
Qué se puede hacer en caso de incumplimiento de los protocolos 

CARTILLA PRÁCTICACARTILLA PRÁCTICA
PROTOCOLOS DEPROTOCOLOS DE

BIOSEGURIDAD COVID-19BIOSEGURIDAD COVID-19

Cuál es la ruta a seguir en caso de que un trabajador sea positivo para Covid-19

LAS EMPRESAS, LOS TRABAJADORES
Y LAS ARL TIENEN DEBERES FRENTE

AL CUMPLIMIENTO DE LOS
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

GARANTI
ZAR LOS 

PROTOCO
LOS

DE BIOSE
GURIDAD

 ES UN

DERECHO
 DE LOS

TRABAJAD
ORES
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La UNEB, SINTRABANCOL Y ANEBRE

publicamos esta cartilla, para que las y los

trabajadores de Colombia sepan como

prevenir y actuar en casos de COVID-19

A 202A 201

Si perteneces al sector financiero y quieres conocer
los protocolos y demás normas que aplican para
este sector ingresa a los siguientes sitios web:

www.unebcolombia.org
www.anebre.org

www.sintrabancol.org

https://www.sintrabancol.org/app/
https://www.unebcolombia.org/home-2
http://anebre.org/
https://www.sintrabancol.org/app/


¿Cuáles son las normas que amparan a los
trabajadores en el marco de esta
pandemia?

¿Cuáles son las responsabilidades de
cada uno de los actores en el
cumplimiento general de los protocolos?

¿Cómo puedo saber que el protocolo se
está cumpliendo?

¿Qué hacemos cuando hay trabajadores
sospechosos o positivos para COVID-19?

¿Cómo podemos reclamar nuestros
derechos en relación con el
incumplimiento  de protocolos de
bioseguridad para prevenir el COVID-19?
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normatividad
EXISTEN NORMAS INTERNACIONALES Y

NACIONALES QUE OBLIGAN AL ESTADO Y A
LOS EMPLEADORES EL CUMPLIMIENTO DE
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA

PREVENIR Y ACTUAR EN EL MARCO DE LAPANDEMIA

Bioseguiridad para trabajadores en
tiempos de COVID-19



Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales 
 “PIDESC” (Naciones Unidas, Resolución 2200A) 

Observación General N° 14 del comité de derechos económicos,
sociales y culturales “CDESC”

El convenio 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los
trabajadores (No ratificado por Colombia) 

Resolución N°1 de 2020 Pandemia y derechos humanos en las
Americas (Adoptado por la CIDH el 10 de abril de 2020)

Declaración universal de derechos humanos (Naciones Unidas)

Declaración de Filadelfia de la OIT

Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización
equitativa

Convenio 187 de la OIT sobre el marco promocional para la
seguridad y salud en el trabajo (No ratificado por Colombia)

Comité Mixto de Salud en el Trabajo, OIT/OMS 

Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Estrategia Mundial de la OMS sobre Salud Ocupacional para Todos,

NORMAS O INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

NORMATIV IDAD INTERNA

Decreto 1072 de 2015 

Circular 017 de 2020 Ministerio de Trabajo

Circular 029 de 2020 Ministerio de Trabajo 

Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020

Resolución 666 del 24 de abril de 2020

Protocolos aprobados para cada sector

Resolución 892 de 2020 protocolo para el sector financiero 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-
Administrativos-covid-19.aspx   
(En este link, encontrará el listado de Resoluciones con los protocolos de
cada sector)



responsabilidades
Los empleadores, trabajadores y la ARL tienen

obligaciones en el cumplimiento de los protocolos de
Bioseguridad para la prevención del COVID-19

El  gobierno co lombiano ha adoptado medidas

para mit igar ,  controlar  y  rea l izar  un manejo

adecuado de la  pandemia,  con e l  f in  de

proteger la  sa lud y la  v ida de todos los
trabajadores

La Resoluc ión 666 de 2020 de l  Min ister io  de
Sa lud es  e l  protocolo en e l  que se establecen
la  medidas  genera les  para ev itar  e l  contagio

en los  lugares  de trabajo .  

Mary,  los  pr inc ip ios
bás icos  son:  usar

tapabocas ,  lavarse las
manos y mantener e l

d istanc iamiento soc ia l

Angie ,  todo e l  t iempo
dicen cosas  sobre la

pandemia,  ¿cómo podemos

cuidarnos de verdad?

Ups! .  Cuando estamos en e l

trabajo ,  ¿Cómo hacemos

para poder cumpl ir  con

esos 3  pr inc ip ios?

Aquí ,  

entro yo En esta pandemia todos
tenemos un papel

importante,  conoce las
obl igac iones de cada uno



No se puede permitir el ingreso a las empresas de personas con
cuadros de fiebre mayor a 38 grados o personas que presenten
síntomas de gripe.

Aplicar protocolos de limpieza profunda en los lugares de trabajo
todos los días, antes del inicio de la jornada y al finalizar.

Realizar e intensificar procesos de limpieza y desinfección
permanente en las mesas, sillas, escritorios, teléfonos, elementos de
papelería, maquinarias, y en general elementos que se tocan con
frecuencia.

Disponer de insumos para la higiene de manos con agua limpia,
jabón y toallas de un solo uso.

Disponer suministros de alcohol glicerinado mínimo al 60%, máximo
95%.

Suministrar los elementos de protección personal de acuerdo con los
perfiles ocupacionales y riesgos definidos en el Sistema de Gestión
de SST, el personal que atiende público deberá usar tapabocas y
guantes de manera obligatoria.

Los trabajadores que ingresan al turno con su ropa deben pasar
luego hacia un espacio dispuesto para dejar su ropa en un casillero,
allí deben retirar cualquier accesorio que pueda generar la
trasmisión del virus, y se deben desinfectar los casilleros.

La interacción en tiempos de alimentación debe limitarse el número
de personas realizando esta actividad de manera simultánea.

Eliminar los sistemas de control de ingreso por huella

Garantizar la correcta circulación de aire.

Debe limitarse el número de personas en lugares de alimentación.

act iv idades de  aseo,  des infecc ión,  suministro de  elementos

de  protección

restricc iones y  prohib ic iones

Reducir reuniones presenciales.

RESPONSABIL IDADES  DE  LOS EMPLEADORES



Incluir en la identificación de peligros, evaluación y valoración de
riesgos el factor de riesgo biológico por contagio de coronavirus
COVID-19 para identificar las actividades de mayor exposición y
determinar los controles a implementar.

Definir personas y procesos esenciales o necesarios para operar de
manera presencial.

Coordinar trabajo en casa o remoto, en lo posible, a los
trabajadores con enfermedades cardiovasculares, respiratorias,
diabetes, hipertensión, que padezcan enfermedades graves,
personas mayores de 60 años y mujeres en estado de embarazo.

Realizar campañas internas recordando a trabajadores y
colaboradores que deben abstenerse de acudir al trabajo si
presentan síntomas.

Capacitar a los trabajadores respecto al protocolo a seguir en caso
de tener algún síntoma o convivir con algún paciente diagnosticado
con COVID-19.

Capacitar a los líderes del sistema de SST en el reconocimiento de
signos y protocolo a seguir en caso de identificar casos sospechosos.

Capacitar a los trabajadores en los protocolos para los traslados,
especialmente en el uso de transporte público.

Adoptar protocolo para el reporte de trabajadores con síntomas o
que hayan sido confirmados para COVID-19.

nuevos procesos y  formas de  hacer las  cosas

social ización y  capacitac ión

Protocolo
SST

RESPONSABIL IDADES  DE  LOS EMPLEADORES



Abstenerse de compartir elementos de protección personal

Incluir en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos el factor
de riesgo biológico por contagio de coronavirus COVID-19 para identificar las
actividades de mayor exposición y determinar los controles a implementar.

Cumplir con las acciones de prevención indicadas en los protocolos.

Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a
presentar en su lugar de trabajo.

Las ARL deberán suministrar asistencia técnica para la vigilancia de la salud de los
trabajadores expuestos al riesgo laboral de COVID-19.

Orientar a los empleadores sobre la gestión del riesgo laboral de los trabajadores
vulnerables a la infección con COVID-19.

Usar en debida forma los elementos de protección personal. 

Puedes averiguar por internet, en las
páginas ofic ia les s i  hay un protocolo especia l

para el  sector a l  que perteneces

RESPONSABIL IDADES

DE  LA

ARL

RESPONSABIL IDADES

DE  LOS

TRABAJADORES



LISTA DE CHEQUEO
Guía práctica para identificar si los empleadores están
cumpliendo con la implementación de los protocolos

Si ,  nosotros lo  ut i l i zamos en la
empresa,  lo  que debemos hacer es

marcar S I  o  NO dependiendo de l
cumpl imiento

Jorge,  debemos aver iguar
cuá l  es  la  forma más ef ic iente

para saber s i  lo  que está
hac iendo la  empresa es  locorrecto

Ándres ,  ¡estoy preocupado!  

No estoy seguro de que la

empresa para la  cua l  trabajo esté

cumpl iendo con e l  protocolo para

prevenir  e l  Covid-19

Hay una forma desaber.  Es  una l i sta  dechequeo (Check List)  que nospermite identif icarincumpl imientos

NOTA IMPORTANTE
No es necesario sumar un número de

incumplimientos por criterio frente a las
obligaciones establecidas en las regulaciones

emitidas a cada uno de los sectores para
poder interponer acciones con el fin hacer

cumplir los derechos, solo es necesario
demostrar las afectaciones del derecho a la

salud como derecho fundamental en
conexión con la vida.

El  l i stado contiene los  cr iter ios  establec idos en las

d iferentes Circu lares  y  Reso luc iones emit idas  por las

d iferentes autor idades estata les ,  ta les  como:

Minister io  de Trabajo ,  Min ister io  de Sa lud,  también

contiene un l i stado de pruebas que s irven para

demostrar e l  incumpl imiento en caso de que haya
lugar



........................................................................................................................................................................................

Medidas relacionadas con la limpieza y desinfección

OBLIGACIONES POSIBLES PRUEBASSI NO

Se desarrolló e implementó un protocolo de
limpieza y desinfección permanente de
lugares de trabajo, que defina la frecuencia,
insumos, personal responsable y elementos de
protección. 

Se puede solicitar de oficio dentro de la
acción, que se ordene a la empresa aportar
el protocolo de limpieza y desinfección
interno, así como los listados de la
socialización. 

Se estableció un procedimiento para la
desinfección previa al inicio y posterior a la
terminación de las jornadas laborales.

Se puede solicitar de oficio dentro de la
acción, que se ordene a la empresa aportar
la evidencia (vídeos, cronograma,
responsables, compra de insumos, etc), que
demuestre que el procedimiento se lleva a
cabo. 

Se dispuso de paños y desinfectantes que
permitan limpiar o desinfectar las áreas de
contacto.

Fotografías del lugar de trabajo que
evidencien que no se disponen de paños y
desinfectantes. 

Elaboración de fichas técnicas de los
procesos de desinfección. 

Fotografías de carteleras y espacios públicos
de información para trabajadores, que de
cuenta que la ficha técnica no existe o no
está publicada.

Se realizan las actividades de seguimiento y
monitoreo a través de registros e
inspecciones. 

Se puede solicitar de oficio dentro de la
acción, que se ordene a la empresa aportar
las actas de seguimiento y monitoreo. 

Se realizó capacitación al personal de
servicios generales para el desarrollo
adecuado de los procesos de limpieza y
desinfección.

Se puede solicitar copia de las listas de
asistencia a las capacitaciones.

En caso de que la empresa contrate a
empresas especializadas, estas deberán
contar con concepto sanitario expedido por
las Direcciones Territoriales del Ministerio de
Salud.

Se puede solicitar de oficio dentro de la
acción, que se ordene a la empresa aportar
el concepto expedido por la dirección
territorial del Ministerio de Salud.

Nombre de la empresa o entidad___________________ Área o división de trabajo ____________Fecha_________

Esta lista de chequeo puede usarla para determinar si la empresa está o no cumpliendo con las obligaciones
de implementación del protocolo. Utilice las casillas que aplican en su caso. Este instrumento es imprimible. 



Esta lista de chequeo puede usarla para determinar si la empresa está o no cumpliendo con las obligaciones
de implementación del protocolo. Utilice las casillas que aplican en su caso. Este instrumento es imprimible. 

........................................................................................................................................................................................

Medidas relacionadas con el suministro de los elementos de
protección personal (EPP)

OBLIGACIONES POSIBLES PRUEBASSI NO

El empleador entregó y garantizó los EPP, así
como su disponibilidad y recambio.

Solicitudes radicadas ante el empleador para
el recambio de EPP.

Fotografías del estado de los EPP.

Se socializan las recomendaciones de uso
eficiente de EPP.

Fotografías de carteleras y espacios públicos
de información para trabajadores, que de
cuenta que las recomendaciones no existen o
no están publicadas.
Fotografías de trabajadores usando las EPP
de manera inadecuada.

Se instalaron recipientes adecuados para el
destino final  o desecho de los EPP utilizados.

Fotografías de los recipientes de basura,
donde se evidencie que no existe la distinción
sobre el uso. Botar EPP u otros residuos.

Se suministraron los EPP de acuerdo con los
perfiles ocupacionales y riesgos definidos en
el Sistema de Gestión de SST, el personal que
atiende público deberá usar tapabocas y
guantes.

Fotografías de los EPP proporcionados por
cargo.
Copia de solicitudes de EPP radicadas ante
el empleador.

Nombre de la empresa o entidad___________________ Área o división de trabajo ____________Fecha_________

OBLIGACIONES POSIBLES PRUEBASSI NO

Se definieron las personas y los procesos
esenciales o necesarios para operar en
modalidad presencial.

Solicitar de oficio a la empresa  que aporte
el estudio de los procesos esenciales para
realizar actividades de manera presencial.
Analizar los casos en modalidad virtual a los
que se les ordeno volver a la presencialidad.

Establecer modalidades de trabajo viables
para la entidad, como trabajo remoto,
teletrabajo o semipresencial.

Se coordinó posible trabajo en casa para los
trabajadores con enfermedades
cardiovasculares, respiratorias, diabetes,
hipertensión, que padezcan enfermedades
graves o inmunosuprimidos, personas mayores de
60 años, y mujeres en embarazo.

Listado de trabajadores con alguna de estas
características, que están trabajando en
modalidad presencial pudiendo prestar sus
actividades laborales de manera remota.

Medidas relacionadas con las modalidades de trabajo



Esta lista de chequeo puede usarla para determinar si la empresa está o no cumpliendo con las obligaciones
de implementación del protocolo. Utilice las casillas que aplican en su caso. Este instrumento es imprimible. 

........................................................................................................................................................................................

Nombre de la empresa o entidad___________________ Área o división de trabajo ____________Fecha_________

Medidas relacionadas con las adecuaciones locativas

Medidas relacionadas con la Interacción en tiempos de
alimentación

OBLIGACIONES POSIBLES PRUEBASSI NO

Se limitó el número de personas y se garantiza
una distancia de 2 metros entre las mismas.

Fotografías de los espacios de alimentación.

Se aseguró que los trabajadores que usan
horno microondas, tengan paños y alcohol
para asear el panel de control antes y
después de ser usado o se designó a una
persona para la manipulación de los hornos.

Fotografías de los espacios donde se
encuentran los hornos para evidenciar el
estado de los mismos.

El distanciamiento de dos metros se aplicó
también a salas de juntas, cafeterías, áreas
de descanso  u otras dependencias. 
Se establecieron turnos y horarios de
alimentación para evitar aglomeraciones.

Fotografías de las diferentes áreas y planillas
de la asignación de turnos de alimentación. 

OBLIGACIONES POSIBLES PRUEBASSI NO

Se dispuso en áreas comunes y zonas de
trabajo suficientes puntos de aseo para el
lavado frecuente de manos, los cuales debe
estar acorde a las áreas de trabajo y número
de trabajadores.

Fotografías de las áreas comunes y zonas de
trabajo.

Se garantizó la existencia de desinfectantes
cerca de las zonas de desplazamiento y
trabajo.

Se garantiza la correcta circulación de aire, se
evita el uso de aire acondicionado o ventiladores
en las instalaciones y se tomaron medidas para
favorecer la circulación del aire en espacios
cerrados y se realiza mantenimiento de los equipos
de ventilación.

Se eliminaron los sistemas de control de
ingreso por huella. En caso de no ser posible,
se  estableció algún mecanismo de
desinfección frecuente del dispositivo.

Fotografías que demuestren la ausencia de
desinfectantes



........................................................................................................................................................................................

Medidas relacionadas con el manejo de situaciones de riesgo de
contagio

Nombre de la empresa o entidad___________________ Área o división de trabajo ____________Fecha_________

Esta lista de chequeo puede usarla para determinar si la empresa está o no cumpliendo con las obligaciones
de implementación del protocolo. Utilice las casillas que aplican en su caso. Este instrumento es imprimible. 

OBLIGACIONES POSIBLES PRUEBASSI NO

Se capacitó al personal de SG-SST en el
reconocimiento de los signos y síntomas de
COVID-19 y el protocolo a seguir en caso de
identificar casos sospechosos.

Se puede solicitar de oficio dentro de la
acción, que se ordene a la empresa aportar 
los listados de la capacitación.

Se adoptó un protocolo para el reporte de
trabajadores con síntomas y/o confirmados
con COVID-19.

Se puede solicitar de oficio dentro de la
acción, que se ordene a la empresa aportar
la evidencia que demuestre la existencia y
socialización del protocolo.

Se capacitó a los trabajadores respecto de la
ruta a seguir en caso de tener algún síntoma o
convivir con algún paciente diagnosticado
con COVID-19.

Solicitar de oficio a la empresa que aporte el
soporte de trabajadores capacitados en este
tema.

Se definió un protocolo para el manejo de
casos en los que un cliente, usuario o
proveedor presente síntomas del virus.

Se prohíbe el ingreso  de personas que
presenten síntomas de gripa o cuadros de
fiebre mayor a 38 grados.

Testimonios

Se estableció un protocolo de verificación de
estado de salud y temperatura de
proveedores y clientes.

Se garantiza que el personal pueda realizar
el lavado de manos por lo menos 6 veces en
la jornada y que cuente con agua, jabón y
toallas de un solo uso.

Se puede solicitar de oficio dentro de la
acción, que se ordene a la empresa aportar
la evidencia que demuestre la existencia y
socialización del protocolo.

Se puede solicitar de oficio dentro de la
acción, que se ordene a la empresa aportar
la evidencia que demuestre la existencia y
socialización del protocolo.

Testimonios y fotografías de los lugares de
lavado y los insumos que allí se encuentran. 



Esta lista de chequeo puede usarla para determinar si la empresa está o no cumpliendo con las obligaciones
de implementación del protocolo. Utilice las casillas que aplican en su caso. Este instrumento es imprimible. 

........................................................................................................................................................................................

Medidas relacionadas con la coordinación entre la empresa o
entidad y la ARL

Nombre de la empresa o entidad___________________ Área o división de trabajo ____________Fecha_________

Se capacitó a los trabajadores sobre la
aplicación de los protocolos de bioseguridad.

Solicitar de oficio que se ordene a la
empresa evidencia del proceso de
capacitación. 

OBLIGACIONES POSIBLES PRUEBASSI NO

Se realizó la identificación de peligros, evaluación
y valoración de riesgos, factor de riesgo biológico
por contagio de COVID-19, para identificar las
actividades de mayor exposición y de este modo
determinar los controles a implementar, entre ellos
la distribución de espacios de trabajo.

Solicitar de oficio que se ordene a la
empresa aportar el documento de
identificación de peligros y evaluación de
riesgos frente al Covid-19

Se diseñó la lista de chequeo de potenciales
riesgos y se establecieron los controles
operacionales necesarios antes del inicio de
la jornada laboral.

La ARL orientó a la empresa sobre la gestión del
riesgo de los trabajadores vulnerables al COVID-19.

Solicitar de oficio que se ordene a la
empresa aportar el documento de lista de
chequeo de riesgos

Solicitar de oficio que se ordene a la
empresa que aporte prueba de esta gestión.



ruta a seguir en caso de
trabajadores positivos o con

síntomas de covid - 19

Es obl igator io que los  trabajadores reporten su estado
de sa lud,  máxime cuando sus  s íntomas estén asoc iados

con e l  cov id-19 o ya hubieran s ido d iagnost icados .
La empresa debe def in ir  los  protocolos ,  procurar la

creac ión de comités en e l  que estén presentes miembros
de COPASST, medic ina labora l  y  organizac iones

s indica les  y  crear una campaña de soc ia l izac ión de las
acc iones a  seguir .  

Recordemos,  que la  Reso luc ión 666 de

2020 de l  Min ister io  de Sa lud ind ica  que

se debe implementar una ruta para

ev itar  la  propagación de l  v irus  y  e l

reporte de trabajadores enfermos

Caro,  im
agínate que en la  empresa

parece que hay dos personas

enfermas,  pos ib lemente con

Covid- 19

¿Qué vamos a  hacer?

Adrí ,  espero que estés  b ien.

La empresa debe saber qué

hacer en esos  casos .  No

pueden trabajar  en esas

condic iones .



El empleador deberá hacer uso del canal de comunicación entre el trabajador y
la EPS o ARL, con el fin de generar la práctica de la prueba del COVID-19.

El empleador deberá informar a la secretaria de salud del Municipio o Distrito en
donde se encuentre, frente al posible contagio y el cerco epidemiológico
informado por el trabajador al momento de diligenciar la base de datos de la
empresa.

El empleador durante el término que se demore la obtención del resultado de la
prueba de COVID-19 practicada al trabajador, deberá usar las medidas de
aislamiento preventivo determinadas por el Gobierno Nacional para evitar la
propagación del virus dentro de las entidades bancarias, haciendo uso de las
diferentes modalidades laborales actuales como trabajo en casa, teletrabajo o
trabajo remoto.

El empleador deberá realizar el estudio epidemiológico al interior de la
empresa y realizar seguimiento estricto de las personas con quien tuvo contacto
directo el trabajador sospechoso en los últimos 15 días, o tomar las medidas de
aislamiento preventivo del círculo epidemiológico haciendo uso de alternativas
laborales como trabajo en casa, trabajo remoto o teletrabajo.

En caso de que la actividad laboral del trabajador no pueda ser realizada
mediante teletrabajo, trabajo en casa o trabajo remoto, el empleador deberá
hacer uso del Artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, para permitir que el
trabajador que requiera aislamiento preventivo mantenga sus ingresos para no
afectar el mínimo vital durante el tiempo de aislamiento obligatorio.

El empleador deberá realizar la limpieza y desinfección con alcohol al 70% de
manera frecuente en todas las superficies, los puestos de trabajo, espacios
comunes y todas las áreas de la empresa, así como pisos, paredes, puertas,
ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las
personas tienen contacto constante y directo como maquinarias, computadores,
teclados, mouse, teléfonos, auriculares, en especial las superficies con las que ha
estado en contacto el trabajador con posible contagio. 

El trabajador deberá diligenciar la base de datos que la empresa debe tener.
Informará sobre todas las personas y lugares visitados dentro y fuera del trabajo,
indicando: Fecha, lugar, nombre de las personas y número de personas con las
que se ha tenido contacto en los últimos 15 días, para que el empleador pueda
generar el cerco epidemiológico.

PROPUESTA DE GUÍA DE ACCIÓN en CASOS de trabajadores positivos o con síntomas de covid-19 

o que hubiera tenido contacto con persona positiva o con síntomas de covid-19

¿qué debe hacer el trabajador?

El trabajador deberá informar a su jefe inmediato sobre su estado de salud o las
condiciones de salud de la persona con la que ha tenido contacto directo y que
se encuentra con síntomas sospechosos o diagnosticado con COVID-19.

2

1

¿qué debe hacer el empleador?

3 El trabajador no deberá presentarse a las instalaciones de la empresa, el
empleador deberá realizar las modificaciones necesarias en los turnos de trabajo
permitiendo el aislamiento obligatorio.
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El empleador deberá realizar seguimiento constante por medio del comité de COVID-19, para evaluar
la evolución del estado de salud del trabajador o los trabajadores del cerco epidemiológico.

Si la prueba de COVID-19 sale positiva el trabajador deberá informarle a su empleador frente sus
condiciones de salud y radicar la incapacidad médica emitida por la EPS o ARL.

Una vez terminada la incapacidad médica, el trabajador deberá solicitar a su empleador que,
mediante el canal de comunicación entre la EPS o ARL, se practique la segunda prueba para determinar
su estado actual de salud.

El empleador una vez terminado la incapacidad medica deberá mantener al trabajador en aislamiento
preventivo para evitar la propagación en las entidades financieras, haciendo uso de los mecanismos de
trabajado remoto o acogerlo con el artículo 140, hasta que la EPS o ARL, informe de la culminación del
proceso y recuperación efectiva del trabajador, o hasta que se notifique el resultado de la segunda
prueba y esta resulte negativa.

El trabajador deberá informar y realizar el registro de las bases de datos de la empresa, en el que
informe diariamente sobre su estado de salud y la de sus miembros familiares.

Si el trabajador informa al ingreso o durante la prestación del
servicio que presenta síntomas asociados al COVID-19, el
empleador deberá iniciar la ruta de comunicación con la EPS
o ARL, frente al posible caso de contagio. Mientras se realiza
este proceso, deberá aislar al trabajador en un sitio específico
con las medidas necesarias para evitar la propagación del
covid-19.

Una vez inicie la ruta de comunicación con la EPS o ARL, el
empleador deberá suministrar un vehículo o contactar una
ambulancia a través de la EPS o ARL para realizar el
desplazamiento del trabajador al centro médico para la
valoración y aplicación de la prueba del COVID-19.
    
Una vez realizada la prueba y conforme a lo dictaminado por
el médico tratante, el empleador deberá asumir el costo de
traslado del trabajador a su lugar de residencia, con el fin de
evitar la propagación en transporte público masivo.

propuesta de GUÍA DE ACCIÓN en CASOS de trabajadores lleguen a las instalaciones de la

empresa con síntomas asociados al covid- 19

acciones de seguimiento en caso de positivo para covid-19

además de los pasos anteriores....
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Nota aclaratoria: La Ruta de acción está diseñada con base en los preceptos contenidos en la Resolución
666 de 2020, sin embargo, hay pasos que se si bien no están estipulados en la norma, resultan importantes
para la protección de la salud y la vida de los trabajadores y sus familias.

Ejemplo: La práctica de la segunda prueba, el transporte a cargo del empleador para el traslado de
trabajadores cuyos síntomas fueron reportados durante la jornada laboral, la definición del inicio del
periodo de aislamiento.  



A C C I O N E S  L E G A L E S  P A R A
S O L I C I T A R  E L  C U M P L I M I E N T O  D E

L O S  P R O T O C O L O S
Si al realizar la verificación en las listas de chequeo que contiene esta

cartilla, identifica que no se está cumpliendo a cabalidad con la
implementación del protocolo, usted puede presentar alguna de estas

acciones. 

Querella
administrativa Acción de

tutela

Derecho depetición



Es un documento formal de queja o denuncia que se realiza ante el Ministerio de Trabajo por incumplimiento
en materia laboral, con el fin de que un inspector de trabajo investigue y sancione al empleador por la
violación de los derechos laborales individuales y colectivos. 

El Ministerio de Trabajo es la entidad administrativa que tiene a su cargo la prevención y promoción en
materia de riesgos laborales y la vigilancia del estricto cumplimiento de las normas relativas a la prevención
de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales y así mismo, de velar por el cumplimiento y
observancia de las normas en materia de salud ocupacional y seguridad industrial.

Dentro de la resolución 666 de 2020, por medio del cual se adopta el protocolo general de bioseguridad
para prevenir, mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, en
su artículo 4 se establece que:

“La vigilancia y cumplimiento de este protocolo estará a cargo de la secretaria municipal o distrital o la
entidad que haga sus veces, que corresponda a la actividad económica social o al sector de la
administración pública de acuerdo con la organización administrativa de cada entidad territorial, sin
perjuicio de la función de vigilancia sanitaria que deben ejercer las secretarias de salud municipales,
distritales y departamentales, quienes, en caso de no adopción y aplicación de protocolo de bioseguridad
por parte del empleador, trabajador o contratista deberá informar a las direcciones territoriales del
Ministerio de Trabajo, para que adelanten las acciones correspondientes en el marco de su competencia”.
(negrilla fuera de contexto).

En razón a lo anterior, se determina que es competencia del Ministerio de Trabajo realizar la vigilancia de las
obligaciones de las empresas privadas o entidades públicas respecto de la implementación y cumplimiento
de los protocolos de bioseguridad establecidos. De presentarse incumplimiento es pertinente radicar una
querella ante la dirección territorial del Ministerio de Trabajo para que se adelante el procedimiento
administrativo sancionatorio necesario para la  prevención, inspección, control y vigilancia del cumplimiento
de los protocolos.

Actualmente el Ministerio de Trabajo habilitó el correo electrónico solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co,
para la radicación de las querellas y/o cualquier requerimiento ante la autoridad administrativa.

Los documentos deben llegar mediante un mismo correo en formato pdf o Word.

1. QUERELLA ADMINISTRATIVA- MINISTERIO DE TRABAJO

¿CÓMO PUEDO RADICAR UNA QUERELLA?

¿QUÉ ES UNA QUERELLA ADMINISTRATIVA Y POR QUÉ ES UN MECANISMO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN CASOS DEL

INCUMPLIMIENTO A LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19?

www.mintrabajo.gov.co/



La acción de tutela es un mecanismo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia
vigente, que busca proteger los Derechos constitucionales fundamentales de los individuos “cuando quiera
que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad o particular”.

Es la garantía constitucional del derecho que tiene toda persona a la protección judicial de sus derechos
fundamentales a través de un recurso efectivo.

La Constitución Política señala claramente que: “La protección consistirá en una orden para que aquel
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo.” El fallo, que será de inmediato
cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, este lo remitirá a la Corte
Constitucional para su eventual revisión. 

Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. ACCIÓN DE TUTELA PROTECCIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL A LA

SALUD, POR INCUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DE LA PANDEMIA

¿EXISTE un término para interponer la acción de tutela?

¿QUÉ ES UNA ACCIÓN DE TUTELA?

Cuando existe una afectación a los derechos fundamentales, lo ideal es interponer la acción de tutela lo
más pronto posible, de igual manera es importante tener en cuenta que se tiene un término de 4 meses
desde el momento en que se causó la afectación, en virtud del principio de inmediatez, sin embargo, en caso
de que la afectación en los derechos fundamentales persista en el tiempo se podrá interponer la tutela en
cualquier tiempo. 

¿Qué pasa cuando el juez niega la acción de tutela?

Cuando la acción de tutela es desfavorable para el trabajador u organización sindical, se puede interponer
una impugnación al fallo de tutela, donde se exponen los argumentos que no se tuvieron en cuenta al
momento de emitir el fallo, para que la acción de tutela sea estudiada nuevamente, pero esta vez por un
superior jerárquico del juez tomó la decisión en primera instancia. 

¿Cuánto tiempo tengo para interponer la impugnación?

El accionante (trabajador u organización sindical) cuenta con 3 días hábiles contados a partir del día
siguiente que se notifique sobre la decisión de primera instancia.
Si no se interpone la impugnación dentro del término correspondiente, queda en firme el fallo de primera
instancia.

En caso de que la decisión de la impugnación también sea negativa, el trabajador u organización sindical, si
lo considera y tiene el material probatorio necesario puede interponer una demanda ante la jurisdicción
laboral.



La entidad responsable del incumplimiento deberá realizar las actuaciones ordenadas por el juez dentro de
las cuarenta y ocho horas siguientes, de no hacerlo se podrá interponer un incidente de desacato.

Este incidente de desacato se presentará ante el juez que concedió la protección de los derechos
fundamentales.

El desacato se sancionará con arresto de hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos
mensuales.

El derecho a la salud es un derecho fundamental establecido en el artículo 49 de la Constitución Política de
Colombia, la acción de tutela es un mecanismo que busca la protección de los derechos fundamentales, por
tal motivo, el incumplimiento por parte del empleador frente a la implementación de los protocolos de
bioseguridad, cuya intención es mitigar la propagación del COVID 19 mediante el manejo y control del riesgo
de la enfermedad, su omisión o la indebida implementación pone en riesgo la salud de trabajadores y
trabajadoras, por consiguiente, el derecho a su vida y la de sus familias, debido a que el virus puede tener
efectos devastadores en la salud de las personas, por este motivo,  la acción de tutela es un mecanismo
idóneo para la protección del derecho fundamental a la salud.

Actualmente a causa del COVID-19, se habilitó el uso de medios tecnológicos para la recepción y
comunicación de las acciones y peticiones ante la autoridad, en la página de la Rama Judicial.

https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea

¿Por qué procede la tutela en casos de incumplimiento por parte del empleador en la

implementación de protocolos de bioseguridad?

¿Qué pasa cuando el fallo de tutela es favorable para el trabajador, pero la empresa accionada

no cumple con la orden del  juez?

¿Cómo puedo radicar la acción de tutela?



4. En el campo denominado accionante, deberá poner sus datos, recuerde verificar que el correo
electrónico este bien escrito, pues es allí donde le llegaran las notificaciones de la acción de tutela. 

5. En el campo denominado accionado deberá introducir los datos de la persona natural o jurídica en
contra de la que va a interponer la acción de tutela.

6. Posteriormente, encontrará un campo denominado derechos, allí se desplegará una lista de la cual usted 
debe seleccionar los derechos por los cuales que se interpone la acción de tutela (Puede escoger más de
uno)

PASO A PASO PARA LA RADICACIÓN DE ACCIONES DE TUTELA

1. Ingresar a la dirección URL en donde se encuentra ubicado el aplicativo web para la radicación:

2. Verificar la ventana emergente, debido a que contiene información de interés general sobre el uso del
aplicativo y la política de tratamiento de datos personales. 

Si está de acuerdo, debe aceptar los términos y condiciones y hacer click en el botón continuar.

3. El sistema habilitará el formulario para realizar la recepción de tutelas y Habeas Corpus. Primero deberá
seleccionar el Departamento y Ciudad correspondiente, posteriormente deberá seleccionar el tipo de
acción, debe elegir la opción: tutela

https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea

https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea


7. Una vez cumplidos los pasos anteriores, en la casilla archivos adjuntos, deberá pulsar el botón agregar
archivo donde deberá subir la acción de tutela y las pruebas correspondientes en formato pdf.

8. Cuando se haya cargado el documento deberá pulsar enviar y se le asignará un numero de radicado y le
llegará a su correo la verificación correspondiente de la radicación de la acción de tutela. 



3. DERECHO DE PETICIÓN SOLICITANDO INFORMACIÓN Y CUMPLIMIENTO
A LA ARL FRENTE A LAS OBLIGACIONES contenidas EN LAS

RESOLUCIONES Y CIRCULARES.

¿Qué es un derecho de petición?

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

El derecho de petición es un derecho fundamental establecido en el artículo 23 de la   Constitución Política,
su carácter es fundamental y garantiza el acceso a la información, en tal sentido, todos los ciudadanos
pueden presentar solicitudes y peticiones respetuosas con la finalidad de que se le suministre información
sobre situaciones de interés general y/o particular.

El derecho de petición es un derecho de carácter fundamental que abarca otras prerrogativas
constitucionales, tales como, el derecho a la información, el derecho a la participación política y el derecho
a la libertad de expresión.

El núcleo esencial del derecho de petición radica en la obligación del peticionado de dar respuesta pronta y
oportuna a la petición elevada.

Esta respuesta debe, además: (I) resolver de fondo el asunto cuestionado y (II) ser clara, precisa y guardar
estrecha relación con lo solicitado.

La garantía de este derecho no implica que se deba dar una respuesta favorable de lo solicitado.

La carencia de competencia por parte de la entidad ante la que se eleva la solicitud, no la exime del deber
de dar respuesta y de notificar al interesado.

Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades

Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados
en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de
fondo sobre la misma.

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de
petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él,
entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o
funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar,
examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer
recursos.

Término para dar respuesta al derecho de petición

El artículo 14 de la ley 1437 de 2011 señala el plazo que la entidad tiene para responder:

«Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los
quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes
peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a
su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos
legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar
la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los
tres (3) días siguientes.



¿Cuáles son las obligaciones de la ARL frente al cumplimiento de protocolos de bioseguridad?

Mediante la circular 017 del Ministerio de Trabajo se establecen como deberes de la ARL, los siguientes:

• Brindar asesoría técnica a los empleadores sobre el riesgo biológico del Covid 19, 
• Promover el autocuidado de los trabajadores en sus ambientes de trabajo
• Las ARL deberán conformar un equipo especializado para capacitar a los trabajadores 
• Brindar orientaciones en el manejo de casos sospechosos

El Decreto 488 de 2020 por su parte dispuso que con el 7 % de los ingresos por cotizaciones en riesgos
laborales -ARL, se adelantaran acciones de promoción y prevención entre ellas la compra de elementos
de protección personal y chequeos médicos en trabajadores con exposición directa al Covid-19, como
medida temporal.

¿Qué puedo solicitarle a la ARL, mediante derecho de petición?

Se puede solicitar a las ARL mediante derecho de petición las siguientes peticiones:

PRIMERO: Solicitar se dé cumplimiento a las disposiciones normativas y se realicen los programas de
capacitación necesarios para la prevención y manejo de casos por COVID-19 en el lugar de trabajo.

SEGUNDO: Se realice en compañía de la entidad o empresa, la calificación de los puestos de trabajo, y
se determinen los elementos de protección necesarios para la protección y prevención del covid-19.

¿por qué  puedo solicitar ante la arl información referente a los protocolos de bioseguridad

que debe implementar la empresa para la cual trabajo?

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias
a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.»

«La autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la petición, y en ningún caso la estimará
incompleta por falta de requisitos o documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico vigente,
que no sean necesarios para resolverla o que se encuentren dentro de sus archivos.»

En el marco de la contingencia, el Gobierno  Nacional expidió el Decreto N° "491 de 2020 - Artículo 5. en
el cual determinó la ampliación de términos para atender las peticiones. 

Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su
recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

(I) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días
siguientes a su recepción. 

(II) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias
a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción. Cuando
excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe
informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente
artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá
o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo. 



Negociación colectiva, pliego de peticiones- convención colectiva.

Dentro de los procesos de negociación que adelanten las organizaciones sindicales y

las Centrales Sindicales, se puede incluir como petición un capítulo donde se

establezcan los lineamientos establecidos en los protocolos específicos para el sector y

generar dentro de las convenciones colectivas obligaciones para las partes frente la

implementación y cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad  para la protección

del derecho fundamental a salud en conexión con la vida de los trabajadores.

Diálogo social.

Las organizaciones sindicales y las centrales sindicales, pueden exponer la necesidad

de mesas de diálogo bipartitas entre la empresa y trabajadores u organizaciones con

el fin de realizar acuerdos frente la implementación, cumplimiento  y seguimiento de los

protocolos de bioseguridad, así como las modificaciones de estos ante, las necesidades

de cada puesto de trabajo, si bien las Resoluciones establecen las condiciones mínimas

de cada uno de los sectores, las organizaciones sindicales pueden de manera conjunta

construir protocolos de bioseguridad que mejoren las condiciones  dentro del lugar de

trabajo.

e l  d i á l o g o  s o c i a l  y  l a  n e g o c i a c i ó n
c o l e c t i v a  c o m o  m e c a n i s m o s  d e

r e s o l u c i ó n  d e  c o n f l i c t o s



ANEXOS
Descarga aquí los formatos  de
las acciones legales que puedes

realizar


