
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bogotá, 13 de abril de 2020 
 
 

Comunicado referente al decreto 538 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional  
y otros aspectos relevantes para el gremio 

 
 
Como agremiación representante de la pediatría colombiana manifestamos nuestra 
preocupación frente al decreto 538 del 12 de abril de 2020, el cual en algunos apartes es 
impreciso y en otros no es coherente con los derechos y garantías del talento humano en 
salud. 
 
Solicitamos se de claridad de su articulado con especial énfasis en el artículo 9 referente 
al llamado al talento humano para la prestación de servicios de salud.  
 
Así mismo, reiteramos nuestra petición referente a: 
 
1. Elementos de Bioseguridad. Solicitamos con premura estos insumos, los cuales son 

absolutamente necesarios e indispensables para garantizar la debida protección del 
talento humano en salud en aras a disminuir el riesgo de contagio por Covid–19 dada 
nuestra mayor exposición. Instamos a un acuerdo entre las IPS, ARL, EPS para 
suministrarlos, independiente del tipo de vinculación laboral existente.  

 
2. Condiciones de contratación. Acudiendo a los principios de justicia y equidad en lo 

referente a los contratos, salarios y cumplimiento de pagos, solicitamos los siguientes:  
 

a) Tener estabilidad laboral mediante la vinculación directa con las EPS e IPS, 
garantizando contratos a término indefinido y con derecho a todas las prestaciones 
sociales, enfatizamos en la no más contratación a través de OPS, tercerización o 
intermediación. 

 
b) Exigimos a las EPS e IPS públicas y privadas el pago de salarios atrasados, con 

deudas que van desde 3 hasta 24 meses en muchas de las instituciones de 
prestación de servicios de salud del país.  
 

c) Solicitamos Incrementar anualmente nuestros salarios, que deben ser concertados 
basados en manuales tarifarios acordes con las actividades propias de cada 
especialidad. En varios casos sin aumento desde hace más de 5 años. 
 

d) Que la prima ofrecida a los trabajadores de la salud oficiales, sea extensiva al 
resto de trabajadores que actualmente son contratados bajo otras modalidades 
como tercerización de contratos y por OPS; siendo precisamente estos, los más 
afectados con el atraso de los pagos, inestabilidad laboral, y suspensión o 
cancelación de sus servicios ambulatorios y de consulta externa debido a la 
pandemia.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Rol de las ARL y empleadores. La enfermedad por el nuevo coronavirus (SARS-

CoV-2), sea considera una ENFERMEDAD LABORAL DIRECTA PARA TODO EL 

PERSONAL DE SALUD, una vez el diagnóstico sea confirmado, teniendo en cuenta 

la sensibilidad de la prueba y la gran cantidad de falsos negativos que arroja, 

exigimos como Gremio, sea reconocida la enfermedad como enfermedad laboral 

directa desde el momento de su sospecha diagnóstica, de manera que no requieran 

de examen previo para que las Administradoras de Riesgos Laborales, asuman el 

pago de las prestaciones del afectado, ya que existe una clara relación de causalidad, 

con los factores de riesgo ocupacional a los que se ve expuesto el trabajador.  
 

Es importante que se haga un seguimiento a las ARL y se abra un canal de 

comunicación directo con el Ministerio de Trabajo en el cual se puedan denunciar 

irregularidades , las ARL  no están recibiendo el reporte de exposición ocupacional y 

no están asumiendo la incapacidad de los 14 días iniciales de aislamiento, acorde lo 

determinan los Lineamientos para Prevención Control y Reporte de Accidente Laboral 

por Exposición Ocupacional al SARS CoV-2 (COVID-19) en Instituciones de Salud , 

perjudicándonos como gremio ya que estos días de trabajo no se nos están 

remunerando y solo aceptan el reporte de exposición y asumen costos cuando la 

prueba es positiva ; dada la sensibilidad de la prueba se pueden pasar por alto casos 

de personal de salud que aun teniendo prueba negativa puedan estar infectados , 

desarrollar la enfermedad e incluso fallecer sin un diagnóstico claro y de no existir el 

reporte oportuno será más difícil que se haga el respectivo reconocimiento 
 
4. Realización de pruebas diagnósticas para Covid–19 al talento humano en salud, 

a quienes debería testearse sistemáticamente para evidenciar el estado de inmunidad 
contra el Covid–19 y así establecer el verdadero riesgo del personal, por la mayor 
exposición y posibilidad de contagio. 

 
5. Garantizar un ambiente seguro para los trabajadores de la salud. Exhortamos a 

tomar medidas que garanticen un ambiente seguro para los trabajadores de la salud, 
libre de la discriminación y maltrato del que han sido objeto por considerarlos agentes 
transmisores y fuente de contagio. 

 
La Sociedad Colombiana de Pediatría seguirá atenta a que con sentido colectivo 
humanitario y solidario, avancemos en la resolución de esta crisis sanitaria.  
 
Cordialmente, 
 
Junta Directiva  
Sociedad Colombiana de Pediatría 


