
 
 
 

 

 

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 1 MES DE AGOSTO / 03, 06 - 08 -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 comienza con la intervención del integrante Enrique De Aguas quien 
manifiesta que se debe hacer seguimiento a Daniela Herrera la cual termino su 
contrato laboral días atrás, está pendiente la realización de sus exámenes de 
egreso y reporta la realización de la prueba para Covid-19 del cual el resultado 
es negativo, esto con el fin de asegurar su salida de la institución en buenas 
condiciones de salud, además reitera que se debe mantener el seguimiento a 
síntomas a todos los colaboradores, y debe ser contante la retroalimentación 
del link por el cual se realiza el reporte de síntomas  diario, esto mediando los 
canales de comunicación interna de la institución. 
 

• El integrante Enrique De Aguas añade que la institución recibió nuevos 
elementos de protección personal por parte de la ARL SURA y manifiesta que se 
cuenta con nuevos visores de protección facial, estos al igual que los demás 
elementos serán entregados en el transcurso de la semana. 

 

• La integrante Xiomara Gallego expone el seguimiento a la colaboradora Karina 
Correa quien dio positivo para Covid-19 durante el mes de julio, ella desde días 
antes de la realización de la prueba se encontraba en aislamiento y ha sido 
asintomática. Se expone entrega de tapabocas N95 para su pronta 
reintegración y seguimiento constante. 

 

• Se revisa el protocolo que se ha realizado para el seguimiento de los pacientes 
reportados antes, durante o después de la atención por sospecha de Covid-19. 
Los pacientes que están a la espera del resultado de su prueba pero ya han 
pasado el periodo de aislamiento y son asintomáticos puede retomar sus 
terapias comprobando mediante soporte la fecha de la realización de la prueba 
en la que se verifique que ha transcurrido 15 días o más. 



 

• El asesor Duvan Murillo manifiesta la gestión que está realizando para contar 
con la asesoría de un psicólogo para futura charla psicosocial. 

• Se realiza seguimiento a síntomas de todo el personal a través de la plataforma 
virtual de google. 

 
Enviamos al ministerio los siguientes elementos:  

          *Acta reunión COPASST  
          *Informe general semanal gestión COVID 19  
          *Lista de chequeo con validación de grado de cumplimiento % 
          *Base de datos de colaboradores con la clasificación requerida 
          *Soportes de entrega y reposición de EPP 
          *Inventario de Stock EPP 
          *Soportes de apoyo ARL SURA 
          *Ordenes de compras EPP 
 

Se realiza seguimiento con lista de chequeo definida para verificar cumplimiento de cada una de las 

estrategias definidas en el protocolo de manejo COVID - 19 y respuesta a parámetros establecidos por 

entes de control, se identifica excelente adherencia de todos los colaboradores, partición activa y 

comprometida. De acuerdo con el requerimiento del MinTrabajo se procede a relacionar el informe de 

aplicación de lista de chequeo donde se califica de 1 a 100 el grado de aplicación del protocolo de 

bioseguridad, en esta lista de verificación se encuentran inmersos los 7 aspectos en los que se hace 

hincapié en dicho requerimiento, y cubren las áreas asistenciales y administrativas. 

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

informe:  

 

 

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


