
PORTAFOLIO DE SERVICIOS
FUNDACIÓN UNIÓN PARA EL CONTROL DEL CÁNCER
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Ampliar la cobertura de los servicios 
ofrecidos, a través del fortalecimiento 

de las relaciones interinstitucionales, la
infraestructura, las competencias del 
personal, la vinculación en proyectos 

educativos y de investigación que 
permitan la integralidad de los 

servicios, la sostenibilidad 
financiera y la inversión 

social.

La Fundación Unión para 
el control del Cáncer, 
UNICÁNCER es una 
Fundación de derecho 
privado, sin ánimo de 
lucro, fundada en 1950 
por un grupo de 
empresarios con interés 
altruista de realizar una 
labor humanitaria 
mediante acciones de 
educación, prevención y 
diagnóstico temprano 
de cáncer. 

Adquiere actual personería 
jurídica por Resolución 
No. 1352 del 4 de Julio de 
1997.

Unicáncer es la Seccional 
Cali-Valle de la Liga 
Colombiana contra el Cáncer 
y cuenta con habilitación 
como Institución Prestadora 
de Servicios de 
Salud (IPS).

“60 AÑOS 
DE 

SERVICIO” 
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2. POLÍTICAS 
INSTITUCIONALES

UNICÁNCER está comprometida en ofrecer servicios de 
salud confiables, cálidos y oportunos para la 
prevención, detección temprana y atención del cáncer, 
promoviendo el mejoramiento continuo del sistema de 
gestión de calidad, los niveles de seguridad del 
paciente y la satisfacción del cliente. Este propósito se 
logra mediante la participación de un talento humano 
competente y comprometido, la gestión del riesgo, 
tecnología adecuada, proveedores confiables y el 
cumplimiento de los requisitos aplicables a la 
organización. Además, contamos con Certificación 
de Calidad ICONTEC ISO 9001 - SC- CER 778479.

S E G U R I D A D  
D E L  P A C I E N T E H U M A N I Z A C I Ó N

A M B I E N T A L
S E G U R I D A D  Y  

S A L U D  E N  
E L  T R A B A J O

UNICÁNCER se compromete a brindar servicios de 
salud oportunos y seguros, previniendo y analizando 
la ocurrencia de eventos adversos y atenciones 
inseguras mediante el cumplimiento de estándares 
técnicos, la promoción del conocimiento, la gestión de 
riesgos y el mejoramiento continuo en salud.

UNICÁNCER está comprometida en ofrecer un trato 
digno al paciente y su familia, promoviendo una 

atención humanizada enmarcada en el respeto, el
interés y la empatía.

UNICÁNCER está comprometido con el medio 
ambiente a través de un manejo adecuado de los 

residuos generados en la fundación, conscientes de la 
importancia de proteger y respetar los recursos 

naturales. Esto se logra a través de la capacitación a 
todos los empleados, realizando buenas prácticas de 
manejo de residuos, acogiéndonos a la normatividad 
vigente, reportando oportunamente los indicadores y 

promoviendo la mejora continua de la gestión 
ambiental.

Ofrecer condiciones de trabajo adecuadas, facilitando 
un ambiente de trabajo seguro y saludable para los 

trabajadores, contratistas, proveedores y para el 
público en general.

POLÍTICA DE CALIDAD POLÍTICA DE HUMANIZACIÓN

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

POLÍTICA DE SEGURIDAD 
DEL PACIENTE

POLÍTICA AMBIENTAL
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3. RUTA DEL 
CUIDADO

3. SUPERACIÓN Y
RECUPERACIÓN DE
DAÑOS CAUSADOS

POR EL CÁNCER

2. DETECCIÓN 
TEMPRANA

1. CONTROL 
DEL RIESGO 4. MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD DE VIDA
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3. SUPERACIÓN Y RECUPERACIÓN 
DE DAÑOS CAUSADOS POR EL 

CÁNCER

Apoyo 
Terapéutico

- Quimioterapia.
- Sala de inmunoterapia.

- Procedimientos ginecológicos.
- Paracentesis.

- Medicamentos Oncológicos.
- Droguería Especializada.
- Medicamentos de dolor.

- Medicamentos de control
especial al público.

Consulta Externa
- Hemato Oncología.
- Oncología.
- Nutrición y Dietética.
- Cuidados Paliativos.

Servicio 
Framacéutico

2. DETECCIÓN 
TEMPRANA

Consulta Externa
- Medicina General.
- Ginecología.
- Urología.
- Nutrición y Dietética.
- Hematología.
- Mastología.
- Manejo del Dolor.
- Psicología.

Apoyo Diagnóstico
-Citología.

-ADN del VPH.
-Ecografía convencional, 

  obstétrica y doppler.
-Mamografía.

-Biopsia convencional o 
  guiada por ecografía.

-Cistoscopia.
-Laboratorio Clínico.

-Patología.

1. CONTROL DEL
RIESGO

-Campañas educativas.
-Servicios de tamización:

  -Mamografía.
  -Citología.

  -VPH.

4. MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE VIDA
-Programa Soporte Integral Paliativo (SIP).
-Programa de bienestar al paciente.
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1.  CONTROL DEL RIESGO 2. DETECCIÓN TEMPRANA

Educamos a la 
comunidad acerca de 
los factores de riesgo y 
hábitos de vida 
saludable, con el fin de 
detectar a tiempo el 
cáncer y generar 
interés en las 
personas por la 
salud individual y 
por la prevención 
en todos los niveles.

Las estrategias de tamización, consisten en realizar 
exámenes sanguíneos, procedimientos o imágenes 
diagnosticas médicas a grupos o poblaciones, con el 
fin de detectar lesiones premalignas o malignas que 
aún no han presentado manifestaciones clínicas 
y en las que se pueden ofrecer intervenciones 
terapéuticas. Esto se traduce en la reducción de la 
morbilidad frente a las enfermedades.

 Es importante disminuir la mortalidad por 
determinadas enfermedades que se pueden 

detectar en estadíos precoces. Se incrementan
 las posibilidades de éxito en el tratamiento. 

Disminuyen las complicaciones y secuelas 
de la enfermedad.

SERVICIOS DE TAMIZACIÓN

CAMPAÑAS EDUCATIVAS

La Consulta Externa es un servicio 
ambulatorio para pacientes con una cita 

asignada previamente que acceden a 
atenciones médicas para diferentes tipos de 

diagnósticos.

CONSULTA EXTERNA
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MEDICINA GENERAL

GINECOLOGÍA

UROLOGÍA

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

CONSULTA EXTERNA CONSULTA EXTERNA

HEMATOLOGÍA

MASTOLOGÍA

CUIDADO PALIATIVO
Y MANEJO DEL DOLOR

PSICOLOGÍA
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Contamos con un 
mamógrafo digital, 
con alta calidad de 

imagen, exposímetro 
automático que 

permite imágenes 
uniformes y con la 

menor dosis de 
radiación, focos 
de 0.3 y 0.1 mm 
para imágenes 

de alta
 resolución.

El equipo posee elementos de compresión 
para localización, magnificación y marcación 

pre-quirúrgica de lesiones mamarias y la
 identificación del paciente con las técnicas

empleadas en cada exposición.

 La lectura de las mamografías e hace a través 
de telemedicina, lo que nos permite tiempos

 de entre de resultados entre 5 y 6 días hábiles.

La Ecografía es un 
procedimiento no 
invasivo e indoloro 
que utiliza ondas 
sonoras de alta 
frecuencia 
(ultrasonido) y 
reproduce 
imágenes de los 
órganos internos 
con fines 
diagnósticos. Se 
usa para detectar 
cambios en el 
aspecto y función 
de los órganos,
tejidos y vasos.

Nuestro ecógrafo 
cubre todas las 
áreas de 
diagnóstico por 
ultrasonido en 
cardiología, 
vascular y 
abdominal.

También es usado 
para detectar masas 
anormales como los 
tumores, y además se 
usa para guiar biopsias 
de muestras y en los 
resultados de las 
mismas cuando se 
requiere una segunda 
lectura.

ECOGRAFÍA 
CONVENCIONAL 
YDOPPLER

APOYO DIAGNÓSTICO APOYO DIAGNÓSTICO

MAMOGRAFÍA
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Las muestras de laboratorio son un compendio 
de piezas que sirven para analizar la salud y el 
estado físico de una persona. Estas pruebas 
pueden ser sangre, orina, tejido corporal, entre 
otros. 

LABORATORIO CLÍNICO 

APOYO DIAGNÓSTICO APOYO DIAGNOSTICO

Es una rama de la médicina que investiga la 
causa, el origen y la naturaleza de las 

enfermedades. Implica el examen de tejidos, de 
órganos, del líquidos corporales y de autopsias 
para estudiar y diagnosticar una enfermedad.

PATOLOGÍA

2 01 9



3. SUPERACIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE 
DAÑOS CAUSADOS 

POR EL CÁNCER

CONSULTA EXTERNA

H E M A T O  O N C O L O G Í A

O N C O L O G Í A

C U I D A D O S  P A L I A T I V O S
Y  M A N E J O  D E L  D O L O R

N U T R I C I Ó N  Y  
D I E T É T I C A
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QUIMIOTERAPIA

SALA DE INMUNOTERAPIA

APOYO 
TERAPÉUTICO

APOYO
TERAPÉUTICO

Tratamiento estándar para eliminar células 
cancerosas.

Tratamiento que estimula las defensas 
naturales del cuerpo con el fin de 
combatir el cáncer

Técnica que permite extraer el líquido retenido 
del abdomen.

Intervenciones y apoyo terapetutico en 
ginecología.

PROCEDIMIENTOS GINECOLÓGICOS

PARACENTESIS
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SERVICIO 
FARMACÉUTICO

SERVICIO
FARMACÉUTICO

MEDICAMENTOS PARA CONTROL 
DEL DOLOR.

MEDICAMENTOS DE CONTROL
ESPECIAL AL PÚBLICO.

2 62 5

MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

DROGUERÍA ESPECIALIZADA

Medicamentos para tratamientos oncológicos

Medicamentos para tratamientos y manejo de 
diferentes condiciones de salud.



La Ecografía es un 
procedimiento no 
invasivo e indoloro 
que utiliza ondas 
sonoras de alta 
frecuencia 
(ultrasonido) y 
reproduce 
imágenes de los 
órganos internos 
con fines 
diagnósticos. Se 
usa para detectar 
cambios en el 
aspecto y función 
de los órganos,
tejidos y vasos.

Nuestro ecógrafo 
cubre todas las 
áreas de 
diagnóstico por 
ultrasonido en 
cardiología, 
vascular y 
abdominal.

PROGRAMA SOPORTE INTEGRAL 
PALIATIVO (SIP)

4. MEJORAMIENTO 
DE LA CALIDAD DE 

VIDA

Abordaje encaminado a mejorar la calidad de vida 
de pacientes y sus familias, que enfrentan problemas 
asociados con enfermedades amenazantes de la 
vida, por medio de la prevención y alivio del 
sufrimiento, con una identificación evaluacion  
tratamiento temprano e impecable del dolor y sus 
otros problemas físicos, sociales y espirtuales.

Modelo de excelencia en la gestión que genera 
un puente entre la estandarización de servicio, 
marca un sello de calidad en la atención, 
contribuye al fortalecimiento de las relaciones
 interinstitucionales y competencias del 
personal y la institución de salud, permitiendo la 
integralidad de los servicios, la sostenibilidad 
financiera para toda la red de atención.

MÉTODO NEW PALEX
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PROGRAMA DE BIENESTAR AL
PACIENTE

Abordaje encaminado a mejorar la calidad de vida 
de pacientes y sus familias, que enfrentan problemas 
asociados con enfermedades amenazantes de la 
vida, por medio de la prevención y alivio del 
sufrimiento, con una identificación evaluacion  
tratamiento temprano e impecable del dolor y sus 
otros problemas físicos, sociales y espirtuales.

LA DETECCIÓN TEMPRANA

Salva 
       Vidas
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¡CONTÁCTANOS!


