
 

 

COMUNICADO DE PRENSA No. 60 

  

Contraloría alista traslado de evidencias: 
 
ARL que incumplen con entrega de elementos de 
protección a empleados de la salud, se exponen a 
sanciones de Supersalud, Mintrabajo y Procuraduría  
 

• Mientras las ARL no cumplen con la obligación de dotar al 
personal de salud con el material de protección necesario, varias 
ESE e IPS han realizado cuantiosas inversiones en este sentido. 
 

• Para la Contraloría resulta preocupante que las ARL hayan tomado 
la decisión de priorizar la entrega de los elementos de protección 
en unos pocos departamentos del país, en perjuicio de la mayoría.  

 

Bogotá, 23 de abril de 2020.- La Contraloría General de la República ha recogido 

evidencia de los incumplimientos de la  mayoría de las ARL con la entrega a los 

empleados de la salud de los elementos de protección personal (EPP), necesarios 

ante el riesgo de contraer, por exposición directa, el virus Covid-19; y, de persistir 

esta situación, dará traslado a la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio 

del Trabajo y la Procuraduría General de la Nación, para que inicien las 

investigaciones y los procesos sancionatorios del caso. 

 

El órgano de control formuló un llamado urgente a las ARL para que atiendan sus 

responsabilidades dentro de los lineamientos señalados por Ministerio de Salud y 



Protección Social, y evitar que las entidades competentes las investiguen y 

sancionen. 

A través de su Delegada para el Sector Salud, la Contraloría inició una tarea de 

verificación tras conocer un comunicado de la Federación de Aseguradores 

Colombianos (FASECOLDA) sobre la manera como se están entregando los 

respectivos kits. 

Los kits con elementos de protección deberían estar compuestos por elementos 

tales como bata de manga larga, monogafas, polainas, vestido quirúrgico, visor y 

respirador N95. Sin embargo, las verificaciones han permitido determinar que el 

material entregado hasta ahora dista de satisfacer los requerimientos.  

 

Desacato a la norma 

Llama la atención de la Contraloría el serio contraste existente entre las cuantiosas 

inversiones que han tenido que realizar hasta el momento las ESE e IPS para 

entregar los elementos de protección a sus empleados, comparada con la escasez 

de guantes y tapabocas sencillos entregados recientemente por parte de algunas 

ARL, lo que revela también un desacato a la norma.  

 

Entregas priorizadas para unos pocos departamentos 

Para la Contraloría resulta preocupante que se haya tomado la decisión de priorizar 

la entrega de los elementos de protección en unos pocos departamentos del país, 

en perjuicio de la mayoría. Aun así, en las regiones priorizadas tampoco se han 

cumplido íntegramente los compromisos adquiridos por escrito por las ARL, según 

lo han denunciado varias IPS de Antioquia. 

Por otro lado, el día 22 de abril de 2020 la Contraloría realizó seguimiento a lo 

informado por las ARL, encontrando que ARL BOLIVAR a pesar de haber informado 

en días anteriores que cumpliría con la norma y entregaría de acuerdo con los 

lineamientos del Ministerio de Salud no lo está haciendo, pues en la verificación se 

pudo constatar que el kit no cuenta con polainas y vestido quirúrgico.  

 

El siguiente cuadro detalla los niveles de cumplimiento observados por parte 

de las ARL, hasta ahora: 

 

 

 



EPP LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD 

Mascarilla quirúrgica 

Respirador N95 

Guantes 

Careta de protección 

Bata Manga Larga 

Monogafas 

Polainas 

Vestido Quirúrgico 

ARL LINEAMIENTOS 

MINISTERIO 

EPP FALTA 

POSITIVA  ● Mascarilla 
quirúrgica  

● Respirador 
N95 

● Guantes 
● Careta de 

protección  
● Bata 

Manga 

Larga  

● Monogafas  
● Polainas 
● Vestido 

Quirúrgico) 

● Mascarilla 
quirúrgica  

● Respirador 
N95 

● Guantes no 
estériles  

● Guantes 
estériles  

● Careta de 
protección  

● Gel Alcohol 
Isopropílico  

● Bata Manga Larga  

● Monogafas  
● Polainas 

● Vestido Quirurgico) 

 

SURA ● Mascarilla 
quirúrgica  

● Respirador 
N95 

● Guantes 
● Careta de 

protección  
● Bata 

Manga 

Larga  

● Monogafas  
● Polainas 
● Vestido 

Quirúrgico) 

● Mascarilla 
quirúrgica 
convencional 

● Visor careta  
● Bata manga 

larga 
desechable  

● Guantes 
desechables 
no estériles  

● Respirador 
N95  

● Monogafas   
 

● Polainas 
● Vestido Quirúrgico 

ARL 

SEGUROS 

● Mascarilla 
quirúrgica  

 ● Polainas 



BOLIVAR 

(LIBERTY) 

 

● Respirador 
N95 

● Guantes 
● Careta de 

protección  
● Bata 

Manga 

Larga  
● Monogafas  
● Polainas 

● Vestido 

Quirúrgico) 

 

● Mascarilla 

Quirurgica 
● Visor 
● Mono gafas 
● Bata 

laminada anti 

fluidos 
● Guantes no 

estériles 
● Respirador 

N95 

● Guantes 

estériles 

● Guantes 

Vinilo 

 

 

 

● Vestido Quirúrgico 

ARL 

SEGUROS 

ALFA 

 

● Mascarilla 
quirúrgica  

● Respirador 
N95 

● Guantes 
● Careta de 

protección  
● Bata 

Manga 

Larga  
● Monogafas  
● Polainas 

● Vestido 

Quirúrgico) 

● Mascarilla 

quirúrgica 

● Visor  

● Careta o 

Monogafas 
● Bata manga 

larga 

● Guantes  

● RespiradorN95 

● Polainas 
● Vestido quirúrgico 

ARL 

COLMENA 

 

● Mascarilla 
quirúrgica  

● Respirador 
N95 

● Guantes 
● Careta de 

protección  
● Bata 

Manga 

Larga  
● Monogafas  

● Mascarilla 
quirúrgica  

● Guantes 
estériles  

● Guantes no 
estériles  

● Respirador 
N95  

 

● POLAINAS 
● VISOR 
● VESTIDO 

QUIRURGICO 
● MONOGAFAS 
● BATA MANGA 

LARGA 
 

 



● Polainas 

● Vestido 

Quirúrgico) 

 ARL 

SEGUROS 

LA 

EQUIDAD 

 

● Mascarilla 
quirúrgica  

● Respirador 
N95 

● Guantes 
● Careta de 

protección  
● Bata 

Manga 

Larga  

● Monogafas  
● Polainas 
● Vestido 

Quirúrgico 

● Mascarillas 
● Monogafas 
● Guantes 

 

● RESPIRADOR N95 

● POLAINAS 
● VESTIDO 

QUIRURGICO 
● BATA MANGA 

LARGA 
● VISOR  

 

ARL 

MAPFRE 

 

● Mascarilla 
quirúrgica  

● Respirador 
N95 

● Guantes 
● Careta de 

protección  
● Bata 

Manga 

Larga  
● Monogafas  

● Polainas 
Vestido 

Quirúrgico 

 

● Respirador 
N95  

● Visor areta  
● monogafas.  
● Bata 

manga 
larga 
antifluido  

● Guantes no 
estériles y 
estériles 

  
 

● POLAINAS 

● VESTIDO 
QUIRURGICO 

ARL 

COLPATRIA 

 

● Mascarilla 
quirúrgica  

● Respirador 
N95 

● Guantes 
● Careta de 

protección  
● Bata 

Manga 

Larga  
● Monogafas  
● Polainas 

● Vestido 

Quirúrgico 

● Mascarilla 

quirúrgica 
● Respirador 

N95  
● Guantes no 

estériles 

● Bata manga 

larga 

antifluido 
● Monogafas 

de protección 

personal para 

material 

orgánico o 

químico 

● POLAINAS, 
● VESTIDO 

QUIRURGICO 



 ● Visor, careta 

o monogafas. 
● Guantes 

estériles. 

 

ARL 

AURORA 

● Mascarilla 
quirúrgica  

● Respirador 
N95 

● Guantes 
● Careta de 

protección  
● Bata 

Manga 

Larga  

● Monogafas  
● Polainas 

● Vestido 

Quirúrgico 

 

● Guantes 

Nitrilo 
● Tapabocas 

Quirurgico 

● RESPIRADOR N95 
● POLAINAS 

● VESTIDO 

QUIRURGICO 
● BATA MANGA 

LARGA 
● VISOR  

● MONOGAFAS 

 

 

 

 


