En menos de un mes se ha incrementado
en un 120% los trabajadores afectados por
Covid-19, según cifras de las ARL
Al corte del 7 de junio, han sido reconocidas 14.505 prestaciones a
trabajadores afectados por la pandemia, 133% más que al corte de mayo 10,
para lo que se ha invertido más de $28.301 millones de pesos.
Adicionalmente, las ARL han entregado más de 23 millones de elementos de
protección, 15 % más con relación al mes de mayo.

Total trabajadores
Las cifras del último balance realizado por las ARL dejan visible el aumento de
trabajadores atendidos por las administradoras, además de la evolución de los
casos en el sector salud y nuevas cifras sobre el alcance que han tenido con
las entregas de elementos de protección personal.

A la fecha las ARL han otorgado 7.206 incapacidades
temporales y 15 pensiones de sobrevivencia.

El 38% de las prestaciones asistenciales otorgadas ha
sido para trabajadores de otros sectores.

38% de los trabajadores contagiados por Covid-19
pertenecen a otros sectores distintos al de salud.

Evolución semanal de los trabajadores de Colombia
expuestos al Covid-19

•

Los casos confirmados y recuperados de todos los sectores que el
SGRL ha cubierto equivalen al 20% de los 39.236 casos positivos para
Covid-19 en Colombia al 7 de junio.

El sector salud, nuestra prioridad:

Las ARL han atendido por prestación asistencial a
4.503 trabajadores de la salud y de apoyo, lo que
equivale al 62% total de la atención dada a todos los
trabajadores afectados por Covid-19 en el país.

El 56% de las 14.505 prestaciones reconocidas se
han otorgado a trabajadores de la salud.

4.454 incapacidades temporales que se han
causado durante la pandemia han sido otorgadas al
sector de la salud y conexos, equivalente a un 62%
del total otorgado a todos los trabajadores de
Colombia.

El 60% del total las pensiones de sobrevivencia han
sido entregadas a los sectores de la salud y conexos.

Cumplir con nuestro compromiso de entregas de EPP
sigue siendo prioridad
Al corte del 7 de junio, las ARL han entregado 23.069.654 elementos de
protección personal al personal médico, una cifra que supera el acuerdo
asumido por el gremio al inicio de la pandemia.

Evolución de entregas de EPP por semana:

Estas entregas se han concentrado en zonas del país que requieren con mayor
urgencia estos elementos de protección:
Departamento

Cantidad de EPP

BOGOTÁ D.C.

7.476.670

ANTIOQUIA

2.628.181

VALLE DEL CAUCA

2.203.068

ATLÁNTICO

1.964.817

SANTANDER

999.747

“La reactivación nos ha traído grandes retos. Salir de nuestras casas y mover la
economía nos expone a mayores riesgos de contagio. Por eso, hoy más que nunca,
las ARL se convierten en las protectoras de la fuerza del país. Sin embargo, esta
gestión no la podemos hacer solos, necesitamos también del compromiso de todos
y que sean responsables con el autocuidado. Unidos podremos enfrentar esta
pandemia”.

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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