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Bogotá D.C., 

Doctora
MARIA FERNANDA ATUESTA MONDRAGÓN 
Asociación Nacional de Profesiones de la Salud- ASSOSALUD 
assosalud@gmail.com

ASUNTO: Respuesta a Radicado No. 202142300718782.

Respetada Doctora Atuesta, 

En  relación  con  el  radicado  del  asunto que  presenta  los  aportes  del  proyecto  de
Decreto “Por el cual se modifica el Artículo 7 del Decreto 109 de 2021, en el sentido de
incluir  grupos poblacionales  adicionales  en las  Etapas 3 y  4  del  Plan  Nacional  de
Vacunación contra el COVID-19 y se dictan otras disposiciones”, de manera atenta,
encontrándonos  dentro  de  los  términos  de  Ley  y  en  el  marco  de  nuestras
competencias, me permito emitir respuesta bajo los siguientes términos:

PROPUESTA DE INCLUSIÓN: 

“a.  Personal  de  salud  y  de  apoyo  logístico  que  labora  para  Empresas
Comercializadoras de  Dispositivos  Médicos  y  que  prestan  sus  servicios  en  las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en la modalidad de soporte de producto
en procedimientos reanimación, soporte ventilatorio, drenajes, soporte quirúrgico y de
mínima invasión, al igual que aquellos que realizan soporte educacional de dispositivos
y equipos biomédicos especializados en el entorno hospitalario.

b.  Personal de salud, de apoyo logístico y administrativo que labora en centrales de
esterilización hospitalarias e industriales que apoyan los servicios de esterilización de
insumos,  elementos  y  equipos  para  la  atención  de  hospitales  tanto  públicos  como
privados y consultorios especializados.

c. Personal de salud y de apoyo logístico que labora en Empresas Comercializadoras
de Dispositivos  Médicos  y  que  por  el  ejercicio  de  sus  funciones  fuera  del  ámbito
hospitalario entra  en  contacto  directo  con  elementos  utilizados  en  la  atención  de
pacientes quirúrgicos, dispositivos los cuales deben ser reprocesados, procedimientos
los cuales generan exposición al  virus, dada su interacción con fluidos corporales y
fómites contaminados, lo que incrementa su riesgo de infección.
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d.  Personal  de  salud  que  se  desempeña  en  el  área  docente  e  ingresaron  a  los
programas académicos en modalidad de alternancia académica

e. Personal de salud que prestan servicios domiciliarios para llevar a cabo continuidad
en el tratamiento terapéutico.”

El Ministerio de Salud y Protección Social agradece su interés y le indica que, después
de analizar su planteamiento, los grupos poblacionales a los que hace referencia fueron
tenidos  en  cuenta  para  ser  incluidos  en  la  modificación  al  Decreto  109  de  2021,
manteniendo los criterios establecidos en el  Plan Nacional  de Vacunación contra el
COVID – 19, para la inclusión de nuevos grupos poblacionales.

Adicionalmente, se aclara que pueden existir diferencias frente a su observación, por lo
cual le recomendamos hacer la revisión integral a la modificación del Decreto 109 de
2021.  Así  mismo,  el  Ministerio  de  Salud  y  Protección  Social  establecerá  los
mecanismos para el reporte de la información. 

De este modo, conforme a lo anterior y en respuesta a su solicitud, mediante el Decreto
466 del 8 de mayo de 2021 “Por el cual se modifica el Articulo 7 del Decreto 109 de
2021,  modificado por  el  Decreto  0404 de 2021 y  se  dictan  otras  disposiciones” se
exponen los grupos  mencionados en su petición y los respectivos numerales  de su
priorización en la Fase 1, etapa 2:

7.1.2.12. Talento humano que realiza las siguientes funciones:
c. Mantenimiento y calibración de dispositivos médicos y equipos biomédicos al
interior  de  los  prestadores  de  servicios  de  salud  incluyendo áreas,  de
esterilización.

7.1.2.15. Talento humano en salud que atiende pacientes en espacios diferentes a los
prestadores de servicios de salud o visita  regularmente prestadores de servicios de
salud. Específicamente se vacunará a:

a. Químicos farmacéuticos, regentes y personal certificado con una autorización
para dispensación de medicamentos que trabajen en farmacias o droguerías.
g. Talento  humano  en  salud  y  de  apoyo  logístico  de  los  laboratorios
farmacéuticos y  de  dispositivos  médicos que tiene contacto  con pacientes  al
interior de los prestadores de servicios de salud.
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Además, es preciso señalar que, frente a los otros grupos en mención, por un lado, el
“Personal de salud que se desempeña en el área docente” se indica que en el Decreto
109 de 2021 ya han sido priorizados en la etapa 2, pues el numeral 7.1.2.2 dice: “Todo
el  talento  humano; profesionales  de la  salud  en servicio  social obligatorio;  médicos
residentes y  sus docentes en el marco de los convenios docencia (…)”; no obstante,
también se precisa que como producto de la presente modificación del  Decreto los
docentes  de educación  superior  han sido  priorizados en la  etapa 3 en el  numeral:
“7.1.3.16 Los docentes, directivos, personal de apoyo logístico y administrativo de las
Instituciones de Educación Superior  .”

Por otro lado, respecto al  “Personal de salud que prestan servicios domiciliarios para
llevar a cabo continuidad en el tratamiento terapéutico” se indica que ya se encuentran
priorizados en etapa 2, debido a que en esta etapa se vacunará al talento humano que
desarrolla su actividad principal en los prestadores de servicios de salud de cualquier
nivel de complejidad, así como  al  talento humano en salud que atiende pacientes en
espacios diferentes a los prestadores de servicios de salud o que visita regularmente
prestadores de servicios de salud.

Cordialmente, 

JULIÁN ALFREDO FERNÁNDEZ NIÑO
Director de Epidemiología y Demografía 

Elaboró: psotaquira
Revisó: amolina
Aprobó: jfernandezn
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