FORMATO

COMITÉ PARITARIO DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
COPASST
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CMDN 2016
1

Aplicación de la Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo

5

Asistencia y asesoría en el desarrollo de inspecciones sistemáticas, con la participación
del COPASST o vigía de seguridad y salud en el trabajo

Aplicación de la evaluación SISO
Se realizó en Enero de 2016 con una calificación
de 65.6%
Se desarrolló una encuesta y se socializara en
compañía de la Asesora de la ARL Positiva en
marzo de 2016.
Asistencia Técnica en requisitos de ley para el
SG-SST. Para el mes de abril de 2016.
Actividad vivencial realizada por parte de la ARL
Positiva con el acompañamiento y dirección de
una Psicóloga. Se desarrollara en mayo de 2016.
Aplicación de lista de chequeos específicos para
los controles disponible para junio de 2016.

2

Taller investigación de incidentes y accidentes de trabajo

3

Asistencia Técnica en la actualización y el ajuste de la matriz de requisitos legales,
según actividades y riesgos que le son aplicables.
Fomento de estilos de vida y de trabajo y trabajo saludable. Tiempo libre, prevención,
sedentarismo, alimentación saludable, manejo de estrés.

6

Asesoría Técnica integral, elaboración, revisión de informes, seguimiento y control de
informes de seguridad y salud en el trabajo de la CMDN.

Asesoría en la presentación de informes y control
en la SST. Para Septiembre de 2016.

7

Talle de seguridad basado en el comportamiento para los funcionarios de la CMDN

8

Formación y entrenamiento en el manejo de la metodología, guías y herramientas de
programa de gestión para la prevención de los DME.

Análisis de Accidente de trabajo y revisión de su
comportamiento. Para el mes de octubre de
2016.
Capacitación en Higiene postural y manejo
adecuado de video terminales. Para noviembre
de 2016.
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