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La comunicación es un proceso de transmisión del 
conocimiento, que se sustancia en la función de 
formar, informar y movilizar a diferentes grupos de 
interés en favor de la construcción y fortalecimiento 
de la cultura de protección frente a los riesgos y el 
reconocimiento de los beneficios del seguro

El uso de un lenguaje claro, conciso y objetivo, 
alineado con los objetivos de la industria 
aseguradora hará más asertivos y entendibles los 
mensajes que le deban llegar a la opinión pública. 

En este documento encontrará recomendaciones 
relacionadas con el papel del vocero institucional y la 
construcción de mensajes, así como las cifras de la 
industria que le permitirán hacer referencia de la misma 
y relacionas desde la posición de cada compañía.
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1. La importancia del vocero

El vocero como su nombre lo indica  
es la voz de la organización, es 
la persona autorizada para ejercer 
influencia en la opinión pública a través 
de los mensajes que emite, para que 
adopte para que los grupos de interés 
tomen una posición frente a la misma

La comunicación es uno de los pilares más 
importantes de la gestión empresarial, 
permite la construcción de un 
discurso permanente y articulado 
de temas para destacar ante 
la opinión pública y los medios 
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La esencia del vocero

1. La importancia del vocero1. La importancia del vocero

 …los juicios y conceptos sobre las personas, las instituciones y los hechos tienen 
profundas raíces en lo que los voceros informen o argumenten o, más exactamen-
te, en lo que los medios de comunicación publiquen de lo dicho …los voceros son 
personas que influyen en el patrón de lo que debe ser considerado como importan-
te por los grupos humanos y orientan los imaginarios al respecto. 

El vocero está obligado a saber muy bien qué decir, a establecer las estrategias 
discursivas pertinentes, a seleccionar las palabras precisas y ha de estar prepara-
do para asimilar el impacto de cualquier pregunta o confrontación. 

Un buen vocero debe poseer liderazgo, carisma, responsabilidad, capacidad de 
enfrentar situaciones adversas, buen sentido del humor (indispensable para des-
moronar al contrario), debe ser coherente (capaz de repetir su historia tantas veces 
sea necesario sin contradecirse, para imponer su discurso), capacidad de respon-
der inquietudes entregando un mensaje específico y, la más importante de todas: 
tener criterio, pues no puede esperar mecánicamente para recibir la información 
sobre políticas ya decididas por otros y luego decidir cómo presentarlas.   

(El arte de hablar por otro. Los voceros Historias, nociones e ideas. Jhon Jaime Osorio Osorio.  Anagramas:  
Rumbos y sentidos de la comunicación, ISSN 1692-2522, Vol. 2, Nº. 4, 2004, págs. 87-98.  Español)

Recuerde que en manos del vocero reposa 
la reputación de la organización y del 
gremio asegurador ante la opinión pública.

 + Mantener la tranquilidad y la serenidad en declaraciones públicas

 + Tener dominio del tema

 + Estructurar los mensajes, deben ser precisos y concretos

 + Transmitir ideas simples y de fácil comprensión

 + Recurrir a ejemplos cuando sea posible

 + Usar cifras debidamente validadas

 + Prevenir posibles imprevistos

 + Conocer el escenario de comunicación y a 
quién se está hablando
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Prepárese para el encuentro

 + Utilice un lenguaje claro y sencillo, y piense y hable en titulares
 + Sea consciente de la audiencia a la cual se va a dirigir
 + Nunca dé una entrevista en frío, prepárela con anterioridad
 + Establezca sus objetivos, la estrategia y los mensajes que va a dar a 

conocer
 + Asegúrese de preparar un cuestionario de posibles preguntas que le 

pueden formular y sus respectivas respuestas
 + Sea siempre positivo. Céntrese en soluciones y beneficios con base 

en los mensajes claves
 + En caso de no tener algún dato específico, dígalo y comprométase a 

enviar la información. Y luego hágalo. 
 + Conteste exactamente lo que le preguntan
 + Utilice muchos ejemplos. Traduzca los términos técnicos.
 + No hable “Off the record”, todo hace parte de la entrevista desde el 

saludo hasta la despedida

1. Recomendaciones para el vocero y construcción de los mensajes

2. Construya el mensaje

Desarrolle el mensaje teniendo en 
cuenta el modelo de pirámide invertida: 

Primero exprese lo más importante, 
respondiendo a las preguntas: 

¿qué? ¿quién? ¿cuándo? ¿dónde? ¿por qué? ¿cómo?

Luego contextualice, con
argumentaciones, datos y ejemplos

Manifieste detalles 
si es necesario

1

2

3
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2. Construya el mensaje

 + Estructure sus frases pensando 
en 40 palabras (TUIT)  y 

 + Los párrafos deben ser construidos entre 150 y 170 
palabras (PpM, palabras por minuto ) Use verbos 
en infinitivo (terminados en ar, er, ir)

 + Piense en “bullets”

Sobre el seguro

 + Explique siempre qué es y de qué manera funciona el seguro como mecanismo de protección 
ante los riesgos, tanto de manera genérica como para cada uno de los casos

 + Enfatice en el seguro como mecanismo de prevención
 + Utilice un lenguaje sencillo y no técnico, ejemplifique sus respuestas con casos

2. Construya el mensaje
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La comunicación del reporte de resultados y cifras

2. Construya el mensaje

Conociendo los medios 

Medios impresos

Televisión

 + La prensa tiene un espacio más amplio, no sólo para informar  
si no para analizar causas y consecuencias.

 + Trate siempre de contestar las pregustas por escrito
 + Sea preciso con los datos, y coloque la fuente
 + Recuerde que las entrevistas para revistas permiten mayor  

profundidad en la explicación de los temas

 + Recuerde que el tiempo es muy corto, usted tendrá segundos para 
expresar su idea

 + Prepare un mensaje breve, concreto y con información contundente
 + Recuerde la importancia del vestuario y la imagen personal  

(evite trajes o corbatas a rayas)
 + Asegúrese de conocer si la entrevista es grabada o en vivo
 + Modere el tono y el volumen de su voz
 + Si el entrevistador lo interrumpe, retome la palabra y concluya
 + Al finalizar la entrevista, agradezca al reportero y permanezca sentado;  

el entrevistador o el productor le indicará cuando ya estén fuera del aire.

Si bien los datos técnicos son importantes, en nuestra 
labor como aseguradores es necesario llevarlos a un 
lenguaje común que sea comprensible por todos los 
públicos. Por ejemplo:

Reemplace: “el total de siniestros pagados fue 
de…” por “la compañía respondió a sus ase-
gurados con más de ‘x’ millones de pesos”  
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2. Construya el mensaje

Radio

 + Es un medio amigable, que permite la cordialidad y entablar una 
conversación corta.

 + Prepare un mensaje breve, concreto y con información 
contundente.

 + La actitud de escucha es lo más importante
 + Recuerde vocalizar muy bien, hablar pausadamente con un tono  

amable. Recuerde que la voz es su imagen
 + Siempre salude a la audiencia y agradezca la comunicación

Conociendo los medios 

El gremio pone a disposición del público una 
herramienta de gran utilidad para el análisis. 
Esta información se recopila mediante un 
proceso riguroso, que permite vislumbrar la 
evolución del renglón de seguros.
Haga énfasis en: 

Las aseguradoras cada vez más analizan y se adaptan 
al comportamiento del consumidor de seguros y a las 
nuevas tecnologías para permitir un mayor acceso a la 
protección de los riesgos

Cada vez más colombianos tomas conciencia de 
proteger su vida y su patrimonio

Los nuevos canales de acceso como los corresponsales no 
bancarios y las grandes superficies facilitan el acceso a los 
seguros inclusivos

3. Penetración y cifras generales de la industria (2017)
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3. Penetración y cifras generales de la industria (2017)

Cifras al cierre del 2017

3.8  %

2.83 %

1.8 %

2.79 %

$4.4 
$2.95 

Crecimiento real del sector 
y de la industria

Consumo per cápita de 
seguros de los colombianos

Crecimiento nominal en las 
primas emitidas

Primas porcentaje del PIB, 
en América Latina

Participación como porcentaje 
del PIB en Colombia

Las primas, como porcentaje 
del PIB, en América Latina, 
representaron el 3.18%

sector 

2016

billones

billones

economía 
colombiana

2017

7.23 %
$489.000

$524.000 

3.18 %

De los cuales,                               
se ceden en 
reaseguro y

se reservaron para 
respaldar riesgos 
asumidos

$25.9 
billones

Monto de 
los seguros 
adquiridosCrecimiento 9.03% De crecimiento

2016

2017

$8.5   billones 

$2.1  billones 

$ 3.9  billones

$ 1.8 billones

$4.1   billones 

-$413 mil millones $522 mil millones

Pago de reclamaciones Gastos de administración 
(personal, operación y comisiones)

Pérdidas técnicas 

Resultados preliminares a abril de 2018Rendimiento de las 
inversiones

Utilidad neta después 
de impuestos

Primas: Siniestros pagados:

Resultado técnico: Utilidad neta: 

$ 8.3 
billones $12.6 

billones 

3. Penetración y cifras generales de la industria (2017)
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4. Valor social del seguro

Los seguros son un instrumento fundamental 
para transformar la vida de las personas, 
protegiéndolas contra riesgos y empoderándolas 
para que sean más resilientes. 

Todos estamos expuestos a un sin número de riesgos, y 
todos ellos, en mayor o menor medida, pueden llevarnos 
a perder lo que con mucho esfuerzo hemos conseguido.

Los riesgos son situaciones inesperadas que 
amenazan la felicidad, tranquilidad y finanzas de 
nuestro hogar. Aunque no los vemos, pueden ocurrir 
en cualquier momento.

Muchos de los riesgos no se pueden controlar, pero 
sí se pueden administrar de manera inteligente. 
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4. Valor social del seguro4. Valor social del seguro

Los seguros obligatorios: Los seguros patrimoniales: Los seguros de personas: 

 + ¡El traslado desde el sitio del accidente al centro de 
salud más cercano.

 + Son aquellos están 
establecidos por la Ley. 
Por ejemplo, el SOAT para 
propietarios de carros y 
motos. Y el Seguro de 
Riesgos Laborales que 
debe ser tomado por los 
empleadores para proteger 
a sus empleados de 
accidentes o enfermedades 
en el trabajo.

 + Protegen contra eventos 
inesperados, el patrimonio 
de las personas como: el 
carro, la casa, la empresa, 
los muebles, y los enseres, 
entre otros.

 + Protegen contra eventos 
inesperados que pueden 
afectar la vida o la salud 
de cada uno. En este 
grupo encontramos: los 
seguros de vida, los de 
accidentes personales, de 
invalidez, de salud, y otros 
del mismo tipo.

Clases de seguro:
Seguros obligatorios

SOAT 
Es el seguro que protege a todas las víctimas de accidentes de 
tránsito, sea peatón, conductor o pasajero, independientemente de 
quién fue responsable del accidente. 

Cada víctima de accidente de tránsito tiene derecho a que con cargo 
a la póliza que ampara al vehículo involucrado en el accidente, se 
cubra lo siguiente: 

 + ¡La atención médica integral, desde urgencias hasta 
la rehabilitación final, hasta el tope de la cobertura. 

 + ¡Si la victima presenta una incapacidad permanente, el 
SOAT brinda una cobertura.

 + La familia de las víctimas fatales, tienen derecho a 
una indemnización por muerte y gastos funerarios. 
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Portar el SOAT Atención

 + Portar el SOAT vigente es obligatorio sin 
excepciones, ya sea digital, impreso o en 
papel de seguridad

 + La ley colombiana establece una multa 
equivalente a 30 salarios mínimos legales 
diarios vigentes y la inmovilización del 
vehículo para quienes no tengan vigente este 
seguro obligatorio, eso sin hablar del tiempo, 
los tramites y los costos adicionales  
de grúa y parqueadero. 

 + En caso de estar involucrado en un accidente 
de tránsito y no estar amparado por un SOAT, 
el propietario del vehículo deberá pagar por 
todos los costos y gastos en que se incurra 
por la atención de las víctimas. 

 + Todas las instituciones de salud del país 
tienen la obligación de atender víctimas 
de accidentes de tránsito. 

 + Las víctimas no deben cancelar ninguna 
suma de dinero por la prestación de 
servicios de salud, los cuales deben ser 
facturados por el hospital a la aseguradora 
que expidió el SOAT del vehículo en donde 
viajaba la víctima o al ADRES en casos de 
vehículos no asegurados o no identificados.

 + El SOAT es el seguro que nos cubre a todos 
en las vías. Adquiéralo solo en puntos de 
venta de las compañías autorizadas.

Cifras que usted debe tener en cuenta:SOAT Cifras 2017

Parque automotor asegurado Pérdida operativa 2017:

Póliza electrónica

219.709 

1’464.862 

millones

pólizas electrónicas SOAT

vehículos 
 familiares

del total 
asegurado

otras  
categorías

31 %

1,29 1,38

44 %

24 %

2016 2017

Valor de los siniestros pagados 
(Cifras en billones de pesos)

Víctimas

$1.38 

691.517 

7.900.000

3.533.890

3.198 

87 % billones 
de pesos 

víctimas

Automotores 
cubiertos con SOAT

Pólizas motos

de las personas

Las compañías pagaron 

de accidentes de tránsito 
atendidas con SOAT. 

fueron las víctimas 
mortales de accidentes 
de tránsito con motos

Entre el 5 de octubre de 
2017 y el 31 de marzo del 
2018 se han expedido 

en indemnizaciones en el 2017,  
el 85% de estas indemnizaciones 
fue para las motos

atendidas con cargo al SOAT 
sufrieron accidentes en los que 
una moto estuvo involucrada
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 + La Agencia Nacional de 
Seguridad Vial tiene 
 
 

Cifras que usted debe tener en cuenta: SOAT Cifras 2017

Aportes del SOAT TOP 10 DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS 
CON MÁS VÍCTIMAS A 2017

Evasión

Coberturas

Fraude

A pesar de que la póliza es obligatoria, 
la evasión y el fraude hacen que el 
aseguramiento sea del 58,2 %

 + Hasta 800 smldv ($20’833.120) por cada víctima. (Salario mínimo diario 2018: $26,041).
 + En caso de agotarse esta cuantía y el paciente necesita atenciones adicionales, será atendida con 

cargo a su póliza de EPS o ARL, según el origen del accidente. 
 + Si el vehículo no tiene el SOAT vigente, el ADRES  (Administradora de los Recursos del Sistema Ge-

neral de Seguridad Social en Salud) cubre el monto de 800 smldv. 
 + El SOAT o el ADRES, según el caso, reconoce hasta $260.410 por gasto de transporte (10 smldv). 

El usuario no debe cancelar ningún monto.
 + Incapacidad permanente: la víctima tiene derecho a una indemnización de hasta $4.687.452, que 

deberá reclamar directamente a la aseguradora o al ADRES (180 smldv).
 + En caso de muerte, los familiares tienen derecho a reclamar a la aseguradora o al ADRES , según el 

caso, una indemnización por 750 smldv ($19’530.750).

 + Los tomadores del SOAT  
aportaron al ADRES  
(antes FOSYGA)

Las aseguradoras detectaron  
intentos de fraude al SOAT por

Cifras que usted debe tener en cuenta:SOAT Cifras 2017

DEPARTAMENTO VÍCTIMAS Municipio Víctimas

ANTIOQUIA 

VALLE 

BOGOTÁ

ATLANTICO 

SANTANDER 

RISARALDA 

TOLIMA 

MAGDALENA 

BOLÍVAR 

CALDAS 

          156.496   

          147.880   

            98.166   

            62.075   

            43.139   

            41.517   

            41.329   

            32.185   

            29.250   

            28.852   

Cali

Medellín

Barranquilla

Pereira

Santa Marta

Ibagué

Bucaramanga

Cartagena

Neiva

Villavicencio

  90.619   

  87.261   

 48.710   

 29.148   

26.434   

 26.016   

 25.835   

 23.702   

 16.578   

 15.310   

Cifras preliminares: aún no se conoce la totalidad de siniestros ocurridos. Las 
compañías aseguradores pueden recibir reclamaciones incluso hasta dos años 
posteriores a la ocurrencia de accidente.

*

$1.2 

$218.974 

billones

millones

 + De 1.2 billones, el 26% 
fue para atender a víc-
timas por vehículos en 
fuga o no asegurados  
y el 74% para el  
Sistema de Salud.

La evasión de 
este seguro se 
estima en

58,2 % 41,8 %

83%

85%

80.000 millones 
de pesos

pretendían afectar la cobertura de gastos 
médicos y el 3%, a gastos de transporte

de las reclamaciones irregulares

pretendían afectar la póliza de 
una motocicleta.

de las reclamaciones irregulares

por transferencia desde 
el 2013 hasta el 2017
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4. Valor social del seguro4. Valor social del seguro

 + Las ARL brindan la atención 
medica hospitalaria, la 
incapacidad temporal, y si 
hay secuelas la incapacidad 
permanente parcial y la 
invalidez de un accidente de 
Trabajo o Enfermedad Laboral.

 + Desarrollan programas de salud 
ocupacional, prevención y edu-
cación en salud para todos los 
empleados de la empresa.

 + Es obligación de los empleado-
res afiliar a todos sus trabaja-
dores a una Administradora de 
Riesgos Laborales. 

 + La afiliación garantizará que el traba-
jador no quede desamparado frente 
a una situación de origen laboral que 
ponga en riesgo su salud o su vida, 
al tiempo que es la manera como la 
empresa se asegura de no tener que 
hacer pagos costosos para cubrir 
emergencias de salud, invalidez o 
muerte de sus trabajadores deriva-
dos de un accidente de trabajo o una 
enfermedad laboral.

 + El empleador es quien debe pagar la 
cuota mensual de cada trabajador a 
la Administradora de Riesgos Labo-
rales. Ese valor no se le debe descon-
tar al empleado.

RIESGOS LABORALES

Las Administradoras de Riesgos laborales atienden, 
previenen y proteger a los trabajadores de las 
enfermedades y accidentes que puedan ocurrirles 
como consecuencia de la labor que realizan.

Cifras que usted debe tener en cuenta:Riesgos Laborales 
Cifras 2017

$

$

$

10.237.807  

600.000 :

742.447 

564 602 

trabajadores afiliados al sistema. 

empresas afiliadas al sistema. 

2016:  
10.039529  
(4% más que en 2015)

2017 2016: 

2016:  
688.103

(2% más que en 2016)

(6,3% 
menos que 
en 2016)

(8% más que en 2016)

En el 2017: 
de cada 100 trabajadores 
afiliados, 6.4 sufrieron un 
accidente de trabajo. 

Muertes 
calificadas: 

millones invertidos por las ARL 

2015:  
9.656.829   
(8.1% más que en 2014)

2014:  
8.936.933  
(8% más que en 2013)

en prevención y seguridad

Accidentes de trabajo

20
de las cotizaciones de 
Riesgos laborales

%
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Cifras que usted debe tener en cuenta:Cifras que usted debe tener en cuenta: Riesgos Laborales 
Cifras 2017

Riesgos Laborales 
Cifras 2017

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura:

Minas y canteras: 

Industria manufacturera: 

Construcción: 

Hoteles y restaurantes: 

Servicio doméstico: 

Financiero:

Educación: 

Administración pública y defensa: 

Órganos extraterritoriales: 

Magdalena:

Cundinamarca: 

San Andrés y Providencia: 

Meta: 

Antioquia:

Cundinamarca: 240.5

Cauca: 132.3

Bolívar: 128.8

Valle: 126.2

Cesar: 124.1

Vichada:

Guainía: 

Chocó: 

Amazonas: 

Putumayo:

Putumayo: 

Casanare: 

15.8 1.5

10

240.5

2.5

6.1

9.1 2.7

8.3

126.2

2.8

12.8 2.2

9.3

132.3

2.7

9.9

8.5 3.6

8.1

124.1

2.9

9.2 2.6

8.5

128.8

2.7

Actividades más riesgosas: Actividades menos riesgosas

Departamentos con más accidentes laborales Departamentos con menos accidentes laborales

Número de accidentes por cada 100 trabajadores:  

Tasa por cada 100 trabajadores afiliados

Tasa por cada 100 mil trabajadores

Tasa por cada 100 trabajadores afiliados

Tasa por cada 100 mil trabajadores

 

  

En  2015 fue de 7,5.

94,7 
En el 2017: de cada 100 mil trabajadores, a 

les diagnosticaron una enfermedad 
de origen laboral en Colombia. 
10,1% menos que en 2016

Minas y canteras: 

Industria manufacturera: 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 

Hoteles y restaurantes: 

Eléctrico, gas y agua: 

Órganos extraterritoriales: 

Servicio doméstico: 

Educación: 

Pesca: 

289
0

118.1
39.2

282.1
13.2

107

262.3
35.5

Enfermedades de origen laboral por cada 100 mil 
trabajadores afiliados

Enfermedades de origen laboral por cada 100 mil 
trabajadores afiliados

Enfermedad laboral

Ramas más riesgosas Ramas menos riesgosas

Departamentos con más 
enfermos a causa del trabajo

Departamentos con menos 
enfermos a causa del trabajo

2016: 105,3 de cada 100 mil

Accidentes de trabajo

4. Valor social del seguro 4. Valor social del seguro
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Cifras que usted debe 
tener en cuenta:

Copropiedades aseguradas
Al cierre del 2017 

4. Valor social del seguro

 + De acuerdo con la Ley, es obli-
gatorio que todas copropieda-
des tengan este seguro. 

 + También se pueden cubrir los 
daños por efecto de explo-
sión, inundaciones, rotura de 
tuberías, granizadas, vientos 
fuertes y por malos manejos 
del dinero que haga la admi-
nistración entre otros. 

 + Para asegurar una copropie-
dad de manera adecuada se 
debe hacer primero un inven-
tario completo de los bienes 
comunes y su valor con la 
ayuda de un experto.

 + Recuerde que toda copropiedad debe 
tener un NIT para poderse asegurar.

 + Verifique que su copropiedad esté 
cumpliendo con la ley y las cobertu-
ras que ofrece la póliza.

Seguro obligatorio de bienes comunes

Este seguro ampara los bienes de propiedad común 
de los inmuebles bajo el régimen de propiedad 
horizontal, en las coberturas de incendio y terremoto. 

4. Valor social del seguro

17.424 
en Colombia

Copropiedades 
aseguradas

Al cierre del 2017 
Bogotá

Medellín

Barranquilla

19,2%

11,0%

32,0%
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Seguros patrimoniales

SEGURO DE VEHÍCULOS
El propietario de un automotor se enfrenta a 
múltiples riesgos ocasionados por los accidentes 
de tránsito. 

Este seguro es la mejor manera de proteger 
el patrimonio propio y resarcir los daños 
ocasionados a bienes de terceros o compensar 
al tercero afectado o a sus familiares en caso 
de muerte o incapacidad, siempre y cuando el 
asegurado resulte civilmente responsable; 

Además, ofrece coberturas en caso de daño o 
hurto, parcial o total, del vehículo del asegurado.

Cifras que usted debe tener en cuenta:Automóviles
Cifras 2017

4. Valor social del seguro 4. Valor social del seguro

7,9  
millones de vehículos 

cuentan con seguro 
voluntario

de los automotores 
que tienen un seguro 
voluntario son motos

de vehículos 
asegurados

Sobre el hurto de vehículos
Valor de los siniestros por hurto 
(cifras en millones de pesos)

30%

$973 mil millones 

$95.000

 5.568

$83.000

 3.688

9%

2,5 millones

circulaban en el país
(Medidos por pólizas SOAT)

fue el monto de las indemnizaciones  
(1.8 billones en el 2016)

65

13,1 

%
de las primas devengadas.

La siniestralidad del 
ramo se ubica en el 

en primas emitidas 
respecto al 2016.

El hurto de vehículos con seguro 
voluntario de automóviles:

El ramo 
creció un

2016

2016

2017

2017

2.4 
millones
en el 2016

2016 2017
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Premios Vía:
Los aportes y los avances de la industria automotriz en el equipamiento 
de seguridad de los vehículos, la eficiencia en costos de reparación y la 
mejor experiencia de servicio posventa son los principales aspectos que 
reconocen los Premios Vía, los cuales en su cuarta versión evaluaron 
los vehículos livianos particulares (automóviles, camperos, camionetas, 
pickups) modelos 2017, asegurados entre mayo del 2016 y junio del 2017.

Mejor equipamiento en seguridad
Busca motivar a las marcas a equipar sus vehículos con 
los mínimos estándares internacionales de seguridad para 
prevenir accidentes, protegiendo así a los ocupantes y demás 
actores de la vía. 

Mejor costo de reparación
Valora el esfuerzo de las marcas por proveer repuestos 
originales y mano de obra calificada para la reparación 
de vehículos luego de sufrir un accidente, fomentando el 
diseño de políticas que permitan que los costos de repara-
ción sean cada vez más competitivos, en beneficio de los 
usuarios de automóviles.

Mejor experiencia de servicio posventa en reparación
Mide las condiciones de servicio posventa de las marcas de 
vehículos; es decir la satisfacción de los clientes atendidos 
por siniestros de autos asegurados.

4. Valor social del seguro 4. Valor social del seguro

Durante la cuarta entrega de los Premios Vía, carros más seguros, 
pasajeros más seguros, marcas más responsables, se galardona-
ron las siguientes categorías:

De un parque asegurado que asciende 
a 2.5 millones de vehículos, a 
diciembre de 2017, se seleccionaron 
208.688, representados en 53 
marcas diferentes y 1.891 referencias, 
convirtiendo esta en la muestra inicial. 

Los Premios Vía son una muestra del compromiso del sector 
asegurador y el automotor con los colombianos, para reducir las 
víctimas humanas y los costos agregados a la accidentalidad vial.
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SEGURO DE TRANSPORTE
La actividad productiva de un buen número de empresas colombianas 
depende, en gran medida, del traslado de mercancías de un lugar a otro.  
El seguro de transporte brinda la posibilidad de cuidar sus mercancías 
durante todo su proceso de movilización ya sea por vía fluvial, férrea, 
aérea o marítima.

El seguro es el mecanismo más eficiente para proteger su 
mercancía, el cual representa el patrimonio de las compañías.  
El seguro lo ampara frente a los siguientes riesgos:

 + Pérdidas o daños que sufran sus mercancías durante el transporte de 
las mismas, bien sea que dicho transporte se realice por tierra, mar, 
aire o río.

 + Gastos en los que pueda incurrir el asegurado o el transportador en 
nombre del asegurado, con el propósito de cuidar el buen estado de 
las mercancías. 

 + Pérdidas de mercancía y los gastos en que deba incurrir el transpor-
tador, con el propósito de garantizar la llegada a salvo del buque o 
vehículo transportador. 

 + Para garantizar la compra de un seguro de transporte ajustado a las 
necesidades de cada empresa, se debe informar a la aseguradora 
los trayectos, el tipo de proveedores, las características del empa-
que, las condiciones de manipulación y temperatura y el valor de la 
carga entre otros.

Cifras que usted debe tener en cuenta:Transporte
Cifras 2017

4. Valor social del seguro 4. Valor social del seguro

2016

2016

2017

2017

Primas emitidas Valor de los siniestros 

(cifras en millones de pesos) (cifras en millones de pesos)

Crecimiento 2,1%

Crecimiento del 4%

se movilizaron por transporte 
de carga terrestre en el país.

$283 mil

$106 millones

$290 mil
millones

de toneladas 

millones

$65mil
$123mil

millones

millones
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INCENDIO Y TERREMOTO / SEGURO DEL HOGAR

 + Un colombiano tarda entre 15 y 20 años en pagar un crédito hipote-
cario. Esa inversión queda desprotegida si no se cuenta con un segu-
ro una vez se paga la deuda. 

 + La vivienda está sometida a varios riesgos, algunos de ellos de 
naturaleza catastrófica, es decir que tienen la capacidad de destruir 
el hogar como un incendio o un terremoto. 

 + Existen otros riesgos que pueden causar daños importantes como 
inundación, daños por humo, terrorismo, daños producidos por ter-
ceros, hurto, entre otros, que también tienen la capacidad de afectar 
la vivienda y sus contenidos. 

 + El seguro del hogar protege tanto la estructura como los conte-
nidos de la casa o del apartamento; tiene coberturas como hurto, 
responsabilidad civil, terrorismo, daños por humo y por rayo, entre 
otros. 

Cifras que usted debe 
tener en cuenta:

Seguro del hogar /Incendio y terremoto
Cifras a 2017

4. Valor social del seguro

2016 2017

$128 mil

Entre el 7 y 10%

500 mil 
$127 milmillones

millones

Primas emitidas Viviendas con crédito 
hipotecario en Colombia:

(cifras en millones de pesos)
(cifras en millones de pesos)

viviendas protegidas contra 
incendio y terremoto 
(hipotecario y hogar voluntario).

de las edificaciones cuenta 
con un seguro voluntario 
del hogar. 

ramos de incendio 
y terremoto. 

Primer trimestre 2018: 
primas emitidas por  

(En este ramo se tienen en cuenta las cifras de 
las pólizas de seguros contra incendio para 
los segmentos hipotecarios, bienes comunes, 
hogar, estatales, empresas y pymes).

1 millón 

387 mil$
 millones 
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SEGURO AGROPECUARIO
La actividad productiva de un buen número 
de empresas colombianas Es un instrumento 
mediante el cual una compañía de seguros 
ampara al productor agropecuario frente a 
riesgos propios de su actividad económica 
y que son ajenos a su voluntad. Algunos de los 
amparos básicos para las pólizas agropecuarias 
son: heladas, exceso y déficit de lluvia, vientos 
fuertes, granizadas, entre otros.

4. Valor social del seguro 4. Valor social del seguro

Cifras que usted debe 
tener en cuenta:

Seguro agropecuario
Al cierre del 2017

2016 2016

2016 2016

2017 2017

2017 2017

$177.906
$351.576

$5,7
$7,0

$73.600

$124.338
$442.805

$35.300

27,0%

60% 80%

22,8%
21,9%

Cultivos con 
mayor porcentaje 
de participación 
sobre las hectáreas 
aseguradas:

Hectáreas 
aseguradas 

Prima promedio 
por hectárea

Siniestros pagados Valor asegurado 
promedio por 
hectárea

(cifras en millones de pesos)

(cifras en millones de pesos)

hasta el 

(cifras en millones de pesos)

Banano Arroz Forestales

La prima de este seguro es 
subsidiada por el Gobierno 
nacional desde el 

dependiendo del cultivo 
a asegurar, tamaño del 
productor y condiciones de 
financiamiento del productor.
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SEGURO DE CUMPLIMIENTO

La póliza de cumplimiento permite ampararse de 
los perjuicios patrimoniales ocasionados por el 
incumplimiento de un contratista, que, gracias a 
la compañía aseguradora, los reconocerá hasta el 
monto del valor asegurado.

4. Valor social del seguro 4. Valor social del seguro

20162015 2017

$956 mil

6,3 % 8,4 %

$904 mil $716 mil
millones

millones

millones

Primas emitidas:

Participación seguro de cumplimiento 
en el segmento de daños:

(cifras en millones de pesos)

20162015 2017

$142.487
$197.000

$356.297

Siniestros pagados:

Dic 2017 Dic 2018

(cifras en millones de pesos)

Cifras que usted debe 
tener en cuenta:

Seguro de cumplimiento
Al cierre del 2017 

Es una herramienta clave de los 
contratistas para acceder a la 
contratación con el Estado.
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RESPONSABILIDAD CIVIL

El Seguro de Responsabilidad Civil protege 
al asegurado cuando este ha causado 
un perjuicio y se le exige la respectiva 
indemnización, de manera que no tenga que 
asumir directamente la obligación de reparar a 
la víctima a través de su patrimonio, sino que 
encuentre respaldo en la cobertura otorgada por 
la aseguradora.
Existen seguros de responsabilidad civil obligatorios regulados por nor-
mas vigentes, su número ya supera la treintena, siendo los más conoci-
dos los seguros de responsabilidad civil que se le exigen a las empresas 
de transporte público de pasajeros, y los requeridos para el transporte de 
mercancías catalogadas como peligrosas.

4. Valor social del seguro 4. Valor social del seguro

Cifras que usted debe 
tener en cuenta:

Seguro de Responsabilidad Civil
Al cierre del 2017 

20162015 2017

$826 mil
$868 mil

$912 mil
millones

millones
millones

Primas emitidas:
(cifras en millones de pesos)

20162015 2017

$215.000
$284.065

$329.591

Siniestros pagados:
(cifras en millones de pesos)

8,01 % 8,05 %

Participación seguro de RC en el 
segmento de daños:

Dic 2017 Dic 2018
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SEGUROS INCLUSIVOS – MICROSEGUROS

Los seguros inclusivos son universales, 
estandarizados, sencillos y de fácil acceso. 
Están destinados a las personas que no han estado cubiertas por un 
seguro previamente por diferentes razones: precio, culturales, de diseño 
de producto, entre otros.

Los seguros inclusivos ayudan a las familias y a las empresas a absorber 
mejor los impactos de un choque económico adverso, como una enfer-
medad, el desempleo o una inundación, logrando una recuperación en 
menor tiempo y mejorando su resiliencia.

4. Valor social del seguro 4. Valor social del seguro

Seguros inclusivos
Al cierre del 2017 

En términos de primas emitidas, 
los canales más importantes de 
comercialización fueron:

1. Empresas de servicios públicos
2. Instituciones microfinancieras
3. Banca Seguros
4. Sector Solidario

32

1

4

20% 15% 14% 13%

2017 20172016 2016

$4.584
$3.711

$34.094

$63.225

El valor de la prima promedio mensual:

Siniestros pagados:

30.770.401 
El valor total asegurado: 
$

millones

(cifras en millones de pesos)

Cifras que usted debe tener en cuenta:
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Seguros de personas

SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL

 + Un seguro de Vida Individual es ante todo un acto de amor, es 
la protección que necesitan normalmente los familiares para 
mantener su calidad de vida a pesar de la falta de la cabeza 
de familia.

 + Tiene como objetivo principal suplir una parte o la totalidad de 
los ingresos de las personas que dependen económicamente del 
asegurado que fallece.

 + Algunas pólizas ofrecen coberturas adicionales como la de 
enfermedades graves, el de renta por incapacidad total y per-
manente, y sirve para afrontar gastos propios de este tipo de 
situaciones sin deteriorar la calidad de vida de las familias.

 + A la hora de tomar un seguro de vida, declare ciertamente su 
estado de salud. 

 + Este seguro se puede disfrutar en vida, pues las personas tienen 
la posibilidad de hacer unos ahorros y disponer de ese dinero en 
una meta proyectada. Protege, además, ante incapacidades y 
enfermedades de alto costo.

4. Valor social del seguro 4. Valor social del seguro

Seguro de vida individual
Al cierre del 2017 

Cifras que usted debe 
tener en cuenta:

2’040.545 
Al cierre del 2016 
se registraron

con un crecimiento de

con respecto al mismo 
periodo del año anterior.

riesgos asegurados 

16.7%

20172016

$173.477
$222.925

Siniestros pagados:
(cifras en millones de pesos)
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VIDA GRUPO

De esa manera, también se ampara a las familias de los trabaja-
dores en caso de un evento inesperado. En algunas ocasiones se 
ofrecen como beneficio laboral.

 + La póliza de Vida Grupo es un seguro que está diseñado para 
proteger un grupo de personas que mantienen una relación 
estable con el tomador de la póliza que puede ser la empresa, 
el banco, o una cooperativa entre otros.  

 + Este producto otorga una indemnización a los beneficiarios de 
la póliza en caso de que alguno de los asegurados muera. 

 + Cuando la muerte del asegurado se produce de manera 
accidental, algunas pólizas de Vida Grupo entregan una suma 
de dinero adicional. 

ACCIDENTES PERSONALES

Cuando uno de los miembros de un grupo familiar es víctima 
de un evento inesperado los ingresos se ven mermados y los 
gastos generalmente se incrementan, causando un deterioro 
significativo de la calidad de vida de la familia. 

El seguro de Accidentes Personales entrega un dinero al 
asegurado cuando sufra un accidente amparado en su 
póliza.  Si es mortal, un beneficiario designado por el ase-
gurado recibirá la indemnización acordada.

El pago se hace a los beneficiarios del asegurado si este llega 
a faltar o al asegurado en caso de que sufra lesiones corpora-
les o pérdida funcional de una o varias partes del cuerpo. 

Estos valores también pueden pagarse como un reembolso 
al cliente, con base en las facturas de los gastos médicos y 
hasta un límite máximo establecido de antemano.

Al cierre del 2017 Al cierre del 2017

Cifras que usted debe tener en cuenta: Cifras que usted debe tener en cuenta:

24.4 millones 
Se contaba con 

de riesgos asegurados

2017 20172016 2016

Siniestros pagados:

Siniestros pagados:

(cifras en millones de pesos)

(cifras en millones de pesos)

4. Valor social del seguro 4. Valor social del seguro

$1.221.377 $226.373$1.319.057
$272.471
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$ 13.303 

$ 213.391
$ 13.392 

$ 127.124
millones

millones

4. Valor social del seguro4. Valor social del seguro

SEGURO EXEQUIAL

Evita que los hogares tengan que incurrir en gastos no previstos para sol-
ventar esta situación y, a cambio, se garantizan los recursos que alivian 
el impacto financiero de estos hechos en las finanzas familiares. 

 + El Seguro de Exequias cubre los gastos funerarios que se generan 
cuando muere una persona. De esta manera sus familiares no 
deben endeudarse o echar mano de sus ahorros para cubrir esta 
eventualidad.   

 + En los seguros de exequias normalmente y de manera ágil se pueden 
incluir todos los miembros del grupo familiar como asegurados.

 + El precio del seguro de exequias depende del tamaño del grupo fami-
liar asegurado. 

SEGURO EDUCATIVO

Con   el seguro educativo puede garantizar su formación 
académica en el futuro a través de un plan de ahorro a 
largo plazo, además de que asume los incrementos de 
los costos educativos y elimina la incertidumbre generada 
por circunstancias adversas como puede ser el fallecimiento 
de los padres o acudientes, el desempleo de los mismos o, 
sencillamente, su falta de capacidad económica.

Al cierre del 2017 Al cierre del 2017

Cifras que usted debe tener en cuenta: Cifras que usted debe tener en cuenta:

2017 20172016 2016

Costo de las reclamaciones: Siniestros pagados:
(cifras en millones de pesos)

(cifras en millones de pesos)

38.216
Riesgos 
asegurados: 
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$ 1.090.738 $ 3.807.428$ 952.243 $ 3.287.834

4. Valor social del seguro4. Valor social del seguro

SALUD

Este tipo de seguros son planes adicionales que puede contratar 
voluntariamente y son complementarios de su plan obligatorio 
de salud. Estos seguros cubren los gastos médicos generados 
por una enfermedad o un accidente que requiera tratamiento 
médico hospitalario.

Algunos seguros de salud cubren exámenes especializados de 
diagnóstico, consultas con médicos generales y especialistas de la 
compañía aseguradora o particulares, terapias, y tratamiento para 
cáncer o sida, entre otras.

SEGURIDAD SOCIAL

La Ley 100 de 1993 creó el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad 
(RAIS) permitiendo a los afiliados al Sistema General de Pensiones esco-
ger libremente entre el régimen privado o estatal para protegerse ante los 
riesgos de vejez, invalidez y muerte.

El RAIS se basa en un esquema de ahorro individual, donde el afiliado a 
través de cotizaciones crea un capital con el cual afrontará sus gastos en 
la vejez, una vez se retire de la vida laboral.

Para cubrir a los afiliados del RAIS ante las contingencias de invali-
dez o muerte, las Administradoras de Fondos de Pensiones contra-
tan un seguro previsional.

Los seguros relacionados con el ramo de seguridad social son los más 
dinámicos dentro de la industria aseguradora.

Al cierre del 2017 Al cierre del 2017

Cifras que usted debe tener en cuenta: Cifras que usted debe tener en cuenta:

2017 20172016 2016

Siniestros pagados: Primas emitidas Seguro 
Previsional y Rentas vitalicias:(en millones de pesos)

*Comprende: seguridad social y riesgos laborales

7.27 billones
Las primas emitidas  
del ramo alcanzaron los 

para el 2017 
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RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL  
Y SEGURO PREVISIONAL 

Las administradoras de fondos de pensiones 
transfieren a las compañías de seguros el 
riesgo de invalidez y sobrevivencia. Este 
seguro garantiza, a quien cotiza al Sistema 
Pensional, la financiación de una mesada de 
por vida en caso de invalidez o una mesada a 
favor de sus beneficiarios en caso de muerte. 
Así mismo cubre incapacidades de origen 
común entre los 180 y los 540 días, así como un 
auxilio funerario en caso de fallecimiento.

4. Valor social del seguro 4. Valor social del seguro

Régimen de Ahorro Individual 
(RAIS) y Seguro Previsional
Al cierre del 2017

2017

2017 2017 2017

Hombres

2016

2016 2016 2016

Mujeres

14,8

33.055 52.962
1,49 %

2,5
14

31.000 48.076

1,06 %

3,4

Afiliados al RAIS 

Pensiones por invalidez Pensiones por sobrevivientes Evolución cobertura Sistema 
Pensional y pensionados:

Género de afiliados cobertura 
del seguro previsional:

Cifras que usted debe tener en cuenta:

(solo 5.3 millones son cotizantes)

Pensionados por invalidez (asegurados)

(cifras en millones de personas)5.92 
afiliados al RAIS cuentan con 
cobertura del seguro previsional

millones de 
colombianos 
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RENTA VITALICIA

Es una modalidad de pensión que brinda la tranquilidad de recibir una 
mesada pensional por el resto de la vida, con un aumento anual del índi-
ce de Precios al Consumidor (IPC). Si en el momento de fallecimiento se 
tienen beneficiarios, ellos también recibirán pensión de sobrevivencia; de 
lo contrario, no hay herencia, pues en esta modalidad la aseguradora es 
la que asume el riesgo financiero y de extralongevidad.

(Es importante tener en cuenta que el RAIS es un régimen más joven que RPM. Este último inició en 1967 y el 
RAIS, en 1994).

(Respecto a Régimen de Prima Media, hay que aclarar que, si bien el Seguro Social nació en 1946, en ese 
tiempo solo operaba en salud y en 1967 le fue aprobada su operación para pensiones).

 + El de Renta Vitalicia es el único seguro que cubre el riesgo de lon-
gevidad; es decir, la posibilidad de vivir más tiempo del que usted 
pensaba.

 + En una Renta Vitalicia la mesada depende del saldo final ahorrado, 
su edad, y la composición y edades de su grupo familiar. 

 + No olvide que entre más temprano comience a ahorrar para su pen-
sión, más dinero podrá acumular para disfrutar durante su vejez.

4. Valor social del seguro 4. Valor social del seguro

Cifras que usted debe tener en cuenta:Renta vitalicia
Al cierre del 2017

optaron por esta 
modalidad de pensión
(50 mil en 2016)

Vejez Invalidez Muerte
2016 20172015

1.6891.709

2.629
2.212

2.972

115

1.375
1.856

2.652

Dinámica de las rentas vitalicias 
en los últimos tres años:

62 mil afiliados 
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4. Valor social del seguro

3.241

62.751

64.623

16.989

9.163

38.471

34.988

24.274

3.489

985

1.618

638

929.677

68.304

292.158

Vejez Invalidez

Reconocidas por fallo judicial

Sobrevivencia
Sobrevivencia

Sobrevivencia

Renta vitalicia

Invalidez

Invalidez

Invalidez

Retiro programado

Vejez Vejez

Vejez

Sobrevivencia

Número de pensionados

Número de pensionados
Renta vitalicia:

Retiro programado: Reconocidas por fallo judicial:

Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad – RAIS (administrado por las AFP)

(1.240.656 a diciembre del 2016).

(111.079 a diciembre de 2016)

Cifras que usted debe tener en cuenta:
Régimen prima media 
(Colpensiones)
Al cierre del 2017

1.290.139 

130.615 
Total Colpensiones: 

Total: 
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La Federación de Seguradores colombianos, 
Fasecolda, agrupa a las compañías de seguros, 
reaseguros y a las sociedades de capitalización. 

Representa la actividad del sector asegurador 
y contribuye con la promoción de la cultura del 
seguro, en un ambiente de eficiencia, sostenibilidad 
y responsabilidad social
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Telefóno: (571) 3443080

Fax: (571) 2107041
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