
Empresa: GENETICA LAB SAS Identificación de la empresa: 900642450

Sede: Fecha de Elaboración: 21/05/2020

Estado del Informe: Terminado Asesorado por: Jessica Andrea Valencia Durango

Fecha de prestación del servicio: 21/05/2020 Nombre del prestador: CGR

Ciudad donde se prestó el servicio: MEDELLIN (ANTIOQUIA) Nombre de la tarea: COPASST

Asistentes

Cédula 1022034560 VERONICA CASTRO ARIAS INTEGRANTE COPASST

Cédula 1037588643 DIANA SARRAZOLA INTEGRANTE COPASST

Cédula 1037613981 SARA ZEA INTEGRANTE COPASST

Cédula 43053268 NORA STELA SALDARRIAGA INTEGRANTE COPASST

Cédula 43267070 MARIA EUGENIA ALVAREZ INTEGRANTE COPASST

Introducción

Con base en la 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

Realizar acompañamiento técnico al COPASST, sobre las medidas de Bioseguridad para la prevención del COVID-19 implementadas por la
empresa.

Metodología

Se realizó reunión virtual con los represetantes del COPASST
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Tema principal de la reunión

1. Se lee y analiza cada uno de los puntos del oficio enviado por el MInisterio del Trabajo al COPASST.

2. Se propone forma de dar cumplimiento al primer requerimiento de evaluar con % de cumplimiento todas las medidas de Bioseguridad

establecidas por la empresa para la prevención del COVID-19. 

 

 
Agenda de la reunión

1. Se realizó lectura de cada uno de los puntos del oficio enviado al COPASST por el Ministerio de Trabajo, donde se aclaró que debían

enviar en el informe.

 

 
.1. Se lee y analiza cada uno de los puntos del oficio enviado por el MInisterio del Trabajo al COPASST.

.1. Se lee y analiza cada uno de los puntos del oficio enviado por el MInisterio del Trabajo al COPASST

 

 

 
Resumen de temas tratados

1. Se evidencia que la empresa realizó el informe para el ministerio  incluyó la valoración y seguimiento de las medidas de

Bioseguridad.

2. Definieron acciones correctivas en el primer informe para:

- Enviar las evidencias solicitadas en cada ítem

- Se evidencia registro de elementos de protección personal por persona donde incluyen cargo, epp que utilizan.

- se recomienda realizar capacitación al personal en el uso, retiro y descarte de los EPP.

3.Definirla metodología de trabajo del copasst.

4. Se revisó el cuadro de acciones de mejora, verificando el cumplimiento de cada una de estas.

a. El formato de entrega de EPP.

b. Realizaron y enviaron la carta oficial solicitando a la ARL los EPP.

4. Resolver dudas de las participantes del COPASST

 

 
Hallazgos y compromisos

La empresa realiza encuesta de exposición a covid 19  en la plataforma de ARL SURA

 

 
Observaciones generales

se recomienda actualizar matriz IPEVR

Continuar con reuniones y capacitaciones para todo el personal.

 

 

Temas tratados:

Hallazgos principales y compromisos:
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Empresa que recibió el oficio del Ministerio y realizó su informe con oportunidades de mejora, que se visualizaron en la reunion de asesoria

y las ajustarán en el plan de mejora .

Conclusiones Generales
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1. Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.34. Mejora continua. El empleador debe dar las directrices y otorgar los recursos necesarios para la

mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con el objetivo de mejorar la eficacia de todas sus

actividades y el cumplimiento de sus propósitos. Entre otras, debe considerar las siguientes fuentes para identificar oportunidades de

mejora:

1. El cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST);

2. Los resultados de la intervención en los peligros y los riesgos priorizados;

3. Los resultados de la auditoría y revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluyendo la investigación

de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales;

4. 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, según corresponda;

5. Los resultados de los programas de promoción y prevención;

6. El resultado de la supervisión realizado por la alta dirección; y

7. Los cambios en legislación que apliquen a la organización.

2. Resolución 2013 de junio 6 de 1986

Bibliografía
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