
 

 
 
 
 
 

 
 
 

COMUNICADO No. 5 
 

DECLARACION DE ASUNTOS POR RESOLVER DE LA SITUACIÓN LABORAL 
DEL TALENTO HUMANO EN SALUD, DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 

 
Mayo 7, de 2020. Las organizaciones firmantes hemos permanecido en diálogo y colaboración con el gobierno nacional, con el cual 
se ha llegado a algunos acuerdos, así mismo, mantenemos una comunicación fluida con el señor Ministro de Salud, Dr. Fernando 
Ruiz, desarrollando varios temas, que consideramos muy importantes para nosotros; de igual manera, también hemos sido 
escuchados y pudimos socializar las barreras que se han presentado en el desarrollo de nuestras propuestas, tanto con el Dr. Luis 
Guillermo Plata, Gerente Nacional COVID, a quien solicitamos una articulación interministerial, como al señor Superintendente de 
salud Dr. Fabio Aristizábal y al señor Defensor del Pueblo Dr. Carlos Negret, como representante del ministerio público, para lograr la 
materialización de las acciones necesarias, para que se cumpla con la entrega de elementos de bioseguridad (EPP), el debido 
reconocimiento de incapacidades y toma de pruebas COVID al talento humano en salud; entre otras, que aún están pendientes de 
resultados. 
 
Continuamos trabajando juntos, en temas que son responsabilidad del señor ministro de salud, pero somos conscientes de la 
existencia de algunos otros que no son de su tenor. Por esto nuestra solicitud de interlocución con el señor ministro de trabajo, 
materializada el día de ayer, así como con el señor ministro de hacienda, que aún se encuentra pendiente de agendar; así mismo 
hemos participado activamente, con el poder legislativo, en la formulación y discusión de proyectos de ley asociados al Talento 
Humano en Salud. 
 
El día 05 de Mayo se sostuvo una reunión, con el señor Ministro de Trabajo, Dr. Ángel Custodio Cabrera, donde se trataron varios 
temas, obteniendo el compromiso del señor Ministro en trabajar para reglamentar lo siguiente: 
 

- Contratación laboral digna y justa del talento humano, durante la atención de la pandemia. 
- Garantías de entrega, suficiencia, periodicidad y calidad del material EPP, teniendo en cuenta estándares de calidad y la 

debida frecuencia de reemplazo o renovación y ocupación de los servicios. 

- Realización de toma de muestras periódicas (cada 15 días) a todo el Talento Humano en Salud, independientemente de que 
se manejen o no pacientes COVID, ya que nuestros sitios de atención en salud, son áreas rojas de contaminación. 

- Reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales al Talento Humano en Salud por cuenta del sistema de 
seguridad social integral, como consecuencia de la pandemia (incapacidades y atención del Talento Humano en salud durante 
la pandemia). 

- Adquisición de seguro médico y de vida para el Talento Humano en salud que atienda esta pandemia. 
- Trabajo en conjunto con los gremios del talento humano de la salud, para obtener remuneraciones oportunas, justas y dignas.  

 
Como agremiaciones expresamos nuestra disposición, para colaborar en la construcción y el enriquecimiento de las políticas y 
directrices sectoriales, soportados en el conocimiento de nuestro deber ser.  
 
Finalmente, manifestamos nuestra expectativa frente al resultado de apertura de los nuevos escenarios sociales y económicos, 
propuestos por el gobierno nacional, en la posibilidad de aparición de un pico importante de contagio, que obligue a decretar un nuevo 
aislamiento obligatorio. 
 
Cordialmente, 
 

 
 
DR, LINA MARIA TRIANA LLOREDA                                                    DR. JORGEENRIQUE ENCISO SÁNCHEZ                                                                                             
Presidente Asociación Colombia de Sociedades Científicas                     Presidente Federación Colombiana de Sindicatos Médicos 
                                                                                                                 

 
                                                                       

DR. ROBERTO BAQUERO HAEBERLIN                                                            
Presidente Colegio Médico Colombiano       
 
 
 
ASSOSALUD respalda esta comunicación de los gremios médicos, y expresa su deseo de  
continuar en conversaciones con el gobierno, para el logro de los objetivos aquí planteados 

                                   


