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ASISTENTES 
 

Nº 
NOMBRE CARGO 

 
FIRMA 

 

1 Lina Clemencia Correa  
 

Enfermera de enfermería de vigilancia 
epidemiológica 

 

2 Sandra Liliana Gallego   

3 Diana Cañón Asesora ARL Sura  

4 Laura Batero Coordinadora área cartera  

5 Ana Julia de la Cruz  Líder SST  

6 Silvia Toro 
 

Subdirectora de calidad  

7 Diana Lorena Echeverry Coordinadora Hospitalaria   

8    

9    

 

 

 
ORDEN DEL DIA 

 

1 Verificación de quorum 

2 Seguimiento encuesta acompañamiento institucional 

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 Convocatoria nuevo COPASST 

8 Proposiciones y varios 

 

 

 

 

DESARROLLO ORDEN DEL DIA 
 

 
TEMAS 

 
COMPROMISOS 

RESPONSABLE A 
EJECUTAR 

 
FECHA 

CONTROL 
 

EJECUTADO 
 

PENDIENTE 

1 Se realiza reunión con acompañamiento de ARL 
Sura Diana Cañón  
No asisten: Laura Gardner – Aura María  
Se tiene quorum, se inicia reunión 16:38 

 
Silvia Toro  

 
Agosto 13 
de 2020 

 
X 

 

FECHA: 21 de agosto de 2020 
 
LUGAR: Reunión virtual 
 

 
                    CIUDAD: Pereira – Manizales - Armenia 
 

ACTA N.º : 
 
 - Armenia 
 

    
NOMBRE DE LA REUNION O COMITE: Reunión COPASST 
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Seguimiento:      
 

2 Encuesta acompañamiento institucional 
Aura comenta que en el comité de emergencia se 
planteó la necesidad de realizar una encuesta a los 
funcionarios tanto en teletrabajo como presencial 
sobre el acompañamiento de la institución durante la 
pandemia, condiciones físicas, emocionales para 
conocer la percepción  
Realmente el retorno a la presencialidad no va a ser 
inmediato. 
ARL dará el acompañamiento en la construcción 
para ser presentada en la próxima reunión de 
Copasst, asistirán Aura, Ana Julia y Silvia se 
realizará el lunes 3:30 pm 

Aura María 
Vásquez 
Ana Julia de la 
Cruz 

Julio 30 de 
2020 

  

Seguimiento: 
El 11 de agosto se realizó reunión con la psicóloga 
de la ARL Sura, asistieron Ana Julia y Silvia, se 
trabajó en la construcción de las preguntas para 
aplicar en la encuesta. 
Se presentan las preguntas en el comité, están de 
acuerdo, se comenta el tipo de respuesta a aplicar, 
si dejar las preguntas abiertas planteadas o que 
sean de selección. 
Se pedirá apoyo a Paula Andrea para la 
construcción de la encuesta 
Se plantea si se va a aplicar alguna encuesta al 
personal que realiza trabajo presencial 

Aura María 
Vásquez 
Ana Julia de la 
Cruz 
Silvia Toro 

Agosto 13 
de 2020 

 X 

3 Se envío el informe al Ministerio del trabajo 
correspondiente a la semana del 3 al 6 de agosto 
 
Ana Julia recibió una llamada del inspector del 
Ministerio de Trabajo para revisión del informe y le 
dijo que se continua con el informe semanal. 
 
Agosto 11 se envió a la doctora Lina Agudelo el 
informe correspondiente a la semana del 3 al 6 de 
agosto y el acta de reunión de agosto 3 para 
publicarlas en la página de Oncólogos para dar 
cumplimiento al requerimiento del Ministerio de 
Trabajo. 
 

Ana Julia  
Silvia Toro 

Agosto 13 
de 2020 

X  

Seguimiento: 
Se encuentra disponible en la página web de 
Oncólogos del Occidente. 
https://oncologosdeloccidente.com/ 

Usuarios →Covid-19 

 

    

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 498 
encuestas diligenciadas. 
 
Faltan por diligenciar la encuesta: 
Manizales 212 personas  
Cartago 3 personas 

Ana Julia de la 
Cruz 

Agosto 13 
de 2020 

  X 

https://oncologosdeloccidente.com/
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Pereira 190 personas 
Armenia 102 
Se debe enviar informe al Ministerio en la segunda 
semana de agosto 
A cada líder de servicio se les va a pasar el listado 
para que colabore con el personal a su cargo faltante 
con el diligenciamiento. 
 
Se inició la revisión con la ARL, se examinaron los 
vulnerables por edad. 
 
Para funcionarios que vivan con menores de 5 años 
y mayores de 60 se debe dar educación sobre los 
cuidados de llegada a casa. 
 
ARL nos manifiesta que el personal que tengan 
enfermedades de base: diabetes, obesidad, 
hipertensión, EPOC deben pasar por medicina 
laboral, para realizar seguimiento  
 

Seguimiento: 
 

    

 
5 

Durante esta semana se realizó entrega como 
reposición de EPP en Armenia 
  

Ana Julia de la 
Cruz 

Agosto 13 
de 2020 

 X 

 Seguimiento: 
 

    

6 Construcción rendición de cuentas COPASST 
En la próxima reunión se debe entregar la 
presentación de la rendición de cuentas 

Silvia Toro Agosto 13 
de 2020 

 X 

Seguimiento: 
 

    

7 Convocatoria Nuevo Copasst 
 

    

Seguimiento: 
La votación para el Copasst cerró el 9 de agosto, se 
realizó en el aplicativo de Sura. 
Se postularon en total 3 de Manizales, 3 de Armenia, 
Pereira 4, Cartago 0. 
Las votaciones más altas las tuvieron:  
Lina Clemencia Correa 75 votos – Manizales, 
Heidy Katherine Barrera - 64 votos - Pereira,  
Luz Marina - Pereira 57 votos  
Juan Camilo Rodríguez Montoya – Armenia 55 votos 
 
Suplentes  
Sandra Paola Marín 52 votos 
Alejandra Patricia Castañeda 45 votos 
Damaris Duque 27 votos 
Lina Marcela 23 votos 
 
El nuevo Copasst empieza cuando se tengan los 
miembros delegados por la gerencia. 
ARL realizará formación al nuevo Copasst en la 
fecha que Ana Julia les confirme 

Ana Julia de la 
Cruz 

Agosto 13 
de 2020 

 X 

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

Ana Julia  
Jefe Lina 
Clemencia Correa 

Julio 30 de 
2020 

 X 
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Ana Julia ya cuenta con el documento, la próxima 
semana se empezará a socializar la actividad de 
vacunación. 
 

Seguimiento: 
Se inició la socialización en Pereira, valor de 
acuerdo con categoría  
Manizales y Armenia $45.000 
Está por definir la fecha de la vacunación 
Se propone realizar socialización en un webinar 
institucional 

Ana Julia  Agosto 13 
de 2020 

 X 

8 Se realizó simulacro de atención paciente Covid-19 
en Armenia: Circunvalar, San Juan de Dios y Arturo 
López, 14 de agosto se realiza en UDC Manizales, 
sede Presentación 
Próxima semana se realiza en San Marcel e Infantil 

Copasst 
 

Agosto 13 
de 2020 

X  

Seguimiento: 
 

    

  

 

 
CONCLUSIÓN 

No se realiza reunión ya que no hay quorum, contamos con la presencia de 3 integrantes del copasst, representación 
de ARL y área de seguridad y salud en el trabajo. No es posible realizarlo ya que dos integrantes del copasst son 
líderes en sus áreas y se encuentran en reunión de última hora por resultados positivos en pruebas de tamizaje en el 
personal asistencial.  

                                             

 

 

 

 


