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Las ARL le cumplen a los trabajadores de la 

salud y superan la meta de 21 millones de 

entregas de EPP 

 

 
Durante dos meses, las ARL han realizado la tarea de suministrar más de 21 millones  de 

EPP,  lo que ha significado una inversión de más de 51 mil millones de pesos, en 
cumplimiento a lo acordado con el Gobierno Nacional. Esto responde al compromiso 

adicional que asumieron con los trabajadores de la salud. 
 

 

 

Bogotá, junio de 2020 - El nuevo reporte de entregas de elementos de protección personal 

a los trabajadores de la salud revela que a 31 de mayo, las ARL superan el objetivo de 

entrega inicial de 20 millones de estos elementos, en los 32 departamentos del país 

A la fecha, el total de las entregas realizadas han significado una inversión cercana a 51 mil 

millones de pesos en cumplimiento de la inversión solicitada por el Gobierno Nacional del 

7% de las cotizaciones al sistema para la compra de estos EPP durante la contingencia 

(Decretos 488 y 500).  

Este aporte corresponde al 5% de los $453 mil millones mensuales  que se requieren para 

lograr una dotación integral y permanente de la primera línea de defensa del sector salud y 

personal de apoyo, que suman más 1.5 millones de trabajadores. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 

  

“Estamos muy satisfechos de haber podido cumplir con la meta inicial de 20 

millones de EPP, y lo más importante, haberla superado, teniendo en cuenta que 

los principales beneficiados son nuestros trabajadores de la salud. Si bien nuestro 

alcance es solo una parte de lo que en total se requiere para cubrir a la fuerza 

médica, nos alegra poder aportar al cumplimiento de este gran objetivo que tiene 

el Gobierno, los empleadores y las entidades territoriales.  Este paso nos motiva 

a seguir comprometidos con esta tarea, cumpliéndola con responsabilidad, como 

lo hemos hecho hasta ahora mientras dure la emergencia”.  

Miguel Gómez Martínez, Presidente de Fasecolda. 

 

 

 
 
ARL: AXA Colpatria, Colmena Seguros, Equidad Seguros, Mapfre, Positiva Seguros, Seguros Alfa, 
Seguros Aurora, Seguros Bol&iacute;var, SURA 
 

 

 

 


