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ASISTENTES 

 

 
N.º NOMBRE CARGO 

 
FIRMA 

 

1 Silvia Liliana Toro Directora de calidad – Oncólogos del 
Occidente – Presidenta Copasst 

Conectado por el enlace de 
Teams 

4 Diana Lorena Echeverry 
 

Coordinadora de hospitalización 
Oncólogos del Occidente – Miembro 
Copasst 

Conectado por el enlace de 
Teams 

3 Lina Clemencia Correa Jefe de enfermería de control de 
infecciones Oncólogos del Occidente 
– Miembro Copasst 

Conectado por el enlace de 
Teams 

4 Patricia Herrera  Coordinadora de sede Armenia 
Oncólogos del Occidente – secretaria 
Copasst 

Conectado por el enlace de 
Teams 

5 Lina Marcela Gómez  Coordinadora de cirugía Pereira – 
Oncólogos del Occidente – Miembro 
Copasst 

Conectado por el enlace de 
Teams 

6 Angela Ramírez Garcés Líder seguridad y salud en el trabajo Conectado por el enlace de 
Teams 

7 Aura María Velásquez Gerente Gestión Humana- miembro 
Copasst 

Conectado por el enlace de 
Teams 

8 Dora Inés Agudelo Calle Representante ARL Conectado por el enlace de 
Teams 

9 Angélica Naveros Coordinadora sede Oncólogos del 
Occidente – Miembro Copasst 

Conectado por el enlace de 
Teams 

10    

 

TEMAS ORDEN DEL DIA 

1 Verificación de quorum 

2 Nombramientos miembros Copasst 

3 Seguimiento tareas pendientes 

4 Proposiciones y varios 

  

 

 
TEMA 

No. 

 
COMPROMISOS 

 Se realiza verificación del quorum, siendo las 7:01 am se da inicio al comité. 

FECHA: 07/12/2021 
   ACTA N.º50 
LUGAR: Reunión virtual  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3Ameeting_MWRkZjkwYTctYzJiNi00NDNjLTg0MzItNjQ1
YjllZjdlZmYz%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22b1
c95353-4e8f-45f9-b742-
fecc9cf34f40%22%2C%22Oid%22%3A%22cf34c2cb-54b8-442f-
9e1b-
9551cb0d5fcb%22%2C%22MessageId%22%3A%220%22%7D 

 
CIUDAD: Pereira- Manizales- Armenia - 
Cartago 

 
NOMBRE DE LA REUNION O COMITE:  Comité COPASST 
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1 Juan Camilo se excusa, por no poder asistir por encontrarse en inventario de servicio farmacéutico. 
Se cuenta con la participación de Hernán Prada Rendón de la Dirección territorial de Caldas - Ministerio de 
trabajo quien comunica que no es necesario continuar compartiendo los informes mensuales del Copasst, 
pero si llevarlos al interior de la institución y publicarlos en la página web.  La matriz formato reporte Copasst, 
la columna H siempre debe decir SI por ser verificado por el Copasst la entrega y uso de EPP, por error 
involuntario en algunos informes se registró NO, el doctor Prada felicita a Oncólogos por ser muy responsable 
y juicioso con las actividades y seguimiento. 
El memorando 3 de septiembre de 2021 con alcance nacional determinó no enviar los informes, recomienda 
enviar carta a la Dirección territorial de Quindío – Ministerio de trabajo. 

RESPONSABLE PARA EJECUTAR 
Silvia Toro – Hernán Prada R. 

FECHA  
7/12/2021 

EJECUTADO 
X 

PENDIENTE 
 

2 Por renuncia de la jefe Luz Marina como funcionario de Oncólogos del Occidente y al ser miembro activo 
del COPASST se verificará el suplente para que pase a ser miembro activo, también quién reemplaza a 
Laura Batero- suplente del comité que también salió de la institución. 
Gerencia general designó a la jefe Angélica Neveros – coordinadora sede Cartago en reemplazo de la jefe 
Luz Marina y al Dr. Sebastián Chica como suplente en reemplazo de Laura Batero quedando como 
suplente de presidencia. 

RESPONSABLE PARA EJECUTAR 
Miembros del comité 

 

FECHA  
7-12-2021 

EJECUTADO 
X 
 

PENDIENTE 
 
 

3 Por cambio en la fecha del comité no fue posible contar con la capacitación de seguridad vial por parte de 
ARL. 
  

RESPONSABLE PARA EJECUTAR 
Miembros del comité 

 

FECHA  
7-12-2021 

EJECUTADO 
 
 

PENDIENTE 
X 
 

3 Aura María comenta que el beneficio del día de la familia será a partir del año 2022, se enviará comunicado 
por parte de gestión humana con directrices para control de asignación del día, será un día por Semestre, 
para área asistencial debe ser asignado por cuadro de turnos y para administrativos cada gerencia lo debe 
coordinar con su personal, se elaborará un formato. 

RESPONSABLE PARA EJECUTAR 
Miembros del comité 

 

FECHA  
7-12-2021 

EJECUTADO 
 

PENDIENTE 
X 
 

3 Se realizó la inspección a la sede Cartago por Aura María Velásquez – Silvia Toro (se anexa reporte) 
Sede Maraya a cargo de Diana Echeverry – Lina Marcela Gómez (se anexa reporte) 
 
Durante el mes de diciembre está programado de acuerdo con cronograma la inspección a las sedes 
Infantil a cargo de Lina Clemencia Correa y Circunvalar por Aura María y Silvia 

RESPONSABLE PARA EJECUTAR 
Miembros del comité 

 

FECHA  
7-12-2021 

EJECUTADO 
X 

PENDIENTE 
 
 

3 Se planteó que se realice unificación de reuniones del COPASST para Oncólogos del Occidente (ODO), 
Clínica cancerológica de Boyacá (CCB) y Unión de cirujanos (UDC) llevando actas independientes. 
Por el cambio de fecha del comité que estaba programada para el 2 de diciembre y se realizó hoy 7 de 
diciembre no fue posible que asistieran las otras instituciones, se invitarán para el próximo comité. 

RESPONSABLE PARA EJECUTAR 
Aura María 

 

FECHA  
7/12-2021 

EJECUTADO 
 

PENDIENTE 
X 
 

4 Silvia propone en el año 2022 seguir realizando las reuniones del COPASST el primer jueves del mes, 7 
am de manera virtual, es aprobado por los miembros del comité, la próxima reunión será el 6 de enero, 
también se plantea realizar al menos una reunión presencial durante el semestre. 
En la reunión de enero se compartirá cronograma de inspecciones 2022. 
 
Se pregunta a Angela por accidentalidad comenta que en frecuencia estamos 2 accidentes por encima 
respecto al año anterior, en severidad y tasa estamos por debajo del sector salud. 
Desde gestión humana y Seguridad y salud en el trabajo se definió para la semana de 21 al 31 de 
diciembre realizar reconocimiento a las sedes y servicios que no han reportado accidentalidad durante el 
2021, entregar diploma y un compartir. 
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RESPONSABLE PARA EJECUTAR 
Miembros del comité 

 

FECHA  
7/12-2021 

EJECUTADO 
 

PENDIENTE 
X 
 
 

   

 
CONCLUSIONES 

 
 

La inspección del Copasst para el mes de diciembre corresponde a las sedes Infantil y Circunvalar 
Se recuerda que la próxima reunión del comité será el 06 enero 

 
 

  


