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Sede Reunión Fecha 

Uribía Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

14-08-2020 

 
1. INFORMACIÓN INICIAL 

 

Objetivo General de la reunión ¿Quién preside? 

Realizar seguimiento de las medidas 
de Bioseguridad para la protección de 
los trabajadores del Contagio del 

COVID - 19  

EDIEN MOSCOTE 
Presidente del COPASST  

Secretario de la Reunión Lugar de la reunión   
Unidad Materno Infantil Talapuin 

Puntos a tratar en la agenda 
Hora de inicio 4 0:00 pm 

Hora de Finalización 5:00 p.m 

Lectura del acta 

Verificación de asistencia de los participantes 

Verificación de cumplimiento de las medidas de Bioseguridad 

Participantes 

Nombre Completo Cargo 
Asistencia 

SI NO 
EDIEN MOSCOTE 
 

Presidente del COPASST X  

YENNE PORTILLO Miembro del COPASST X  

IVAN PALACIO ROMERO  Miembro del COPASST X  

LAURA CECILIA GONZÁLEZ 
Líder de Seguridad y 

Salud en el Trabajo  X  

LEGMAN FUENMAYOR 
Insp. del Ministerio de 

Trabajo x  

ELLEN DAYANA CAMARGO Gestora ARL POSITIVA X  

 

2. REGISTRO, COMENTARIOS RELEVANTES DE LA REUNIÓN 

Análisis de la reunión  
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Lectura y aprobación del acta anterior 

 
Terminada la aprobación se procede con la verificación de los invitados, a la reunión 
virtual asistieron los miembros del COPASST, la líder de Seguridad y salud en el 

Trabajo de la Unidad Materno Infantil Talapuin S.A.S., el Inspector del Ministerio de 
Trabajo LEGMAN ROBERT FUENMAYOR y la Gestora Integral de la ARL POSITIVA 

ELLEN DAYANA CAMARGO. 
 
Se inicia con el saludo de bienvenida a todos los participantes y con la Intervención 

de la Líder de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La líder de SST presenta las acciones que se adelantaron durante la semana 

comprendida entre el 08 al 14 de Agosto de 2020 entre las que se mencionan: 
 
Entrega oportuna de los Elementos de Protección Personal de uso diario (tapabocas, 

guantes, gorros, y batas desechables), los trabajadores se encuentran dotados y 
para mayor disposición oportuna se les suministra los tapabocas para el turno de la 

semana.  
 
Reposición de Kits (EPP) para atención de pacientes sospechosos o confirmados 

con COVID-19 para las diferentes áreas de la Unidad Materno Infantil Talapuin 
S.A.S. 
 

Seguimiento al lavado de manos cada dos Horas o cuando sea necesario. 
 

Seguimiento a la limpieza y desinfección de superficies por parte de los trabajadores.  
 
Seguimiento por parte del COPASST al uso adecuado de los elementos de 

protección personal para garantizar la efectividad de los elementos minimizando el 

riesgo de contagio de SARS COV2, durante el seguimiento se evidencia que los 

trabajadores hacen buen uso del mismo.  

 

Participación del comité de Convivencia laboral de la Unidad Materno Infantil 
Talapuin S.A.S. para la promoción y prevención de Riesgo Psicosocial en los 
trabajadores de la Unidad. 

 
No se reporta aislamiento preventivo para los trabajadores. 

 
No se reporta casos positivos de COVID-19 entre los trabajadores de la Institución. 
 

Se reporta cero (0) accidentes de trabajo por otros riesgos.  
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Se informa que se sigue presentando retrasos con la asignación del link para la 

verificación de publicación de las evidencias de las actividades anteriormente 

reportadas. 

El señor presidente del COPASST, en conjunto con su equipo de trabajo realiza el 

seguimiento correspondiente a todas las medidas de Bioseguridad implementadas. 

El Dr. Iván Palacio miembro del COPASST, durante su intervención resalta el 

compromiso que han asumido los trabajadores con el autocuidado y que continuará 

el trabajo en equipo por el bienestar de todos.  

Por otro lado, el Inspector del Ministerio de Trabajo LEGMAN FUENMAYOR, durante 

su intervención resalta la entrega y compromiso del equipo de trabajo de la Unidad 

materno Infantil Talapuin por mantener la prevención y protección de sus 

trabajadores evidenciado con el mínimo número de contagiados.  

Por parte de la ARL POSITIVA ELLEN DAYANA CAMARGO informa que se sigue 
promoviendo las capacitaciones virtuales dirigidas a todos los afiliados. Del mismo 

modo resalta el trabajo en equipo y los compromisos que se llevó a cabo por parte 
del equipo investigador para la investigación de la enfermedad laboral originada por 
el SARS-COV2. Para cerrar su intervención afianza el compromiso que tiene la ARL 

POSITIVA de seguir apoyando a la Unidad Materno Infantil Talapuin S.A.S., desde 
su competencia.   

Recomendaciones. 

 
Continuar con la Gestión ante la oficina de Gobierno en linea de la Alcaldia Municipal 
de Uribia, el cargue de las evidencias en la mayor brevedad para evitar retrasos en 

los requerimietnos del Ministerio de Trabajo 
Siendo a las 06:00 p.m. se da por terminada la reunión. 

 
En constancia firman,  
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