
 

 
Mayo 21 de 2020 

Las ARL han reconocido 7.034 
prestaciones a trabajadores afectados 

por Covid-19 

 
Al corte del 17 de mayo, han sido reconocidas 7.034 prestaciones a 

trabajadores afectados por la pandemia con una inversión cercana 

a $20.000 mil millones de pesos. 

 

Las ARL han invertido $4.150 millones de pesos para la atención de más de 
3.200 trabajadores del sector salud afectados por el Covid- 19. 

 
 

Al corte del 17 de mayo, las ARL han reconocido 7.034 prestaciones a 
trabajadores pertenecientes al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) 
afectados por la pandemia, reservando para ello cerca de $20.000 millones de 
pesos. 

 

Vale la pena resaltar que los elementos de protección no garantizan la inmunidad 
contra la enfermedad, y no son la única herramienta de protección. Por eso, el SGRL 
también se ha enfocado en la atención médica de los profesionales de la salud, en el 
cubrimiento de sus incapacidades, y en los casos lamentables de fallecidos, en 
garantizar la pensión a sus familiares.      



 

En el sector salud: 
 
  

La atención médica de los 3.273 
trabajadores del sector salud equivale 
al 83% de los recursos reservados para 
su protección. 

 

   
  

El 80% de las 7.034 prestaciones 
reconocidas se han otorgado a 
trabajadores de la salud y sectores 
conexos. 

 

 
 

Las ARL confirmaron 850 casos de trabajadores del sector salud con 

resultados de Covid-19 positivos, 451 se recuperaron y 1.911 son 
sospechosos. 
 
5 de las 12 pensiones de sobrevivientes que el SGRL ha entregado han sido para 
trabajadores del sector de la salud. 
 

 

Al corte del 10 de mayo, otros sectores 
 
 
 
 
 

   
 

Las ARL han 
reconocido 2.913 

incapacidades 
temporales y 12 
pensiones de 

sobrevivientes. 

 
 

Las ARL han detectado 
4.267 casos de 

trabajadores con la 
Covid 19, de los cuales 

1060 son positivos, 534 
recuperados, y 2.673 

son sospechosos 

 

Los casos confirmados y 

recuperados que el 
SGRL ha cubierto 

equivalen al 10% de los 
15.574 casos positivos 

para Covid-19 en 
Colombia al 17 de mayo. 

 
 



Evolución semanal de todos los trabajadores 
expuestos al Covid 19 
 

SEMANA Confirmados   Recuperados Sospechosos   Total general 

Semana 4 
23 abr - 4 may 

609 219 2.336 3.164 

Semana 5 
4 - 10 may 

662 305 2.686 3.653 

Semana 6 
11 - 17 may 

1.060 534 2.673 4.267 

  
(Por #personas) 

Cabe recordar que, desde del mes de marzo, el gremio propuso incluir la Covid-19 
como enfermedad laboral directa para el sector salud. Esta iniciativa se materializó 
con el decreto 676 de 2020 a favor de más de 560  mil trabajadores de la salud. 
 

 

  

"Las ARL cumplen un rol fundamental en la reactivación de la 

economía del país. Son líderes en la construcción del ambiente 

seguro que necesitan nuestros trabajadores y empleadores hoy. 

Por eso, apoyamos a los empleadores en el montaje de los 

protocolos de bioseguridad y seguiremos con las acciones 

emprendidas hasta ahora, fortaleciendo los temas de promoción 

y prevención, sumado al pago de prestaciones económicas y 

asistenciales". 

 

 

Miguel Gómez Martínez, Presidente de Fasecolda. 

 

 

ARL:AXA Colpatria, Colmena Seguros, Equidad Seguros, Mapfre, Positiva 
Seguros, Seguros Alfa, Seguros Aurora, Seguros Bolívar, SURA. 
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