


• Nuestro propósito: GENERAR TRANQUILIDAD

• Compañía de seguros orgullosamente 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

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

NUESTRA COMPAÑÍA

Pagamos
1,2 

BILLONES
de pesos*

Más de
3,8

MILLONES
de clientes

* a 31 dic 2018





NUESTRO 
PROPÓSITO
Buscamos apoyar a su 
organización aportando a la 
PRODUCTIVIDAD de su 
negocio y la seguridad de 
sus trabajadores  



Bogotá

20 CIUDADES

Medellín Bucaramanga Cali

Tunja

Cartagena Barranquilla Villavicencio Ibagué

Neiva Pereira Cúcuta Manizales

Barrancabermeja Armenia Cajicá Yopal

Girardot Arauca Santa Marta
VOLVER



CUIDADO AL 
TRABAJADOR

ACOMPAÑAMIENTO 
A SU SG -SST

FACILIDAD TRÁMITES 
Y CONSULTAS 

NUESTRA
OFERTA



FACILIDAD EN

 CONSULTAS
TRÁMITES Y 



Realice certificaciones masivas o 
agrupadas avaladas por Certicámaras

Administre sus usuarios y grupos 
económicos con una sola clave 

Cree perfiles de usuario con 
opciones personalizadas

PORTAL 
ARL



ASESORÍA DE ACOGIDA Y CERCANÍA

Servicio personalizado en las principales ciudades 
o a través de arlbolivar@segurosbolivar.com

Capacitación en 
Página web

Capacitación procesos en 
general  de la ARL

Conciliación de 
incapacidades

Acompañamiento y soporte 
desde el momento que deciden 
afiliarse a nuestra ARL

Conciliación de 
aportes PILA

Acompañamiento en el 
traslado de enfermedades 
laborales

Seguimiento a solicitudes 
de su empresa



TRÁMITES Y CONSULTAS 

ACOMPAÑAMIENT
O A SU SG -SST



Modelo de Negocio: El camino 
hacia una Cultura Productiva desde 
la prevención de riesgos laborales.

ESTRATEGIA

Reconociendo la 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo desde su 
direccionamiento 

estratégico.

Reconociendo la Seguridad 
y Salud en el Trabajo en los 

procesos para construir 
entornos saludables y 

productivos.

PROCESOS Y 
PELIGROS

INDICADORES

Indicadores de prevención que 
impactan la cultura productiva.

Logrando el compromiso 
del talento humano y el 

cuidado de su salud

TALENTO 

HERRAMIENTA 
TECNOLÓGICA

NUESTRO MODELO DE NEGOCIO



NUEVA APP: REPORTE DE CONDICIONES INSEGURAS

ARL Seguros Bolívar ha creado un app con la cual 
se podrá reportar y gestionar las condiciones 

inseguras presentes en la organización. 

A través de un dispositivo móvil, los usuarios que 
asigne la empresa, podrán registrar por medio de 

fotografías las condiciones inseguras, hacer la 
descripción detallada del mismo y enviarla a los 

responsables del SGSST. 



“GUARDIÁN DE LA PRODUCTIVIDAD”
 SOFTWARE ADMINISTRADOR DEL SG-SST 

Evaluación inicial de SG-SST

Matriz de identificación de  peligros 
y valoración de riesgos 

Registro y seguimiento plan de 
trabajo anual 

Parametrización y trazabilidad de 
compromisos 

Parametrización de programas 
especializados de la empresa: SIG, 

PESV, entre otros

Nuevo Modulo de Productividad

PROFE (Inscripción, formularios y 
certificados) 

Parametrización y trazabilidad de 
compromisos 



SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
CONTRATISTAS

� Permite registrar y calificar sus de acuerdo  a los 
siguientes a requisitos a cumplir ya sean legales o 
contra actuales.

� La empresa puede definir los criterios de 
evaluación.

� Realizar plan de acción de acuerdo al % de cumplimiento obtenido. Se remiten 
los resultados entre 51% y 80% que tienen oportunidad de mejora.  

� Obtención contratistas Aceptados, con oportunidad de mejora y los No Aceptables.



 PROGRAMAS DE PREVENCIÓN 

SG - SST

Medicina Preventiva 
y del Trabajo 

Higiene Industrial

Seguridad Industrial



ADN DE LA SEGURIDAD
Impacto en la estrategia 

Foco en la gestión 
de riesgo

Planes de gestión de riesgo 
personalizados (por persona y 

no por proceso).

Gestión de cargos por 
perfil de riesgo

Mapa de calor en riesgo de la 
compañía, para diferentes 

propósitos.

Predicción de riesgo de cara al 
proceso de atracción y 

selección.

VOLVER



ADN DE LA SEGURIDAD

Es un test predictivo que mide la probabilidad individual de desempeñarse de 
forma segura y su riesgo de sufrir accidentes laborales.

Impacto en la 
estrategia Instrumento final Modelo 

predictivo Semáforo ADN



PLAN DE INTERVENCIÓN 

Control factor 
humano

Intervención en 
cada variables

Desarrollo  
escalando  variables

Herramientas de 
intervención desde la 
psicología 

Gestión grupal e 
individual 

Líderes, avances  
individuales 

FACTOR DIMENSIONES
 

TALLER 

Auto control 
Manejo de la ansiedad Preocupación y éxito 

Estabilidad emocional Brújula emocional 
Tolerancia al estrés Yo y mi amigo el estrés 

 

Concentración 
Atención al detalle Conecta con tu entorno 
Precaución Lo que pasa a mi alrededor 

Prudencia
Control de impulsos Yo en control 
Rechazo al riesgo Mi cerebro y las decisiones

Cumplimiento 
de normas 

Apego a normas
Nuestra mentalidad de grupo

Integración social Vitaminas sociales

Control de la seguridad 
Mis pensamientos en control 



ADN DE LA SEGURIDAD
Modelo Predictivo ADN de la Seguridad

VOLVER



EDUCACIÓN INTEGRAL 

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN



Hay CUATRO elementos que incrementan 
el

IMPACTO DEL APRENDIZAJE
Training from the back of the room.

Sharon L. Bowman

EXPERIENCIAS
POSITIVAS

ESTIMULAR LOS
SENTIDOS

VARIEDAD DE 
ENSEÑANZAS Y 

ELECCIONES

PARTICIPACIÓN 
ACTIVA Y 

COLABORACIÓN



PILARES

Directivos estratégicos
y Líderes SG –SST

• Diplomados
• Cursos gerenciales
• Aliados 

estratégicos de alta 
calidad

GERENCIA MODERNA 
EN SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 

TRABAJANDO EN CULTURA 
COMO HERRAMIENTA DE 

PRODUCTIVIDAD.

Trabajadores y sus 
familias

• Eventos presenciales
• Metodologías vivenciales 

y didácticas

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Grupos de apoyo del SG-SST, 
trabajadores, Brigadistas, Copasst, 

Comités de convivencia 
supervisores y responsables SST

• Talleres participativos 
presenciales

02

GESTIÓN DE RIESGO EN LOS 
SECTORES ECONÓMICOS

Trabajadores sectores económicos, 
supervisores, lideres y 

responsables SST

• Cursos virtuales y presenciales
• Realidad virtual
• Metodologías vivenciales y 

didácticas

0301 04



GERENCIA MODERNA EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 

01
Nuevos diplomados y cursos especializados de nivel gerencial, 12 títulos, 44 eventos en el año.

Diplomado Presencial

Programa de alta gerencia en 
gestión organizacional (Bogotá, 

Cali). 

Diplomado Presencial

Gestión del riesgo higiénico. 
(Bogotá, Medellín, 

Barranquilla, Cartagena)

Diplomado Presencial

Ergonomía: intervención 
integral. (Bogotá, Medellín, 

Cali, Barranquilla)

Diplomado Virtual

Herramientas para la 
intervención del riesgo 

psicosocial (Nacional) 2 
veces al año.



GERENCIA MODERNA EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 

01
Nuevos diplomados y cursos especializados de nivel gerencial

Curso Gerencial

Ciclo de formación empresarial: 
la seguridad y salud en el 

trabajo como ventaja estrategia 
empresarial (Bogotá, Ibagué, 

Neiva, Pereira)

Auditor sistemas integrados de 
gestión con certificación de 

Auditor interno. (A nivel 
nacional) 2 veces al año.

Programa de formación 
empresarial en Bienestar 

Corporativo. (Bogotá, Medellín, 
Barranquilla)

Sistemas de Gestión de la 
Seguridad Vial -ISO 39001

(Bogotá, Barrancabermeja, 
Bucaramanga, Medellín, 

Manizales).

Diplomado Virtual Curso Gerencial Curso Gerencial



GERENCIA MODERNA EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 

01
Nuevos diplomados y cursos especializados de nivel gerencial

Curso Especializado
Temas especializados por riesgos 
Seguridad de procesos. (Bogotá, 
Cartagena, Villavicencio, Cali, 

Bucaramanga, Barrancabermeja).

Actualización legal para 
Gerentes y responsables de 
SST, cada mes. (Nacional)

Sistemas de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -ISO 45001:2018 

(Bogotá, Barranquilla, , Bucaramanga, 
Barrancabermeja, Ibagué, Pereira, 

Neiva Medellín, Cali).

Formación Virtual Curso Gerencial



TRABAJANDO EN CULTURA COMO 
HERRAMIENTA DE PRODUCTIVIDAD

02

Feria de Seguridad vial

Dirigido a trabajadores, supervisores, 
coordinadores y directivos de las empresas, para 
que conozcan diferentes herramientas prácticas 

para el controlar estrés en un su vida diaria.

(Nacional virtual).

Dirigido a todos los trabajadores y lideres de SST que 
en su día a día son diferentes actores en la vía.

(Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín, 
Villavicencio ).

Controla tu estrés
(Actores de la vía)



TRABAJANDO EN CULTURA COMO 
HERRAMIENTA DE PRODUCTIVIDAD

02

Empresas Felices

Dirigido a trabajadores, hijos y esposas en donde de 
una manera lúdica y vivencial se fomenta la actitud 

preventiva trabajando seguridad vial, seguridad en el 
hogar, primeros auxilios y manejo de emergencias.

(Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, 
Cartagena, Medellín, Villavicencio, Ibagué, 

Neiva, Pereira). 

Dirigido a empresarios y responsables de gestión 
humana para fomentar ambientes tranquilos, seguros, 

felices y productivos.

 (Arauca, Armenia, Barranquilla, Barrancabermeja, 
Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cajicá, Cartagena, 

Cúcuta, Girardot, Ibagué, Manizales, Medellín, Neiva, 
Pereira, Santa Martha, Tunja, Villavicencio, Yopal).

Seguros en el hogar

Nuevos temas y mayor cobertura en ciudades; 11 títulos,120 eventos en el año.



TRABAJANDO EN CULTURA COMO 
HERRAMIENTA DE PRODUCTIVIDAD

02

Taller de familia

Dirigido a empresarios y responsables de gestión 
humana. Lideres SST, Trabajadores. Técnicas de 

relajación para la prevención del estrés.

(Bogotá, Medellín).

Dirigido a las esposas, abuelas, entre otros quienes 
estén encargados del hogar, en donde damos 

orientación en temas tales como nutrición, finanzas 
familiares y sicología familiar.

 (Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, 
Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Armenia, Medellín, 

Neiva, Pereira y Villavicencio).

Escuela manejo de emociones



TRABAJANDO EN CULTURA COMO 
HERRAMIENTA DE PRODUCTIVIDAD

02

Escuela de Liderazgo

Dirigido a trabajadores, hijos y esposas en donde de 
una manera lúdica y vivencial se fomenta la una 

alimentación sana y balanceada, práctica de ejercicio 
físico, sueño y descanso, prevención consumo SPA.

(Barranquilla, Bogotá).

Espacio de formación en competencias de Liderazgo 
con un enfoque inspirador y de influencia dirigido a los 

Lideres Estratégicos, Tácticos y Operativos de nuestras 
empresas afiliadas

(Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, 
Cartagena, Ibagué, Manizales, Medellín, Neiva, 

Pereira, Villavicencio).

Pista de hábitos saludables



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
03

Componente Presencial 

• Taller conozca su profesiograma: (Bogotá, Medellín)
• Taller importancia de los EPP: (Bogotá)
• Taller indicadores de gestión: (Bogotá, Cali, 

Barrancabermeja, Villavicencio, Cartagena, Medellín, 
Bucaramanga)

• Taller comité de emergencias: (Bucaramanga)

Nuevos temas y mayor cobertura en ciudades; 41 títulos, 389 eventos en el año.





SECTOR TRANSPORTE 
CURSOS VIRTUALES - (81 ALTERNATIVAS) CURSOS PRESENCIALES (426 ALTERNATIVAS A NIVEL NACIONAL)

Prevención de riesgos en elevación, transporte y almacenamiento Taller empresas felices

Recomendaciones de seguridad en el manejo de vehiculos Ergonomia y vida cotidiana: intervencion del riesgo ergonomico

Señailizacion en el lugar de trabajo Taller dirigido a la familia: fomentos de estilo de vida y trabajo saludable, adolescencia(sexualidad y 
sustancias psicoactivas)

Controla tu estrés Taller de  riesgo público

Componentes para la elaboración de SVE Taller de  fomentos de estilo de vida y trabajo saludable: yo me quiero yo me cuido

Identificación, evaluacion de peligros y valoracion de riesgo Seguros en el hogar

Investigacion de accidente e incidente de trabajo y valoracion del riesgo Pista integral intermedia (primeros auxilios, evacuación, contra incendios)

Seguridad vial para actores de la via: ciclistas y peatones Especializado: taller plan estratégico de seguridad vial iso 39001

Seguridad vial para conductores Especializado: pista seguridad  vial

Seguridad vial para motociclistas Escuela de  liderazgo: comunicación asertiva, trabajo en equipo, lideres en sst por módulos incluido 
productividad, manejo de estrés, competencias blandas

Como implementar la campaña de estilos de vida  y trabajo saludable Diplomado Externado: Alta gerencia en gestión organizacional

Como implementar la campaña de seguridad vial I (tú) Taller metodologías para la  intervención del riesgos: identificación de peligros, inspecciones modulo 1

Como implementar la campaña de seguridad vial II (siempre tú - actores en la vía) Escuela de  liderazgo: comunicación asertiva, trabajo en equipo, lideres en sst por módulos incluido 
productividad, manejo de estrés, competencias blandas

Como implementar la campaña de cultura de prevención S.O.S Taller importancia de los epp, uso y mantenimiento



Apoyan a los programas de 
prevención. 

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN 

Herramientas lúdicas que promueven 
el aprendizaje y la adopción de una 
cultura de prevención.

Involucran a las familias de los 
trabajadores.



CAPITULO SOBRE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y SEGURIDAD EN EL CAMBIO DE LLANTAS

COMICS E HISTORIETAS



COMICS E HISTORIETAS



ACTIVIDADES LÚDICAS,  JUEGOS DE MESA Y 
SIMULADORES 



SEMINARIOS Y TALLERES LIDERAZGO 
GERENCIAL 



CUIDADO 
AL TRABAJADOR



ARL DINÁMICA



Ciclo Básico del Servicio

 

1. Generación del Evento 
y reporte a la ARL 

BOLIVAR

2. Direccionamiento para 
la atención de la Unidad 

Medica dentro de las 
instalaciones de la 

empresa.

3. Proceso de Diagnostico;  
3.1 Referenciación a otro 

nivel de complejidad (si es 
pertinente)

4. Entrega de 
Medicamentos (según 

pertinencia médica)

5. Generación de 
incapacidad y/o 

recomendaciones. (según 
pertinencia médica

6. Seguimiento del caso

7. Cierre del Caso



Máximo 10 líneas de texto por 
hoja

¿QUÉ TIPO DE EVENTOS SE ATIENDEN?

● Esguinces 
● Torceduras 
● Traumas menores de tejidos blandos 
● Heridas pequeñas
● Lesiones de piel como abrasiones 
● Quemaduras pequeñas
● Cuerpo extraño en ojos como arena, tierra o 

aparente esquirla metálica
● Salpicadura con elementos no corrosivos o de baja

peligrosidad (derivados de alimentos por ej.)
● Picadura de insectos de baja peligrosidad y de 

acuerdo al estado clínico (zancudos, abejas, avispas)

NO SE 
ATIENDE

● Accidentes con riesgo biológico
● Salpicadura con químicos en los ojos
● Mordeduras de animales (riesgo biológico)
● Heridas en cara 
● Lesiones sospechosas de fracturas 
● Traumas de gran impacto: caída de alturas o 

trauma craneoencefálico con alteración de la 
conciencia

SE ATIENDE



   
GEMU



Cobertura 
Accidentes de 

Transito
Buscamos la mejor 

atención de la lesión 
de origen laboral, 

atendemos los 
eventos de transito 
desde la urgencia.









MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
Fomentos de estilos de 
vida y trabajo saludable 

Diagnóstico 
de salud SVE Auditivo SVE Visual SVE Respiratorio

SVE BiológicoSVE Ergonomía y 
vida cotidiana

SVE Conservación 
de voz

SVE Sustancias 
cancerígenas SVE Psicolaboral

VOLVER



Soluciónes grupo Bolivar



Del Cliente
La experiencia  

    

Registro Agendamiento Cita Seguimiento

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

http://www.doctoraki.com


En caso de que alguno de sus trabajadores necesite viajar fuera del país por motivos 
laborales, ARL Bolívar lo protege a través de ASSIST CARD por 120 días contínuos por 
evento. 

Cobertura hasta  20.000 USD ó 35.000 euros 

Gastos médicos 
Consultas médicas
Atención de especialistas
Exámenes médicos complementarios

Medicamentos
Odontología de urgencia
Hospitalizaciones

Algunos de nuestros servicios:

ASISTENCIA MÉDICA EN EL EXTERIOR



APOYO JORNADAS 
DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 
TRABAJO



FOMENTOS DE VIDA Y 
TRABAJO SALUDABLE 
Estrategias de autocuidado que permiten controlar las 
principales alteraciones de la salud de los trabajadores, 
derivadas de su actividad laboral y sus hábitos de vida. 

¿Qué contiene?

VOLVER

• Guía fomentos estilos de vida saludables
• Plegables
• Campaña El tren saludable
• Cartillas estilos de vida
• Curso virtual: condiciones de salud fundamentos



SEGURIDAD 
VIAL

Cursos Virtuales
Actores en la Vía

   Guías
• Conductor 

Seguro
• PESV

CAMPAÑAS
• Seguridad Vial TU
• Seguridad Vial     

siempre - TU 

Software 
Diagnóstico 

PESV

VOLVER



APOYO EN ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

ESTAN SEGUROS BOLIVAR

Reconocimiento a trabajadores seguros y 
mejor desempeño de proyectos en S.S.T.



APOYO EN ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

ESTAN SEGUROS BOLIVAR
Apoyo en la semana de la Seguridad y 

salud en el trabajo.
Material promocional:

Afiches.
Folletos.

Plegables.
Material Impreso.

Videos de seguridad y salud en el trabajo.



VALORES 
AGREGADOS



DIFERENCIALES GRUPO  BOLIVAR
CONSTRUCTORA 

BOLIVAR
BANCO DAVIVIENDA ARL BOLIVAR SEGUROS 

BOLIVAR

-Asesoría  en 
planeación Financiera y 
de compra de vivienda.

-Ferias de 
vivienda.

-Recorridos por 
proyectos.

-Reconocimiento 
premio inspiradores  
de tranquilidad ARL 

BOLIVAR.
-Reconocimiento al  
trabajador seguro.

-Implementación plan de 
estilos de vida saludable.
-Campaña yo me quiero 

yo me cuido.

Jordanas de capacitación  
y orientación familiar.

-Beneficios para 
acceso a seguros 

familiares.
-Expedición y 

descuento de SOAT a 
cuotas.

-Charlas brecha 
pensional.

-Seguros de salud y 
vida.

-Manejo de tasas  y 
portafolio de créditos.

SEGUROS 
COMERCIALES 

BOLIVAR







- Nuestras llamadas son atendidas por 
profesionales con perfil médico

- Ubicamos la IPS de acuerdo con el evento

- Le otorgamos autorizaciones sin 
desplazamientos 

- Apoyo al Portal ARL

Desde un celular al #322
Opción 1 – 2 – 2


