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Introducción

Con base en las responsabilidades que tiene el empleador o contratante de informar al COPASST o al Vigía de Seguridad y Salud en el
Trabajo, sobre las medidas adoptadas en prevención de riesgos, así como el deber de considerar las recomendaciones presentadas por los
trabajadores y el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015
Artículo 2.2.4.6.34), El Ministerio del Trabajo realiza el requerimiento para que semanalmente se convoque al COPASST, para que esta
instancia realice el control, seguimiento y evaluación de las medidas diseñadas por la empresa para la implementación y cumplimiento del
Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del COVID-19

Objetivos

Revisión de las medidas adoptadas por la institución respecto al oficio del ministerio

Metodología

vitual
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El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad
de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.



 
Tema principal de la reunión

- Revisión de indicadores  de ausentismo

- Revisión de informe de inspecciones.

- Revisión de acciones de mejoramiento

- Seguimiento a casos sintomáticos desde el área de SST

- Informe de  investigaciones de casos confirmados de Covid 19.

- Seguimientos de cercos epidemiológicos

 

 
Se trata de una presentación gerencial?

No

 

 

 
Cumplimiento al protocolo de bioseguridad 

Se evidencia seguimiento al cumplimiento del protocolo de bioseguridad. con cierre de acciones de mejoramiento.

a. Recomendación con prioridad Alta: 

Continuar con el cumplimiento , seguimiento y verificación  con base en los lineamientos y protocolos de bioseguridad exigidos por el

ministerio de salud y protección social, 

 

 

Temas tratados:

Hallazgos principales:
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