comunidad. 

POLITICA DE PRESTACION DE SERVICIOS

1

2

POLITICA DE  SEGURIDAD DEL PACIENTE

El Centro Oncológico de Antioquia S.A se compromete con ofrecer un Modelo de atención en salud centrado 
en los usuarios,  dirigido a pacientes con Patologías Hematologicas,  Oncologicas y Cuidados Paliativos 

integrado a un programa que busca la Promoción de la salud y la prevención de la enfermedad,  alineado  
con el desarrollo de Investigación Clínica y el enfoque de IPS Centro de Excelencia en Cáncer de Mama. 

En el Centro Oncológico de Antioquia S.A nos comprometemos a prestar una atención segura a nuestros 
usuarios,  implementando barreras que minimicen la ocurrencia de eventos adversos que atenten contra su 

integridad

POLITICAS INSTITUCIONALES

POLITICA DE GESTION DEL  TALENTO HUMANO Y TRANSFORMACION CULTURAL

El Centro Oncológico de Antioquia S.A se compromete a desarrollar y fortalecer las competencias de sus 
colaboradores con miras a lograr su bienestar eimpactar en la transformación cultural.

En  el Centro Oncológico de Antioquia S.A nos comprometemos a generar una cultura de la  prevención, 
promoviendo acciones de identificación, valoración y control de los riesgos, de forma tal que se minimice el 

impacto en la ocurrrencia de los mismo en todas las áreas de la Institución.

8

POLITICA DE CALIDAD O MEJORAMIENTO CONTINUO

En  el Centro Oncológico de Antioquia S.A nos comprometemos con el el mejoramiento continuo de los 
procesos organizacionales con altos estandares de calidad para generar una cultura de calidad como valor 

agregado a la prestación del servicio. 

6

POLITICA DE GESTION DE TECNOLOGIA

El Centro Oncológico de Antioquia S.A se compromete en brindar una atención segura apoyados en 
tecnologia de punta que den respuesta a las necesidades y expectativas de nuestros usuarios

11

POLITICA DE GESTION DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

En  el Centro Oncológico de Antioquia S.A nos comprometemos brindar con el fin de contemplar la 
oportunidad, la confiabilidad, la confidencialidad, la seguridad y la validez de la información, garantizando 

la toma de decisiones y promoviendo una comunicación asertiva con nuestros usuarios y colaboradores.

9

POLITICA AMBIENTE FISICO SEGURO (no furmador, silencio, privacidad, Respeto)
En  el Centro Oncológico de Antioquia S.A nos comprometemos a proporcionar espacios libres de humo,  de 

contaminación visual  y auditiva e infraestructura segura para los usuarios, su familia y nuestros 
colaboradores que permitan el buen desarrollo de las activdades y la prestación segura del servicio a los 

usuarios.

10

POLITICA DE REFERENCIACION 

En  el Centro Oncológico de Antioquia S.A nos comprometemos a buscar el mejoramiento continuo, 
realizando ejercicios sistematicos de comparación con las mejores prácticas, adaptando y/o adoptando 

aquellas estrategias que generen valor agregado a los procesos Institucionales y mejoren la prestación del 
servicio.

7

POLITICA DE GESTION Y ADMINISTRACION  DEL RIESGO

5
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Se analiza a cuál de los 4 objetivos estratégicos apunta cada una de las estrategias obtenidas con el 
ejercicio de tácticas cruzadas DOFA: 

No. FO OBJETIVO

1

Fortalecer la adquisición de equipos y tecnología de punta aprovechando la
construcción de la nueva sede.

3

2

Mantener la disposición del personal para el mejoramiento continuo y la
Investigación en seres humanos para fortalecer la Institucióin en Centro de
Excelencia 2

3

Fortalecer las contrataciones con asegurados reconocidas para asegurar la
fideliazación de los usuarios 1

4

Fortalecer el servicio de Especialistas altamente calificados en Hematología,
Oncología y Cuidados Paliativos, Psicología, Nutrición, para favorecer la
integralidad de la prestación del servicio mediante la amplitud del portafolio
de servicios. 2

5

Mantener el liderazgo del Gerente en negociaciones con las aseguradoras y
consolidar las ultimas contrataciones con aseguradoras reconocidas que se
encuentran abiertas a recibir porpuestas de forma permanente 1

6

Mantener la puntualidad en los pagos y la estabilidad laborar para motivar a
la institucion en la preparacion del mejoramiento continuo y centro de
excelencia 3

7

Continuar con el respaldo gerencial y de la junta de socios para desarrollar
nuevas ideas y proyectos 1  



 

MANUAL VIGENCIA 

Código: PA-M1-GCA 
28/05/2018 

Versión: 07 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 

 

 
 

Página 21 
 

  

DO OBJETIVO

1

Lograr el espacio suficiente para el archivo fisico con las condiciones de 
custodia y seguridad, en la construccion de la nueva sede. 2

2

Lograr el espacio de procedimientos y toma de muestras en la construccion 
de la nueva sede 2

3

Lograr espacios para el bienestar de los colaboradores en la construccion de 
la nueva sede 3

4

Fortalecer el personal de reemplazo entrenandolo para favorecer la 
integralidad en la prestacion del servicio 4

5

Fortalecer la cultura de seguridad del paciente, para que la institucion se 
prepare en mejoramiento continuo y centro de excelencia 2

6

Documentar los programas o estratégias dentro de la Institución para 
desarrollar el mejoramiento continuo en la institucion 4

7

Fortalecer la contratacion con medicina prepagada para el desarrollo de 
nuevos proyectos 1

8

Implementar el Departamento de Gestión del Talento Humano para 
fortalecer el mejoramiento continuo y el Centro de Excelencia 4  

FA OBJETIVO

1

Fortalecer el sentido de pertenencia de los  socios de la Institución para 
afrontar los cambios en la normatividad. 1

2

Fortalecer la adquisición de equipos de tecnlogía de punta para contrarestar 
la adquisición de nueva tecnología por parte de la competencia. 1

3

Continuar fortaleciendo el proceso de orientación al usuario donde se 
resuelven los ítems administrativos de los usuarios con las aseguradoras para 
disminuir la escasez periodica de algunos medicamentos Oncológicos 2  

Se asigna un valor a cada uno de los objetivos estratégicos en escala de 2-4-6-8 siendo la calificación 
máxima el 8 y la calificación mínima el 2; con base en el resultado de sumatoria obtenida por cada 
objetivo estratégico del punto anterior:  
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VALOR

1 6

2 8

3 2

4 4

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Lograr en un 90% de cumplimiento  la prestación de servicios de Hematología Clínica y  Oncológia Clínica - 
Quirurgica  y Cuidados Paliativos con atributos de calidad, de oportunidad, efectividad y seguridad.

Fortalecer las competencias de talento humano en un 70% mediante la  operativación de la política del Talento 
Humano.

Generar una rentabilidad del 15 % Anual, que satisfaga las espectativas de los socios accionistas y garantice la 
viabilidad financiera 

Lograr en un 90 % la  prestación de servicios seguros integrales y humanizados a los usuarios con Patologías 
Oncológicas y Cuidados Paliativos  fomentando la promoción en salud y prevención de la enfermedad para 
contribuir al mejoramiento de su calidad de vida.

 

Para realizar priorización de estrategias, se asigna una valoración y se multiplica el dato asignado en el 
VALOR OBJETIVO*VALOR ESTRATEGIA para obtener un VALOR TOTAL 

El cumplimiento de las políticas se mide mediante el seguimiento de los indicadores de cada uno de los 
procesos, revisiones de los comités institucionales, las evaluaciones del desempeño de los funcionarios, 
encuestas de satisfacción y las auditorías internas, externas e inspecciones de calidad y de gestión 
administrativa.  

6.8. REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. 

 
El Comité del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad se responsabiliza de mantener y mejorar 
continuamente la eficacia del sistema de desempeño institucional, mediante las siguientes acciones:  

 
 Identificará, documentará y actualizará los procesos institucionales y su aplicación.  
 Determinará la secuencia e interacción de estos procesos.  
 Se identificarán los criterios y los métodos necesarios para asegurar que tanto la operación 

como el control de estos sea eficaz.  
 Se asegurará la disponibilidad de recursos e información necesaria para apoyar la operación y el 

seguimiento de los procesos.  
 Se relazará seguimiento, medición y análisis de resultados de los procesos.  
 Se implementarán acciones para alcanzar los resultados propuestos y la mejora continua.  
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6.9. INTERACCION DE LOS PROCESOS.  

El Centro Oncologico de Antioquia S.A. establece, implementa y mejora continuamente el Sistema 
Integrado de Gestión el cual es actualizado con base los cambios normativos o por necesidad de 
cambios detectados en la operación e implementación de las actividades descritas en los 
procedimientos. La determinación de los procesos es dada por requerimiento del Sistema único de 
habilitación y demás normas relacionadas, las interacciones están enmarcadas en la caracterización de 
cada uno de los procesos. 

 

Se define una estructura documental que permita contar con procesos y procedimientos, que aseguren 
el cumplimiento de lo planificado, identificar los puntos de control, los responsables, los riesgos y los 
requisitos de los mismos. La interacción de los procesos se evidenciará en los contenidos de las 
caracterizaciones de los mismos y en las descripciones de actividades de los procedimientos a través 
del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Ajustar).  
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6.10. MAPA DE PROCESOS.  

Se definieron tres categorías de procesos, a saber: Estratégicos, Misionales y de Apoyo, los cuales se 
desagregan a continuación, así: (Ver documento general DG3-GCA MAPA DE PROCESOS) 

Proceso Estratégico  Gestión Gerencia. 

Procesos Misionales  Gestión Atención al Usuario. 

    Gestión Consulta Especializada. 

    Gestión Quimioterapia. 

Gestión Farmacia 

Procesos de Apoyo  Gestión Humana. 

    Gestión Contable. 

    Gestión Infraestructura y Compras. 

    Gestión Calidad. 

    Gestión Sarlaft. 

    Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.11. CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS. 

Este manual promueve la adopción de un enfoque basado en procesos al desarrollar, implementar y 
mejorar la eficacia del sistema integrado de gestión a fin de aumentar la satisfacción de los clientes 
mediante el cumplimiento de los requisitos dados por el mismo o la normatividad vigente. 
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6.12. COMITES INSTITUCIONALES. Están constituidos acorde a la normatividad 
vigente, según cargos y perfiles de competencia requeridos, su conformación está dada a través 
de Resoluciones y es en dicho documento donde se describe el objetivo, alcance, integrantes y 
funciones a desempeñar.   

Ver ruta:  

\\servercoa\SGCC\GESTION CALIDAD\REGISTROS\RESOLUCIONES COA S.A 

6.13. LISTADO DE PROCEDIMIENTOS. 

El listado de los procedimientos y demás documentos integrados en el Sistema Integrado de Gestión se 
encuentran en el formato PA-F9-GCA LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS. 

6.14. ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN. 

ORGANIGRAMA. Se definieron tres niveles: Directivo, profesional y operativo; el organigrama del 
Centro Oncológico de Antioquia S.A., refleja en forma esquemática, la posición de los cargos con base 
en la descripción de su perfil ocupacional, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría. 
(Ver documento general DG1-GH ORGANIGRAMA).  Para la central de mezclas ver documento 
general DG2-GH SUBORGANIGRAMA_BPE. 
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Para garantizar la mejora continua de cada uno de los procesos integrados en el Sistema Integrado de 
Gestión, se utilizan herramientas y mecanismos claves para el buen desempeño y cumplimiento de las 
actividades descritas, en cada uno de los documentos institucionales, estos son: 
 

 Conformación de Comités institucionales. 

 Realización de Auditorías internas. 

 Auditorías Externas. 

 Inspecciones. 

 Planes de Mejora. 

 Cronograma de actividades. 

 Puntos de control en cada uno de los procesos. 

 Indicadores de gestión. 

 Normatividad o normograma. 

7. CONTROL DEL MANUAL. 

Actividad que se 
controla 

Como se controla 
Quien lo 
controla 

Frecuencia Responsable 

Actualización del 
presente manual a 
necesidad normativa o 
cambios de los procesos 

PA-F3-GCA 
ACTUALIZACION 
DOCUMENTOS 

Director(a) de 
calidad 
Coordinador(a) 
de seguridad y 
salud en el 
trabajo 

Anual 

Director(a) de 
calidad 
Coordinador(a) 
de seguridad y 
salud en el 
trabajo 

8. CONTROL DE CAMBIOS. 

 

Versión 
Fecha 
(Día/mes/año) 

Descripción Puntos de cambio 

00 01/07/2011 Creación del documento No Aplica. 
01 13/12/2011 Ajuste de documento Se incorpora información en el contenido. 

02 06/12/2013 Ajuste de documento Se incorpora información en el contenido. 

03 11/12/2015 Ajuste de documento Se incorpora información en el contenido. 

04 09/08/2016 Ajuste de documento 
Se integra descripción de ajuste de 
organigrama. 
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Se integra descripción  de ajuste de mapa de 
procesos. 
Se ajuste descripción de comités 
institucionales. 
Se integra tabla de contenido automática. 

05 16/03/2017 Ajuste de documento 
Se cambia el nombre del documento Manual 
de calidad por Sistema Integrado de Gestión 
Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

06 28/05/2018 Ajuste de documento 

Se ajusta con base en plantilla institucional 
“manual” socializado el 19/04/2017 el cual 
contiene el cambio de marca de logo COA 
S.A.  y marca de agua donde se describe 
“Copia controlada COA S.A.” pasa de color 
anaranjado-Énfasis 6-Claro 60% a color 
Blanco-Fondo 1-Oscuro 50%,, dicho cambio 
de marca fue  realizado por la entidad 
contratada MANTRA. 
 
LOGO ANTERIOR 
 

 
 
LOGO ACTUAL 

 
COLOR MARCA DE AGUA ANTERIOR 

 
COLOR MARCA DE AGUA ACTUAL 



 

MANUAL VIGENCIA 

Código: PA-M1-GCA 
28/05/2018 

Versión: 07 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 

 

 
 

Página 28 
 

  

 
 

9. ANEXOS. 

 
Formatos: 
PA-F3-GCA ACTUALIZACION DOCUMENTOS. 
PA-F7-GCA PLAN DE MEJORA. 
PA-F9-GCA LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS. 
 
Documentos generales: 
DG1-GH ORGANIGRAMA. 
DG2-GH SUBORGANIGRAMA_BPE. 
 
DG3-GCA MAPA DE PROCESOS. 
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 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
FECHA 
(Día/mes/año) 

28/05/2018 28/05/2018 28/05/2018 

CARGO Coordinadora de 
seguridad y salud en el 
trabajo 
Directora de calidad 

Directora de calidad Gerente general 

NOMBRE Mónica Janeth 
Montoya Gómez 
Liliana María Mesa 
Flórez 

Liliana María Mesa Flórez Vadin Ángel Ramírez 
Agudelo 

FIRMA  

 

 
 

 

 

 

 

 


