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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 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 – Sandra Gallego 
Se tiene quorum, se inicia reunión 16:33 

 
Silvia Toro  

 
Agosto 6 de 

2020 

 
X 

 

FECHA: 8 de agosto 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 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 3 de agosto se realizó reunión con ARL Sura, 
asistieron Ana Julia, Aura y Silvia, se plantearon los 
puntos para tener en cuenta en la construcción de la 
encuesta y se realizará nueva reunión para revisar 
las preguntas y dejar la encuesta lista para aplicar, 
el 11 de agosto, 2 pm 
 

Aura María 
Vásquez 
Ana Julia de la 
Cruz 
Silvia Toro 

Agosto 6 de 
2020 

 X 

3 Se envío el informe al Ministerio del trabajo 
correspondiente a la semana del 27 al 31 de julio. 
 
Ana Julia recibió una llamada del inspector del 
Ministerio de Trabajo para revisión del informe y le 
dijo que nos definirá si el informe pasa a ser mensual 
por el cumplimiento que hemos tenido y el 
compromiso, aún no nos definen 
 
Agosto 5 se envió a la doctora Lina Agudelo el 
informe correspondiente a la semana del 27 al 31 de 
julio y el acta de reunión para publicarlas en la 
página de Oncólogos para dar cumplimiento al 
requerimiento del Ministerio de Trabajo. 
 

Ana Julia  
Silvia Toro 

Agosto 6 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 de 953 funcionarios 
Se debe enviar informe al ministerio en la segunda 
semana de agosto 
 
Se empezará a analizar los casos críticos para toma 
de decisiones, se espera mayor número de 
encuestas diligenciadas. 
Sura propone identificar los funcionarios que aún no 
diligencian la encuesta y sea realizar citación virtual 

Ana Julia de la 
Cruz 

Agosto 6 de 
2020 

  X 

https://oncologosdeloccidente.com/
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con SST para direccionarlos para que diligencien la 
encuesta o responsabilizar a los coordinadores de 
sede para que les solicite a los faltantes que la 
diligencien. 
 
Por EPS ARL encontró 9 personas vulnerables por 
edad y 222 vulnerables por patología de 1164 
funcionarios incluidos los de prestación, se cuenta 
con los números de identificación no con los 
nombres, se propone hacer la revisión y cruzar si ya 
realizaron la encuesta. 

Seguimiento: 
Pendiente revisión con ARL 

    

 
5 

Durante esta semana no se ha realizado entrega 
de EPP ni reposiciones. 
  

Ana Julia de la 
Cruz 

Agosto 6 de 
2020 

 X 

 Seguimiento: 
 

    

6 Construcción rendición de cuentas COPASST 
Ana Julia está trabajando en la información, hará 
entrega la próxima semana. 

   X 

Seguimiento: 
Ana Julia enviará la información a los correos 
electrónicos de los miembros del Copasst. 

Ana Julia de la 
Cruz 
 

Agosto 6 de 
2020 

 X 

7 Convocatoria Nuevo Copasst 
 

    

Seguimiento: 
Las votaciones para el Copasst se cierran el 9 de 
agosto se están realizando en el aplicativo de Sura. 
Se postularon en total 3 de Manizales, 3 de Armenia, 
Pereira 4, Cartago 0. 
Se modificó el plazo para las votaciones por 
inconvenientes con la plataforma. 

Ana Julia Agosto 6 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 ya cuenta con el documento, la próxima 
semana se empezará a socializar la actividad de 
vacunación. 
 

Ana Julia  
Jefe Lina 
Clemencia Correa 

Julio 30 de 
2020 

 X 

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 

Ana Julia  Agosto 6 de 
2020 

 X 

8 Se pregunta a Sura qué acompañamiento pueden 
brindarnos en el simulacro, nos dice que en la 
planeación y acompañamiento virtual, se programa 
para el lunes 3 de agosto, 2pm. 
Los observadores externos que serán Aura María y 
Silvia deben durante el simulacro deben dejar por 
escrito quienes no se acogen al simulacro, pasar 
informe donde se identifican si el personal tomó la 
actividad en serio, controles y recomendaciones 
para otros simulacros. 

Ana Julia  
 

Julio 30 de 
2020 

X  

Seguimiento: 
Se realizó simulacro de atención paciente Covid-19 
en Pereira 

Copasst Agosto 6 de 
2020 
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Agosto 5 Maraya 
Agosto 6 Circunvalar 
Se tuvo acompañamiento de ARL Sura en la 
planeación y reunión de cierre Maraya. 
Próxima semana de realiza en las otras sedes de 
ODO 
 

  

 

 
CONCLUSIÓN 

Se envió oportunamente el informe al Ministerio del trabajo correspondiente a la semana del 27 al 31 de julio. 
Se trabaja el día de hoy en el informe para enviar esta semana, correspondiente a la semana del 3 al 6 de agosto de 
2020. 
Se realiza seguimiento a los planes de mejoramiento planteado. 
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