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Más de $232 mil millones han destinado las ARL para la
atención del COVID-19
.
Para enfrentar la pandemia del COVID-19, a la fecha las ARL han destinado cerca de
$140 mil millones al pago de prestaciones para afiliados al Sistema de Riesgos
afectados por la COVID-19.
A lo anterior se le suman los más de $88 mil millones invertidos en la compra y entrega
de elementos de protección personal para los trabajadores del sector salud.

Balance del último trimestre:
(Al corte del 23 de agosto)

Evolución entrega prestaciones

A la fecha de corte 48.573
trabajadores afiliados al sistema
están contagiados por COVID-19
en el país. 17.599 son casos
confirmados. 20.764 se han
recuperado y 10.210 son casos
sospechosos.

De los trabajadores contagiados al
23 de agosto 31.776 pertenecen
al sector de la salud.

[AMPLIAR IMAGEN]
A Junio eran 18.180 los afiliados al sistema contagiados por
COVID-19, cifra que aumenta más del doble a Julio con
36.558 y en Agosto la cifra llega a 48.573.

Cerca del 72% de la inversión en
prestaciones, a la fecha de corte,
ha sido para trabajadores de salud
afiliados al sistema.

[AMPLIAR IMAGEN]
En Junio la suma invertida en el cubrimiento de prestaciones
ascendía a $60 mil millones, en Julio el promedio acumulado
ascendió a $80 mil millones y en Agosto tuvo un aumento
importante a $140 mil millones.

Evolución de entregas de EPP

Las ARL han invertido al 23 de
agosto $88.227.735.217
millones para la compra y
entrega de estos EPP.
[AMPLIAR IMAGEN]

41.805.451 elementos de
protección personal – EPP- fueron
entregados por las ARL a
trabajadores del sector de la salud
en Colombia al 23 de Agosto.

A Junio más de $50 mil millones fueron utilizados para la
compra y entrega de EPP, en Julio la inversión ascendió a
$71 mil millones y el cierre de Agosto arrojó una inversión de
más de $88 mil millones.

Cerca de 28 mil de los EPP fueron
entregados en Bogotá, Antioquia,
Valle del Cauca, Atlántico y
Santander.

[AMPLIAR IMAGEN]
En suma a Junio los EPP entregados ascendió a 30.652.550,
para Julio el acumulado de entregas fue de 36.838.050 y a
Agosto aumentó a 41.805.451. Lo que implica un aumento en
promedio de más de 5 mil EPP.

.

¡Seguimos protegiendo la fuerza que mueve al país!
ARL:AXA Colpatria, Colmena Seguros, Equidad Seguros, Mapfre, Positiva Seguros, Seguros Alfa,
Seguros Aurora, Seguros Bolívar, SURA.

