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 Artículo 1. Tabla de enfermedades laborales. El 
presente decreto tiene por objeto expedir la 
Tabla de Enfermedades Laborales, que tendrá 
doble entrada: i) agentes de riesgo, Para  facilitar 
la prevención de enfermedades . en las 
actividades laborales y, ii) grupos de 
enfermedades, para determinar el diagnóstico 
médico en los trabajadores afectados.  
 
..  





 

 

Artículo 2  De. la relación de causalidad. En los casos en que una enfermedad no figure en la tabla 

de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo 

ocupacional, será reconocida como enfermedad laboral.  

 

Artículo 3. Determinación de la causalidad. Para determinar la relación causa,: efecto, se deberá 

identificar:  

1.La presencia de un factor de riesgo en el sitio de trabajo en el cual estuvo expuesto el 

trabajador, de acuerdo con las condiciones de tiempo, modo y lugar, teniendo en cuenta 

criterios de medición, concentración o intensidad. En el caso de no existir dichas mediciones, el 

empleador deberá realizar la reconstrucción de la historia ocupacional y de la exposición del 

trabajador; en todo caso el trabajador podrá aportar las pruebas que considere pertinentes. .  

2.La presencia de una enfermedad diagnosticada médicamente relacionada causalmente con 

ese factor de riesgo. .  
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• Artículo 13. Requisitos para inclusión del Coronavirus COVID-19 como 
enfermedad laboral directa. Eliminense  los requisitos de que trata 
el parágrafo 2 del artículo 4 de la Ley 1562 de 2012 para incluir 
dentro de la tabla de enfermedades laborales, el Coronavirus COVID- 
19 como enfermedad laboral directa, respecto de los 
trabajadores del sector salud, incluyendo al personal 
administrativo, de aseo, vigilancia y de apoyo que preste 
servicios en las diferentes actividades de prevención, 
diagnóstico y atención de esta enfermedad. 
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Decreto 538 de 2020  
COLOMBIA 

 

•Las entidades Administradoras de 
Riesgos Laborales -ARL-, desde el 
momento en que se confirme el 
diagnóstico del Coronavirus 
COVID-19, deben reconocer todas las 
prestaciones asistenciales y 
económicas derivadas de la 
incapacidad de origen laboral por esa 
enfermedad, sin que se requiera la 
determinación de origen laboral 
en primera oportunidad o el 
dictamen de las juntas de 
calificación de invalidez. 



Brasil 

En Brasil, el articulo 29 de la Medida 

Provisional 927 determina que no, pero sí, 

si se puede determinar la relación de 

causalidad: "Art. 29.  Os casos de 

contaminação pelo coronavírus (covid-19) 

não serão considerados ocupacionais, 

exceto mediante comprovação do nexo 
causal." 



URUGUAY 

Uruguay se aprobó una ley de urgente consideración 
enviada al Parlamento. Se incluye al coronavirus como 
una enfermedad profesional para el personal médico y 
aquellos que están en la primera línea de atención se 
incluye por tanto también al personal no médico. En 
función de ello en caso de contraer la enfermedad 
reciben un subsidio del Banco de seguros del estado, que 
es el organismo que brinda cobertura a trabajadores ante 
accidentes y enfermedades profesionales. Como aún con 
esta medida quedaba personal médico sin cobertura, 
aquellos médicos que se vinculan facturando sus 
servicios , se realizó acuerdo con la Caja de profesionales 
universitarios para que cubra esta contingencia. 



ARGENTINA 

DECRETO 367/2020 que dispone que la enfermedad COVID-
19 se considerará presuntivamente una enfermedad de 
carácter profesional -no listada- y resarcible por la ART, 
respecto de los trabajadores dependientes de actividades 
esenciales y exceptuadas del aislamiento social obligatorio.  
 
Las ART no podrán rechazar la cobertura de las contingencias 
mencionadas y deberán adoptar los recaudos necesarios 
para que, al tomar conocimiento de la denuncia del 
infortunio laboral acompañada del correspondiente 
diagnóstico, el trabajador damnificado reciba, en forma 
inmediata, las prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del 
Trabajo. 
 
Esta cobertura será provisoria; se extenderá mientras dure la 
cuarentena y hasta 60 días posteriores a su levantamiento. 







Work- related Covid 19 Transmission 

 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.08.20058297v2 
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