
 

Empresa: CEDIMED S.A.S Identificación de la empresa: 811007144

Contrato ARL: 094002798 Oficina ARL:

Sede: Municipio donde se prestó el servicio:

Contacto de la empresa: Orden de prestación del servicio:

Fecha de prestación del servicio: Fecha de Elaboración: 07/05/2021

Hora de inicio: Hora de fin:

Asesorado por

Tipo Identificación Número Identificación Nombre Prestador

C 43190040 Viviana Maria Lopez Escobar

Asistentes

Tipo Identificación Número Identificación Nombre Cargo

Nit 811007144 CEDIMED CEDIMED

Objetivos

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
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Tema principal de la reunión

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

 

 
Se trata de una presentación gerencial?

No

 

 
Canal de atención

Virtual

 

 
Cumplimiento al protocolo de bioseguridad 

El copasst realiza seguimiento a las acciones de mejoramiento frente al cumplimiento del protocolo de bioseguridad . comparte con

arl sura el informe y sus resultados de manera mensual,a si mismo invita al consultor arl sura a participa de sus reuniones

 

Durante las reuniones del copasst se revisan las acciones de mejoramiento llevadas a cabo por la institución,

Acciones de mejoramiento:

Se realizo programación de vacunacion de 150 personas-  personal administrativo- contratistas

Se instalaron barreras de bioseguridad en el local 116.

Se esta realizando programacion de vacunacion de segundas dosis de los casos post covid.

Se recibieron EPP de ARL SURA (14 visores, 907 mascarillas N95, 310 batas desechables,400 guantes, 1.350 mascarillas

convencionales,530 kit quirurgicos. Se divulgo convocatoria de la clinica del prado para inscripcion de familiares mayores de 65 años, de

las clinicas del grupo quironsalud para el tema de vacunacion. 

Campaña de autocuidado, campaña de que hacer si presento sintomas covid, campaña no es charlando,campaña s.o.s por la salud.

 

Se recomienda a la institución seguir profundizando en la observación del comportamiento y retroalimentacion a las buenas practicas de

bioseguridad.

 

 

 

 

Temas tratados:

_______________________________________

Recibido por:

Email:
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