
4. SI

5. SI

7. SI

        Se adjunta en el informe la base de datos de los colaboradores por cargos.

        El tipo de vinculación a la clinica.

CUESTIONARIO MENSUAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO

        Se adjuntan las respectivas fichas tecnicas de los EPP's, adquiridos por la .  .  . . . .    

Clinica  San Fernando

        Se adjunta en el informe la base de datos de los colaboradores por cargos.

        El tipo de vinculación a la clinica.

2.

        El area de la clinica en la cual el colaborador realiza sus funciones.

        La clasificación por el nivel de riesgo expuesto en sus labores, con su ARL.

        Se adjuntan ordenes de compra realizadas por Clinica San Fernando.

1.

        El area de la clinica en la cual el colaborador realiza sus funciones.

        La clasificación por el nivel de riesgo expuesto en sus labores, con su ARL.

3.

          Se coordino con la ARL la respectiva entrega paulatina de los EPP's para  .      .            

.        el personal, igualmente se estan realizando entrega de EPP´s por medio.            .        

de la empresa temporal ACCION PLUS

          Se adjunta la proyeccion de la cantidad EPP que se han de adquirir                                                                                                                                                                                                                                                                                                

.         directamente por la clinica san fernando.

Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la 

entrega completa y oportuna de los EPP's?
SI6.

Se coordino con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP's, necesarios de acuerdo con lo dispuesto en el 

decreto 488, decreto 500 y circular 29 del 2020 expedidos por el ministerio de trabajo? 

SI
Se ha identificado la cantidad de los Epp´s a entregar de acuerdo con el numero de trabajadores, cargo, 

area y nivel de exposicion al riesgo por COVID-19?

SI
Los EPP's entregados por la clinica cumplen con las caracteristicas establecidas por el ministerio de salud y 

proteccion social?

Se esta entregando los EPP's a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo? SI

Los EPP's, se están entregando oportunamente?
        Se adjunta en el informe los formatos de entrega y reposicion de los EPP's a .  .       

cada trabajador con la respectiva fecha de entrega.

         Se adjunta en el informe el registro con la frecuencia y fechas de entrega de  .        

los EPP, para cada trabajador.

         Se adjunta en el informe el respectivo inventario de los EPP, que actualmente  .        

tenemos en stock

Se esta garantizando la entrega de los EPP's, en la cantidad y reemplazo de uso requerido?


