
 

             
 

Bogotá, D.C. 13 de abril de 2020 

 

Doctor: 

ÁNGEL CUSTODIO CABRERA  
Ministro del Trabajo 

 

Asunto: solicitud de garantías en derecho al trabajo y la prohibición a 

medidas laborales que afecten a profesionales de la salud en todo el 
territorio colombiano, en la fase de mitigación de la COVID-19. 

Respetado señor ministro: 

Reciba un atento saludo de los abajo firmantes, presidentes y representantes 
legales de colegios profesionales del sector salud. 

En el manejo de la pandemia por COVID-19 en Colombia, reconocemos la 

importancia de la expedición de diferentes normas y protocolos que buscan 
salvaguardar la salud y la vida de todos los habitantes del territorio nacional.  

En concordancia, los colegios profesionales de la salud han venido 
apoyando e impartiendo las debidas recomendaciones a todos sus 

profesionales, en la fase actual de mitigación del COVID-19.  Así mismo, han 

sido de particular relevancia las diferentes normas emanadas por el 
Ministerio del Trabajo y sus Circulares Externas No. 0017 y 0021 del 2020, 
destinadas a organismos y entidades del sector público y privado, 

administradoras de riesgos laborales, servidores públicos, trabajadores del 
sector privado, trabajadores independientes y contratistas del sector 
público y privado.  

Consideramos pertinente visibilizar y reconocer a todas y cada una de las 
profesiones del sector salud que no se hacen evidentes en las noticias y 
medios de comunicación, que laboran de manera permanente y se 

exponen al mismo nivel de riesgo de contagio: hogares para adultos 
mayores; servicios de rehabilitación para atención de personas con 
discapacidad física, sensorial, cognitiva, intelectual o múltiple; servicios de 
atención domiciliaria; unidades de salud mental; servicios de laboratorio 



 

             
clínico prestados por bacteriólogos; unidades o consultorios odontológicos; 
consultorios de medicina general o especializada; áreas quirúrgicas; 
centrales de esterilización; unidades de cuidado intensivo o intermedio 

donde se encuentra el equipo de salud expuesto al manejo de vía aérea 
artificial, maniobras de reanimación cerebro cardiopulmonar, ventiladores 
mecánicos, entre otras; servicios de homecare; servicios de urgencias y  
hospitalización donde trabajan conjuntamente diferentes profesionales; 
química y farmacia, entre otras. 

De la situación expuesta, hoy llamamos la atención sobre las condiciones y 
garantías generales y específicas que ha tomado a través de la historia el 
Gobierno Nacional, medidas que por demás han sido irregulares, ya que 
atentan contra el libre ejercicio profesional, conculcando los derechos a el 
mínimo vital, a principios y valores como la dignidad humana que conlleva, 
a hoy, al deterioro de las condiciones personales y de salud para afrontar 

esta pandemia.  

Vemos con gran preocupación que, a pesar de los lineamientos normativos 
que se han impartido por parte del Ministerio del Trabajo, y de las 
disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, cuya finalidad primordial es 
la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y 

trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio 
social, los profesionales de diferentes disciplinas, vinculados en este caso a 
diferentes entidades de salud, rehabilitación, cuidado crítico, atención 
domiciliaria y atención a población con discapacidad, entre muchas otras, 
están reportando de manera alarmante situaciones como las que 

describimos a continuación: 

1. Despidos colectivos y terminaciones de contratos de prestación de 
servicios de “mutuo acuerdo”. Estas acciones se están tomando de 
tal forma que no impliquen problemas legales, en la mayoría de los 
casos sin que los profesionales se encuentren de acuerdo con las 
medidas tomadas y sin tener en cuenta las condiciones personales y 

familiares, restringiendo así el derecho de las personas a la 
subsistencia, que ha sido reconocida por la Constitución Política como 
derivado de los derechos a la vida (Art. 11 C.P.), a la salud (Art. 49 
C.P.), al trabajo (Art. 25 C.P.) y a la seguridad social (Art. 48 C.P.). 
 

2. Reducciones del salario desde un 30% y hasta un 50%, informadas vía 
correo electrónico o WhatsApp; para lo cual, los empleadores se 
están blindando mediante el envío de un otro sí al contrato, o 



 

             
consentimientos informados que, frente a la situación, 
lamentablemente terminan obligando de una forma u otra a los 
profesionales a firmar y aceptar, ante la perspectiva de perder el 

trabajo. Estas reducciones, como se puede analizar, no solo nos dejan 
en una mayor condición de vulnerabilidad, sino que nos llevan a 
cuestionar la rectoría de Ministerios y entidades de vigilancia y control 
en su obligación de garantizar nuestro bienestar, cuando nos 
constituimos en la línea primaria de atención a la pandemia en todos 

los escenarios, más allá del servicio de urgencias y el contexto 
hospitalario.  
Tales medidas, adoptadas por algunos empleadores que gestionan 
recursos del talento humano en salud en servicios a las diferentes 
entidades Administradoras de Riesgos Laborales, EPS e IPS, merman 
considerablemente la posibilidad de poder suplir necesidades de 

transporte, alimentación y vivienda en muchos hogares. 
 

3. Imposición o mantenimiento de cláusulas absurdas de exclusividad, 
que no son congruentes con la realidad salarial, impuestas a 
diferentes profesionales, especialmente en los contextos de 

rehabilitación y atención a personas con discapacidad, donde las 
entidades y su organización estratégica gerencial se instituyen como 
dueños del saber profesional y, por tanto, impiden que un profesional 
labore en más de un sitio, al creer que se “trabaja para la 
competencia”. Estas cláusulas, pese a las reducciones salariales hoy 

conocidas, siguen siendo mantenidas. Consideramos prioritario que se 
revisen y vigilen estas prácticas de constreñimiento laboral, que 
ignoran la normatividad y las disposiciones vigentes.  

En este momento, reiteramos las manifestaciones que desde diferentes 
organizaciones gremiales de profesionales trabajadores del sector salud, 
sindicales e incluso académicas, se han hecho llegar al Gobierno Nacional, 

para hacer evidente una situación anómala, consecuente con una larga 
historia de gestiones dirigidas a garantizar el reconocimiento del trabajo 
digno, estable y remunerado, en condiciones de legalidad, igualdad y 
derechos al sector salud, y que ha explotado en toda su dimensión en 
momentos en que la atención en salud se convierte en pilar fundamental 

de vida y subsistencia de nuestra población.  

Es necesario, ahora más que nunca, fortalecer las funciones y competencias 
que conllevan a la rectoría de los Ministerios del Trabajo y de Salud y 
Protección Social en sus funciones de control y vigilancia de agentes 



 

             
aseguradores e intermediarios que manejan las dinámicas de oferta y 
demanda en el sector salud, privilegiando de manera importante el capital 
financiero.  

Reconocemos que la crisis de carácter mundial frente a la pandemia ha 
impactado de manera fundamental la estabilidad económica, financiera y 
social en Colombia, necesitamos fijarnos metas prioritarias y una de ellas es 
recuperar la salud física, mental y emocional de todos. Todos nos 
necesitamos y debemos cuidarnos y fortalecernos.  

En consecuencia, elevamos una solicitud formal al Ministerio del Trabajo 
para que tome las medidas necesarias para garantizar el derecho al trabajo 
de nuestros colegas, como elemento primigenio fundamental en el sistema 
de salud colombiano y que, al estar brindada y garantizada la atención, no 
solo en espacios de urgencias sino en todos los contextos donde se atiende 
a diferentes poblaciones, se encuentran expuestos y también libran una 

batalla diaria por su protección, salud y subsistencia. 

Señor Ministro, le solicitamos se expida un comunicado urgente dirigido a 
todos los empleadores de fundaciones, IPS públicas y privadas, entidades 
de rehabilitación, de atención a la discapacidad y de todas aquellas 
destinadas a salvaguardar la salud y el bienestar de la población 

colombiana frente al tema; así mismo, se tomen las medidas necesarias de 
investigación, control y sanción. Si bien es cierto que existe una emergencia 
mundial, le solicitamos que como Ministro de Trabajo también se defina 
cuáles serán los impactos en las jornadas laborales de aquellos funcionarios 
de la salud que se están viendo coaccionados a reducciones salariales y a 

asumir estas modificaciones laborales, así como sobre las absurdas 
condiciones de exclusividad. Si bien la Sentencia SL 17984-2017 del 1 de 
noviembre de 2017 revisó el mutuo acuerdo para reducciones salariales, 
respaldamos la tesis de no desmejorar las condiciones del personal de salud, 
enfrentado a estas condiciones de precarización laboral bajo el argumento 
coyuntural de la pandemia. 

Es usted, señor Ministro, el competente para dar a conocer nuestra situación 
particular como Colegios de Profesiones en Salud, haciendo un llamado al 
compromiso, en calidad de garante de la dignidad humana de este gremio. 
Lo anterior, en el marco del principio de legalidad y siendo el Estado 
responsable de las consecuencias nefastas por omisión.  

Cordialmente, 



 

             

 

 
MARLENY ISABEL VELEZ DE LA VEGA FERNANDO PUELLO PIMIENTA 

Presidenta Presidente 
COLEGIO NACIONAL DE BACTERIOLOGÍA COLEGIO NACIONAL DE QUÍMICOS 

FARMACÉUTICOS DE COLOMBIA 
  

BLANCA CECILIA VARGAS GONZALEZ NARDA CAROLINA DELGADO ARANGO 
Presidenta Presidenta 

ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE ENFERMERÍA COLEGIO COLOMBIANO DE 

INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA 
 

 

 
ANDREA DEL PILAR VARGAS DEAZA IMMA QUITZEL CAICEDO MOLINA 

Presidenta Presidenta 
COLEGIO COLOMBIANO DE 

FONOAUDIÓLOGOS 

COLEGIO COLOMBIANO DE FISIOTERAPIA 

 

 

CESAR ALBERTO TOVAR GUEVARA ROBERTO BAQUERO HAEBERLIN 
Presidente Presidente 

COLEGIO COLOMBIANO DE 

ODONTOLOGOS 

 

COLEGIO MÉDICO COLOMBIANO 

 
 
 



 

             

 

 

 
OSCAR JAVIER LARROTA VELOZA GUIOMAR HAIDE RUBIANO DÍAZ 

Presidente Presidente 
COLEGIO COLOMBIANO DE TERAPIA 

OCUPACIONAL 

COLEGIO COLOMBIANO DE TERAPEUTAS 

RESPIRATORIOS 

 

JUAN EDGAR MARÍN RESTREPO 
Presidente 

COLEGIO COLOMBIANO DE NUTRICIONISTAS DIETISTAS 

C.C Dr. Fernando Carrillo Flórez, Procurador General de la Nación. 


