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1. DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA: 

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 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. 

 

2. OBJETIVOS QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA: 

• Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos 

controles. 

• Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del 

Sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-CSST). 

• Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales y del 

sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud. 

• Monitorear el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el 

trabajo (SG-CSST). 

 

3. RESPONSABLES: 

Coordinador(a) de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Director (a) de calidad. 
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4. REQUISITOS GENERALES: 

Requisitos Recursos necesarios 
Productos o resultados 

esperados 

Decreto 1011 de 2006. Por el 

cual se establece el Sistema 

Obligatorio de Garantía de 

Calidad de la Atención de 

Salud del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. 

Resolución 2003 de 2014: Por 

la cual se definen los 

procedimientos y condiciones 

de inscripción de los 

Prestadores de Servicios de 

Salud y de habilitación de 

servicios de salud. 

Decreto 1072 de 2015. 

Decreto Único Reglamentario 

del Sector Trabajo. Por el cual 

se define el sistema de gestión 

de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Humano. 

Hardware. 

Software. 

Medios de comunicación: 

Cartelera 

Boletín 

Correo 

Colegio de Gestión del riesgo 

Cumplir con la medición de 

los objetivos que orientan al 

cumplimiento de la política. 

 

5. CONTROL DE LA POLÍTICA: 

Actividad que se 

controla 
Como se controla 

Quien lo 

controla 
Frecuencia Responsable 

Realizar matriz de 

riesgos 

PA-F27-

GSST_MATRIZ 

IDENTIFICACIÓN 

DE PELIGROS, 

EVALUACIÓN Y 

VALORACIÓN 

DE RIESGOS 

Líder del 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

Anual 
Directora 

administrativa. 

Realizar auditorías 

internas, inspecciones 

de seguridad. 

PA-F7-GCA PLAN 

DE MEJORA 

 

PA-F10-GCA 

PROGRAMACIÓN 

INTERV-

AUDITORIAS 

INT-EXT E 

Líder del 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

 

Directora de 

Cuando se 

requiera 

Comité de 

gerencia. 
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INSPEC calidad 

Difundir la política a 

través de todos los 

medios para el 

conocimiento de todos 

los actores 

involucrados 

Cartelera 

Boletín 

Correo 

Colegio de Gestión 

del riesgo 

Líder del 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

Directora de 

calidad 

Cuando se 

requiera 

Comité de 

gerencia. 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS: 

Versión 
Fecha 

(Día/mes/año) 
Descripción Puntos de cambio 

00 31/08/2016 Creación de política. No aplica 

01 10/03/2017 Ajuste de política. 

Cambio de Política de área de 

Gestión humana a Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Cambio de código PA-PL1-GH a 

PA-PL1-GSST 

02 03/05/2017 Ajuste de política. 

Se ajusta con base en plantilla 

institucional “política” 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 
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COLOR MARCA DE AGUA 

ANTERIOR 

 
COLOR MARCA DE AGUA ACTUAL 

 

 

03 05/05/2018 
Revisión de la 

política. 

Se revisa, dando cumplimiento a la 

revisión anual. 

Se cambia en punto 5. Control de la 

Política responsable cargo de 

Dirección Administrativa y 

Financiera a Dirección 

Administrativa. 

04 15/05/2019 
Revisión de la 

política- 
Se revisa, dando cumplimiento a la 

revisión anual. 

05 18/05/2020 
Revisión de la 

política- 
Se revisa, dando cumplimiento a la 

revisión anual. 

 

7. ANEXOS: 

Formatos: 

PA-F7-GCA PLAN DE MEJORA 

PA-F10-GCA PROGRAMACIÓN INTERV-AUDITORIAS INT-EXT E INSPEC. 

 

ANEXO 1. POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

FECHA 18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020 
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(Día/mes/año) 

CARGO Coordinador(a) de 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

 

Directora de calidad 

Directora de calidad Gerente General 

NOMBRE Monica Janeth 

Montoya Gómez  

 

Liliana María Mesa  

Flórez 

 

Liliana María Mesa 

Flórez 

Vadin Ángel Ramírez 

Agudelo 

FIRMA 

   
 

 

  
 

 

 

    

     

 

 

 

   

 

ANEXO 1. POLÍTICA 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 trabajo seguro y 

productivo.  Igualmente, serán responsables de notificar oportunamente todas aquellas 
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condiciones que puedan generar consecuencias y contingencias para los empleados y la 

institución.  

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO  

1. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. 

2. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del 

Sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-CSST). 

3. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales y del 

sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud. 

4. Monitorear el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo 

(SG-CSST). 

 

 

 
 

VADIN ANGEL RAMÍREZ AGUDELO 

GERENTE GENERAL 


