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En ejecución del eje 1 Fortalecimiento Institucional línea H la cual hace referencia 

a incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación 

en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud 

donde se estableció como actividades: 

 
1. Fortalecer el conocimiento en el recurso humano en el ingreso al Centro de 

Relevo proyecto del MinTIC 

2. Capacitar al talento humano en el registro del usuario en el Centro de 

Relevo 

 
Nos permitimos informar que desde la EPS SOS Servicio Occidental de Salud se 

realizó validación para la capacitación del recurso humano y se reconfirma 

mensaje emitido por el Centro de Relevo en el que se especifica “…no se está 

generando ninguna alianza o convenio con entidades para asesoría e 

implementación del Centro de Relevo, a manera de ajustes razonables, 

únicamente tiene habilitados los servicios de Relevo de Llamadas y Servicio de 

Interpretación en Línea, para usuarios sordos, previamente registrados en nuestro 

sistema de información y de esta manera realizar todas las comunicaciones 

telefónicas o servicios de interpretación cuando éstos lo requieran, de manera 

autónoma en cualquier espacio y contexto comunicativo. Adicionalmente, 

solicitamos abstenerse de disponer cualquier logo o link del centro de relevo en 

páginas web o promover al centro de relevo como ajuste razonable implementado 

por la entidad”. 

Por lo anterior, se hace gestión a través de otras instituciones para dar continuidad 

a las actividades programadas, se anexa evidencia. 
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ACTA No.   

 

OBJETIVO: 
LUGAR Llamada Fenascol 

FECHA: Noviembre 26 2021 

HORA INICIO: 3:00 p. m. HORA FIN: 3:05 p. m. 

AGENDA: 

7. 

8. 

3. 
  

9. 
  

4. 
  

10. 
  

5. 
  

11. 
  

6. 
  

12. 
  

 LÍDER FORMAL   SECRETARIO  

NOMBRE: Luisa NOMBRE: 

CARGO: Analista de participación ciudadana CARGO 

PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO FIRMA 

 
Luisa 

 
Analista de participación ciudadana 

 

 
Natalia 

 
Asesora de servicios 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 

 

 
El día 26 de noviembre la la analista de participación ciudadana realiza llamada telefónica a la línea de Fenascol 3152955749 con el objetivo de 

obtener más información sobre el Servicio de Interpretación Remoto en el cual ofrece sus servicios para talleres, eventos, reuniones entre otros. 

Durante la llamada se informa que desde esta entidad brindan cursos de manera virtual y presencial pero no son certificados, además, se nos 

informa que cuentan con una plataforma llamada SERVIR la cual tiene una licencia de un año por $7.000.000 brindando atención de un intérprete 

en línea de lunes a viernes de 07:00 am a 7:00 pm y los sábados de 7:00 am a 01:00 p.m., sin necesidad de agenda. 

 

Para mayor información de la plataforma y costo por usuarios de red, se nos facilita el correo electrónico de una de las asesoras de productos y se 
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ACCIÓN DE MEJORA ACCIÓN PREVENTIVA 

ACCIÓN CORRECTIVA CORRECCIÓN 
TIPO DE ACCIÓN : PRIORIDAD PLANEADO 

COMPROMISOS - ANALISIS DE GESTIÓN 
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RESPONSABLE: FECHA: 

NUEVO PLAN PRIORIDAD TIPO DE ACCIÓN : 
CORRECCIÓN ACCIÓN CORRECTIVA 

ACCIÓN PREVENTIVA ACCIÓN DE MEJORA 
 

RESPONSABLE: FECHA:   AAA    /   mm    /    dd 

 

PLANEADO PRIORIDAD TIPO DE ACCIÓN : 
CORRECCIÓN ACCIÓN CORRECTIVA 

ACCIÓN PREVENTIVA ACCIÓN DE MEJORA 
 

RESPONSABL: FECHA: AAA /  mm /   dd 

SEGUIMIENTO 
 

CIERRE  EFICAZ FECHA: AAA /  mm /   dd 

 

RESPONSABLE FECHA: AAA /  mm /   dd 

NUEVO PLAN PRIORIDAD TIPO DE ACCIÓN : 
CORRECCIÓN ACCIÓN CORRECTIVA 

ACCIÓN PREVENTIVA ACCIÓN DE MEJORA 
 

RESPONSABLE FECHA: AAA /  mm /   dd 

 

PLANEADO PRIORIDAD TIPO DE ACCIÓN : 
CORRECCIÓN ACCIÓN CORRECTIVA 

ACCIÓN PREVENTIVA ACCIÓN DE MEJORA 
 

RESPONSABLE FECHA:   AAA    /   mm    /    dd 

SEGUIMIENTO 
 

CIERRE  EFICAZ FECHA:   AAA    /   mm    /    dd 

 

RESPONSABLE FECHA:   AAA    /   mm    /    dd 

NUEVO PLAN PRIORIDAD TIPO DE ACCIÓN : 
CORRECCIÓN ACCIÓN CORRECTIVA 

ACCIÓN PREVENTIVA ACCIÓN DE MEJORA 
 

RESPONSABLE FECHA:   AAA    /   mm    /    de 
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