
 
 
 

 

 

ASUNTO: INFORME PARA LA RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE MINTRABAJO, MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE CONTAGIO CON EL CORONAVIRUS COVID-19  

EMPRESA: Medicina 2000 S.A.S 

NIT: 800152349 

SEMANA: SEMANA 2 MES DE JUNIO / 08,12 - 06 -2020 

 
 
CONTEXTO:  
 

 
Dado a la situación actual frente al COVID – 19, Se convoca a reunión del COPASST con el 
objeto de realizar seguimiento a cada una de las estrategias definidas en el protocolo de 
manejo COVID - 19, medicina 2.000 definió responsables en cada una de sus áreas como 
vigías encargado de verificar adecuado manejo de dicho protocolo. 
 
Se realiza seguimiento a las acciones desarrolladas durante la semana actual:  
Dando continuidad al manejo que se viene realizando para mitigar riego de contagio frente 
al COVID – 19, con alcance a clientes internos y externos de Medicina 2.000 se convoca a 
reunión semanal del COPASST, en la cual se realiza seguimiento y toma de decisiones frente 
a los distintos hallazgos durante la semana actual: 
 

1. Se da apertura a la reunión por parte de Milena Rodríguez Betancur quien socializa al 
comité participación en capacitación brindada por ARL Sura, sobre Estratificación del 
Riesgo Laboral y encuesta de Síntomas frente al Covid – 19, se realiza énfasis en 
plataforma dispuesta por ARL para reporte de síntomas antes del ingreso del personal 
a la institución, de lo cual se identifica una debilidad, dado que la plataforma 
dispuesta envía los resultados después de iniciada la jornada laboral, además se 
valida que todo el personal no cuenta con un medidor de temperatura desde la casa, 
de este modo no se tendría un control antes de iniciar actividades, por tanto se 
continúa con registro manual que se viene realizando. 
 

2. Se realiza seguimiento a personal asistencial que manifiesta cambios desfavorables en 
la piel, que pueden ser atribuidos al uso del jabón, dado al constante lavado de 
manos, como estrategia se define realizar video educativo que será compartido a 
través de grupo de WhatsApp elaborado para manejo de estrategias frente al Covid – 
19. 

 

3. Integrante del comité Xiomara Gallego Salazar manifiesta inconveniente que se ha 
venido presentado con la visibilidad al momento de realizar algunas tareas del 
proceso de atención, dado a la utilización del visor de protección facial, estos con el 



uso se han venido tornando de un color oscuro, para lo cual propone realizar cambio 
de acetato, acorde a dicha propuesta se define realizar prueba piloto con el visor de la 
colaboradora Karina Correa, el cual se encuentra  

 
Se realiza seguimiento a través de lista de chequeo establecida por Medicina 2.000 para valorar 

porcentaje de cumplimiento de cada una de los estrategias definidas en protocolo para manejo 

de mitigación Covid – 19 y verificación de cumplimientos normativos requeridos por el 

Ministerio del Trabajo y Ministerio de Salud, como hallazgos se identifica adherencia del 

personal con estrategia de aislamiento entre colaboradores por fortalecer y el cuidado de EPP. 

El detalle de los aspectos y el plan de acción por cada brecha identificada se encuentra adjunto 

a este informe: 

 

 

Anexo a este informe en el correo de envío, se encuentran además: 

• Acta de reunión COPASST 

• Lista de chequeo con calificación porcentual de 1 a 100 donde se estime el cumplimiento de 
las medidas de bioseguridad (Se incluyen las 7 preguntas puntuales del requerimiento) 

• Base de datos colaboradores con clasificación de cargos, tipo de vinculación áreas y 
exposición 

• Soportes de entrega de EPPs a todos los colaboradores y de todas las áreas. 



• Inventario de EPP existentes en Stock  

• Soportes de apoyo ARL Colmena  

• Orden de compras de EPP 
 

 

 

 

Duván Alexander Murillo Restrepo 
Asesor Externo SGSST 
Medicina 2000 S.A.S 

 


