
 
 
 
 

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 

MES: JULIO 

 
CONTEXTO:  
 
Dando continuidad al manejo que se viene realizando para mitigar riesgo de contagio frente al 
COVID – 19, con alcance a clientes internos y externos de Medicina 2.000 se convoca a 
reunión mensual del COPASST, en la cual se realiza seguimiento y toma de decisiones frente a 
los distintos hallazgos durante la semana actual: 
         

● Se recibe dotación por parte de la ARL SURA caja de mascarillas quirúrgicas + 
monogafas 

● Se continúa con toma de temperatura a los colaboradores de la IPS antes de ingresar a 
laborar y a los usuarios un día antes en la confirmación de citas se le realiza la 
encuesta Covid y toma temperatura antes de ingresar a la terapia.  

● Se continúa con la entrega de tapabocas, guantes quirúrgicos, y demás elementos de 
protección que requieran los trabajadores.  

● Sigue la limpieza y desinfección de cada una de las áreas de la IPS.  
● Se continúa realizando al ingreso el cuestionario de tamizaje contra el COVID diario a 

los usuarios, y visitantes. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO Código: FO-25 Versión: 3 Fecha: Mayo 2020. 

● Se revisa por cada una de las áreas el diligenciamiento de las actas de limpieza y 
desinfección por día, el desempeño por áreas. 

● Se continúa trabajando con el COPASST con las inspecciones de todas las áreas.  
● Se insiste a los trabajadores en uso de protección, el distanciamiento, uso de 

tapabocas.  
● Se recuerda a los trabajadores a través de grupo de WhatsApp, diligenciar el auto 

reporte del estado de salud de los trabajadores. 
 
                      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 
          *Ordenes de compras EPP 
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