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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 

Bogotá, D.C., 18 de mayo de 2020 

 

El Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional -CCTO se permite informar que el Gobierno 

Nacional ha sometido a comentarios y observaciones de la ciudadanía el Proyecto de 

Resolución “Por la cual se definen los perfiles ocupacionales del Talento Humano en Salud 

que serán beneficiarios del reconocimiento económico por su exposición al Coronavirus 

COVID-19, y el mecanismo de giro por parte de la Administradora de los Recursos del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud- ADRES”1. 

En el listado de perfiles que serán beneficiarios, incluido en el artículo 3 de dicho Proyecto, 

no se contempla a Terapia Ocupacional, en un claro desconocimiento de sus competencias 

y áreas de desempeño profesional. Al respecto, el Colegio Colombiano de Terapia 

Ocupacional manifiesta: 

1. Una vez conocido el proyecto de Resolución, el Consejo Directivo Nacional del CCTO inició 

la revisión de las disposiciones, de manera conjunta con otras organizaciones gremiales 

cuyos perfiles profesionales no fueron incluidos, con el fin de emitir conceptos al 

Ministerio de Salud y Protección Social, en los términos establecidos en la consulta 

pública divulgada. 

2. De manera específica, el CCTO enviará al Ministerio de Salud y Protección Social la 

sustentación de la presencia de terapeutas ocupacionales en la atención de personas 

en ámbitos hospitalarios; unidades de cuidados intensivos; atención domiciliaria; 

atención comunitaria; servicios sociales, de salud mental, de rehabilitación, y otros 

espacios de prestación de servicios de salud en los cuales el terapeuta ocupacional 

puede estar en contacto directo con usuarios o pacientes contagiados o en riesgo de 

contraer Covid-19.  

 
1 Disponible en este enlace: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Talento%20Humano%20en%20Salud%20que%20será%20b
eneficiario%20del%20reconocimiento%20económico%20por%20exposición%20al%20COVID-19.pdf  
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3. Como medida alternativa y complementaria, se invita a las y los profesionales que están 

prestando sus servicios en la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19, para que 

de manera individual dirijan sus comunicaciones al Ministerio con el soporte de las 

funciones que ejercen. Lo anterior teniendo en cuenta que, por disposiciones del 

Gobierno Nacional, el reconocimiento se focalizará en quienes los gerentes de las 

respectivas entidades de salud certifiquen que efectivamente atendieron en la 

emergencia sanitaria por COVID-19.  

4. Se recomienda que en tales comunicaciones, las y los profesionales soliciten al 

Ministerio de Salud y Protección Social que se ubique a Terapia Ocupacional con el 

código 237 - Profesional Universitario Área Salud, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 21 del Decreto Ley 785 de 2005.  

5. Se invita igualmente a las y los terapeutas ocupacionales que se encuentran vinculados 

en entidades públicas y privadas a través de contratos u órdenes de prestación de 

servicios (OPS), a que soliciten su inclusión como beneficiarios del reconocimiento 

económico. 

6. Estos pronunciamientos deben ser enviados por las y los profesionales en comunicación 

directa al Ministerio de Salud y Protección Social, dirigida a los correos electrónicos 

mvalderrama@minsalud.gov.co y jmelo@minsalud.gov.co, y dentro del plazo establecido 

por esta entidad: desde el viernes 15 de mayo de 2020 hasta el viernes 22 de mayo de 

2020 a las 02:00 p.m. 

Cordialmente,  

  

Esperanza Rodríguez Ferro Diana Milena Ramírez Osorio 

Presidenta Secretaria 

Consejo Directivo Nacional 

 


