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Las ARL superan la cifra de 50 millones de EPP 
entregados a trabajadores de la salud en el país

 

 

Corte al 20 de sept
"Estamos muy satisfechos de haber entregado ya 51.5 millones de Elementos de Protección
Personal, y lo más importante, haber superado esta cifra teniendo en cuenta que los
principales beneficiados son nuestros trabajadores de la salud. Si bien nuestro alcance es
solo una parte de lo que en total se requiere para cubrir a la fuerza médica, nos alegra poder
aportar al cumplimiento de este gran objetivo que tiene el Gobierno, los empleadores y las
entidades territoriales. Este paso nos motiva a seguir comprometidos en esta nueva etapa
que el país enfrenta".

Miguel Gómez Martínez, Presidente de Fasecolda.

 Tres datos de contexto:  

1.  A la fecha, 23.157 trabajadores afiliados al sistema están contagiados por COVID
- 19 en el país. 32.479 se han recuperado y 9.470 son casos sospechosos.  

2.  Del total de contagiados de coronavirus en Colombia a la fecha, el 3 % son
trabajadores afiliados al Sistema de Riesgos Laborales.  

3.  De los trabajadores contagiados, 11.889 pertenecen al sector de la salud.  

.

Las ARL han invertido más de 291 mil millones de pesos, al
20 de septiembre, para atender la emergencia del COVID-19,
distribuidos así:



 

.

 

Cifras entrega EPP

1.  Entrega de 51.539.776
elementos de protección personal
– EPP- a trabajadores del sector
de la salud en Colombia.

 

2.  
La inversión para la compra y
entrega de estos EPP ha sido de
$106.543.077.416.

 

3.  
69 % de los EPP fueron entregados
en Bogotá, Antioquia, Valle del
Cauca, Atlántico y Santander.

 

[AMPLIAR IMAGEN]

  

Cifras de prestaciones

1.  Más de 185 mil millones han
destinado las ARL para el
cubrimiento de prestaciones de los
trabajadores afectados afiliados al
sistema.

 

2.  

Cerca del 75 % de la inversión en
prestaciones ha sido para
trabajadores de salud afiliados al
sistema.
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¡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.


