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BALANCE DE ENTREGAS Y PRESTACIONES DE LAS ARL 

 

Un año después del comienzo de la pandemia, las ARL 

suman más de 121 millones de entregas de EPP, con 

una inversión de más de $212 mil millones 

Desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020 a la fecha, las ARL han destinado 

más de $384 mil millones al pago de prestaciones para afiliados al Sistema de Riesgos 

afectados por la pandemia. Sumados a los más de $212 mil millones invertidos en la 

compra y entrega de EPP a los trabajadores del sector salud de todo el territorio nacional 

En total, durante el último año se entregaron más de 121 millones de EPP y 240.628 

prestaciones a trabajadores de diferentes sectores afiliados al Sistema de Riesgos 

Laborales, registrados en los 32 departamentos del país. 

 

Balance de entregas de EPP, un año después 

(Corte a 31 de marzo 2021) 

En marzo de 2020, las ARL fueron designadas a asumir la labor de adquirir y suministrar 

EPP a los trabajadores de la salud, destinando el 7% de las cotizaciones recibidas a 

través del Sistema General de Riesgos Laborales.   

 

¿En qué van las entregas? 

 

• Las ARL han invertido a la fecha $212.787.050.327 millones para la compra y 

entrega de estos EPP.  



 

•  121.037.857 elementos de protección personal – EPP- fueron entregados por las 

ARL a trabajadores del sector de la salud en Colombia al 31 de marzo de 2021. 

 

• Cerca del 67 % de los EPP fueron entregados en Bogotá, Antioquia, Valle del 

Cauca, Atlántico y Santander.  

 

 

 

Seguimos cumpliendo fielmente nuestro rol como ARL con el pago de prestaciones 

económicas y sociales 

 

 

• A la fecha de corte, 107.717 trabajadores afiliados al sistema se han visto 

afectados por el COVID-19 en el país. De estos, 20.050 son casos confirmados, 

87.318 se han recuperado y 349 trabajadores han fallecido. Además, se registran 

5.767 casos sospechosos. 

 



• De los trabajadores contagiados al 31 de marzo de 2021, el 82 %, que equivale a 

88.854 trabajadores, pertenece al sector de la salud.  El 5 %, al sector de 

actividades inmobiliarias, de alquiler y empresariales y el 2 % al comercio al por 

mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos 

personales y enseres domésticos, por mencionar algunos otros. 

 

• $384.432’487.266 es el monto total destinado, a la fecha, para el pago de 240.628 

prestaciones entre asistenciales y económicas, dentro de las que se encuentran 

112.937 casos por incapacidad temporal, 126.911 casos por prestación 

asistencial, 387 por auxilio funerario y 393 pensiones de sobrevivencia. 

 

• El 33 % de los pagos de prestaciones asistenciales y económicas corresponden a 

casos de Bogotá, 13 % Medellín, 7 % Cali, 6 % Barranquilla, 3 % Pasto y 2 % 

Cartagena de Indias.  

 

• Cerca del 81 % de los recursos destinados para el pago de prestaciones, a la 

fecha de corte, ha sido para trabajadores de salud afiliados al sistema. 

 

“Desde que el Gobierno Nacional decretó la emergencia sanitaria por cuenta del COVID-

19, en marzo de 2020, las ARL asumieron el compromiso de la entrega de elementos de 

protección personal (EPP) para los trabajadores de la salud, acción que es compartida 

con el empleador, quién originalmente es el responsable, al Estado, los entes territoriales 

y entidades de salud.   Hoy satisfactoriamente podemos decir que hemos podido cumplir 

la misión encomendada y mientras el país lo requiera lo seguiremos haciendo con el 

mismo rigor con el que hemos venido trabajando durante este año”, afirma Miguel Gómez, 

presidente de Fasecolda.  

 

¡Seguimos protegiendo la fuerza que mueve al país! 

 

 

 


