
  

  
Mayo 7 de 2020 

Las ARL han reconocido 5.649 prestaciones a 
trabajadores afectados por la pandemia 

 

A la fecha han sido reconocidas 5.649 prestaciones a trabajadores afectados 
por la pandemia, reservando para ello aproximadamente 13.700 millones de 

pesos 

Durante el mes de abril las ARL han prestado atención médica a 2.151 
trabajadores de este sector salud afectados por la Covid – 19. 

Los casos confirmados y recuperados que ha atendido el Sistema General de 

Riesgos Laborales (SGRL) equivalen al 11% de los 7.668 casos positivos para 

Covid 19 en Colombia.  

 

 

Hoy más que nunca las ARL están volcadas en posibilitar espacios seguros 
para la reincorporación de los sectores autorizados por el Gobierno Nacional. 

Las ARL redoblan sus esfuerzos para asesorar a las compañías con planes de 
promoción y prevención que permitirán otorgar mayor seguridad los 
trabajadores en este periodo de reincorporación y reactivación de algunos 
sectores autorizados. 

La atención de las ARL en el sector salud a corte del 3 de mayo se 

refleja así: 

 

   

El 70% de las prestaciones  

 reconocidas, se han 
otorgado a trabajadores de la 

salud. (3164). 

. 

 

 

 

La atención médica de los 
2.151 trabajadores de la 

salud, equivalen al 76% del 

total de la atención dada a 

todos los trabajadores 

afectados por la pandemia. 

Las ARL confirmaron 
426 casos de 

trabajadores de la salud 

con resultados de covid-

19 positivo, 177 se 

recuperaron y1.615 son 

sospechoso. 



 

 

 

El Sistema general de riesgos laborales, ha reconocido para todos sectores 
activos durante la cuarentena 

 

 
Prestaciones: incapacidades temporales, pensiones de sobrevivencia, 

atención en salud y auxilio funerario. 

 

 

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

 

2.809 incapacidades 

temporales, para lo cual se 

reservó aproximadamente 5 

mil millones pesos y 8 

pensiones de sobrevivientes, 

de las cuales 3 son del sector 

salud y 5 de otros sectores. 

ARL han detectado con corte al 
3 de mayo 3.164 casos 

relacionados con 
la Covid 19, de los 

cuales 609 son positivos, 219 

recuperados, y 2.336 son 

sospechosos. 

Los casos confirmados y 
recuperados que ha 

atendido el SGRL 
equivalen al 11% de los 
7.668 casos positivos 

para covid-19  
en Colombia 

    

  

"Las ARL están comprometidas con la 

reactivación económico y la protección de fuerza 

laboral del país. Han implementado planes de 

prevención y acompañado a los empleadores en 

la puesta en marcha de los protocolos asignados 

a cada sector, para así enfrentar los nuevos 

desafíos en materia de seguridad y salud en el 

trabajo y apoyar la sostenibilidad de las 

empresas" 

Miguel Gómez Martínez, Presidente de 

Fasecolda. 


