SISTEMA DE GESTION, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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Medidas diseñadas por UNIÓN HAART U.T. en
la implementación y cumplimiento del Protocolo
General de Bioseguridad para el Manejo del
COVID-19.

DICIEMBRE 30 DE 2020

CUMPL
SI NO
Disponibilidad de EPP
Uso correcto de EPP
Entrega de EPP

I.
¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a
entregar
de
acuerdo
con
número
de
trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al
riesgo por COVID-19? Evidencia: Base de
trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área
de la clínica y clasificación por nivel de
exposición (directo, indirecto o intermedio).

UNIÓN HAART
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dir.administrativa@uhaart.com
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OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

X
X
X

100
100
100

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

X

De acuerdo a las normas
establecidas, se tiene suficiente
cantidad de los EPP para cada
uno de los trabajadores que se
encuentran laborando en forma
100 presencial.

De acuerdo a las normas
establecidas, se tiene
suficiente cantidad de los
EPP para cada uno de los
trabajadores que se
encuentran laborando en
forma presencial.

De acuerdo a las normas
establecidas, se tiene
suficiente cantidad de los
EPP para cada uno de los
trabajadores que se
encuentran laborando en
forma presencial.

De acuerdo a las normas
establecidas, se tiene
suficiente cantidad de los
EPP para cada uno de los
trabajadores que se
encuentran laborando en
forma presencial.

X

Los EPP entregados cumplen
con las caractarísticas
establecidas por el Ministerio
de Salud. ANEXO: Fra. Compra
100 de diciembre

Los EPP entregados cumplen
con las caractarísticas
establecidas por el
Ministerio de Salud.

Los EPP entregados cumplen
con las caractarísticas
establecidas por el
Ministerio de Salud.

Los EPP entregados cumplen
con las caractarísticas
establecidas por el
Ministerio de Salud.

X

Todos los trabajadores han
recibido los EPP contemplados
en el protocolo de Bioseguridad
100 y de acuerdo a las normas.

Todos los trabajadores han
recibido los EPP
contemplados en el
protocolo de Bioseguridad y
de acuerdo a las normas.

Todos los trabajadores han
recibido los EPP
contemplados en el
protocolo de Bioseguridad y
de acuerdo a las normas.

Todos los trabajadores han
recibido los EPP
contemplados en el
protocolo de Bioseguridad y
de acuerdo a las normas.

Los EPP se han entregado en
forma oportuna, ANEXO:
Registro de entrega de EPP,
con la respectiva firma
Se está realizando el
Se está realizando el reemplazo reemplazo de acuerdo a las
de acuerdo a las necesidades necesidades de uso y a las
de uso y a las normas de
normas de bioseguridad.
bioseguridad. ANEXO: Registro ANEXO: Registro de entrega
EPP
100 de entrega EPP

Los EPP se han entregado en
forma oportuna, ANEXO:
Registro de entrega de EPP,
con la respectiva firma
Se está realizando el
reemplazo de acuerdo a las
necesidades de uso y a las
normas de bioseguridad.
ANEXO: Registro de entrega
EPP

Los EPP se han entregado en
forma oportuna, ANEXO:
Registro de entrega de EPP,
con la respectiva firma
Se está realizando el
reemplazo de acuerdo a las
necesidades de uso y a las
normas de bioseguridad.
ANEXO: Registro de entrega
EPP

Se ha planeado lo necesario
para contar con suficiente
inventario. ANEXO
INVENTARIO, corte al 30 de
100 diciembre de 2020.

Se ha planeado lo necesario
para contar con suficiente
inventario. ANEXO
INVENTARIO, corte al 30 de
enero de 2021.

Se ha planeado lo necesario
para contar con suficiente
inventario. ANEXO
INVENTARIO, corte al 28 de
febrero de 2021.

Se ha planeado lo necesario
para contar con suficiente
inventario. ANEXO
INVENTARIO, corte al 31 de
marzo de 2021.

Hasta la fecha, la empresa ha
suministrado el 100% de
dotación de EPP. La ARL
SURAMERICANA, es la
aseguradora de los
empleados de U.T. Haart.

Hasta la fecha, la empresa ha
suministrado el 100% de
dotación de EPP. La ARL
SURAMERICANA, es la
aseguradora de los
empleados de U.T. Haart.

Hasta la fecha, la empresa ha
suministrado el 100% de
dotación de EPP. La ARL
SURAMERICANA, es la
aseguradora de los
empleados de U.T. Haart.

iv.
¿Los
EPP
se
están
entregando
oportunamente? Evidencia a entregar: Base de
Trabajadores conregistro de entrega de los E
PP a cada trabajador con la fecha y hora
X
de entrega
v.
¿Se está garantizando la entrega de los
EPP en la cantidad y reemplazo de uso
requerido?Evidencia: Base de trabajadores con
registro de frecuencia y entrega de los EPP a
X
cadatrabajador.
vi.
¿Se ha planeado lo necesario para contar
con suficiente inventario que garantice la
disponibilidad requerida para la entrega
completa y oportuna de los EPP? Evidencia:
Cantidad de EPP en inventario y proyección de la
cantidad de EPP que se ha de adquirir
X
vii. ¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido
para contar con los EPP necesarios de acuerdo
con lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500
y Circular 29 del 2020 expedidos por el
Ministerio del Trabajo? Evidencia: Oficio de
solicitud y respuesta de la ARL o acta con
acuerdos y compromisos.

FEBRERO 28 DE 2021

2021

%

ii.
¿Los EPP entregados cumplen con las
características establecidas por el Ministerio de
Salud y Protección Social? Evidencia: Órdenes de
compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos
iii.
¿Se está entregando los EPP a todos los
trabajadores de acuerdo al grado de exposición
al riesgo? Evidencia: Base de trabajadores por
cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y
nivel de exposición al riesgo.

ENERO 30 DE 2021

2021

Los EPP se han entregado en
forma oportuna, ANEXO:
100 Registro de entrega de EPP

X

Hasta la fecha, la empresa ha
suministrado el 100% de
dotación de EPP. La ARL
SURAMERICANA, es la
aseguradora de los empleados
de U.T. Haart.

