
 

 

 

Bogotá D.C., 21 de de marzo de 2020 

 

Señor Presidente 

Iván Duque Márquez 

Presidente de la Republica de Colombia 

 

Asunto: Carta abierta RECOMENDACIONES LABORALES POR COVID-19 POSTURA 

DE GREMIO Y ACCIONES A TOMAR 

 

Respetado Sr. Presidente, cordial saludo. 

Como parte del compromiso que tenemos con el Talento Humano en Salud, y con ocasión 

de la emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional debido a la pandemia desatada 

a raíz de la propagación del virus Covid-19, el Colegio Médico Colombiano se permite hacer 

las siguientes manifestaciones: 

1. Teniendo en cuenta que el personal asistencial presenta un riesgo de exposición directa 

por contacto con casos confirmados o sospechosos, la institución prestadora de servicios de 

salud debe velar de manera permanente por la salud y bienestar de sus colaboradores, 

preservando su estado de salud. Por lo anterior es indispensable que las instituciones adopten 

todas las medidas de bioseguridad que estén dentro de su competencia en aras de evitar o 

mitigar el riesgo de contagio y sus complicaciones. 

2. Con base en lo mencionado está claro, que el personal de la salud se encuentra en un alto 

grado de riesgo de contagio, siendo así las cosas, es deber de las Administradoras de riesgos 

laborales- ARL generar las campañas de capacitación, promoción y prevención a los 

empleadores para que se cumplan a cabalidad las normas y las recomendaciones dadas por 

los Ministerios de Salud y de Trabajo en la coyuntura, en cada una de las Instituciones 

Prestadoras de Salud con el fin de cuidar al Talento Humano en Salud que está haciendo 

frente a la atención de los contagiados en el país. 

El contagio del COVID-19 debe ser considerado y manejado por el empleador/ contratante y 

por las ARL como un accidente de trabajo, pues el mismo se produce por el ejecución de 

órdenes o de sus funciones, aplicando esto incluso para contratistas, con quienes no habría 

distinción. Lo anterior sin perjuicio que pueda llegar a ser considerada enfermedad laboral, 

bien en pro una norma o una sentencia judicial. 

Ahora bien la consideración de accidente de trabajo trae consigo la ausencia laboral de 

manera justificada que debe ser considerada como incapacidad para trabajar, por lo tanto 

deben ser reconocidas prestaciones económicas y asistenciales por esa razón. En 

consecuencia, la presentarse un accidente de trabajo, por contagio de COVID- 19, al personal 

de salud con exposición a atención de pacientes con contagio o riesgo de éste, debe ser tratado 

por lo pronto como un accidente de trabajo y en consecuencia deben reconocerse el pago de 



 

 

las incapacidades médicas con el 100% Ingreso Base de Cotización durante el periodo de 

aislamiento que se le ordene. 

3. Por lo anterior, el Colegio Médico Colombiano insta a las Administradoras de Riesgos 

Laborales para que active los protocolos de prevención y promoción de riesgos laborales en 

el talento humano en salud que sean necesarios para atender la actual coyuntura y en esa 

medida se entreguen los elementos de protección y se adopten las medidas requeridas para 

mitigar el riesgo laboral asociado a la atención de la pandemia. Además hace un llamado a 

la Dirección Nacional de Riesgos laborales, adscrita al MINISTERIO DE TRABAJO, a que 

realice vigilancia a las ARL para que están den cumplimiento a las recomendaciones 

impartidas en las Circulares 017 y 018 de 2020 y además que expidan una circular respecto 

al tratamiento de reportes de accidentes laborales que sufra el talento humano en salud, por 

haber cumplido con su deber de atención a personas diagnosticadas con COVID o haber 

estado expuestos al riesgo. 

4. Debe recordarse que el Ministerio de Salud y Protección Social en ejercicio de sus 

funciones profirió el “Manual de Bioseguridad para Prestadores de Servicios de Salud que 

brinden atención en salud ante la eventual introducción del nuevo coronavirus a Colombia”, 

en donde se enfatiza en la necesidad de que las Instituciones Prestadoras de salud 

intensifiquen las medidas de prevención, sus capacidades de atención, el fortalecimiento de 

las medidas de bioseguridad y la capacitación del talento humano, así como el 

aprovisionamiento de los elementos de protección personal, con el fin de disminuir el riesgo 

de transmisión del virus de humano a humano durante la atención en salud, evitando la 

presentación de casos en trabajadores de la salud, demás personal que labore en el ámbito de 

atención, y en otros pacientes que se encuentren en las instalaciones del prestador de servicios 

de salud. 

En el documento ya referido se indica claramente las recomendaciones relacionadas con 

normas de bioseguridad para los prestadores de servicios de salud que puedan brindar 

atención en salud ante un posible caso del nuevo coronavirus. Por lo que se deberán 

implementar las medidas necesarias y mínimas establecidas por el Ministerio de Salud y 

Protección Social para todo el Talento Humano en Salud con riesgo directo de contagio. 

En consecuencia, las acciones deben enfocarse en: 

• Solicitar la vigilancia y control a las Secretarias Distritales y Departamentales, para 

verificar la entrega real de insumos conforme a los niveles de atención por parte de 

la Clínica o Empresa social del estado al Talento humano en salud con el fin de 

prevenir el contagio del COVID-19.  

• Solicitar a las Administradoras de Riesgos laborales que implementen una ruta de 

acción para verificar que los empleadores y contratantes estén cumpliendo con la 

promoción y prevención adecuada entregando los elementos de bioseguridad al 

talento humano en salud.  

• Exigir a las IPS entregar los elementos todos de bioseguridad necesarios al talento 

humano. 



 

 

• Exigir al gobierno a través de las entidades de control competentes de tomar control 

del manejo de los insumos esenciales para el manejo de los pacientes durante la 

pandemia para evitar actuaciones inadecuadas (cobros excesivos, acaparamiento) por 

parte de los proveedores. 

 

5. Hoy, el Talento Humano en Salud, es el centro de atención con mayor importancia para 

enfrentar esta emergencia sanitaria, pues atiende a la población en cada una de las regiones 

del país, con el alto riesgo de contagio; sin contar con condiciones de seguridad adecuadas y 

aun peor en muchos casos con saldos pendientes en honorarios, salario y remuneraciones, y 

por lo tanto se exige al Gobierno Nacional y sus Ministerios de salud y de Trabajo: 

• Ordenar y disponer lo necesario para realizar el giro de recursos a las IPS destinados 

exclusivamente para el pago de remuneraciones al talento humano en salud. 

• Que se expida una circular clara y concreta del manejo que se le debe dar a las 

contrataciones por prestación de servicio del talento humano en salud y dentro de sus 

facultades de expedir decretos ley, estableciendo las garantías laborales de 

estabilidad, pago oportuno en su remuneración, ordenándole a las IPS que se pongan 

al día en sus pagos, y asumiendo la posible cuarentena a la que deban ser enviados 

algunos de los contratistas del sector de la salud ( que son la gran mayoría), con el fin 

que no estén cesantes durante el periodo en que no realizaran los turnos que causan 

remuneración, para lo cual se deben articular esfuerzos con la ARL. Todo el talento 

humano en salud debe ser sujetos de protección en esta coyuntura y emergencia 

sanitaria.  

• Que se expida una circular a IPS y empresas sociales del estado, para que se pongan 

al día con el Talento humano en salud, en caso de estar en mora con el fin de que se 

garantice la prestación continua del servicio medico. 

• Que inste a todas las Instituciones prestadoras del país donde se prohíba las licencias 

no remuneradas que se les están ofreciendo a los profesionales de la salud, para que 

las acepten de manera voluntaria, que eventualmente son orden del empleador y 

contratante, yendo en contravía de lo señalado por el Ministerio de trabajo. 

• Este momento de crisis por el que atraviesa al país revela la vulnerabilidad del talento 

humano en salud, tanto por la exposición al riesgo, como por las condiciones de 

ejercicio, por lo que se exhorta al gobierno nacional a tomar las medidas que sean 

necesarias para garantizar que los recursos previstos en el acuerdo de punto final 

lleguen efectivamente a sus destinatarios con el fin de garantizar la liquidez del 

sistema y con ello de la dignidad del ejercicio profesional. 

 

6. Cabe destacar que en la actual crisis sanitaria que esta enfrentando el país, el pasado 20 de 

marzo fue declarado el confinamiento obligatorio para todo el territorio nacional desde el 24 

de marzo de 2020 hasta el 13 de abril de 2020, en consecuencia el Colegio Médico 

Colombiano hace un llamado y deja de presente las siguientes preocupaciones, con el fin de 



 

 

que de que el Gobierno Nacional haga frente y regule de manera inmediata las situaciones 

que enfrentaría más del 50% del Talento Humano en Salud: 

• En la actualidad la mayoría del personal asistencial en el país laboral mediante 

contrato de prestación de servicios o son trabajadores por cuenta propia, así como 

entre otras modalidades de prestación diferentes a una relación laboral, los cuales 

muchos de ellos cuentan con afectaciones graves de salud, en estado de gravidez y/o 

son adultos mayores de 65 años, estando el un alto nivel vulnerabilidad. Por lo tanto, 

se deberá garantizar el pago promedio de su remuneración el cual no afecte derechos 

mínimos, al no contar con un ingreso en esta contingencia. 

• De igual manera, se deberá garantizar en todo momento el pago de la remuneración 

del Talento Humano en Salud con vinculación diferente a la laboral o trabajadores 

por cuenta propia, que es esta época por cancelación de agendas para citas externas, 

procedimientos, intervenciones quirúrgicas, entre otras, están en absoluta 

imposibilidad de ejercer sus funciones, sin ningún tipo de garantía para estas 

modalidades de contratación. De esta manera, se exige que el Ministerio de Trabajo 

imparta directrices claras y oportunas sobre que el pago de la remuneración de los 

trabajadores sin importar su tipo de vinculación, en donde se generen estrategias de 

mitigación que no afecte el Talento Humano, creando herramientas efectivas e 

inmediatas sancionatorias y de cumplimiento en el evento en que se vulneren 

derechos mínimos fundamentales. 

Es así, que hacemos un llamado urgente en establecer mecanismos efectivos de pago para 

garantizar las contingencias derivadas en esta época de coyuntura; invitando a los entes 

reguladores y las autoridades de orden nacional para que impartan directrices a las 

Administradoras de Riesgos Laborales y las EPS con el fin de que, en el marco de la 

regulación expedida, asuman el costo asociado al pago de las prestaciones económicas que 

puedan generarse como consecuencia de la atención en salud y del aislamiento preventivo 

obligatorio. 

Estaremos dispuestos a atender cualquier ampliación que resulte necesaria con el fin de 

garantizar y propender por los derechos fundamentales mínimos del Talento Humano en 

Salud en marco de esta emergencia sanitaria.  

 

 

Roberto Baquero Haeberlin 

Presidente Colegio Médico Colombiano 

 
 

 

Jorge Enrique Enciso Sánchez  

Presidente  

Federación Colombiana de Sindicatos Médicos FECOLMED 


