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Sede Reunión Fecha 

Uribía Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

28-08-2020 

 
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  
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2. REGISTRO, COMENTARIOS RELEVANTES DE LA REUNIÓN 

Análisis de la reunión 
 

Lectura y aprobación del acta anterior 

 
Se verifica la asistencia, los participantes fueron 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 la sesión con el saludo de bienvenida del Presidente del COPASST y 
seguidamente su intervención sobre el seguimiento de las medidas de 
Bioseguridad para la protección de los trabajadores del Contagio del COVID – 19. 
 
Se realizó seguimiento a las siguientes medidas: 
 
 Elementos de protección personal  
 
Se verifica que los elementos de protección personal cumpla con las 
características establecidas por el Ministerio de Trabajo y que sean entregados de 
acuerdo al grado de exposición y de manera oportuna, para ello se realizó una 
visita  las diferentes áreas de servicios de la unidad y se entrevista además a los 
trabajadores quienes manifestaron que a la fecha no hay inconvenientes con los 
EPP. 
 
 Seguimiento a los síntomas del trabajador con relación al COVID-19 
 
Siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud se realiza a diario toma de 
temperaturas de los trabajadores y del mismo se promueve en conjunto con el 
grupo de primeros auxilios la aplicación de la lista de chequeo a través de la 
plataforma de ALISSTA, habilitada por la ARL POSITIVA para identificar 
oportunamente cualquier sospecha o caso del COVID-19. 
 
 Limpieza y desinfección de áreas superficies 
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La limpieza y desinfección de áreas y superficies son realizadas dos veces por el 
personal de servicios generales, del mismo modo cada trabajador realiza su 
desinfección de superficies y elementos  durante la media jornada de la mañana 
como durante la jornada de la tarde. Garantizando una ambiente libre de virus, 
bacterias u otros organismos que pueda afectar la salud del trabajador. 
 
Por otra parte la líder de Seguridad y Salud en el Trabajo presenta las acciones 

desarrolladas como parte de las medidas de promoción y prevención entre las que 

se mencionan: 

 
 Retroalimentación sobre como colocarse y quitarse los EPP y el manejo 

adecuado de Residuos Biológicos (COVID-19). 

Desde el liderazgo de Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinación de Calidad, 

Medio Ambiente y Recursos Humanos, se realizó una retroalimentación  sobre 

como colocarse y quitarse los EPP y su disposición  final, del mismo se socializó 

una vez más por parte del ingeniero ambiental la disposición correcta de los 

residuos biológicos generados por COVID-19 en esta capacitación se incluyó la 

clasificación de los residuos, manipulación, rotulación y manejo correcto de 

productos para su desinfección  indicando además los recipientes y sitios 

establecidos para los mismos. 

 
 Medidas de aislamiento  

Se ordenó para una (1) auxiliar de laboratorio y dos (2) auxiliares de enfermería, la 

medida de aislamiento preventivo a quienes se le hace seguimiento de las 

condiciones de salud vía telefónica. De los tres aislamientos, el día 27 de Agosto 

se confirmó un caso POSITIVO POR COVID-19, el cual es reportado ante la ARL 

POSITIVA, y será reportado además ante la Nueva EPS  y el Ministerio de Trabajo.  

 Accidentes de Trabajo por otros riesgos  
 
Se reporta cero (0) accidentes de trabajo por otros riesgos.  
 
Por otro lado, el Inspector del Ministerio de Trabajo LEGMAN FUENMAYOR, 



 

FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y 
COMITÉS INSTITUCIONALES 

CÓDIGO: 
UMI TL 001 

VERSIÓN. 
1 

PROCEDIMIENTO RELACIONADO:  
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 

PÁGINAS: 
 

 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 
 
 

Tel ;(5) 7177114/7177116. Cra.7G No·10-146. E-mail: umituribia@hotmail.com 
Uribìa -La Guajira, Colombia 

 
 

durante su intervención informa que los informes del Comité Paritario en seguridad 

y Salud en el Trabajo continuarán  realizándose de manera mensual según las 

directrices del Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta además que la Unidad 

Materno Infantil Talapuin S.A.S. se encuentra con los reportes sin novedad.  

Por parte de la ARL POSITIVA ELLEN DAYANA CAMARGO informa que se sigue 

promoviendo las capacitaciones virtuales dirigidas a todos los afiliados. Así como la 

disposición permanente de los asesores para cualquier asistencia a la Unidad 

Materno Infantil S.A.S. Por otro lado se programó para la próxima semana con la 

líder de seguridad y Salud en el Trabajo dos actividades, la realización de pausas 

activas para prevenir el estrés y la prevención de caída.  

 
Siendo a las 05:00 p.m. se da por terminada la reunión. 
 
 
 
En constancia firman,  
 

 
 
 
 
 

 

 


