
   

 

7 de abril de 2020   

ARTICULO  
No somos ajenos al covid - 19   

El Colectivo Intersindical de Salud 

Ocupacional “COISO”, no es ajeno a la difícil 

situación de salud, muerte que viene 

atravesando el planeta, provocado por el 

COVID – 19, esta pandemia nos afecta a 

todos en lo económico como en lo laboral, es 

por esto que no podemos dejar de tener un 

sentimiento de dolor por esta situación. 

Igualmente, no podemos desconocer la labor 

realizada por los gobernantes de turno para 

tratar de mitigar al máximo esta difícil 

situación, y que decir de los Médicos, 

Enfermeras y todas aquellas personas que de 

una u otra forma están exponiendo sus vidas 

por salvaguardar la vida y honra de la 

población en general. 

El Gobierno Nacional en cabeza del 

presidente de la república ha estado al frente, 

en compañía del gabinete de Ministros, 

Especialistas y Científicos  en lo que tiene que 

ver con las medidas para sobrellevar esta 

difícil situación, para esto se han creado una 

cantidad de Decretos con los cuales se 

pretende dar unas mejores posibilidades de 

sobrevivencia, de acuerdo a las 

circunstancias de cada una de las personas 

de este país, podemos hablar de los 

ancianos, los niños, los trabajadores 

dependientes e independientes venteros 

ambulantes, madres comunitarias, entre 

otros. De la misma forma se ha pronunciado 

la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT). 

El objetivo del coiso es, la salud de los 

trabajadores, en esta crisis sanitaria se 

expide el Decreto 488 del 27 de marzo de 

2020, donde el Gobierno Nacional, autoriza a 

las ARLs, para que inviertan parte de los 

recursos recibidos en esta emergencia, en el 

artículo 5°de este decreto dice: 

Las Administradoras de Riesgos Laborales 

destinarán los recursos de las cotizaciones en 

Riesgos laborales, de que trata el artículo 11 

la Ley 1562 2012, de acuerdo con la siguiente 

distribución: 

1. cinco por ciento (5%) del total la cotización 

para realizar actividades de promoción y 

prevención dirigidas a los trabajadores de 

sus empresas afiliadas, que, con ocasión 

de las labores que desempeñan, están 

directamente expuestos al contagio virus, 

como, trabajadores de la salud tanto 

asistenciales como administrativos y de 

apoyo, igual los trabajadores de vigilancia 

y alimentación, relacionados directamente 

con la prestación del servicio de salud; 

trabajadores de terminales de transporte 

marítimo control fronterizo, cuerpo de 

bomberos, defensa civil y cruz roja, para 

la compra de protección personal, 

chequeos médicos frecuentes de carácter 

preventivo y diagnóstico, así como 

acciones de intervención directa 

relacionadas con contención, mitigación y 

atención del nuevo Coronavirus COVID-

19. 

2. Del noventa y dos por ciento (92%) del 

total de la cotización, la Entidad 

Administradora de Riesgos Laborales 

destinará como mínimo el 10% para las 

actividades prevención y promoción que 

trata el numeral 2° del artículo 11 la Ley 

1562 de 2012. 3) el uno por ciento (1 %) 
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en favor del Fondo de Riesgos Laborales. 

4. El dos por ciento (2%) para actividades 

de emergencia e intervención y para la 

compra elementos de protección 

personal, chequeos médicos frecuentes 

de carácter preventivo y diagnóstico, y 

acciones de intervención directa 

relacionadas con contención y atención 

del Coronavirus COVID-1 destinados a los 

trabajadores de sus empresas afiliadas, 

que, con ocasión de labores que 

desempeñan, están directamente 

expuestos al contagio del virus, tales 

como los de la salud tanto asistenciales 

como administrativos y de apoyo, al igual 

que los trabajadores de aseo, vigilancia y 

alimentación, relacionados directamente 

con la prestación del servicio de salud; 

trabajadores de transporte aéreo, 

marítimo o terrestre; control fronterizo, 

cuerpo de bomberos, defensa civil y cruz 

roja. 

Como se puede observar en el presente 

Decreto se habla de un grupo concreto de 

trabajadores que están laborando y a los 

cuales las ARLs, les deben prestar los 

servicios anteriormente plasmados. Hoy nos 

estamos dando cuenta que hay empresas de 

diferentes actividades económicas que están 

produciendo y obligando a los trabajadores a 

asistir a los diferentes puestos de trabajo, 

exponiéndolos al riesgo del COVID-19, 

consideramos que así como el gobierno, 

habla de unos grupos económicos y 

entidades de salud específicos, así mismo los 

trabajadores de estas empresas que están 

obligando a sus trabajadores a laborar y los 

están exponiendo al riesgo, también las 

ARLS, deben tener las mismas medidas de 

promoción y prevención, con el fin de evitar el 

contagio de los trabajadores expuestos. El 

Coiso hace una invitación a las 

organizaciones sindicales y trabajadores en 

general que se encuentran laborando y 

expuestos a adquirir el COVID -19 que por 

medio de un Derecho de petición a la ARL, dé 

a conocer las diferentes formas de trabajo 

que están realizando y como se están 

llevando a cabo, igualmente si se está 

cumpliendo con los protocolos al interior de 

las empresas y en el trasporte, con el fin, de 

que si algún trabajador resulta infectado o 

pierde la vida por causa de este contagio, la 

familia tenga los elementos necesarios para 

que reclame  la enfermedad como laboral. 

En la circular 0029 del 3 de abril de 2020, 

el Ministerio de trabajo manifiesta que con lo 

establecido en el artículo 5° del Decreto 488 

del 27 de marzo de 2020, no se está 

eximiendo de responsabilidad al empleador, 

quien es el encargado directo, de 

proporcionar los elementos de protección 

laboral a sus trabajadores de acuerdo a lo 

estipulado por el SGSST. 

 

Coordinación coiso 

 

 

 

 

  

 


