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Ranking por sectores con más casos de COVID-19
en Valle del Cauca
[...]
De acuerdo con las últimas cifras suministradas por las ARL, las actividades
inmobiliarias, de alquiler y empresariales, seguidas por la administración
pública y defensa y agricultura, ganadería, caza y silvicultura son aquellas con
mayor número de trabajadores afectados por el virus del COVID-19 en el
departamento.
[...]
[...]
En Cali, a corte de 18 de octubre 2020, está concentrado el 7 % del total de
casos de COVID-19 en trabajadores de Colombia afiliados al Sistema General
de Riesgos Laborales (SGRL).
[...]

Los cinco sectores más afectados del departamento:
(Al corte del 18 de octubre)

[...]

Al corte del 18 de octubre, el Valle del Cauca cuenta con 1.043
trabajadores contagiados por COVID-19, afiliados al Sistema Laboral de
Riesgos Laborales. Cali presenta 904 casos activos.
Entre los sectores más afectados, además de las actividades

inmobiliarias de alquiler y empresariales, se destacan el de
administración pública y defensa; agricultura, ganadería, caza y
silvicultura; comercio al por mayor y al por menor, reparación de
vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres
domésticos; y construcción, con 4.279 casos, entre confirmados,
recuperados, y sospechosos de COVID-19 en Valle del Cauca.
Finalmente,
educación;
hoteles
y
restaurantes;
industrias
manufactureras; intermediación financiera y otras actividades de servicio
comunitario, sociales y personales son los siguientes sectores con mayor
número de casos de COVID-19 en trabajadores afiliados al sistema, con
275 casos.
[...]

Así protegen las ARL a la fuerza que reactiva a Colombia
Al corte del 18 de octubre, se han invertido más de 125 mil millones de
pesos para la compra de 61.105.230 de elementos de protección
personal (EPP), que han sido entregados a trabajadores de la salud de
todo el país.
Con relación a prestaciones, las ARL han invertido a la fecha más de 215
mil millones de pesos. De los cuales, más de 72 mil millones han sido
destinados para el pago de prestaciones asistenciales y cerca de 143 mil
prestaciones en prestaciones económicas.
[...]
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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.

