Bogotá D.C. 5 de mayo de 2020

Apreciadas trabajadoras y trabajadores del sector salud.
Como resultado de la participación en la primera encuesta virtual del Monitoreo Crítico de las
Condiciones de Salud y Trabajo al Personal de Salud en la Atención de la Pandemia COVID 19
realizada desde el 15 de marzo y aún en curso que invitamos a diligenciar:
https://forms.gle/TCcMPfcXiEFZcXY29, las organizaciones científicas, colegiales, gremiales y sindicales
que representan a un amplio segmento de trabajadores del sector, cuentan hoy con información
muy valiosa de la situación actual en materia de garantías laborales y de seguridad en los lugares de
trabajo,
la
cual
se
ha
presentado
en
formato
de
boletín
(https://drive.google.com/open?id=11BTRhZ_3bywEW1quF4_Q3LkJWbRG8vjn) en medios de
comunicación y en espacios públicos de diversa índole.
A partir de la información recaudada y analizada, se ha logrado evidenciar un porcentaje importante
de incumplimiento por parte de empleadores, ARL y el Estado colombiano, en términos de las
garantías necesarias para el desempeño del trabajo en salud en la Pandemia COVID 19. Se ha
enviado comunicación correspondiente a los entes de control, Procuraduría, Defensoría del Pueblo,
Secretaria de Salud de Bogotá, Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio del Trabajo,
exigiendo la realización de seguimiento, vigilancia y control y el desarrollo de los procesos a que
hubiera lugar. Todo lo anterior, en la expectativa de garantizar el bienestar, la protección y la vida
de todos los trabajadores.
Reconociendo el hecho de que a pesar de este esfuerzo, hoy se cuenta con un número creciente de
trabajadores contagiados con COVID19, y conocedores de las múltiples limitaciones de cobertura y
cumplimiento de las acciones definidas en el marco del Sistema General de Salud y Seguridad Social,
se ha iniciado la fase de seguimiento de los casos con una nueva encuesta que busca tener
información de primera mano de la frecuencia y del manejo que se viene dando a esta situación en
la perspectiva de contribuir a la garantía de los derechos en materia de registro, notificación,
asistencia y cobertura de las prestaciones correspondientes.
Esta encuesta es para ser diligenciado para trabajadores y trabajadoras de caso positivo o caso de
posible contagio de COVID-19: https://forms.gle/MkXK7AdFRsnAVhc16
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A pesar de las múltiples formas de presión e intimidación que hoy se observan en el sector,
orientadas a negar la vulneración de nuestros derechos en el marco de la atención a la pandemia,
se hace necesario participar activamente en la generación de esta información como elemento
central en la defensa de los mismos. Continuaremos documentando los datos y haciendo la
denuncia, gestión y propuestas correspondientes en la expectativa de que se cumpla con las
garantías necesarias.
Atentamente,

Claudia Beatriz Naranjo Gómez
Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva

Nancy Molina Achurri
Asociación Colombiana de Fisioterapia ágina 1/3
Héctor Jaime Mosquera
Asociación Colombiana de Facultades de Fisioterapia

Imma Quitzel Caicedo Molina
Colegio Colombiano de Fisioterapeutas – COLFI

Samir Cardozo
Asociación Colombiana de Estudiantes Fisioterapia- ACEFI

Gilma Rico González
Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia ANEC

Claudia Marcela Velásquez Jiménez
Consejo Técnico Nacional de Enfermería-CTNE
Pagina 2/ 4

Contacto: monitereopersonalsalud@gmail.com

Blanca Cecilia Vargas González
Organización Colegial de Enfermería- OCE

Dolly Magnolia Gonzalez H.
Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería- ACOFAEN
Freddy Elias Perilla Portilla
Asociación Colombiana Estudiantil de Enfermería
Narda Carolina Delgado Arango
Colegio Colombiano de Instrumentación Quirúrgica- COLDINSQUI,

Andrea del Pilar Vargas Deaza
Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos

Guiomar Haydee Rubiano Díaz
Colegio Colombiano de Terapeutas RespiratoriosOscar Javier Larrota Veloza
Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional
Alejandro Perdomo
Asociación Colombiana de Facultades de Odontología

Mauricio García Hurtado
Federación Odontológica Colombiana
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Marleny Isabel Velez De La Vega

Colegio Nacional De Bacteriología

Natalia Zapata Torres
Asociación Colombiana De Facultades De Terapia Respiratoria

MAROLI YORLEIDY ORTIZ CONTRERAS
Asociación Colombiana De Estudiantes De Terapia Respiratoria

María Doris González
Sindicato Nacional de Salud y Seguridad Social

Eugenia Beltrán de Buitrago
Asociación Nacional de Entidades de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano

Luis Fernando Tique Yara
Asociación Colombiana De Profesionales En Atención Prehospitalaria
Andrea Rojas Carrasco Líder y fundadora
Nutricionistas Unidos y Actualizados
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