
 
 

 

Bogotá, D.C. 22 de Abril de 2021. 

 

Doctor 

FERNANDO RUIZ GÓMEZ 

Ministerio de Salud y Protección Social 

psotaquira@minsalud.gov.co 

 

Asunto: Aportes al Proyecto que Modifica Decreto 109 de 2021 “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” 

 

Respetado Doctor  Ruiz  

 

Reciba un cordial saludo de la Asociación  Nacional de Profesiones de la Salud - Assosalud.  

 

A continuación se presentan 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”, con el objeto de ser incluida 

la población del Talento Humano en Salud de las profesiones de Bacteriología,  Odontología, Medicina, 

Instrumentación Quirúrgica, Fisioterapia, Optometría, Nutrición, Químicos Farmacéuticos, Enfermería, 

Terapia Ocupacional, Terapia Respiratoria,  Fonoaudiología y Psicología que no fueron tenidos en cuenta 

en el decreto inicial o no fue inespecífica su inclusión y que de igual manera deben ser priorizados.  

  

PROPUESTA DE INCLUSIÓN JUSTIFICACIÓN  

“7.1.3.16. Talento humano en salud, de apoyo 

logístico y administrativo que presta sus servicios 

en las Instituciones prestadoras de servicios de 

salud-IPS, sin que se genere un contacto directo 

con pacientes, más desarrollan actividades en el 

entorno hospitalario y domiciliario específicamente 

se vacunará:  

 

Se solicita sean incluidos los aportes en el 

articulado del proyecto de norma, con base a las 

dificultades evidenciadas y reportadas ante 

ASSOSALUD por parte de profesionales que 

laboran en laboratorios y  Empresas 

Comercializadoras de Dispositivos Médicos y 

Profesionales y personal profesional domiciliario  

que se desempeñan como personas naturales 

independientes y que no requieren estar 

vinculados en REPS  

 

a. Personal de salud y de apoyo logístico que 

labora para Empresas Comercializadoras de 

 

mailto:psotaquira@minsalud.gov.co


 
 

 

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 

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.   

 

 



 
 

 

Parágrafo1. Ruta de vacunación especial para el 

personal de la salud, personal de apoyo y 

administrativo que laboran para los laboratorios, 

Empresas Comercializadoras de Dispositivos 

Médicos y personal independiente que prestan sus 

servicios en Instituciones Prestadoras de Servicios 

de Salud y entornos hospitalarios y domiciliarios. El 

Ministerio de Salud y Protección Social establecerá la 

ruta más expedita, para la vacunación contra el COVID-

19 del personal de la salud, el personal de apoyo y el 

personal administrativo, que prestan sus servicios en 

las Instituciones prestadoras de servicios de salud del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud y de los 

regímenes especiales y de excepción y si es el caso 

facilitará un anexo para la inscripción de este Talento 

Humano en Salud. 

 

Parágrafo.  Se establece que es obligación de los 

Laboratorios,  Empresas Comercializadoras de 

Dispositivos Médicos y los Prestadores de Servicios de 

Salud y profesionales independientes  entre otros, 

proveer la información solicitada de forma confiable, 

oportuna y clara dentro de los plazos que se 

establezcan en el reglamento y en especial el reporte 

del Talento Humano priorizado de acuerdo a la Etapa 

de Vacunación habilitada para ello y se acogerá a los 

procesos de Vigilancia e Inspección establecidos en el 

Decreto 109 de 2021.  

 

 Profesionales de la salud  que trabajan 

con laboratorios, Empresas 

Comercializadoras de Dispositivos 

Médicos que solicitaron a sus 

empleadores que se presentara solicitud 

a las IPS en las cuales prestan sus 

servicios profesionales como parte de la 

ejecución de las funciones de sus 

contratos para que fueran inscritos en el 

sistema de información para la 

priorización de la vacuna por COVID-19, 

más se negaron a hacerlo. 

 De acuerdo con los lineamientos 

establecidos por el Ministerio de salud 

para la inscripción de Talento Humano 

en Salud para la priorización de la 

vacuna de COVID-19, los prestadores 

de Servicios de Salud del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud 

eran los responsables de realizar el 

registro de las personas que prestan sus 

servicios  en sus instalaciones, lo cual es 

completamente coherente con la 

dinámica de prestación de servicios de 

salud y el riesgo de exposición al Virus, 

más se dieron interpretaciones erróneas 

al respecto, donde por parte de muchas 

instituciones de salud no reportaban al 

personal de salud con vinculación por 

prestación de servicios, contrato por 

obra labor, al igual que los que trabajan 

para laboratorios  Empresas 

Comercializadoras de Dispositivos 

Médicos a pesar de existir algún tipo de 

vínculo como convenio o contrato 

empresarial  

 Algunas Empresas Comercializadoras 



 
 

 

de Dispositivos Médicos especializados 

que disponen de profesionales de la 

salud para la realización de soportes 

quirúrgicos de producto a los equipos de 

salud de las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud,  presentaron 

solicitud a las gerencias de hospitales y 

Clínicas  de inscribir estos profesionales 

con base al Decreto 109 en su artículo 

32, que con ocasión de la relación 

comercial prestan sus servicios en 

dichas IPS,  con el fin de garantizar la 

seguridad en la colocación de implantes 

quirúrgicos o uso de equipos 

especializados de alta tecnología, 

obteniendo una respuesta negativa 

justificando en que  dicho personal no 

hace parte de su personal de nómina y 

que no recibieron ninguna instrucción 

por parte del Ministerio de Salud o Entes 

Territoriales para apoyar la Inscripción 

de este personal y del trabajador de la 

salud independiente. 

 En el mismo contexto descrito en los 

ítems anteriores, para el caso particular 

de las Empresas Comercializadoras de 

Dispositivos de Osteosíntesis el 

instrumental quirúrgico, motores e 

implantes que fueron utilizados en 

procedimientos quirúrgicos en las 

Instituciones de salud deben ser 

revisados y reprocesados ( lavado y 

desinfección) en las instalaciones de las 

Empresa Comercializadora generando 

un riesgo de contacto con fluidos 

corporales de pacientes intervenidos 

quirúrgicamente en las IPS y exposición 



 
 

 

al virus, por cuanto los elementos no se 

retornan estériles a la empresa por parte 

de las IPS. Es así, como de la dinámica 

de prestación de servicios de salud y la 

relación con otros actores del Sistema 

se ha desconocido dejando fuera del 

mapa de identificación del riesgo de 

contagio a estas personas. 

  

 

 

Agradecemos la gestión de su despacho para considerar al Talento Humano en Salud aquí reportado y 

esperamos se pueda emitir un anexo especial para poder inscribir a este talento humano en salud.   

 

Cordialmente, 
 
 
MARIA FERNANDA ATUESTA MONDRAGÓN 
PRESIDENTA  
JUNTA DIRECTIVA 
 


