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Dar aplicación a los protocolos que defina el Ministerio de Salud
Atender las recomendaciones de las ARL
Suministrar a los trabajadores los elementos de protección personal
Mantener limpias las superficies de trabajo
Utilizar el teletrabajo cuando sea posible
Minimizar las reuniones presenciales

Las últimas medidas adoptadas por el gobierno nacional con el fin de
reactivar paulatinamente la economía dieron lugar a la ampliación de los
sectores económicos exceptuados en los decretos de emergencia
económica, podría entenderse que para el establecimiento, la economía
prima sobre la vida y la salud de millones de trabajadores y sus familias. 
 
La apertura de nuevos sectores llamados exceptuados genera varios
interrogantes que merecen ser contrastados con las posibilidades de
implementación, pero que además deben contemplar el   acceso a la
justicia en caso de incumplimiento.
 
Empecemos por decir que  desde el 22 de marzo de 2020, el decreto 457
implementó el aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio
nacional, sin embargo, incluía 34 excepciones para la circulación,
posteriormente expidió el decreto 593 de 2020,  a través del cual amplió
los sectores exceptuados, permitiendo que las actividades relacionadas
con las obras de construcción, de edificaciones, la cadena de manufactura,
las casas de cambio y los juegos de suerte y azar (chance y loterías) re
iniciaran operación.
 
De otro lado, la Circular 017 de 2020, indica los lineamientos mínimos que
deben implementar para la preparación, respuesta y atención de casos de
COVID-19, en concordancia con la circular se entienden en resúmen las
siguientes responsabilidades:
 
DEL EMPLEADOR:
 

 
 
 
 



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

Asistir a las capacitaciones del empleador o la ARL.
Usar los elementos de protección
Reforzar su autocuidado
Y reportar a la empresa si tiene síntomas relacionados con el Covid- 19 ,
y solicitar atención médica.

Con riesgo de exposición directa: son aquellos trabajadores cuya labor
implica contacto directo con individuos clasificados como casos
sospechosos (en este grupo se relacionan los trabajadores de la salud,
personal administrativo, de aseo de centros de médicos).

Con riesgo de exposición indirecta:    trabajadores cuya exposición al
riesgo biológico es ajena a las funciones propias del cargo (trabajadores
del transporte, personal de aseo y servicios generales).

Con riesgo de exposición intermedia: son aquellos trabajadores que
pudieron tener contacto o exposición a un caso sospechoso o
confirmado en in ambiente laboral.

DE LAS ARL
 

 
 
DE LOS TRABAJADORES
 

 
la Circular divide en tres grupos los trabajadores según el grado de
exposición:
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Posteriormente se expidió el Decreto 488 de 2020, por el cual se
implementan medidas de orden laboral y dispuso que con el 7 %de los
ingresos por cotizaciones en riesgos laborales las ARL, deben adelantar
acciones de promoción y prevención, dentro de las cuales se encuentra la
compra de elementos de protección personal y chequeos médicos en
trabajadores con exposición directa al Covid 19, como medida temporal.
 
El 3 de abril se emite la Circular 029 de 2020, en la cual se recuerda a los
empleadores la obligación de suministrar los equipos de protección
adecuados a los trabajadores que estén expuestos a riesgos físicos,
mecánicos, químicos, biológicos.
 
Se resalta además, que los sistemas de seguridad y salud en el trabajo de
las empresas deben identificar los peligros, realizar la evaluación y
valoración de los riesgos y establecer los controles para la protección de la
salud de los trabajadores, traemos a colación la disposición del decreto
1072 de 2015 respecto de las medidas de prevención y la ratificación de las
obligaciones del empleador del suministro de los elementos de protección
personal, que además deben ser suministrados sin ningún costo.
                                                                                         
Quiere decir esto, que las empresas con riesgo directo pueden solicitar
apoyo de la ARL para el suministro de elementos de protección personal y
controles médicos y las empresas con riesgo intermedio e indirecto deben
suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal, sin
embargo, se aclara que en las empresas con riesgo indirecto e intermedio
en las que exista exposición directa a casos confirmados, la ARL  apoyará al
empleador con el suministro de los elementos de protección personal.
 
La última herramienta expedida por el Ministerio de salud y Protección
Social fue la resolución número 666 de 2020, por medio de la cual adopta
un protocolo general de bioseguridad para mitigar y controlar la
exposición al virus de los trabajadores, esta resolución recoge los
lineamientos generales planteados en la circular 017, pero además
contiene un anexo técnico, que explica de manera detallada cada una de
las medidas de bioseguridad que deben tomar los empleadores para la 



prevención del contagio, detalla la ruta a seguir cuando existen posibles
casos de contagio, brinda lineamientos mínimos que deben aplicarse en
todos los sectores económicos que presten sus servicios durante esta
emergencia sanitaria.
 
Ahora bien, considerando la importancia de informar a los trabajadores es
preciso poder dar respuesta a tres interrogantes que pueden direccionar a
acciones en casos de exposición al riesgo sin medidas preventivas. 
 
¿Están las empresas y las industrias preparadas para garantizar la
seguridad de los y las trabajadoras en los lugares de trabajo, evitando el
contagio del COVID -19?
 
No, las empresas no están preparadas para enfrentar la emergencia
sanitaria en seguridad y salud en el trabajo, el Gobierno nacional ha
establecido a través de resoluciones, decretos y circulares los
lineamientos y protocolos que deben implementar las empresas  con el fin
de evitar la propagación del virus, toda vez que para las instituciones
encargadas de inspección, vigilancia y control tiene serias limitaciones
para  hacer cumplir los lineamientos y protocolos del marco legal post
emergencia.  En ese sentido, es importante que los trabajadores tengan en
cuenta el marco normativo para verificar que la empresa cumpla con los
lineamiento y protocolos de bioseguridad de tal manera que pueda realizar
las acciones legales. 
 
¿Cómo se le puede exigir al Gobierno por medio de Ministerio de Trabajo
la protección de los y las trabajadoras que se encuentran en sectores
exceptuados de la emergencia económica?
 
Es importante tener en cuenta que la Ley 1562 de 2012, Artículo 32, crea la
Comisión Especial de Inspectores del Trabajo en Materia de Riesgos
Laborales y Sistema Nacional de Inspectores del Trabajo.
 
MinTrabajo establecerá una Comisión Permanente y Especial de
Inspectores del Trabajo que tendrá 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, así mismo, velará por el cumplimiento y
observancia de las normas en materia de salud ocupacional y seguridad
industrial, en concordancia con estas funciones se puede interponer una
querella que solicité mediante poder preferente al Ministerio de Trabajo
que inicie una investigación para determinar si la empresa está
cumpliendo con los lineamientos   y las medidas necesarias para evitar la
exposición de sus trabajadores al contagio del COVID-19. 
 
¿Qué puedo hacer si considero que me encuentro en grave peligro
debido al incumplimiento en seguridad y salud en el trabajo por parte de
mi empleador?
 
Hay que tener en cuenta que el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia, determina que toda persona en cualquier momento y lugar
podrá acceder a la acción de tutela como mecanismo de protección de
derechos fundamentales ante los jueces constitucionales, cuando quiera
que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública, en este sentido, el trabajador que considere
en riesgo su vida y salud, por prestar su actividad laboral en razón al
incumplimiento del emperador respecto de las medidas que debe adoptar
para evitar el contagio del COVID-19, puede interponer una acción de
tutela basándose en el articulo 86 y 49   del la Constitución Política de
Colombia.
 
Ahora bien, frente a las afectaciones en materia de acceso a la justicia, se
debe tener en cuenta que, si bien las personerías municipales están
realizando unas cuantas brigadas de atención frente a casos de
exponencial peligro, y realizan visitas en los casos donde se ha advertido
incumplimientos en relación con medidas de protección de la SST, estas
resultan insuficientes, debido a la ampliación de sectores priorizados  de
tal manera que no se logra hacer la inspección a todas las empresas.
 
De otro las alcaldías no están realizando de manera ágil y eficaz la debida
 
 
 



inspección a las empresas tendientes a verificar el cumplimiento e
implementación de los protocolos en los sectores excluidos.
 
La crisis ha dejado expuesta la fragilidad institucional y su incapacidad
para promover y garantizar la salud en el trabajo. La cobertura para
constatar eventuales violaciones por las empresas es muy limitada, esto se
traduce en una imposibilidad de acceso a la justicia y en una denegación
de justicia por omisión de facto.


