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CIRCULAR EXTERNA N° GRI -02 

 
PARA:   ESE HOSPITALES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES 

DE RISARALDA 

DE:   CONTRALOR GENERAL DEL RISARALDA 

ASUNTO:  DOTACION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN  

PARA LOS TRABAJADORES DE LA SALUD. 

FECHA: 21 DE ABRIL DE 2020 

 

Reciban un saludo respetuoso,  

El pasado 12 de abril de 2020, El Gobierno Nacional concedió un plazo perentorio 

de 72 horas a las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) para que entregaran 

a los trabajadores del sector salud, la dotación necesaria para desempeñar sus 

labores, lo cual estaba en línea con lo definido por los  Decretos No. 488 y 500 de 

2020. 

El contentivo normativo es claro en enfatizar que para atender a la contingencia 

presentada por la COVID-19 y donde se están tomando diferentes medidas en el 

sector salud;  tanto el empleador como la ARL son los responsables de garantizar 

la dotación de elementos de protección para los trabajadores de la salud. 

Por lo anterior, es necesario que los representantes legales de las Empresas 

Sociales del Estado del Nivel Departamental y Municipal revisen si las ARL,  están 

dando cumplimiento a los expresos mandatos legales, pues resulta de vital 

importancia que exista una adecuada articulación y que los elementos de 

protección requeridos por las instituciones prestadoras de servicios de salud 

lleguen a los trabajadores. 

Por lo expuesto, este organismo de control les sugiere respetuosamente, que de 

manera perentoria  se realice el trámite correspondiente ante las administradoras 

de riesgos laboral y dejen evidencia de los requerimientos realizados por los 

Gerentes, directores o alcaldes, para el mandato se cumpla.  
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Se recuerda que en caso de incumplimiento por las enunciadas  Administradoras 

de Riesgos Laborales, deben ser reportados a la dirección territorial del Ministerio 

del trabajo, para que se impongan los correctivos o sanciones procedentes, con 

copia a los organismos de control competentes. 

 

Cualquier inquietud al respecto, estaré atento. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
ÁLVARO TRUJILLO MEJÍA 
Contralor General del Risaralda 


