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Ranking por sectores con más 
casos de COVID-19 en Colombia

[...]
De acuerdo con las últimas cifras suministradas por las ARL, después de las
actividades de salud, las inmobiliarias, de alquiler y empresariales, seguidas
por las de administración pública y defensa, son aquellas con mayor número

de trabajadores afectados por el virus del COVID-19. 
[...]

[...]
En Colombia, a corte de 18 de octubre 2020, se registran 14.983 casos

confirmados de COVID-19 de trabajadores afiliados al Sistema General de
Riesgos Laborales (SGRL).

[...]

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

[...]

Entre los sectores más afectados, además del sector salud, se destacan
las actividades inmobiliarias (servicios de vigilancia privada, empresas
que brindan suministro de personal temporal, actividades relacionadas
con arquitectura e ingeniería, entre otros), con 1207 casos confirmados.

Seguido por 705 casos confirmados de las actividades de administración
pública y defensa (contratistas del Estado).



 

El tercer lugar lo ocupan las actividades de comercio al por mayor y por
menor con 391 casos confirmados.

Y finalmente, dentro de los cinco sectores más afectados, se encuentran
las actividades que pertenecen al sector de industrias manufactureras
con 306 trabajadores afiliados al SGRL afectados.

[...]

Las ciudades con mayor número de trabajadores afectados por
COVID-19 afiliados al SGRL'

Municipio Confirmados Muertos Recuperados Sospechosos Total %
del
Total

Bogotá D.C. 4.953 45 14.017 2.183 21.198 34%

Medellín 1.414 8 6.581 1.140 9.143 15%

Cali 952 12 2.679 479 4.122 7%

Barranquilla 781 26 3.575 219 4.601 7%

Valledupar 483 2 628 46 1.159 2%

Pasto 410 2 1.004 118 1.534 2%

Más del 50% de los trabajadores afiliados al SGRL contagiados por
COVID-19 se concentran en las principales ciudades del país: Bogotá,
Medellín y Cali.

Llama la atención el incremento de casos en ciudades como Valledupar y
Pasto, desplazando a ciudades como Bucaramanga.

[...]

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 72 mil millones han sido
destinados para el pago de prestaciones asistenciales y cerca de 143 mil
prestaciones en prestaciones económicas.

.

¡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.




