
BIENESTAR FAMILIAS
Velamos por la tranquilidad y el 

bienestar de su bien más preciado: 
SUS EMPLEADOS



SEGUROS BOLÍVAR
NUESTRO PROPÓSITO ES GENERAR TRANQUILIDAD

Compañía de seguros 
colombiana fundada en

1939
Calificación AAA

por Fitch Ratings

Ofrecemos una gran 
variedad de beneficios para 

personas y empresas

Estamos en todo el 

territorio nacional

Pertenecemos a uno de los grupos 
económicos más importantes del país

GRUPO BOLÍVAR

Pagamos

1,2 
BILLONES

de pesos*
2019

Más de

3,8
MILLONES

de clientes

NOSOTROS RESPONDEMOS: 
• Mejor reputación el pago de siniestros
• Canales de servicio (RED322 y App)



FINANCIERO ASEGURADORAS SERVICIOS CONSTRUCCIÓN Y HOTELERO



NUESTRA EXPERIENCIA

Más de 25 años protegiendo a las familias
colombianas.

Actualmente tenemos más de 100.000 
asegurados y 4.500 clientes empresariales.

En promedio anual pagamos aproximadamente 
60.000 millones de pesos en 
indemnizaciones.

Grupo Bolívar es uno de los mejores empleadores 
del Mundo según Forbes, con amplia experiencia 
en gestionar el bienestar de los empleados.



¿LAS ACTIVIDADES QUE 
REALIZA EN SU EMPRESA 

SE ENFOCAN EN…?

AUSENTISMO LABORAL

FORMACIÓN

PREVENCIÓN

BAJA ROTACIÓN DE SUS 
EMPLEADOS



AUSENTISMO

INCONVENIENTES
FINANCIEROS 

SENTIDO DE 
PERTENENCIA

AMBIENTE 
LABORAL

¿QUÉ SITUACIONES CONSIDERA QUE 
PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO DE 

SUS EMPLEADOS?



¿SABÍA QUÉ?

EL AUSENTISMO LABORAL

Se debe a:

● Enfermedades graves  92%
● Accidentes laborales    8%

El costo del ausentismo laboral subió del 1,1% al 
1,87% de la nómina

Fuente: Andi (Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia), Fenalco 2017



FRENTE A ESTAS SITUACIONES PODEMOS 
TOMAR LAS SIGUIENTES ACCIONES:

IGNORAR

Eso no me pasa a mi, 
ni a mis empleados

ASUMIR TRANSFERIR

Tenemos los recursos 
para asumir los riesgos

Decisiones que puedo hacer 
hoy, para que en el futuro la 
situación de mis empleados 

no sea difícil



¿SABÍA QUE?

Únicamente el 19% de las empresas ofrecen el beneficio del programa de vida

para proteger a sus empleados y/o familiares.

El  83% de los empresarios consideran que la razón principal para ofrecer un servicio 

adicional al salario es para mejorar la calidad de vida de sus empleados. 

El 53% de los empresarios tienen poco o muy poco conocimiento de los

beneficios que ofrecen los programas de vida para los empleados y su empresa.

Únicamente el 25% de las empresas han intentado adquirir un programa de vida para 

sus empleados. 

Fuente: Fasecolda



BIENESTAR

PROTECCIÓN

COMPONENTES DEL PROGRAMA
BIENESTAR Y PROTECCIÓN



ACTIVIDAD 
FÍSICA

MANEJO DE 
ESTRÉS

NUTRICIÓN

COMPONENTES DEL PROGRAMA
BIENESTAR Y PROTECCIÓN

EJES TEMÁTICOS

2

3

1 Diagnóstico y plan de acción

Actividades de bienestar personal 

Talleres de duelo para el equipo 
de trabajo



Orientar las nuevas actividades
Generar una línea base para 

mediciones posteriores 

Información sobre las condiciones 
de salud y bienestar de los 

funcionarios.

1 DIAGNÓSTICO
MARATÓN DE DATOS

INGRESE AQUÍ PARA RESPONDER

https://es.surveymonkey.com/r/maraton2


DIAGNÓSTICO DE SALUD Y BIENESTAR
RESULTADO ENCUESTAS

PLAN PROPUESTO



SueñoAlimentación SaludableActividad Física

2 GENERAR INDICADORES

Del 64% al 59% 
Sedentarismo

Del 31% al 29%
Sobrepeso

Del 42,2% al 40,2%
Sueño



PORTAFOLIO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD FÍSICA

Acondicionamiento físico

Ejercicio funcional

Fuerza en tren superior

Rutina GAP

HIIT

Clase de rumba

Circuito especial

Tae Bo



PORTAFOLIO DE ACTIVIDADES
ALIMENTACIÓN SALUDABLE

TALLERES DE ALIMENTACIÓN

• Refrigerio saludable
• Estilo de vida saludable
• Cena saludable
• Desayuno saludable
• Lonchera saludable en el 

trabajo
• Lonchera para niños
• Lectura de etiquetas

CHARLAS

• Tips para mercar
• Hidratación
• Nutrición en fiestas de fin de año
• Almuerzo saludable
• Charla importancia del desayuno
• Alimentación y Actividad física
• Alimentación saludable



PORTAFOLIO DE ACTIVIDADES
SUEÑO

Mailing

YOGA

Aromaterapia

Masajes

Mindfulness

Inteligencia financiera

Taller de arte

Musicoterapia

Higiene del sueño Respiración consciente



TALLERES DE DUELO 
PARA EL EQUIPO DE TRABAJO

3 Brindamos acompañamiento a las empresas y a 
sus empleados facilitando un entorno favorable

para la expresión de emociones que se tienen tras 
la pérdida de un ser querido. 



PROGRAMA DE PROTECCIÓN

Se enferma 
gravemente

Fallece 
En un accidente

Renta Diaria por Incapacidad 
Post Hospitalaria

Fallece por 
cualquier causa

Se incapacita 
Total y permanente

Bono canasta muerte
o ITP  

Protección para el 
hogar

Auxilios últimos gastos

SUMA ADICIONAL

ANTICIPO

ENFERMEDAD ACCIDENTE

EN
 V

ID
A

M
U

ER
T

E

Pierde alguna parte del 

cuerpo en un accidente

Renta Diaria por 

Hospitalización

Segunda opinión 
médica



¿SABÍA QUE?

Los empleados pueden contratar la 
Protección para su cónyuge e hijos

(En el caso de los hijos este caso el valor 
asegurado puede ser desde el 50% del 

principal)

El valor asegurado máximo a contratar 
puede ser hasta $200.000.000

Se puede contratar el programa de 
Protección según las necesidades y 

capacidad de pago

EN EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN



SI SE ENFERMA GRAVEMENTE

Usted recibe un anticipo del 50% del valor asegurado de la cobertura básica de 
vida, en caso de tener diagnóstico de: 

• Cáncer
• Infarto del miocardio
• Accidente cerebrovascular
• Insuficiencia renal crónica
• Cirugía de revascularización miocárdica
• Trasplante de órganos vitales

• Cirugía de la aorta
• Reemplazo válvula corazón
• Esclerosis múltiple
• Anemia aplástica
• Quemaduras graves
• Parálisis
• Parkinson

SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA

Si necesita una segunda opinión médica, una red de especialistas a nivel
mundial analizará su caso y le brindará información científica de alta calidad
y en su propio idioma.

• Aclaración del diagnóstico
• Sugerencias del tratamiento más adecuado



¿SABÍA QUE?

Una enfermedad grave:
● Es frecuente
● Conlleva alto costo
● Deja secuelas

El costo del tratamiento de una 

Enfermedad grave es 

aproximadamente de $800 M

El cáncer da por:
● El 66 % errores cuando se 

dividen las células
● El 29% factores ambientales y 

modo de vida
● El 5% herencia



Si pierde partes de su cuerpo en un accidente

Dentro de la cobertura de muerte accidental en caso que pierda 
física o funcionalmente órganos o partes de su cuerpo recibirá:

UN PORCENTAJE DEL Capital asegurado MUERTE ACCIDENTAL
SEGÚN EL TIPO DE PÉRDIDA

Si pierde el 50% o más de su capacidad laboral 

Calificada por su EPS o la ARL y/o entidades autorizadas para tal fin 
o la pérdida irreparable de la visión en ambos ojos, la amputación de 
ambas manos o de ambos pies recibirá:

Capital asegurado - INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE
Como anticipo 100% de Vida



¿SABÍA QUE?

Enfermera/Acompañante
$ 3’100.000

Los gastos adicionales de una incapacidad 
total y permanente pueden ser:

Fisioterapia / Atención médica
$2’800.000

Silla de ruedas 
$400.000

Recuerde que ya no tiene 
fuente de ingresos 

Adecuación al hogar 
$20 millones



Si fallece por cualquier causa – Cobertura básica

Sus seres queridos (beneficiarios), recibirán el valor asegurado en caso que
usted falte a causa de una enfermedad o accidente, incluyendo suicidio
después de los 4 meses de vigencia.
Esto representa un capital de respaldo para no afectar su patrimonio y así
podrán continuar sus sueños.

Si fallece en un accidente

Indemnización Adicional por Muerte Accidental
Si decide incluir este anexo dentro de su seguro, en caso que falte a
causa de un accidente, sus seres queridos (beneficiarios) reciben

Capital asegurado MUERTE POR CUALQUIER CAUSA
Capital asegurado MUERTE ACCIDENTAL

Igual o hasta el 200% del Básico

Como suma adicional



RENTA DIARIA POR
HOSPITALIZACIÓN Y 

POST - HOSPITALARIA

Si como consecuencia de un accidente
o una enfermedad, ocurrido en territorio
colombiano, el asegurado deba ser
hospitalizado, la aseguradora pagará el
valor asegurado estipulado en el
certificado

Se pagará a partir del 2° día de 
hospitalización y hasta el día 30 – Máximo 

30 días al año

y si posterior a la hospitalización, le 
es ordenado un periodo de 

incapacidad adicional. 

Se pagará máximo 6 días por evento y por 
vigencia



ÚLTIMOS GASTOS

Por el fallecimiento o la Incapacidad Total y
Permanente, si este amparo ha sido contratado
expresamente, del empleado, su cónyuge o hijo,
si ellos están asegurados, se otorga un

BONO CANASTA

Por el fallecimiento del empleado, su cónyuge
o hijo, si ellos están asegurados, se otorga un

Valor asegurado como suma única

+

Valor asegurado como suma única



BIENESTAR FAMILIAS
Velamos por la tranquilidad y el 

bienestar de su bien más preciado: 
SUS EMPLEADOS


