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ENTIDADES AD軸NISTRADORAS DE R!ESGOS LABORALES, EMPLEADORES,

CONTRATANTES, TRABAJADORES DEPEND距NTES, TRABAJADORES

INDEPENDIENTES Y CONTRAT!STAS,

LQS EL醜娃肌QS DE PR〇十ECC!餉P張SQNAL S制RESPON.SA勤L腰細DE

LAS EMPRESAS O CONTRATANTES; ANTE LA PRESENTE E棚ERG削C!A POR

COVID-19, LAS AD醐NISTRADORAS DE R旧SGOS LABORALES APOYARAN A

LOS E朋PLEADORES O CON丁RATANTES EN EL SU脚NIS丁RO DE DICHOS

軋EMENTOS EXCLJSIVA朋ENTE PARA LOS TRABAJADORES CON

EXPOS肥!ON DIRECTA A COVID"19,

FECHA:　　3 de abril de 2020

Mediante Resolucien 385 de1 12 de ma「zo de 2020, el M面stro de Salud y Protecci6n Social, de

acuerdo cQn 10 eStablecido en el a面cu10 69 de la Ley 1753 de 2015, deGIa「6 eI esfado de emergencia

Sa両ta南por causa del nuevo Co「onav血s COVID-19 en todo el te亜Orio naciona冊Sta e1 30 de mayo

de 2020 y en vi血d de esta, adopto una serie de medidas con el objeto de preveni「 y controla「 la

P「OPagaC治n del mencionado v血S y mitigar sus efectos,

Posteriormente, mediante Decreto 417 de1 17 de marzo de 2020, el Gobiemo naciona吊eclafo el

Estado de Eme「gencia Econ鉦ica, Sooialy Ecolbgica en todo e圧e「「軸o nacional po「 e吊ermino de

treinta (30) dias, COn e冊de conju「a=a grave calamidad p踊ca que afecta al pais po「 causa del

nuevo Coronavirus COVID-19,

Ante esta situaci6n y exclusivamente po=a emergencia, Se eXPidi6 el Decreto 488 de 2020 ‘鞠「 e/

CuaI se鵬ねn me働das de oIden /abo伯/ de加療/ Esfado de EmeIgenCねEcon6m鵬Soc庵l y

Eco畑g紺’; e血ai estabieci6 que con eI 7% de Ios ingresos por cotizaciones e両esgos labo「ales壷S

Administrado「as de Riesgos Laborales adelantarall aCCiones de promoci6n y prevencidn, entre e=as

COmP「a de elementos de proteccwh personal y chequeos m6dicos, enfocadas e[ e巾ersonal

directamente expuesto a contagie de Covid-19, COmO medida de caracte「, temPOraL ocasional y

tr削sitoria que pe面ta apoyar a ios empIeado「es con las acciones de proteccめn deねsa如d de to§

t「abajadores expuestos. Es asi como ei articuio 5 de旧ec胎to 488 dei 27 de marzo de de 2020緬di(諒

明確面o 5' Rec鵬os deI Stsfe棚de髄sgos [abo胎fes pa胎e胸onねr eI Coro舶whs CO胸・

19重Has自給融o pe伽anezcan /os hechos que dieIOn柄gar a /a E加e′genCia Econ6mica, Sodal y

Eco16g妃a,ねs Adminis脇的胎s de Riesgos Labo伯/es des緬aI勧fos胎cursos de /as co施acfones en

願主舗輔軽彊補講轟輔弼篤輔繭§
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万esgos /abo船fes, de que froねe/ ah/Cu/0 71 de /a Ley 7562 de 2012, de acuerdo conね的面enfe

d細翰uc婦筋

1・ E/ dnco por ciento作絢de/ foねI de /a co施aci6n pa伯rea/izar ac勅dades de pmmoc始n y

p篤vend n (励少das a /os frob却do胎s de sus emp胎sas a鵬das, que, COn OcaSぬn de /as

ねbo伯s que desempe飴n, eS勧擁ecねmer鴫expuesfos a/ c○舶g/o de/ vins,軸es como,

脆短軸doIeS deねsa如dねnめasisfenc/a/es como adminisf廟wos y de apoyo, a母ua/ぬs

細胱昨dores de v宛y伽Cia y a伽enねd6n, re/adonados伽rec細me硯e conね即esねc癒n deI

Serv細めde sa/ud; fro的adores de te面na/es de脆nsporfe ae胎o, ma雁mo o fenes鴫confroI

fronfe庇o, Cue雌O de bomberos, defensa cM y αひZ xp/a, Pa伯ぬcomp伯de efeme擁os de

protecd6n personal, Chequeos m紺cos rfecuentes de ca塙Cfer p伯ven裾o y鵬gn6s#00, aSi

∞mO aCCめnes de hfervend6n伽ecta /eねCfonadas con Co胸- 19.

仁)

4・ E/ dos por ciento (2絢Pa胎acMades de emergenc細e面feNenci6n y pa子aねcomp船de

efeme融os de叩teccぬn peISOna/, Chequeos m細cos胎cuenfes de ca庵cfer preven裾o y

舶gn6s#coルaCC/OneS de煽eNenc/6n direcねre属cぬnadas c○n /a contenc冶n y atencめn deI

Coronav面s COV/Dイ9 des紡ados a /OS細的adores de sus emp胎sas a鵬細s, que, COn

OcaSi6n deねbores que desempe顧n, eS給n d擁ec飴mente expuesfos a/ conねgめdeI vins,

ぬles como妃s de /a sa/udねn細asistenc/ales como a励7inis脆海os y de apoyo,坤gua/ que

bs鵬b〔粕de伯s de aseo, V/g船nc/a y a肋enねc伯n, refacわnados伽ecねme碇con居

p胎sねcfon de/ SeIV厄/O de sa柄d河a的ad初es de fransporfe ae椎o誰a雁面O O fe碓s汁e; COnfro/

fro面e高eo, CueIPO de bomberos, defensa civi/ y c個Z rdya:’

Es importante recordar la responsab棚ad de Ios empleadores frente al cuidado de la salud de 10S

t「abajadores previamente establecida en la legislaci6n actua血ente vigente, aSi:

La Ley 9 de enero 24 de 1979 (T剛0町a面Culos 122 a 124), el articulo 348 del C6digo

Sus(a輔vo de Trabajo y la Resoluci6[ 2400 de mayo 22 de 1 979 (T剛o IV, Cap剛0峠articu!os

176a201).

E亘面cu10 176 de Ia Resoluci6n 2400 de 1979 es屯blece: ‘En fodos bs estab/ec面ienめs de

細b煎) en donde細s細擁軸do侍s es結n expuesfos a庵sgos i結厄os, meC台nicos, qu緬cos,

bio伯g加s, etC, fos pa紋)nOS Sminishar6n /OS equ庇)OS de pIOfecd6n adecuados, Se錐Zn /a

na海胆feza del rfesqo, Oue鳳jnan condicfones de se鋤万dad v e触enc細Oa伯e/ usua/10. ”
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巨細細田

Conforme Io anterior, Se reCJerda a 10S emPleadores, qUe la colabo「aci6n que deben prestar las

Ad細面轟adoras de Riesgos Laborales e両a fase de輔igac治暗especto ai s肺癌s緬o de eiementos

de protecci6岬ersonal, CheqlIeOS medicos frecuentes de caracter preve[tivo y diagn6stico y acciones

de intervenci6n di「ecta relacionadas con Covid-19, nO eXime al empleador de cump=r con su o輔gac軸

respecto a propo「Ciona=os Elementos de P「OteCCi6n Personal y realizar actividades en seguridad y

Salud en el trabajo.

E両gual sentjdo言as disposicio[eS COntenidas en eI arficu10 5 del DecretQ 488 dei 27 de marzQ de

2020 se r斬eren solamerIte a emPleadores que desar剛en ac潮dades en las que los trabajadores se

encuentren directamente expuestos a汗iesgo de contagio de Cov剛9,

」uego言a [0「ma a[te「jor, Se弛a que las Entidades Adminjstrado「as de Riesgos Laborales deben

rea=za「 actividades de promoci6n y prevenci6n dirigidas a 10S trabajadores de sus empresas a軸adas,

que, co冊CaS瀞de lasほbo鴨s que dese叩e軸, eS軸軸ectame暁expuestos ai co南gio dei

Vi「us; tales como t「abajadores de la salud tanto asistenciales como adm面St「ativos y de apoyo en los

Cuales se considera[ los t「abajadores de vig軸Cfa, trabajadores de aseo, trabajado「es de

alimentaci6n, 「eIacio[ados directamente con la prestaci6n deI servicie de saIud; trab争jadores de

terminales de transporfe ma「緬mo, contrOl fronterizo, Cue「PO de bombe「os, defensa civ時肌Z rqia con

exposici6n directa a Covid-1 9.

」os t「abajadores de la salud con exposici6n directa pueden se「 aque=0S que P「eSten SuS Servicios en:

hospitalizaci6n, Pe「SOnal de laboratorio c剛CO que tOme y/O PrOCeSe mueS[ras de laboratorio,

u「gencias, unidades de cuidado inte[Sivo, llnidades de cuidado intermedio, Salas de cirugia, Servicios

de consulta extema, PerSOnal de apoyo, PerSOnal adm面st「ativo, aSeO, a=mentaci6n y vig胎ncia del

SeCtO「 Salud, co旧iesgo de exposici6両面ecta con caso sospechoso o co師mado de COVi師9‖os

Cuales deben se「 PreViamente ide舶cados por el empleado「 O cont「atante en Su Sistema de Gesti6n

de Seguridad y Salud en e廿rabajo.

Igualmente, Para los t「abajadores de transporfe a全reo, maritimo o tenestre, CO[trOl f「on(erizo, CUerPO

de bombe「OS, Defensa C剛y Cruz RQja、 donde la exposici6n al riesgo sea directa a両uevo

Co「onavi「us COVID-1 9,

En la Circular No. 17 de1 24 de febrero de 2020, el Ministerio del T「abajo se軸a de manera gene「al e

冊strativa言0S gruPOS de trabajadores expuestos, COnSiderando e両esgo de exposici6n, aSi:

a) Con Riesgo de exposici6n di「ecta: Aquellos cuya labo白mp“ca contacto directo con individuQ?

Clas綱cados como caso sospechoso o co面mado (P「inc圃mente trabajado「es del secto「 sa恒d).

b) Con Riesgo de exposici6n indirecta: AquelIos cuyo trabajo imp=ca contacto con individuos

Clas洞Cados como caso sospechoso, En este caso言a exposici6n es incidental, eS decir, la
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聞聞

expes融en a吊actor de riesgo bio16gico es ajena a Ias funcjones propias del cargo. Se pueden

ConSidera両es trabajadores cuyas fumienes面p輝en co雨acto o atene廟de personas en

trasporfe a6reo, ma幽mo o冊vial y personal de aseo y servicめs generales.

C〉　Con Riesgo de exposicidr両termedia: Se consideran en este grupo aquelles trabajadores que

Pudieron tener contacto o exposici6n a un caso sos画OSO O COn冊mado en un ambiente laboral

en eI cual se puede genera両ransmisi6n de una persona a otra por su estrecha ce「ca面a.

De acuerめcon el articuIo 2.2,4.6.8,, el articu10 2.2.4.6.12., el a面cuto 2,2.4,6.15., el articu!0

2.2.4,6.23., el a砧cub 2,2.4.6.24. y el a硝ou10 2,2.4,6.26. del Deoreto lO72 de 2015, en les Sistemas

de Gestめn de Segurided y Salud en e廿「abajo las empresas deben iden珊Car k)S Pe鳴「OS, rea=zar

evaluaci6n y vabracwh de bs riesg。S y la implementacめn de controles que prevengan dafros e∩ la

Sa恒d deめs tra時adores y/O CO雨atistas, enめs cent記s de細b煎).

En materfa de elementos de protec(諭[ Personal eI Decreto lO72 de 201 5 se紬a:

A轟cu10 2.2.4.6,24. Medidas de prev飢Cめn y control numera1 5: “(…) El empleader debe胎

測田圃謂囲回田罷隅田国璽耶隔離細田隅密圃油田団】圃閥　出田開田回国国璽
disposiciones !鈎ales viQe雨es. Les EPP deben usarse de mane「a complementa南a Ias

anterio「es me輔as de control y nunca de ma[e「a aislada (…〉

PARAGRAFO l, El empleador debe sum面Stra「 toS equ匝S y elementoo de protecc酬

personal (EPP〉 sin ningdn costo para el trめajador e鳴ualmente, debe desarro=a‖as accienes

鰐Ce論証謎Pa子a q嶋舗a請u細z甜銃p飢めs舶拘甜0「鎧."

F「ente a las espec綱cacio[eS teCnieas de elementos de protecc臨perSOnal, mOdo de uso y

mante両miento se sugiere como refe「ente:

a. Programa de EIementos de Protecci6n Persona上りso y Ma[tenimiento de冊inisterio de Sa山d

y Proteccwh Social Bogota, sePtiembre de 201 7

噂PS咽坦
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b. Lineamientos pa「a Preven(頭n Control y Reporte de Accidente por Exposie廟O剛pacionaI al

COVID-19 en両st軸Ciones de Salud del潮nis廟O de Salud y Pro(ecc軸Soc融y M輔S[erie

de廿rabajo; Bogota, marZO de 2020,
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聞巨細

En conc恒Sic申as emp「esas cQ旧iesgo intermedio e indirec10亘eben suministrar a sus trabajado「es

10S Elementos de Protecci6n Persona上Si se establece que pa「a ciertos ca「gos existe riesgo de

exposi(癒n directa a casos confirmados o sospechoso de COViD-19, e[ eSte Pardcula「 caso言a

Administradora de Riesgos Labo「ales po「 motivo de la co[軸gencia apoyara al empleado「 con el

Suminist「o de los e)ementos de protecci6n persona上

」as empresas cuyos trabajadores tengan riesgo de exposici6n directa deberch co[Certa「 CO「=a

Adm面st「ado「a de Riesgos Laborales a la cual se encu削t「an a輔ados sus t「a時adores言as

actividades e叩ue eStaS les apoya「an, eSPeC綱camente frente a la entrega de elemen(OS de protecci6n

PerSOna申ea消zaci6n de chequeos medicos frecuentes de caracter preventivo y diagn6stico, aSi como

廃acciones de intervenci6n 「elacionadas con la contenc軸y ate[Ci6n de casos po「 COV旧-19, Pa「a

10 Cual deben establecer e冊mero de t「abajadores expuestos, la entrega de elementos de proteccめn

pe「so帽i y prio「iza=as acciones de亜erve酷i6n ap鵬das po「 dep掘細entos, dis輔OS O m剛CIPIOS,

Cent「OS de atenci6n en salud, de acuerdo con las necesidades que se presenten, hasta tanto

PermaneZCa両OS hechos que dieron lugar a la decla「ato「ia de Emergencia Eco[6mica, Social y

Eco16gica.

日apoyo que brinda la Ad面nistradora de Riesgos Laborales no reemplaza las o輔gaciones legales

que tiene e! empIeador de propo「ciona「 10S elem即tos de protecci6n personal y la correspondiente

CaPaCitaci6両「e[te al adecuado uso, manipuIacien y desecho de estos.

Fina而ente, Se reCue「da que el riesgo de exposici6n a COVID-19 debe ser determinado po「 e!

empleador en su Sistema de Gesti6n de Seguridad y Salud en e廿rab三重Pa「a 10 Cual puede contar

CO両a asesoria, aSistencia y acompahamiento de su entidad Administrado「a de Riesgos Labo「aies,

Pa「a de軸r a cし竜les trabajadores con exposici6n di「ecta se les deben suminist「a「 elementos de

PrOteCCi6n y 10S bene師OS eStablecjdos e[ el a面cu10 5 del Decreto 488 de 2020,

P蝿Li即ESE, C脚UN子Q睦SE Y d綱PLAS婁
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