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Tema principal de la reunión

Revisión de cumplimiento protocolos de bioseguridad COPASST

 

 

 
Resumen de temas tratados

Después de revisada el acta del COPASST enviada por la empresa, se evidencia los cierres de los dos planes de acción propuestos en la

reunión anterior.

Se recomienda a los integrantes del COPASST para la semana del 25 al 29 de mayo, acompañar en la actualización de la IPEVR (matriz de

peligros) y divulgarla a todas las personas que laboran en la empresa. 

 

 
Hallazgos y compromisos

Continuar con la implementación de los protocolos de bioseguridad.

 

se anexa acta enviada por la emrpesa 

 

 

Temas tratados:

Hallazgos principales y compromisos:
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