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ASISTENTES 
 

Nº 
NOMBRE CARGO 

 
FIRMA 

 

1 Lina Clemencia Correa  
 

Enfermera de enfermería de vigilancia 
epidemiológica 

 

2 Aura María Velásquez Coordinadora de gestión humana  

3 Andrea Vásquez Asesora ARL Sura  

4 Sandra Gallego Espejo  
 

Asistente de autorización   

5 Ana Julia de la Cruz  Líder SST  

6 Silvia Toro 
 

Subdirectora de calidad  

7 Diana Lorena Echeverry Coordinadora Hospitalaria   

8 Laura Batero Coordinadora área cartera  

9    

 

 

 
ORDEN DEL DIA 

 

1 Verificación de quorum 

2 Seguimiento encuesta retorno al trabajo presencial 

3 Informe presentado al Ministerio del Trabajo 

4 Seguimiento planes de mejoramiento planteados ante el primer informe al Ministerio del trabajo 
Encuesta Perfil socio demográfico 

5 Seguimiento EPP 

6 Construcción rendición de cuentas COPASST 

7 Proposiciones y varios 

 

 

 

 

DESARROLLO ORDEN DEL DIA 
 

 
TEMAS 

 
COMPROMISOS 

RESPONSABLE A 
EJECUTAR 

 
FECHA 

CONTROL 
 

EJECUTADO 
 

PENDIENTE 

1 Se realiza reunión con acompañamiento de Diana 
Cañón asesora ARL Sura 
No asiste Laura Gardner 
Se tiene quorum, se inicia reunión 16:35 

 
Silvia Toro  

 
Julio 9 de 

2020 

 
X 

 

FECHA: 09 de Julio de 2020 
 
LUGAR: Reunión virtual 
meet.google.com/tsi-awew-uew 

 
                    CIUDAD: Pereira – Manizales - Armenia 
 

ACTA N.º : 
 
 - Armenia 
 

    
NOMBRE DE LA REUNION O COMITE: Reunión COPASST 
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Seguimiento:      
 

2 Encuesta de retorno a la presencialidad con el 
objetivo de evaluar el reingreso al trabajo presencial. 
 
 
Aura María y Ana Julia trabajarán en las preguntas 
para la encuesta con apoyo de Sura a través de 
Viviana Ramírez y la compartirán el próximo comité 
el 25 de junio   

Aura María 
Vásquez 
Ana Julia de la 
Cruz 
 

 
 

  

Seguimiento: 
Están trabajando en las preguntas. 
Se tienen identificadas las personas que siguen en 
teletrabajo casi que es la Circunvalar la sede que 
continua bajo esta modalidad. 
La encuesta  
 

Aura María 
Vásquez 
Ana Julia de la 
Cruz 
 

Julio 9 de 
2020 

  

3 Se envío el informe al Ministerio del trabajo 
correspondiente a la semana del 30 de junio al 2 de 
julio, Ana Julia recibió una llamada del Ministerio de 
Trabajo en la cual no manifestaron observaciones, 
solo corroboraron información del informe. 
 
Los informes semanales se encuentran publicados 
en la pagina web de Oncólogos del Occidente 
 

Silvia Toro Junio 09 de 
2020 

 

X  

Seguimiento: 
 

    

4 
 

Como cumplimiento al plan de mejora para 
identificación de los trabajadores vulnerables se 
envió encuesta el 16 de junio “Perfil socio 
demográfico”, a la fecha se han recibido 317 
encuestas diligenciadas, sistemas está apoyando 
con la revisión de un error que se presentó en la 
encuesta, para que sea a través de un enlace. 
Encuesta estará disponible durante el mes de julio 

Ana Julia de la 
Cruz 

Julio 09 de 
2020 

X  

Seguimiento: 
 

    

 
5 

Sandra en Armenia reporta el ingreso de dos 
personas pasantes a la institución quienes 
requieren de gafas de seguridad. 
 

Ana Julia de la 
Cruz 

Julio 02 de 
2020 

X  

 Seguimiento: 
 Se realizó entrega el 03 de julio a funcionarios de 
la sede Centenario, se entregaron 2 gafas de 
seguridad a los colaboradores, se cuenta con las 
actas de entrega 
 
Se cuenta con monogafas: Pereira 19 – Armenia 10 
– Manizales 67 
Caretas: Pereira 30 – Armenia 0 – Manizales 20 
150 caretas adicionales no funcionales, se 
empañan y muy apretadas en la frente, se va a 
consultar que se hará con ellas y se pedirá 
autorización a Juanita la compra de Caretas para 
reserva Armenia. 

Ana Julia de la 
Cruz 

Julio 09 de 
2020 

X  

6 Se habla acerca de las personas reincidentes con el 
uso incorrecto de los elementos de protección 

Diana Cañón 
asesora ARL Sura. 

Julio 09 de 
2020 

 X 
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personal, el cual surge la alternativa de hacer una 
capacitación por parte de la psicóloga con estos 
colaboradores para concientizar que la seguridad de 
uno es la de todos y debemos colaborar para seguir 
manteniendo buenos resultados con la 
implementación de estos. 

 

Seguimiento: 
 

    

7 Se consultará al infectólogo de la Institución sobre la 
vacuna de la Influenza, Confamiliar Pereira ofreció 
ponerla a los funcionarios a mitad de precio. 

Jefe Lina 
Clemencia Correa 

Julio 2 de 
2020 

 X 

Seguimiento: Se tiene aval del infectologo para aplicar la 
vacuna de influenza al personal de todas las sedes de 
Oncólogos. 

 09 de julio 
de 2020 

  

  

 

 
CONCLUSIÓN 

Se envió oportunamente el informe al Ministerio del trabajo correspondiente a la semana del 30 de junio al 03 julio. 
Se trabaja el día de hoy en el informe para enviar esta semana, correspondiente a la semana del 10 de julio. 
Se realiza seguimiento a los planes de mejoramiento planteado. 

                                             

 
 

 

 


