Junio 30 de 2020
Seguimos protegiendo a los trabajadores de la salud

Las ARL mantienen su compromiso
con la entrega de elementos de
protección personal. A la fecha van 28
millones
Seis datos clave de la protección brindada por las ARL durante la
crisis generada por COVID-19, a corte al 22 de junio:

1. Las ARL superan el objetivo de entrega inicial de 20 millones
de elementos, al distribuir más de 28 millones de estos
implementos.

2. A la fecha, las entregas de los EPP han llegado a los 32
departamentos del país, dando prioridad a las regiones con
mayor número de contagios: en Bogotá se han
entregado 9.414.191, Antioquia 3.176.992, Valle del Cauca
2.798.228, Atlántico 2.267.656 y Santander 1.190.504.

3. A este resultado se suma La fuerza que nos cuida, un aporte
de la industria aseguradora como contribución adicional para
apoyar y aportar al bienestar de las familias de aquellos

trabajadores de la salud que fallecen a causa de COVID-19, en el
periodo comprendido entre el 12 de marzo de 2020 y el 31 de
diciembre de 2020.
"Es una retribución del gremio para todos los trabajadores del
sector. Entendemos el dolor y las dificultades que las familias
viven cuando pierden a un ser querido. Esta es una manera de
apoyarlas y protegerlas", afirma Miguel Gómez, presidente de
Fasecolda. "Cabe aclarar que esta es una iniciativa privada de la
industria aseguradora. No es un seguro".

4. Seguimos cumpliendo fielmente nuestro rol como ARL con
el pago de prestaciones económicas y sociales. Más de 38 mil
millones de pesos han invertido las administradoras en el
cubrimiento de prestaciones para todos los trabajadores en
Colombia.

"La verdadera misión de las ARL es acompañar y proteger a la
fuerza laboral del país frente a sus enfermedades y accidentes
como consecuencia de su trabajo. Son las líderes en la
construcción del ambiente seguro que necesitan los trabajadores
y empleadores hoy en Colombia. Sin embargo, es deber de los
empleadores afiliar a su equipo de trabajo. Aquellos trabajadores
que son independientes también tienen esta responsabilidad en
sus manos". Comenta Gómez.

5. En el sector salud las ARL han atendido a 6.616 trabajadores
de la salud y de apoyo, lo que equivale al 61% total de la
atención dada a todos los trabajadores afectados por COVID-19
en el país.
Además, 6.492 incapacidades temporales que se han generado
durante la pandemia han sido otorgadas al sector de la salud,
sumado al 65% del total de las pensiones de sobrevivencia.

6. En total, para los trabajadores de Colombia, las ARL han
otorgado 10.671 incapacidades temporales y 17 pensiones de
sobrevivencia. Así mismo, 21.568 prestaciones han sido
entregadas por las ARL para toda la fuerza laboral en Colombia.

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