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CIRCULAR EXTERNA No. 52 :?s/(„ 

Santiago de Cali, 09 de abril de 2020 

PARA: 	Administradoras de Riesgos Laborales -ARL- que operan en el 
Departamento del Valle del Cauca. 

DE: 	Secretaria de Salud Departamental 

ASUNTO: Aplicacion de los Decretos Legislativos No. 488 y No. 500 de 2020 y 
lineamientos para la atenci6n de los casos con Coronavirus (Covid-
19) de la fase de mitigacion. 

Cordial saludo. 

Es preocupante para esta Entidad Territorial en Salud, el alarmante y creciente 
nOmero de casos de personal asistencial dedicado a la salud de nuestras 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPS y redes de atencion en salud 
del departamento del Valle confirmados con Covid-19, de los cuales hay se reportan 
el 5,9% del total de casos con diagnostico positivo. 

Con lo anterior y para dar cumplimiento a las disposiciones de los Decretos 
Legislativos No. 488 y No. 500 de 2020, se solicita a las Administradoras de 
Riesgos Laborales ARL privadas y pUblicas dar cabal cumplimiento a lo dispuesto, 
en lo referente a la destinacion de los recursos y solicitamos priorizar las acciones 
de caracter urgente particularmente con el personal de salud, que en concordancia 
con lo reglamentado, se solicita: 

- Destinar el (5%) del total Ia cotizacion para realizar actividades de promocion y 
prevencion dirigidas a los trabajadores de sus empresas afiliadas, directamente 
expuestos al contagio virus, tal es el caso de los trabajadores de la salud tanto 
asistenciales como administrativos y de apoyo, igual los trabajadores de 
vigilancia y alimentacion, relacionados directamente con la prestacion del servicio 
de salud... 

- Del (92%) total de Ia cotizacion, la ARL destinara coma minima el 10% para las 
actividades de prevencion y promocion de que trata numeral 2° del articulo 11 de 
Ley 1562 de 2012. 
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- Destinar el (2%) para actividades emergencia e intervention y para la compra 
elementos de proteccion personal, chequeos medicos frecuentes de preventivo y 
diagnostico, y acciones de intervention directa relacionadas con contenci6n y 
atencion destinados a los trabajadores, que con ocasi6n de las labores que 
desempeflan, estan directamente expuestos al contagio, como son los de salud 
tanto asistenciales como administrativos y de apdyo, al igual que los trabajadores 
de aseo, vigilancia y alimentacion, relacionados directamente con la prestacion 
del servicio de salud; entre otros... 

La Secretaria Departamental de Salud del Valle realizara el seguimiento 
permanente del cumplimiento de las normas dispuestas y en bien de Ia proteccion 
d personal asistencial de Ia salud, tan importantes para afrontar la emergencia 
sa taria que nos acoge al pals y la region. 

Atent ente. 

Prepar6: Mercedes P redes, Lider de Programa 
Reviso: Nora Elena M noz Ruiz, Subsecretaria de Aseguramiento y Desarrol o de Servicios de Salud 
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