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Bogotá D.C, 22 de abril de 2020  
 
 
Doctor 
FERNANDO RUIZ GÓMEZ 
Ministro de Salud y Protección Social  
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
Ciudad 
 
Asunto. Comentarios al Proyecto de Resolución “Por medio de la cual se adoptan 
los protocolos generales de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19”. 
 
 
Respetado Doctor Ruiz:  
 
Me dirijo a usted en nombre de la Cámara Colombiana de comercio Electrónico (CCCE), 
entidad gremial que tiene como objetivo promover en nombre de sus agremiados y, en 
su calidad de vocero, un entorno favorable para el desarrollo del comercio electrónico y 
la economía digital, para presentar nuestros comentarios con relación al Proyecto de 
Resolución, “Por medio de la cual se adoptan los protocolos generales de bioseguridad 
para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus 
COVID-19,” los presentes comentarios están estructurados teniendo en cuenta los 
siguientes objetivos: 
 
1.    Proteger a los trabajadores y empleados de los riesgos a la salud generados  
2.    Proteger a los trabajadores en su lugar de trabajo 
3.    Estimular la economía y el empleo 
4.    Sostener los puestos de trabajo y los ingresos 
 

1. Comentarios del Proyecto de Resolución  
 

1.1. Comentarios particulares 
 
Es importante aclarar que la responsabilidad otorgada a los empleadores o contratantes 
de adoptar y adaptar las normas contenidas en esta propuesta y en el protocolo general 
de bioseguridad, debe atenderse y adecuarse de acuerdo con los diferentes escenarios 
de riesgo que puedan presentarse para los trabajadores.  
 
En cuanto a las responsabilidades otorgadas a las Administradoras de Riesgos 
Laborales, consideramos pertinente se incluya aquella de contar con protocolos para 
atención de personas que dentro de su lugar de trabajo presenten un colapso o alguna 
complicación de salud por COVID 19, y se especifique cómo sería el protocolo de 
traslado a la entidad de salud que lo atenderá. 
 
En cuanto al artículo 4 sobre vigilancia, resulta necesario que se especifique que la 
vigilancia y cumplimiento de estos protocolos estará a cargo de la secretaría municipal 
o distrital de salud, la propuesta tal y como está en el proyecto se encuentra 
indeterminada.  
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1.2. Comentarios de forma: 
 
Ajustar la redacción del inciso final de la parte motiva, en el siguiente sentido:  
 

“Que, en consecuencia, en el marco de la emergencia sanitaria por 
causa del Coronavirus es necesario adoptar los protocolos generales 
de bioseguridad que deben ser implementados y Adoptad adoptados 
por todas las actividades económicas sociales y todos los sectores de 
la administración pública sin perjuicio de las especificidades propias 
de los protocolos que se estimen pertinentes para cada sector.” 

 
Ajustar la numeración de las responsabilidades, “A cargo de las Administradoras de 
Riesgos Laborales”. 
 

2. Comentarios por artículo: 
 
Artículo 2 - Parágrafo:  

 

Nos permitimos sugerir que se defina, hasta qué punto debe intervenir la ARL en la 

implementación de las medidas establecidas y los términos de respuesta que debe fijar 

para las solicitudes de los empleadores.   

  

Artículo 3:  

• A cargo del Empleador o contratante   

"8. Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y acciones 

adoptadas a sus diferentes actividades". 

 

Nuevamente, no se prevén los términos en los cuales la ARL debe emitir una respuesta, 

evitando que el empleador pierda tiempo de ejecución a la espera de una respuesta o 

accesoria de la ARL para la implementación de las medidas establecidas.  

• A cargo de las Administradoras de Riesgos Laborales 

Incluir como numeral 4, el término de accesoria y respuesta por parte de la ARL, 

reiterando los comentarios anteriores.  

• A cargo del trabajador 

2. Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a 
presentar en su lugar de trabajo o su familia, o en su entorno para que se adopten las 
medidas correspondientes.  
 
Incluir el reporte de casos de contagio "en su entorno", toda vez que, el contagio puede 
presentarse por fuera de su lugar de trabajo o de su domicilio.  
  

 
3. Comentarios del Anexo Técnico 
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En primera medida, consideramos que debe revisarse el esquema del Anexo, puesto 
que hay varias actividades que parecen repetirse en varios numerales y no termina de 
ser claro cuando se aplican unas u otras.  
 
Es así como, el numeral 4.1. “Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.”, y el numeral 5.1 
“Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio.”, parecieran establecer las 
mismas medidas, con ciertas atenuaciones en el numeral posterior, sin que se pueda 
en uno u otro caso distinguir en que ámbito y bajo que presupuestos debe aplicarse 
cada numeral. 
 
Lo anterior, es repetitivo a lo largo del Anexo, por lo que recomendamos ajustar su 
esquema para tener clara su implementación y aplicación. 
 

3.1. Frente al numeral 2 definiciones 

• "Cohorte de personal de salud: Asignación de trabajadores de salud para que 
atiendan únicamente a pacientes infectados o colonizados con un solo 
patógeno garantizándoles en todos los casos las medidas de seguridad 
necesarias para evitar su contagio, Así se podría limitar la transmisión del 
patógeno a pacientes no infectados. Dicha cohorte se deberá realizar 
sopesando si, el personal médico y los recursos son suficientes".  

Aconsejamos incluir el aparte "garantizándoles en todos los casos las medidas de 

seguridad necesarias para evitar su contagio".  

• "COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que 
no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se 
escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades 
infecciosas en seres humanos" 

 Proponemos la siguiente definición, construida según la definición del Ministerio de 

Salud publicada en su página web:     

 https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx 

 

COVID-19: Es un virus, catalogado por la OMS como pandemia, el cual hasta la fecha 

no se había presentado en humanos, el mismo surge periódicamente causando una 

Infección Respiratoria Aguda (IRA). Esta infección se propaga cuando una persona 

enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con otras 

personas. 

• "Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los 
microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las 
formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica sólo a 
objetos inanimados, e incluye cualquier modalidad o producto 
catalogado como desinfectante por la entidad correspondiente".  

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx
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Se sugiere incluir la parte subrayada en negrilla, en atención a las medidas de 
flexibilización implementadas por el INVIMA al catalogar los productos desinfectantes 
como vitales no disponibles.   

 
3.2. Frente al numeral 3, literal d. “Distanciamiento físico”, primer punto 

y el punto 13 del título “Trabajo de forma presencial”  
 

Consideramos que para este punto deben tenerse en cuenta las medidas ya adoptadas 
en normas anteriores (Circular Conjunta MinSalud y MinTic), donde se estableció que la 
separación debe ser de 1,5 metros y no de 2 metros. Así mismo, como se describe en 
varios segmentos de la norma, los trabajadores van a contar con los implementos 
necesarios (tapabocas y guantes), que mitigarían el riesgo de contagio.  

 
3.3. Frente al numeral 3, literal f. “Manejo de tapabocas”.  

 
Recomendamos incluir en este numeral, que es aconsejable no utilizar el tapabocas por 
un periodo superior a tres (3) horas, especialmente al presentar síntomas de gripe. Tal 
como lo ha informado el Ministerio de Salud, en las alocuciones realizadas al 
recomendar el uso de tapabocas.   
 
 

3.4. Frente al numeral 4.1: 
 
Puntos 2 y 10: 
 

“Establecer un sistema de verificación para el control 
(Preferiblemente digital), en el que cada trabajador y personas que 
presten los servicios para la empresa, registren todas las personas 
y lugares visitados dentro y fuera de la operación, indicando: 
Fecha, lugar, nombre de personas o número de personas con las que 
se ha tenido contacto, en los últimos 10 días y a partir del primer 
momento de notificación, cada día. (…) 

 
Se debe desarrollar un proceso diario de monitoreo de estado de salud 
y temperatura del personal. En lo posible, utilizando termómetro láser o 
digital, realizar la toma rutinaria de temperatura al ingreso y salida del 
turno por trabajador, con el debido registro nominal en formato 
establecido por la empresa. Esta medida también aplica al personal en 
trabajo en casa o en modalidad remota, los cuales deberán reportar su 
estado de salud y toma de temperatura, mediante correo electrónico o 
vía telefónica a su jefe inmediato o área de seguridad y salud en el 
trabajo según estructura orgánica de la empresa.” (NFT) 

 
Primero, consideramos altamente complejo e innecesario contar con una base de datos 
como la exigida en el punto dos del citado numeral, lo anterior porque la información 
recolectada puede no ser confiable, ya que cada trabajador tendría que memorizar 
diariamente cada uno de sus pasos y las personas a su alrededor, muchas de ellas 
desconocidas y tratar luego de relacionar toda esa información en un formato, lo 
anterior, contrario a lo perseguido generaría desinformación, imprecisiones y por tanto 
errores, que en una emergencia como la actual son poco deseables. 
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Segundo, recomendamos incluir la limitación de "en caso de presentar síntomas", 
evitando el colapso de reportes realizados por los empleadores, sobre los cuales se 
debe definir una periodicidad y condiciones, se subraya en negrilla: 
 

“Se debe desarrollar un proceso diario de monitoreo de estado de salud y 
temperatura del personal. En lo posible, utilizando termómetro láser o digital, 
realizar la toma rutinaria de temperatura al ingreso y salida del turno por 
trabajador, con el debido registro nominal en formato establecido por la empresa. 
Esta medida también aplica al personal en trabajo en casa o en modalidad 
remota, los cuales deberán reportar su estado de salud y toma de temperatura, 
mediante correo electrónico en caso de presentar síntomas o vía telefónica a 
su jefe inmediato o área de seguridad y salud en el trabajo según estructura 
orgánica de la empresa". 

 
En lo que tiene que ver con el punto diez, consideramos que el personal que está en 
trabajo en casa o modalidad remota, no debe ser objeto de la toma de temperatura diaria 
a menos manifieste tener síntomas o indicios de la enfermedad. De otra forma sería 
inoperante y además muy difícil de controlar.  
    

3.5. Frente al punto “Trabajo remoto o trabajo a distancia”, donde se 
señala:   

 
“Para el desarrollo de trabajo remoto o en casa, la empresa debe 
garantizar la capacitación continua a través del área de 
formación y desarrollo o quien haga sus veces, de manera 
virtual, permitiendo estar en comunicación con ellos. A su vez, 
debe enviar contenidos virtuales para fortalecer las habilidades, 
también se realizará acompañamiento diario al cumplimiento de 
metas, el fortalecimiento de los líderes y el plan de 
reconocimiento social (…) 

 
Consideramos que la emergencia actual, que obligó a tomar medidas urgentes e 
inmediatas como la del trabajo remoto o trabajo en casa, no dan lugar a la 
implementación de esquemas complejos como las que establece el Anexo. 
Consideramos que se puede moderar texto manifestando que las empresas deben 
procurar la capacitación continua pues resulta en extremo exigente exigir esta garantía 
cuando las empresas se han tenido que adecuar de manera acelerada a esta nueva 
forma de trabajo. Un punto que se debe considerarse es el de realizar todas las 
capacitaciones que la empresa considere pertinentes, de manera virtual y no presencial. 
 

3.6.  Frente al punto 6 el numeral 4.3. “Medidas locativas”  
 
En el mencionado numeral se establece que se deben eliminar los sistemas de control 
de ingreso por huella e implementar sistemas alternos en los casos en los que sea 
posible. Frente a lo cual consideramos que no se debe optar por la eliminación de estos 
sistemas de acceso, que son gran utilidad y absolutamente necesario en muchos 
sectores como el de telecomunicaciones, registros notariales, validación de identidad 
etc., donde debe garantizarse la seguridad de la información y de las personas.  
 
Sin desconocer la necesidad de previsión en el contagio del COVID-19, proponemos 
que en lugar de eliminar los sistemas de control de ingreso por huella, se exija la 
implementación de los protocolos para su uso, que involucren actividades tales como la 
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limpieza de las manos, antes de su uso,  con un gel antibacterial, alcohol antiséptico, 
toallitas húmedas antibacteriales o con agua y jabón, garantizando que luego de cada 
uso se limpie el lector con alcohol isopropílico y un paño limpiador, para mantener las 
superficies del captor biométrico limpio y sin residuos.  
 
De igual forma, pueden utilizarse medidas que impidan el contacto directo con el lector 
biométrico, con elementos como el vinipel, que se reemplaza en cada uso y así se evita 
el contacto con el lector y se elimina el riesgo de contagio.  
 
Por último, vemos que no se plantean medidas para la desinfección de ropa, para el 
efecto resultaría importante definir cuál sería el protocolo y en que casos aplicaría. Por 
otra parte, sugerimos tener en cuenta que la mayoría de las medidas implementadas 
están previstas para grandes empresas que tienen los recursos tecnológicos y las 
locaciones adecuadas para el cabal cumplimiento de las directrices creadas para la 
mitigación del COVID-19, por lo tanto, es importante ordenar la implementación de estas 
medidas teniendo en cuenta la capacidad económica, tecnológica y logísticas de las 
MiPymes. 
 
 
De antemano agradecemos su atención a la presente.  
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
María Fernanda Quiñones Z.  
Presidente Ejecutiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


