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Presentación del Informe 

 

Nos complace presentar los resultados de la gestión 2018 al 2022, años que se caracterizaron por 

el trabajo colaborativo, la transformación digital, la innovación, la gestión del cambio y del 

conocimiento, la optimización de procesos y procedimientos, la sostenibilidad de la Compañía, el 

compromiso con el medio ambiente y la respuesta oportuna a los desafíos que significó la pandemia 

por el COVID 19, que puso a prueba la capacidad de la Compañía para atender a sus 8.5 millones 

de afiliados. 

 

El estado de resultados y la estabilidad financiera mostrados en el cuatrienio son garantía del servicio 

y respuesta adecuada a las necesidades de nuestros clientes, así como el cumplimiento del plan de 

ajuste impuesto por la Superintendencia Financiera de Colombia en el 2018, que significó un 

esfuerzo financiero adicional en cada vigencia, lo cual demuestra la disciplina y compromiso de todos 

los trabajadores con la empresa para cumplir con las metas y resultados. 

La Compañía adoptó una estratégica clara, sencilla y realizable. Todas las acciones tácticas y 

operativas fueron alineadas con foco en el cliente, garantizando la continuidad y estabilidad del 

servicio. El ajuste continuo a la administración de los datos, la construcción de modelos de gestión 

mediante el uso de inteligencia artificial para prospectar nuestra gestión, constituyen herramientas 

eficientes en la disminución de costos, la oportuna respuesta y atención de siniestros, así como en 

la velocidad y capacidad de gestión a los requerimientos de nuestros usuarios internos o externos. 

La administración asertiva de nuestras inversiones nos ubica con un portafolio superior a los 5 

billones, como una de las Compañías más estables en la generación de recursos por esta vía, así 

como con capacidad de análisis predictivo que ayuda positivamente en la toma de decisiones. 

La Compañía ha emprendido grandes transformaciones en la manera de entender y abordar los 

procesos con enfoque al cliente, para lo cual se revisaron y ajustaron nuestros sistemas de 

administración de reservas, la administración de redes de servicios, la gestión de acciones de 

promoción y prevención, facturación, cartera, expedición de pólizas, la atención de indemnizaciones 

y abastecimiento.  

En resumen, nos hemos transformado en una Compañía de cara al cliente, que busca optimizar en 

forma permanente la capacidad de respuesta y el cumplimiento de la oferta de valor. 
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Uno de nuestros mayores retos fue la transformación digital y desmaterialización, cuyos impactos 

han sido representativos en los cambios de los procesos y procedimientos, con el propósito de 

brindar a nuestros clientes y usuarios productos y servicios totalmente virtuales, como el seguro para  

viajeros; para los usuarios de la bicicleta Bicibles; ALISSTA Gestión a tu Alcance, software web para 

que las empresas afiliadas puedan  administrar su Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST); la APP Conexión Positiva, donde el cliente puede conocer su red asistencial o el 

estado de una reclamación y el portal transaccional a través del cual trabajadores independientes y 

empleadores pueden gestionar su afiliación y novedades.  Hemos disminuido considerablemente en 

el número de formatos físicos, convirtiéndolos a digitales, utilizando herramientas como tecnológicas 

como Adobe Sign, Power Apps y ARANDA.   

Teniendo en cuenta la Emergencia Sanitaria por Covid-19 la Gerencia de Talento Humano 

implementó la política de trabajo en casa. Hoy se encuentran bajo esta modalidad 26 colaboradores: 

20 en teletrabajo autónomo y 10 en teletrabajo suplementario.  

Durante el 2019 diseñamos el sistema Positiva Innova que se puso en funcionamiento formalmente 

en 2020. Cuenta con gobierno y 4 líneas de acción: cultura y apropiación de la innovación, estrategia 

de innovación, gestión del conocimiento de la innovación y el modelo de gestión de ideas y proyectos 

de innovación.  

Como compromiso con el medio ambiente llevamos tres años midiendo la huella de carbono, con los 

resultados obtenidos desde 2018 llevamos a cabo acciones de mitigación y compensación como la 

siembra de cerca de diez mil árboles en distintas zonas del país.  

Contamos con una estrategia que responde a la Política de Transparencia y Rendición de Cuentas, 

con espacios virtuales para dialogar con clientes, corredores y proveedores de la red asistencial, 

realizamos audiencias públicas de rendición de cuentas y mesas sectoriales, entre otros medios.  

El informe presenta en forma detallada los resultados de la gestión de las áreas misionales en el 

capítulo 4. Queremos resaltar el trabajo realizado para atender la emergencia sanitaria, cuando los 

equipos respondieron oportunamente a los decretos y disposiciones del Gobierno Nacional para 

atender especialmente a los trabajadores de la salud y los pacientes afectados por Covid 19.   

Presentamos con orgullo la creación del Primer Observatorio especializado en riesgos laborales, 

accidentalidad y enfermedad laboral, a través del cual los grupos de valor y de interés podrán 

consultar información actualizada, depurada y confiable sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST) en Colombia, así como la emisión de los informes nacionales de tendencias técnicas de los 

riesgos laborales por sectores económicos. 

Puede expresarse con absoluta certeza, que Positiva Compañía de Seguros, es una empresa solida 

financieramente, que avanza hacia un mejor posicionamiento de marca y con el firme propósito de 

afianzarse como “la Aseguradora de todos los colombianos”. 
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1. Sector Administrativo, Objeto Social y Estructura de la Entidad 
 

1.1 Constitución y objeto social 
 

Positiva Compañía de Seguros S.A., constituida mediante Escritura Pública número 375 del 11 de 

febrero de 1956, otorgada ante el Notario Tercero del Círculo de Bogotá D.C., es una empresa 

aseguradora, organizada como sociedad anónima. 

Con participación mayoritaria del Estado, tiene el carácter de entidad descentralizada indirecta del 

nivel nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente sometida al 

Régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado de conformidad con el artículo 97 de la Ley 

489 de 1998. 

Positiva Compañía de Seguros S.A. se encuentra adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público.   

La sociedad tiene por objeto la realización de operaciones de seguros de vida individual y afines, 

bajo las modalidades y los ramos facultados expresamente, de coaseguros y reaseguros en los 

mismos ramos facultados, y, en aplicación de la Ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios y 

demás normas que los modifiquen o adicionen, el desarrollo de todas aquellas actividades que por 

ley sean permitidas a este tipo de sociedades. Los contratos de reaseguro podrán celebrarse con 

personas, sociedades o entidades domiciliadas en el país y/o en el exterior; y como consecuencia 

de tales contratos la sociedad podrá ceder y aceptar riesgos de otras aseguradoras. 

La Compañía, según el concepto suscrito por el Ministerio de Trabajo y seguridad social y en armonía 

con su objeto social, ofrece servicios especializados en promoción y prevención de riesgos laborales, 

seguridad y salud en el trabajo y la prevención de accidentes y enfermedades a sus asegurados. 

La Compañía está autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para operar los 

siguientes ramos:  

• Vida Individual mediante Resolución 5148 del 31 de diciembre de 1991.  

• Riesgos Laborales mediante Resolución 3187 de diciembre 28 de 1995.  

• Vida Grupo, Accidentes Personales y Exequias mediante Resolución 2161 del 9 de 
noviembre de 2010.  

• Pensiones con Conmutación Pensional, mediante Resolución 1990 del 4 de noviembre de 
2011.  

• Pensiones Ley 100, mediante Resolución 2031 del 11 de noviembre de 2011.  

• Salud mediante Resolución 2129 del 22 de noviembre de 2011.  

• Pensiones Voluntarias mediante Resolución 1787 del 1 de noviembre de 2012.  

• Desempleo mediante Resolución 1223 del 04 de julio de 2013.  

• Beneficios Económicos Periódicos BEPS (Beneficios Económicos Periódicos) mediante 
resolución 2099 del 21 de noviembre de 2014.  
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1.2 Organigrama 
 

 

 

 

1.3 Equipo directivo de primer nivel 
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2. Normatividad que le aplica 
 

Le es aplicable el marco general de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, con 

participación pública y privada, constituida como Sociedad Anónima, con el eje regulatorio específico 

para las empresas del sector financiero, y las normas aplicables para el sector asegurador de vida, 

y de empresa administradoras de Riesgos laborales. 

En gestión administrativa aplica las propias del sector público, en materia laboral, las políticas 

corporativas definidas por la Asamblea y la Junta Directiva, así como el régimen de trabajadores 

oficiales y excepcionalmente de empleados públicos. 

En materia de contratación su régimen especial, autonomía y excepcional, para competir en el 

mercado asegurador, con respeto a los principios generales de la gestión contractual pública. 

(Adjunto archivo en el Excel con normativa de la normativa vigente que las reglamenta la Compañía 

ANEXO 01) 

 

3. Reglamentos, Manuales de Organización y de Procedimientos 
 

3.1 Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional de la Compañía es definida por decreto presidencial y adoptada por la 

Junta Directiva y aprobada por Asamblea General y se ajusta a los Estatutos societarios. 
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Composición de la Junta Directiva 

 

 

 

Normatividad Relacionada con la Estructura Organizacional 

Decreto 1677 de 2016 “Por el cual se modifica el Decreto 1236 de 2012.” 

Decreto 1678 de 2016 “Por Medio del cual se modifica la estructura de Positiva Compañía de 

Seguros S. A.” 

Decreto 1679 de 2016 “Por el cual se modifica la planta de personal de Positiva Compañía de 

Seguros S. A.” 

Resolución No. 0261 de 2019 “Por la cual se establecen las funciones de las Gerencias de Área y 

Sucursales de Positiva Compañía de Seguros S. A.”. 

 

Adjunto Documentos ANEXO 02. 

 

3.2 Planta de personal 
 

La Planta de personal está definida en el Decreto 1679 de 2019. En la misma estableciendo se 

establecen 62 cargos de empleados públicos y una planta de 693 trabajadores oficiales. 

Resolución SG No. 262 de 2019 “Por la cual se modifica el manual especifico de funciones, requisitos 

y competencias laborales para los empleados públicos de la planta de personal de Positiva 

Compañía de Seguros S. A.” 
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Resolución SG No. 229 de 2017 “Manual especifico de funciones y competencias laborales para los 

cargos de trabajador oficial (Casa Matriz)”. 

Resolución SG No. 2980 de 2016 “Manual especifico de funciones y competencias laborales para 

los empleos de trabajador oficial (Sucursales)”. 

Resolución SG No. 0178 de 2022 “Por la cual se modifica el artículo 24 de la Resolución SG No. 

0261 de 2019”. 

Resolución SG No. 0179 de 2022 “Por la cual se modifica el artículo 17 de la Resolución SG No. 

0262 de 2019”. 

 

3.3 Manuales de organización de procedimiento  
 

Positiva cuenta con un Modelo Operacional compuesto por catorce (14) macroprocesos de nivel 

estratégico, misional, apoyo y de evaluación y control, conformados a su vez por cuarenta y seis 

procesos (46), desplegados en Ciento Veinticuatro (124) subprocesos. 

Cada proceso tiene sus propios manuales (68), procedimientos (266), instructivos (305), formatos 

(631), entre otra documentación complementaria.  

El modelo operacional fue aprobado en el año 2016 y sufrió algunas modificaciones por la evolución 

de las actividades propias de la aseguradora. 

 

Modelo Operacional 

 

Teniendo en cuenta la dinámica de la Compañía y el entorno macroeconómico y del mercado, la 
actualización del modelo operacional, los nuevos lineamientos internos, políticas, cambios 
normativos, entre otros, que pueden variar la forma en que los procesos desarrollan sus actividades, 
se presentan ajustes a la documentación, de manera permanente.  
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Por política interna, la documentación de los procesos se revisa cada dos años para determinar si 
continúa vigente o requiere modificaciones.  

Desde el 2021 la Compañía definió una iniciativa denominada “Actualización Documental”, para 
estandarizar la documentación interna con el fin de hacerla más sencilla, simple y en un lenguaje 
claro.  

También, revisó y actualizó más de 1.500 documentos entre caracterizaciones, manuales, 
instructivos, políticas y formatos del modelo operacional.  

En 2022 la meta es examinar los documentos propios de las sucursales relacionados con el sistema 
de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental y otros, pendientes por abordar.  

Por otro lado, disminuyó considerablemente en el número de formatos debido a su 
desmaterialización, es decir digitalización, y a la eliminación de los obsoletos.  

A la fecha la Compañía eliminó 110 formatos del modelo operacional, lo que equivale a un 15%, del 
total de documentos internos ligados a procesos y procedimientos. Además, creó otros como los 
protocolos de bioseguridad para cada u sede y los de actuación en contingencia para los procesos 
críticos en función de la continuidad del negocio, que surgieron por las medidas y recomendaciones 
del Gobierno Nacional frente a la pandemia del COVID – 19.  

Así mismo, el desarrollo de un nuevo producto para el ramo de Desempleo y de Rentas Vitalicias 
Inmobiliarias y la Gestión de la Innovación requirió la documentación de clausulados, 
procedimientos, manuales e instructivos para la definición de las nuevas actividades. 

Relación de Documentos  

Evolución de la documentación de los procesos de la Compañía. Comparativo de los documentos 
año 2019 al 2022. 
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Toda la documentación de los procesos reposa en el aplicativo SIMPLE en el enlace 
https://sgi.almeraim.com/sgi. 

“Listado Maestro de Documentos” ANEXO 03, Documentos: POSITIVA. 

 
4. Informe Dependencias Adscritas al Despacho de Presidencia 
 

4.1 Secretaría General y Jurídica 
 

La Secretaría General y Jurídica ejerce representación legal, posee la guarda de los actos 

administrativos de la Compañía y cuenta con dos Gerencias, Jurídica y Talento Humano.  

 

4.1.1 Gerencia Jurídica 
 

Le corresponde asesorar y emitir conceptos legales y jurídicos relacionados con la operación, la 

atención y seguimiento a las acciones de tutela, a las investigaciones administrativas, a las 

demandas en contra y a favor de la Compañía en todo el país y demás acciones de la Empresa. 

Actúa en representación judicial y extrajudicial de Positiva y expide conceptos relacionados con el 

objeto social de la Empresa.  

4.1.1.1 Acciones de tutela y procesos judiciales 
 

En el 2018 la gerencia recibió 6.536 acciones de tutelas y 6.555 fallos de los cuales 4.427, fueron a 

favor y 2.128 en contra.  

Asimismo, entre 2021 y abril de 2022, recibió 7.926 acciones de tutelas y 7.903 fallos de los cuales 

6.042, fueron a favor y 1.861 en contra. 

En cuanto a procesos judiciales, la Compañía cerró 2018 con 1999 procesos activos. Ingresaron 

391 sentencias de las cuales 283 fueron a favor y 108 en contra.   Con corte a abril de 2022 finalizó 

con 2.138 procesos judiciales activos.  Entre 2021 y abril de 2022, Ingresaron 441 sentencias de 

las cuales 273, fueron a favor y 168 en contra.     

El siguiente es el reporte del comportamiento de procesos judiciales y tutelas de 2018 a abril 2022:

 

https://sgi.almeraim.com/sgi
https://minhaciendagovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dcifuent_minhacienda_gov_co/EuEZOVjBEZZHo8Y1fbxkTvIBkOOdX67i1es2rDyQliAFeA?e=enTBQi
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El ANEXO 04 incluye el listado de los procesos judiciales.  

4.1.1.2 Recobros enfermedad laboral 

La Compañía registra actualmente 145 demandas por recobros de enfermedad laboral con 

pretensiones por $34,098,147,005. 

A continuación, se relacionan las ARL y montos de estas pretensiones: 

 

Asimismo, presenta sentencias a favor por valor de $2,822,456,701 de los cuales ya ingresaron a 

las arcas de la Compañía $2,423,926,679, encontrándose en proceso de reclamación de títulos la 

suma de $398.530,022 

 

Es necesario precisar que la Compañía inició acercamientos con la Controlaría General de la 

República y la Superintendencia Financiera de Colombia, para que intervengan ante las 

administradoras de riesgos laborales, solicitándoles agilizar el pago de recobros de enfermedad 

laborar.   
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4.1.1.3 Principales actuaciones judiciales 

Tutela interpuesta por Positiva ante la Corte Constitucional con el fin de dejar sin efectos la 

Sentencia SL1730-2020   – Beneficiarios Pensión  

(Corte Constitucional - Sentencia SU-149, May. 21/21) 

La Corte Constitucional revocó la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que consideraba que 

los cónyuges o compañeros permanentes de los afiliados al sistema de pensiones no debían 

acreditar un tiempo mínimo de convivencia para acceder a la pensión de sobrevivientes.  

De esta manera, se reafirma que la convivencia mínima requerida para ostentar la calidad de 

beneficiario de la pensión de sobrevivientes, tanto para el cónyuge como para el compañero o la 

compañera permanente, es de cinco años, independientemente de si el causante de la prestación 

es un afiliado o un pensionado. 

Antecedente: 

Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral. Sentencia SL1730-2020 del 3 de junio de 2020. M.P. 

Jorge Luis Quiroz Alemán. 

Tiempo de convivencia para Pensión de Sobrevivientes - no aplica cuando el causante era afiliado. 

Aquellos con vínculos matrimoniales o de unión libre, han tenido que afrontar el hecho de la muerte 

de su compañero o compañera, por ello, se han enfrentado a la frustración de que se les niegue la 

pensión de sobrevivientes, argumentada por la ausencia del requisito de convivencia con el causante 

durante no menos de cinco años antes del deceso, según los parámetros de las normas vigentes. 

En la referida sentencia se reevalúa la posición jurisprudencial para sentar una nueva doctrina frente 

a la correcta interpretación de lo dispuesto en el literal a), del art. 13 de la Ley 797 de 2003, a tono 

con la literalidad de su texto y en armonía con la protección al acceso a la seguridad social bajo las 

principios orientadores de este derecho social en nuestro modelo de Estado, concluyendo que, para 

acceder a la pensión de sobrevivientes, en caso del fallecimiento del afiliado, no se exigen requisitos 

de convivencia de cinco años; que el requisito de un tiempo no inferior a cinco años de convivencia 

solo es obligatorio cuando se trata del fallecimiento del pensionado. En últimas, el nuevo viraje 

jurisprudencial hace la diferencia entre afiliado y pensionado y, esta disonancia, elimina el tiempo de 

convivencia que exigía la jurisprudencia para acceder al derecho de la pensión de sobrevivientes, 

cuando se trate de los beneficiarios señalados en el literal a) del artículo 13 de la Ley 797 del 2003. 

Cónyuges o compañeros permanentes deben convivir al menos cinco años para acceder a pensión 

de sobrevivientes. 

Hechos destacados de la gestión 

Inicio Gestión 2018 Finalización Gestión (abril 2022) 

Ingresaron 6536 acciones de tutela y 6555 
fallos de los cuales 4427, fueron a favor y 2128 
en contra  

Ingresaron 7926 acciones de tutelas e 
ingresaron 7903 fallos de los cuales 
6042, fueron a favor y 1861 en contra  

1999 procesos judiciales activos cerrados. 
Ingresaron 391 sentencias de los cuales 283, 
fueron a favor y 108 en contra.    

2138 procesos judiciales activos 
cerrados.  Entre 2021 y abril de 2022, 
Ingresaron 441 sentencias de los 
cuales 273, fueron a favor y 168 en 
contra. 
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4.1.2 Gerencia De Talento Humano  
 

Tiene como objetivo establecer, mantener y desarrollar un equipo humano con talento, habilidad y 

motivación a través de procesos integrales que permitan crear un ambiente adecuado para el 

crecimiento, bienestar, seguridad y salud de los colaboradores asegurando el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de la Compañía. 

La gestión del Talento Humano se gestiona bajo procesos orientados a su eficiente administración, 

así:  

4.1.2.1 Planificación de talento humano 

Con el fin de contar con personal competente y altamente motivado adelanta el proceso de selección 

de manera ágil y oportuna a través de la evaluación de las competencias requeridas para el 

desempeño del cargo, la capacidad, experiencia y las calidades personales de los candidatos.  

La gerencia aplica instrumentos técnicos para identificar el candidato que más se ajusta al perfil 

definido para el cargo, bajo principios de transparencia, calidad e igualdad. Tiene en cuenta las 

siguientes premisas para el éxito de esta gestión: 

• Cumplir los requisitos para el desempeño del cargo. Se debe resaltar que la calificación de 
la hoja de vida se realizará con base en los documentos que reposan en la historia laboral 
al momento de iniciar el proceso, por lo cual todos los trabajadores deben mantener su 
historia laboral al día. 

• Poseer las competencias laborales para su desempeño. 

• Llevar vinculado a la planta de personal mínimo un año y no haber sido ascendido en el año 
inmediatamente anterior a la generación de la vacante. 

• Haber obtenido 85% o más en el resultado de la evaluación del acuerdo de gestión del año 
inmediatamente anterior. 

• No haber sido sancionado durante el tiempo de vinculación a la organización.  

• Se priorizarán como aspirantes quienes se encuentren vinculados en la misma área donde 
se genera la vacante. De no encontrarse candidatos en ésta, se tendrán en cuenta los de 
las demás áreas de la Compañía. 

• Para verificar los requisitos académicos se tendrán en cuenta los cursos mayores de 20 
horas relacionados con el perfil del cargo. 

• De acuerdo con la necesidad expuesta en el Formato de Requisición de Talento Humano, 
se podrán abrir convocatorias internas, mixtas o externas. 

 

Convocatoria interna: En este tipo de convocatoria solo podrán participar personas vinculadas a la 

planta y que cumplan con las condiciones descritas anteriormente. 

Convocatoria externa: Este tipo de convocatoria se refiere a la búsqueda de candidatos en el 

mercado laboral. 

Convocatoria mixta: En este tipo de convocatoria podrá participar personal vinculado a la 

Compañía que cumpla con las condiciones descritas anteriormente, así como aspirantes del 

mercado laboral. 

De acuerdo con la clasificación de los empleos y la naturaleza de los cargos de la Compañía, este 

tipo de procesos de selección no da lugar a derechos de carrera administrativa. 

En virtud de la facultad discrecional que le otorgan los estatutos y la ley al presidente de la Compañía, 

este podrá designar los candidatos a ocupar una vacante siempre y cuando estos cumplan los 

requisitos de conformidad con las normas vigentes. 
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Para la provisión de los cargos de libre nombramiento y remoción se atiende lo establecido en el 

Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 y sus modificatorias. 

Contratación laboral 

El proceso de contratación permite legalizar la vinculación de servidor a la Compañía, mediante los 

procedimientos reglados por la normatividad laboral y administrativa a través de los cuales se 

compromete a desempeñar las funciones asignadas y a cumplir con los reglamentos internos. 

4.1.2.2 Administración del Talento Humano 

Evaluación de Desempeño 

Tiene como objetivo desarrollar las competencias de los colaboradores a través de herramientas 

para identificar sus fortalezas y oportunidades de mejoramiento, contribuyendo al cumplimiento de 

los objetivos personales y corporativos. 

A continuación, se relacionan los resultados de evaluación de desempeño 2018 – 2021, así como 

los resultados por competencias: 

ÍTEM  VALOR  

No. Total, de trabajadores evaluados 2018  590  

No. Total, de calificaciones superior a 90%  528  

% de evaluaciones superior al 90%  89%  

No. Total, de trabajadores evaluados 2019  635  

No. Total, de calificaciones superior a 90%  562  

% de evaluaciones superior al 90%  89%  

No. Total, de trabajadores evaluados 2020  680  

No. Total, de calificaciones superior a 90%  615  

% de evaluaciones superior al 90%  90%  

No. Total, de trabajadores evaluados 2021  711  

No. Total, de calificaciones superior a 90%  683  

% de evaluaciones superior al 90%  96% 

 

Relación de cargos aprobados, provistos y vacantes 

Número de cargos de planta aprobados 

Inicio Gestión (2018) Finalización Gestión (abril 2022) 

62 cargos de libre nombramiento y remoción 62 cargos de libre nombramiento y remoción 

693 trabajadores oficiales 693 trabajadores oficiales 

Número de personal provistos 

Inicio Gestión (2018) Finalización Gestión (abril 2022) 

60 cargos de libre nombramiento y remoción 58 cargos de libre nombramiento y remoción 

682 trabajadores oficiales 683 trabajadores oficiales 

 

Número de cargos vacantes 

Inicio Gestión (2018) Finalización Gestión (abril 2022) 

2 cargos de libre nombramiento y remoción 4 cargos de libre nombramiento y remoción 

11 trabajadores oficiales 10 trabajadores oficiales 
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4.1.2.3 Bienestar e incentivos 

Positiva promueve el bienestar, la participación y el reconocimiento para mejorar la calidad de vida 

de los colaboradores y sus familias. Las condiciones inherentes al ser humano que, desde la mirada 

integral de las organizaciones, lleva a actuar de una manera más responsable frente a la salud física, 

emocional y mental de los colaboradores.   

Como estrategia la Empresa realiza actividades asociadas a las fechas especiales, celebración del 

aniversario de la Compañía, Positiva Encantada, reuniones de gestión de fin de año y actividades 

de Navidad. 

Igualmente, impulsa la búsqueda de escenarios deportivos para el entrenamiento de los distintos 

equipos conformados al interior de Positiva y su participación en campeonatos interempresariales, 

como los desarrollados por Fasecolda y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

Por otro lado, diseñó el programa de prepensionados bajo el nombre de Ticinco- siempre con actitud. 

Así mismo, cuenta con proveedores para generar acciones enfocadas en el desarrollo de habilidades 

y competencias individuales en gestión de cambio, desarrollo de competencias y habilidades 

personales, bienestar afectivo y calidad de vida que orienten a los colaboradores y sus familias, para 

prevenir el riesgo psicosocial. 

Teniendo en cuenta la Emergencia Sanitaria por Covid-19, la Gerencia desarrollo la política de 

trabajo en casa, asesorías psicológicas virtuales para los colaboradores y sus familias, encuesta de 

ambiente laboral en tiempos de crisis, talleres virtuales de mindfulness, control de emociones, duelo, 

ansiedad, campañas internas de manejo y actividades orientadas a la salud mental y emocional de 

los colaboradores y sus familias.  

Igualmente, adelantó talleres virtuales con actividades seleccionadas por los colaboradores y día de 

la familia, campaña GPS de la felicidad, mes de la salud mental (Conferencias virtuales en vivo con 

expertos en el tema) y acondicionamiento físico virtual. 

4.1.2.4 Teletrabajo 

Con la expedición de la resolución 1076 del 16 de diciembre de 2019, Positiva implementó la 

modalidad de Teletrabajo suplementario, como instrumento para generar acciones que contribuyan 

al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores. 

Mediante la resolución No. 1030 del 24 de noviembre de 2020, que derogó la 1076 de 2019, se les 

concede a los funcionarios de planta trabajar bajo esta modalidad, previo acuerdo y mediante acto 

administrativo.  

Una vez identificadas las actividades susceptibles de desarrollar bajo la condición de Teletrabajo se 

abrió convocatoria para los colaboradores de los procesos que tienen el 100% (19 procesos) de sus 

actividades teletrabajables. 

El primer grupo de funcionarios que manifestó su interés, y se encuentra hoy trabajando bajo esta 

modalidad, fue de 30:  20 en teletrabajo autónomo y 10 en teletrabajo suplementario, contando a la 

fecha con veintiséis (26) colaboradores. 

El pasado 15 de marzo se abrió la segunda convocatoria, a la cual se postularon 55 funcionarios de 

los niveles técnico y profesional de los procesos cuyas actividades son teletrabajables entre el 95% 

y 99%. Actualmente están en proceso de evaluación de competencias, a fin de validar si cumplen 

con los requisitos para el desarrollo de las actividades bajo la modalidad de Teletrabajo 

Suplementario. 
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Los funcionarios que laboran bajo esta modalidad deben cumplir con el procedimiento de 

seguimiento, a través del registro diario de las actividades y los productos, junto con los tiempos de 

dedicación a cada uno en la herramienta dispuesta por la Compañía; actividades que son revisadas 

y aprobadas por el jefe del área, para mantener activa la modalidad. 

 

4.1.2.5 Relaciones Laborales 

Pacto colectivo  

La Compañía contaba con un Pacto Colectivo para el periodo 2018 – 2021. En 2021 se acordó un 

nuevo Pacto Colectivo 2021 – 2024 entre las partes. A continuación, se relacionan las condiciones 

de este en el siguiente cuadro: 

 

Beneficio Población 
beneficiaria 
total planta 

Prima extralegal de junio 693 

Bonificación por gestión 693 

Fondo de préstamos para matriculas de los trabajadores oficiales y sus hijos 693 

Condonaciones 693 

Póliza de vida  693 

Amparo exequial 693 

Plan asistencial odontológico 693 

Auxilio de alimentación 300 

Beneficio incapacidades superiores a 18 dias x eg  693 

Contratos de trabajo y régimen indemnizatorio 693 

Publicación del plan de capacitación 693 

Trabajo en casa por incapacidad de familiar 693 

Permiso por cumpleaños 693 

Licencia de matrimonio 693 

Reconocimiento de tiempo por antigüedad 693 

Auxilio para lentes de contacto, lentes, gafas y odontología 693 

Notificación negociación de futuros pactos colectivos 693 

Derechos adquiridos 693 

Socialización del cumplimiento del pacto colectivo 693 

Incentivos por uso de vehículos cero emisiones 693 
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Compensación por trabajo suplementario 693 

Convenio financiero para adquisición de créditos blandos 693 

Extensión de la licencia de maternidad o paternidad 693 

Cobertura de póliza de responsabilidad civil 693 

Auxilio para matricula académica para trabajadores e hijos de trabajadores 172 

Financiación de la negociación colectiva 693 

 

De acuerdo con lo anterior, se describen aquellos beneficios más relevantes: 

Fondo de préstamos para matriculas de los trabajadores oficiales y sus hijos 

Con la finalidad de contribuir al desarrollo de su talento humano y el de sus familias, premiando la 

excelencia académica, Positiva mantiene un fondo con una base de $ 900 millones de pesos sin 

personería jurídica, el cual funcionará como una cuenta de balance. A través de este la Compañía 

otorga préstamos para el pago de matrículas de los estudios que adelanten los trabajadores oficiales 

o sus hijos y   se distribuye así: 70% para estudios de los trabajadores y 40% para estudios de los 

hijos. 

El Fondo posee su regulación propia y mediante resolución tiene reglamentadas las diferentes 

disposiciones para condiciones de préstamos y condonación de estos. 

CRÉDITOS EDUCATIVOS  

Total Desembolsos 172 

Valor $ 400.172.930 

Condonaciones Realizadas 143 

Valor $ 193.596.492 

Créditos Educativos 2019 

Total Desembolsos 170 

Valor $ 407.554.915 

Condonaciones Realizadas 116 

Valor $ 170.953.719 

Créditos Educativos 2020 

Total Desembolsos 166 

Valor $ 394.905.740 

Condonaciones Realizadas 147 

Valor $ 214.671.193 

Créditos Educativos 2021 

Total Desembolsos 184 

Valor $ 417.352.417 

Condonaciones Realizadas 144 

Valor $ 195.220.051 

Créditos Educativos 2022 * 30/04/2022 

Total Desembolsos 92 
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Valor $ 236.136.100 

Condonaciones Realizadas 59 

Valor $ 71.241180 

 

Auxilio para matrícula académica para trabajadores e hijos de trabajadores nivel técnico y asistencial: 

Positiva proporciona a estos trabajadores oficiales, un auxilio educativo por $100.000 para su 

matrícula y hasta la de dos hijos. El pago se realiza cuando el trabajador presenta el soporte del 

recibo de la matrícula. 

Dicho auxilio será aplicable a cualquier nivel educativo. 

Amparo de Vida y Exequial a funcionarios de Positiva 

Mediante póliza de Seguro de Vida Colectivo y Póliza exequial, para todos los trabajadores oficiales 

cobijados por el Pacto Colectivo. 

Plan Asistencial Odontológico a servidores de Positiva 

De acuerdo con las características presentadas por la empresa “SIGMA” o uno en idénticas 

condiciones, se beneficia al trabajador y tres (3) miembros de su núcleo familiar a elección del 

trabajador, otorgando un plan familiar odontológico básico. 

Auxilio para Lentes de Contacto, Lentes, Gafas a servidores de Positiva 

Se reconoce a los trabajadores un auxilio anual para lentes de contacto, lentes o gafas como medida 

correctiva, hasta de ciento setenta mil pesos ($170.000). El auxilio será aplicable con la factura de 

compra y la fórmula médica.  

PRESUPUESTO AÑO 2018-2019-2020 $65.000.000 

Auxilio Lentes y Gafas 2018 

Total Desembolso*mayo 178 

Valor $ 21.280.000 

Auxilio Lentes Y Gafas 2019 

Total Desembolso 218 

Valor $ 26.080.000 

Auxilio Lentes y Gafas 2020 

Total Desembolso 118 

Valor $ 14.090.000 

PRESUPUESTO AÑO 2021-2022-2023-2024 $80.000.000 

Auxilio Lentes y Gafas 2021 

Total Desembolso 170 

Valor $ 29.835.000 

Auxilio Lentes y Gafas 2022 * 30/04/2022 

Total Desembolso 76 

Valor $ 12.910.000 

 

La Compañía apropia anualmente un fondo para el auxilio de lentes de contacto, lentes o gafas, por 

la suma de $ 80 millones de pesos. Los recursos de este fondo se priorizarán según los resultados 
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de los programas de prevención visual que hacen parte del sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Compañía. 

Incentivos por uso de Vehículos Cero Emisión  

Positiva adecua espacios para el estacionamiento de bicicletas y/o patinetas en todas las sedes y se 

otorga el beneficio de un día laboral libre remunerado, incluido el tiempo que otorga la ley para utilizar 

durante 30 días acumulados interrumpidos que se cumplan en un plazo de 3 meses, por el uso de 

bicicletas, patinetas y vehículos eléctricos. 

Compensación por Trabajo Suplementario  

La Compañía concede dos días remunerados de descanso, una vez al año, para el trabajador que 

reemplace por el periodo de vacaciones a otro funcionario.  

Extensión de la licencia de maternidad o paternidad  

Adición de una semana de licencia de maternidad o paternidad a lo establecido por la ley. 

Relaciones Sindicales 

La Compañía no tiene en su interior una organización sindical. 

Sin embargo, en de noviembre de 2019, la organización sindical de industria ASDECOS, Asociación 

de Empleados de Compañías de Seguros, Reaseguros, filiales, del sector financiero y afines, 

presentó un pliego de peticiones a Positiva, a favor de 3 trabajadores que se encontraban afiliados 

en ese momento. 

Dando cumplimiento a la normatividad legal vigente, la Compañía llevó a cabo el proceso de 

negociación del pliego de peticiones, concluyendo la etapa de arreglo directo, sin acuerdos sobre el 

mismo. Acto seguido, ASDECOS solicitó al Ministerio del Trabajo la activación de un tribunal de 

arbitramento con el fin de dirimir el conflicto laboral. 

Después de 2 años el tribunal de arbitramento falló en las siguientes condiciones: 

Se declaró inhibido en 23 de los 83 artículos propuestos, es decir el 28% de las solicitudes del pliego. 

Negó 37 de los 83 artículos propuestas, es decir el 45% de las solicitudes del pliego. 

Los 23 artículos restantes fueron concedidos de acuerdo con las condiciones pactadas en el pacto 

colectivo vigente en la Compañía, es decir que el tribunal de arbitramento acogió los pactos ya 

establecidos con los trabajadores, reconociendo así la fortaleza de este, y el alto grado de 

apropiación que los trabajadores y la empresa tienen del instrumento de negociación colectiva. 

Como puntos adicionales, el tribunal de arbitramento concedió a favor de la organización sindical los 

siguientes puntos: 

• Licencia por luto: 1 día adicional a los otorgados por ley 

• Auxilio sindical: 4 smlmv para el primer año y la misma suma para el segundo año 

• Auxilio por nacimiento: 1 smlmv por cada hijo nacido, adoptado o aborto no provocado. 

• A la fecha existe un total de 15 afiliados, quienes hacen parte de las diferentes áreas de la 
Compañía y se está a la espera de la firmeza del laudo arbitral. 

 

Sin embargo, y a pesar de que se surtieron la totalidad de las etapas establecidas en la norma, 
ASDECOS interpuso recurso de nulidad sobre el fallo, el cual deberá ser resuelto por la Sala laboral 
de la Corte Suprema de Justicia. Esto no permite la firmeza y aplicabilidad del fallo emitido por el 
Tribunal de Arbitramento y mantiene vigente el conflicto laboral. 
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4.1.2.6 Seguridad y salud en el trabajo interna de Positiva 

El proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo mejorar las condiciones y medio 

ambiente de trabajo a través de los diferentes programas enfocados a prevenir accidentes de trabajo 

y enfermedad laboral relacionados con la actividad laboral de los colaboradores, logrando así el 

bienestar físico, mental y social de los mismos. 

Este proceso cuenta con los siguientes programas de Seguridad y Salud en el Trabajo, así: 

 

Migración a Norma NTC ISO 45001:2018   

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo está certificado bajo la norma OHSAS 

18001 (SG SST) desde el 2009. La Gerencia de Talento Humano trabaja en la prevención y 

promoción como parte de su cultura organizacional. 

En 2020 inició un diagnóstico y puso en marcha el plan de mejora para cerrar las brechas, atendiendo 

las disposiciones de la NTC 45001:2018 y ejecutando acciones del nuevo estándar. 

En 2021 ICONTEC auditó la migración de la OHSAS 18001 a la NTC 45001, obteniendo resultados 

satisfactorios. 

Salud en el trabajo  

Programa Desórdenes Músculo Esqueléticos - DME 

La gerencia desarrolla actividades como: 

• Inspecciones de Ergonomía a puestos de trabajo: cuyo objetivo es identificar, organizar y 
relacionar los eventos generadores de Desordenes Musculoesqueléticos en la empresa.  

• Capacitaciones y talleres con el fin de desarrollar competencias específicas para el 
autocuidado en prevención de DME. 

• Jornadas de ajuste de las sillas ergonómicas teniendo en cuenta la antropometría de los 
colaboradores, con el objetivo de favorecer el buen estado de estas y promover así una 
higiene postural adecuada.  

• Jornadas para la entrega de Elementos de Confort Ergonómico como descansa pies, 
elevador para el monitor y portátil.  

• Evaluaciones músculo esqueléticas para funcionarios nuevos con sintomatología alta, con 
el fin de identificar signos y síntomas que permitan dar recomendaciones al trabajador y 
seguimiento. 

• Escuelas Terapéuticas son actividades grupales enfocadas a mejorar la sintomatología 
musculo esquelética, a través de la realización de ejercicio terapéutico controlado. 
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• Educación al trabajador en la promoción y control de la sintomatología presentada en el 
trabajo y a nivel extralaboral, y crear autogestión en el desarrollo de hábitos de vida 
saludable. 

• Programa de actividad física enfocado al control del Riesgo Cardiovascular. 

• Seguimiento a las condiciones ergonómicas y de salud de los Teletrabajadores y casos 
puntuales de enfermedad laboral. 

 

Programa de Riesgo Psicosocial  

Bajo la metodología de Great Place to Work, que involucra el modelo de liderazgo, la Gerencia de 

Talento Humano estructuró programas y planes de acción para la intervención, prevención y 

abordaje flexible del riesgo psicosocial y el ambiente laboral. 

Esta metodología está desarrollada y reconocida mundialmente como modelo para el entendimiento 

y comprensión del ambiente laboral en tres planos, cuyos pilares son: 

• La Confianza que inspiran los líderes y la empresa 

• La Camaradería presente en el grupo de trabajo 

• El Orgullo que produce el trabajo, el equipo y la empresa 
 

 

Los resultados de 2020 y 2021 ubican a Positiva en un nivel muy sobresaliente y sobresaliente, 

respectivamente, por lo cual la firma Great Place to Work certificó a Positiva como Un Gran Lugar 

para Trabajar. 
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Por otro lado, aplicó el cuestionario de Factores de riesgo psicosocial intralaboral y extralaboral y el 

Cuestionario para la Evaluación del estrés conforme a las Resoluciones 2646 del 2008 y 2404 del 

2019. Su resultado muestra como fortalezas: la capacitación que reciben los colaboradores, la 

participación y el manejo de cambio, la consistencia del rol, recompensas y sentido de pertenencia 

a la organización. En oportunidades de mejora: la claridad de rol para algunos niveles ocupacionales, 

carga mental y demandas cuantitativas en unas áreas.   

4.1.2.7. Programas de promoción y prevención internos de Positiva 

Programa Hábitos Saludables / Estrategia “HaTuSalud” 

Busca mejorar los hábitos saludables de los colaboradores por medio de grupos focales y en especial 

aquellos identificados en los resultados de los exámenes médicos ocupaciones expuestos a riesgo 

cardiovascular y metabólico. 

Este programa está basado en tres pilares:  

• Nutrición: Alimentación de forma saludable. 

• Actividad Física:  Ejercicio Físico  

• Descanso y sueño: Dormir de forma natural. 
 

Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo  

Todos los años se desarrolla la semana de seguridad y saludo en el trabajo, a través de actividades 

de promoción y prevención dirigidas a los colaboradores de la Casa Matriz y las Sucursales de la 

Compañía buscando la participación y el fortalecimiento de la cultura de la prevención. 

Programa de Promoción y Prevención de Riesgo Biológico  

Por la Emergencia Sanitaria por Covid19 el programa se reorientó a la prevención y control del 

contagio y su sintomatología a través actividades como: creación del protocolo de bioseguridad para 

la mitigación y control del virus, campañas de comunicación, distribución de tapabocas para los 

colaboradores, señalización informativa, seguimiento a la salud de casos sospechosos y positivos, 

entre otras acciones. En la actualidad se mantienen medidas conservadoras de bioseguridad en 

todos los centros de trabajo de la Compañía.  

Estrategia “Positiva Incluyente”  

Con este programa de inclusión laboral, Positiva tiene vinculadas a 14 personas en condición de 

discapacidad bajo un marco de responsabilidad social, con el propósito de garantizar condiciones de 

igualdad y dignidad. El horizonte para la vigencia 2023 es lograr que, del total de los trabajadores 

vinculados, un 3% correspondan a personas en condición de discapacidad. 

En 2021, la Compañía obtuvo un reconocimiento por el IV Foro de Empleo y Discapacidad que 

resaltó la gestión de la Compañía con la inclusión laboral.  

Así mismo, la Gerencia de Talento Humano está revisando la estrategia para formular una política 

de diversidad, favoreciendo la cultura organizacional. 

 

Seguridad e higiene en el trabajo  

Orden y Aseo “5S” 
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Trimestralmente la gerencia adelanta la campaña COALA, con el objetivo de mejorar el orden, la 

limpieza y el aseo en las instalaciones de la Compañía. Esta iniciativa beneficia la salud de los 

trabajadores y controla los peligros locativos que generan accidentes laborales. 

Programa Gestión Prevención Accidentes Deportivos  

La Compañía busca disminuir el índice de severidad por accidentalidad laboral incapacitante 

causado por accidentes deportivos, por medio del establecimiento de criterios de salud y seguridad. 

Programa Riesgo Público 

Se brindan pautas del autocuidado y conocimientos básicos de seguridad a los colaboradores con 

el propósito de prevenir incidentes y accidentes, tanto laborales como extralaborales.  

Plan Estratégico de Seguridad Vial  

Establece estrategias de prevención y control de accidentes de tránsito a través de la adopción de 

conductas, equipos, mecanismos, procesos y acciones seguras de movilidad, tránsito y seguridad 

vial.  

Mediante la campaña “Ando Positivo” dirigida a todos los actores viales, se sensibiliza a los 

colaboradores en Seguridad Vial, impactando a los actores viales (peatones, ciclistas, motociclistas, 

y conductores de vehículos de automotores). 

Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias  

El 100% de las sedes tienen planes y simulacros de emergencia, de acuerdo con el análisis de 

vulnerabilidad y amenazas de cada región.  250 brigadistas y miembros del COE están capacitados 

y entrenados a nivel nacional.  

4.1.2.8 Acciones de control operacional en la gerencia de talento humano de Positiva 

Elementos de Protección Personal – EPP 

Anualmente se realiza reposición y disposición final de los elementos de protección a los 

colaboradores que lo requieran a través de la compra masiva al proveedor que se seleccione.  

Inspecciones Planeadas de Seguridad  

Trimestralmente en todos los centros de trabajo de Positiva se realizan tres tipos de inspecciones de 

seguridad: 

• Inspecciones planeadas locativas 

• Inspecciones a botiquines de Primeros Auxilios 

• Inspecciones a extintores  
 

Procedimientos de Trabajo Seguro  

De acuerdo con la identificación de los peligros de alto riesgo de accidentalidad para los contratistas 

se verifica el cumplimiento de normas y procedimientos de seguridad para oficios contratados 

considerados como críticos, para lograr disminuir y controlar actos inseguros o condiciones 

peligrosas que puedan generar incidentes o enfermedades. 

Señalización  

En casa matriz y los centros de trabajo existen dos tipos de señalización: informativa y preventiva. 

En 2021 se incluyó señalización en lenguaje de señas para mejorar la accesibilidad de las personas 

en condición de discapacidad. 
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Indicadores Estratégicos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Internos 

de Positiva 

a. Tasa de Incidencia de Enfermedad Laboral calificada - Reducir la tasa de 
Enfermedades Laborales.  

 

A la fecha la Compañía tiene 14 trabajadores con enfermedades laborales calificadas por los 

diferentes entes EPS, ARL y JUNTAS DE CALIFICACIÓN. 11 diagnósticos por enfermedad 

de desórdenes musculoesqueléticos y 2 por Riesgo Psicosocial. A los colaboradores 

diagnosticados se les realiza seguimiento desde los programas de vigilancia implementados. 

b. Tasa de Incidencia de Accidentes de Trabajo reportado, POSITIVA - Disminuir la tasa 
de eventos de accidente de trabajo por cada 100 trabajadores de planta de la 
Compañía. Internas de Positiva 

 

La accidentalidad laboral está relacionada principalmente con los Riesgos  

 locativos, deportivos y públicos. Se han dictado conferencias, capacitaciones      

 lúdicas , comunicaciones, entre otras acciones para mitigar su incidencia y           

 prevalencia. 

A continuación, se relacionan los accidentes presentados desde el 2019 a 2022:  

Año  Total, 
accidentes 
laborales  

2019 25 

2020 8 

2021 11 

2022  15  

 

4.1.2.9 Gestión de conocimiento  

Orientada a establecer, mantener y desarrollar un equipo humano con talento, habilidad y motivación 

a través de procesos integrales que permitan crear un ambiente adecuado para el desarrollo de este, 

brindando herramientas que contribuyan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 

Compañía. 

Uno de los principales objetivos es asegurar altos niveles de desempeño y para lograrlo a la gerencia 

diseña estrategias enfocadas en: 1) Brindar herramientas y conocimientos técnicos para mejorar la 

gestión en la Entidad. 2)  Fortalecer la cultura corporativa con actividades que refuercen y fomenten 

en el comportamiento de los colaboradores los valores y principios organizacionales.  

Durante la pandemia la gerencia robusteció el proceso de aprendizaje, utilizando herramientas 

tecnológicas y virtuales proporcionadas por la Compañía. Así se incrementó la formación de los 

colaboradores y se fortalecieron sus  competencias, capacidades y habilidades para enfrentar los 

nuevos retos que trae la cuarta revolución industrial. 
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Vigencia 
2018 
agosto a 
diciembre 

2019 2020 2021 
2022 
hasta abril 

# de Capacitaciones 28 44 50 83 23 

 

4.1.2.10 Gestión de cambio  

Busca facilitar la ejecución adecuada de los procesos de transformación relacionados con 

necesidades tecnologías, locativas, normativas, administrativas, modelo operación y de negocio, y 

cambios asociados con proyectos, retos o iniciativas. Esto implica trabajar con y para los 

colaboradores en la aceptación y asimilación de los cambios y en reducir la resistencia a los mismo, 

producto de una nueva forma de operación en Positiva. 

Entre los cambios desarrollados se destacan: 

• Teletrabajo 

• Modelo Unificada de Segmentación Analítica MUSA II 

• Modelo Operacional ARL 

• Fusión sucursal Cundinamarca con la sucursal Coordinadora Bogotá 

• Traslados locativos de sucursales y puntos de atención  

• Herramienta SISCONT 

• Implementación del servicio de comunicaciones unificadas de telefonía  

• Discovery Workshop Automatización de Procesos 
 

4.1.2.11 Acciones o programas y reconocimientos especiales de la gerencia de talento humano 

Enamórate de Positiva:  

 

 

El objetivo de la estrategia es movilizar a todos los colaboradores a “ENAMORARSE DE POSITIVA” 

y sus productos, a través de un programa de capacitación y entrenamiento comercial rápido, ágil y 

moderno.  Sumado a un programa de reconocimiento de incentivos, se busca incrementar y mejorar 

los resultados en ventas de la Compañía, al igual que fomentar el orgullo y sentido de pertenencia 

en los colaboradores.  

En 2019 la gerencia diseñó un plan de incentivos denominado “Apúntate para vender”, a través de 

este los colaboradores acumulan puntos para redimirlos en la tienda virtual con experiencias y 

productos.  
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En el 2020, fortaleció los conocimientos de 743 colaboradores con charlas sobre el ciclo del servicio, 

dictadas por colaboradores de las áreas misionales. 

En 2021, efectuó una feria virtual con información sobre los productos y servicios de la Compañía y 

donde los colaboradores interactuaban con asesores mediante chat y participaban en charlas en 

vivo a través de una plataforma virtual 3D. 

En septiembre de cada año la gerencia desarrolla una actividad de comunicación organizacional con 

una emisora interna virtual “Enamórate de Positiva”, donde se refuerza el conocimiento de los 

productos y servicios y participan activamente los colaboradores resolviendo retos que les permite 

apropiar el conocimiento y fomentar la integración. 

Asesoría psicosocial a los colaboradores y sus familias orientadas a la salud mental y 

emocional. 

La Compañía tiene modelos psicopedagógicos para el crecimiento laboral, mental, social, familiar y 

personal de los colaboradores, que mejoran su calidad de vida. 

Soportada en estos modelos, en 2020 y 2021, la gerencia desarrolló las siguientes estrategias 

enfocadas al manejo de la crisis derivada por la Emergencia Sanitaria Covid- 19: acompañamiento 

con psicólogos clínicos idóneos, intervenciones individuales, webinar, talleres grupales de 

Mindfulness, control emocional, estilos de afrontamiento y técnicas de relajación.  

Así mismo, desplegó una campaña interna del GPS de la felicidad para brindar herramientas sobre 

la salud mental, bienestar y manejo de las emociones.    

 

           

Charlas y talleres de intervención en duelo.   

Con el fin de brindar espacios de escucha, introspectiva y de aprendizaje emocional orientado al 

acompañamiento del proceso de duelo en situaciones de pérdida en la vida cotidiana y laboral, en el 
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contexto del Covid-19, la empresa desarrolló talleres y charlas dirigidas a los colaboradores para que 

sobrellevaran el quebranto. 

Consecución de vacunas para sus trabajadores  

La Compañía se sumó al proyecto “Empresas por la vacunación”, con la aplicación de 393 dosis 

entre trabajadores oficiales, funcionarios públicos, contratistas y sus familiares con dosis completas 

a nivel nacional, correspondiente al 82.2% de las adquiridas por Positiva en el Plan ANDI.  

 

 

 

Premio Colombiano en Sostenibilidad a las Buenas Prácticas Laborales, otorgado por la 

Federación Colombiana de Responsabilidad Social y Sostenibilidad. 

Positiva recibió el premio colombiano de sostenibilidad a las Buenas Prácticas Laborales en 2020 y 

2021 otorgado por la Federación Colombiana de Gestión Humana, ACRIP en alianza con el Centro 

Internacional de Responsabilidad Social & Sostenibilidad, como un reconocimiento a la gestión 

integral del talento humano que contribuye al desarrollo sostenible, creando impactos positivos en 

las personas, en la organización y en la sociedad. 
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Hechos destacados de la gestión 

Inicio Gestión 2018 Finalización Gestión (abril 2022) 

Por condiciones de salud algunos 
colaboradores tenían aprobado el trabajo en 
casa  

Desarrollo de la modalidad de 
teletrabajo con 30 colaboradores:  20 
en teletrabajo autónomo y 10 en 
teletrabajo suplementario 

Pacto colectivo 2018-2021 Negociación nuevo Pacto colectivo 201-
2024. 23 beneficios. Costo anual        
$6. 300 millones de pesos 

Ejecución de programas de promoción y 
prevención generales     

Programa Hábitos Saludables / 
Estrategia “HaTuSalud” 
Busca mejorar los hábitos saludables de 
los colaboradores por medio de grupos 
focales y en especial aquellos 
identificados en los resultados de los 
exámenes médicos ocupaciones 
expuestas a riesgo cardiovascular y 
metabólico. 
Este programa está basado en tres 
pilares:  

• Nutrición: Alimentación de forma 
saludable. 

• Actividad Física:  Ejercicio Físico  

• Descanso y sueño: Dormir de 
forma natural. 

 

28 jornadas de capacitación en temas 
generales 

Robustecimiento del proceso de 
aprendizaje, utilizando herramientas 
tecnológicas y virtuales proporcionadas 
por la Compañía. Así se incrementó la 
formación de los colaboradores y se 
fortalecieron sus competencias, 
capacidades y habilidades para 
enfrentar los nuevos retos que trae la 
cuarta revolución industrial. 82 jornadas 
de capacitación en 2021 y 23, a abril de 
2022.  
 

 

 
Oficina de Estrategia y Desarrollo 
 
4.2.1 Planeación Estratégica 

El plan estratégico 2019 – 2022 fue formulado con colaboradores de la Organización de todos los 
niveles (estratégico, táctico y operativo). 

Está basado en un modelo ágil de planeación y seguimiento. Incorpora las tendencias globales y 
locales del mercado asegurador e interpreta las necesidades de nuestros clientes, los grupos de 
interés y la situación del entorno nacional e internacional.  
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A partir del mismo se priorizó el portafolio de iniciativas, proyectos y retos de innovación, para ser 
ejecutados en la vigencia y mejorar la organización, sus sistemas y procesos internos. 

Positiva controla la ejecución de los indicadores claves del plan y las tareas con elementos sencillos 
de medir, comprender y gestionar, usando sistemas de información, tableros de control y espacios 
de seguimiento, que contribuyen a la alineación hasta el nivel de funcionario, completando un modelo 
para la consecución de los objetivos trasados.   

El plan fue ajustado rápidamente en 2020,  a consecuencia  de las circunstancias cambiantes del 
entorno por la pandemia COVID-19, e impactó las metas inicialmente definidas, así como las “Líneas 
Estratégicas” de la Compañía. 

 

Plataforma estratégica 

Misión: Protegemos integralmente la vida de las personas contribuyendo al bienestar de las familias, 
las empresas y la sociedad.  

Visión: Ser la aseguradora que garantiza oportunamente la máxima protección a nuestros clientes. 
Promesa de Valor Gestionamos sus riesgos con la mayor cobertura y respaldo. 

Principios Corporativos: Integridad, cambio, trabajo colaborativo, pasión por el servicio innovador 
y responsabilidad. 

Valores del Servidor Público: Honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia. Perspectivas 
Sostenibilidad, Aliados Estratégicos, Financiera, Clientes / Mercado, Eficiencia, Innovación y Capital 
Estratégico. 

Lineamientos Estratégicos 

1) Transformación digital (Digitalización y Desmaterialización) 

2) Nuevas formas de trabajo flexible (Teletrabajo) 

3) Productos y servicios orientados al cliente con foco en el cumplimiento de la oferta de   valor 

4) Fortalecimiento de la marca (Agregar Valor) 

5) Capitalización de Positiva 

Perspectivas 

 

 

Objetivos Estratégicos 
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Con corte a diciembre 2021, la Compañía tuvo un 97,08% de cumplimiento de las metas del plan 

estratégico, como se aprecia en el siguiente gráfico que muestra el cumplimiento de la mayoría de 

las perspectivas, especialmente la financiera donde se evidencia el impacto de la gestión traducido 

en cifras.  
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Los impactos negativos por menor cumplimiento se deben principalmente al indicador de 

enfermedad laboral la cual se ha visto afectada por un crecimiento significativo del coronavirus y a 

la dinámica en la generación de negocios nuevos en vida explicada en parte por una menor 

capacidad de compra de seguros de los clientes debido a las condiciones macroeconómicas 

actuales. 

 

 

Los siguientes, son los resultados con corte al mes de marzo. Incluyen el impacto en la tasa de 

mortales calificados, principalmente por accidentes en el sector minero.  

 

4.2.2 Gobierno, Analítica y Protección de Datos Personales 
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La Oficina de Estrategia y Desarrollo lidera los procesos Gobierno, Analítica y Protección de datos, 

los cuales generan valor a la organización por medio del tratamiento de información estratégica y 

operativa que permite a la alta dirección tomar mejores decisiones, propendiendo por la credibilidad, 

confidencialidad, integridad, disponibilidad y objetividad de la información.  

4.2.2.1 Gobierno de datos 

Define los estándares para el manejo de la información, así como sus metadatos y procesos de 

control de calidad. 

 

 

 

 Logros: 

• Crear e implementar estándares en datos de contacto.  

• Formular la Política generación de terceros y estándar sus atributos (Catálogo de Datos).  

• Definir y automatizar de reglas para el libro Radiador del Siniestro de Riesgos Labórales.  

• Definir y automatizar las reglas para establecer el Sistema de Afiliación Transaccional SAT.   

• Construcción de modelo de datos para controlar la entrega de los suministrados por el 
proveedor logístico.   

• Desarrollar Tableros de control de calidad de datos.   

• Analizar la de calidad de datos para la entrada en operación de la Hoja de ruta o Road Map 
de los productos de los ramos de vida.   

• Definir el esquema de actualización de información de clientes, a partir de las múltiples 
fuentes de datos en la Compañía.  

• Optimizar el proceso de Gobierno de Datos, desde las acciones de mejora en la 
documentación y la arquitectura de datos de Positiva.   

 

4.2.2.2 Analítica de datos 

Permite realizar estudios descriptivos y modelos predictivos, que involucran: técnicas de estadística, 

programación, aprendizaje de máquina e inteligencia artificial. Así se soporta la toma de decisiones, 

la estrategia de la Compañía y la operación de las áreas. 
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Avances: 

• Actualización del Modelo Unificado de Segmentación Analítica MUSA, llevándolo a su 
versión 2.0. Incorpora variables de análisis externo y la mejora de reglas internas. 

• Desarrollo de los siguientes modelos: 

• Desarrollo de los siguientes modelos: 
 

➢ Cálculo de rentabilidad para las pólizas, directores comerciales, tomadores, 
producto e intermediarios de los ramos VG, AP y EX. 

➢ Deserción de clientes, para determinar la probabilidad de retiro de un cliente en los 
próximos seis meses.  

➢ Prospección de clientes para Riesgos Laborales, insumo clave para el 
direccionamiento de la fuerza comercial.  

➢ Detección de fraude en empresas de Riesgos Laborales.  
➢ Generación de alertas de fraude en incapacidades temporales.   
➢ Simulación del impacto del decreto de recategorización de actividades económicas.   
➢ Implementación de convenio de innovación con la Universidad Konrad Lorenz.  

  

Dentro de analítica de datos se encuentra el componente de Inteligencia de Negocios (BI) que 

combina análisis de negocios, minería de datos, visualización de datos, herramientas e 

infraestructura de datos, bodega de datos y tableros de control. Estos procesos son desarrollados 

en conjunto con la Oficina de Tecnologías de Información. 
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 Los principales resultados son:  

• Construcción del modelo de recaudo y cartera de empresas que pertenecen al ramo de ARL. 
Así como la creación de su correspondiente tablero de control. 

• Construcción del modelo de indicadores diarios su respectivo tablero de control. 

• Mejora en los reportes de la circular 035 del Ministerio de Trabajo y Libro Radicador de 
Siniestros. 

• Monitoreo cifras del mercado de Riesgos Laborales y el seguimiento por parte del presidente 
de la Compañía en reuniones semanales. 

• Mantenimiento y mejora de modelos ya existentes como Producción, Siniestralidad 
Inventario de empresas, etc. 

 

4.2.2.3 Protección de datos personales 

Busca el cumplimiento de la legislación aplicable y establece los procedimientos para el tratamiento 

de Datos Personales y los mecanismos mediante los cuales la Compañía garantizará a los titulares 

la protección de sus derechos en ese sentido. En esa materia de hemos avanzado en: 

• Diagnóstico de fortalezas y factores para el mejoramiento en materia de protección de datos.  

• Revisión de los documentos soporte y cláusulas contractuales en materia de tratamiento de 
datos personales.  

• Creación de un banco de preguntas frecuentes sobre protección de datos personales.  

• Actualización del procedimiento y política para el manejo de Datos Sensibles (Historias 
Clínicas).  

• Inscripción y actualización anual de las bases de datos, en el Registro Nacional de Bases 
de Datos RNBD de la Superintendencia de Industria y Comercio.  

• Fortalecimiento del principio de responsabilidad demostrada (Accountability).  

• Jornadas de capacitación y sensibilización a los miembros de la compañía sobre protección 
de datos personales.  

• Difusión de aspectos propios relativos a protección de datos personales, ley de transparencia 
e información pública.  

• Nombramiento del Oficial de datos y jerarquía organizacional de datos personales. 
 

4.2.3 Desarrollo organizacional – Sistema integrado de Gestión por Procesos 

4.2.3.1 Sistema Integrado de Gestión 

En el 2018 la Compañía inició un nuevo ciclo de certificación posterior a la renovación del 2017, bajo 

las normas ISO 9001: 2015 Sistema de Gestión Ambiental norma ISO 14001:2015, y OHSAS 
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18001:2007 para el sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en casa Matriz y las Sucursales 

Coordinadoras Bogotá, Santander, Cundinamarca y Corredores, cuyo resultado fue el 

mantenimiento de las certificaciones por parte del equipo auditor del ICONTEC. 

Con la entrada en vigor de la Norma ISO 45001:2018 que reemplazó a la Norma Técnica colombiana 

OHSAS 18001:2007, el equipo auditor nacional del Sistema Integrado de Gestión (SIG) recibió 

capacitación en las buenas prácticas que trae la norma e inició el diagnóstico de los requisitos de la 

nueva versión para identificar las brechas a cerrar.  

La Empresa recibió la auditoría de segundo seguimiento a las certificaciones y trabajó en el plan de 

cierre de brechas de la norma ISO 45001:2018 para su migración, la cual se tenía prevista adelantar 

en 2020, pero con ocasión de la Emergencia Sanitaria, el Foro Internacional de Acreditación 

(International Accreditation Forum-IAF) extendió el periodo de cambio hasta el 30 de septiembre de 

2021, fecha a la cual se acogió la Compañía. 

En diciembre de 2020 se recibió la auditoría de renovación de certificaciones y el ente certificador 

recomendó de nuevo el mantenimiento de los certificados por 3 años.  

En 2021 inició de nuevo el ciclo de seguimiento. Durante la auditoría se migró el sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el trabajo a la ISO 45001:2018 y se amplió el alcance de las certificaciones 

a la Sucursal Coordinadora Antioquia. 

Durante las auditorías externas al Sistema Integrado de Gestión la Compañía obtuvo los siguientes 

resultados de no conformidades de tipo menor, las cuales se han trabajado para el fortalecimiento y 

madurez del sistema. 
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La Compañía cuenta con un Sistema de Gestión certificado por ICONTEC para Casa Matriz y tres 

de sus Sucursales Coordinadoras. El Sistema de Gestión opera en todas las sedes del país y, a 

través de la Estrategia SIG Nacional, se ejecutan actividades orientadas a fortalecerlo en pro del 

mejoramiento continuo de los resultados, la fidelización y el bienestar de los clientes, la prevención 

de los incidentes, las enfermedades laborales y la reducción de la contaminación ambiental. 

 

4.2.3.2 Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) permite dirigir, planear, ejecutar, hacer 

seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades generando valor en lo público. Su 

implementación y fortalecimiento se mide anualmente a través del Formulario Único de Reporte de 

Avance a la Gestión (FURAG). 

Entre 2019 y 2021 la Compañía obtuvo puntajes destacados entre las entidades pares del sector, 

tanto en el índice de desempeño institucional como en el índice de Control Interno. La buena gestión 

se debe al trabajo de varios años en el seguimiento del plan de cierre de brechas FURAG que 

permitió mejorar 9.9 puntos en el Índice de Desempeño Institucional y 5.9 puntos en el Modelo 

Estándar de Control Interno MECI. 

El buen desempeño de Positiva en estas mediciones es un compromiso adicional con los asegurados 

para ofrecerles productos y servicios de calidad que satisfacen sus necesidades. 

4.2.3.3 Desmaterialización de documentos  

Como parte de la Estrategia de Trasformación Digital, la Compañía emprendió en el 2020 una 

iniciativa denominada Desmaterialización de documentos, para digitalizar el alto volumen de 

formatos físicos. 

Una vez identificados los documentos se inició su desmaterialización utilizando para ello plataformas 

digitales como Adobe Sign, para la firma electrónica, y las herramientas de la Suit de Office 365 

como Power apps, Approvals, Forms, entre otros instrumentos.  

La Compañía ha utilizado la firma electrónica en 14.260 documentos y 5.523 formularios de 

SARLAFT para proveedores, clientes, contratistas, intermediarios y funcionarios de planta.    

El proceso de Abastecimiento Estratégico usa la firma electrónica para minutas, contratos y otrosí, 

actas de inicio, actas de liquidación, matriz de riesgos previsibles con proveedores y el SARLAFT 

para proveedores, que corresponde a más de 4.300 documentos firmados.  
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Con Adobe Sign se busca desmaterializar otros documentos como el formato de acuerdos de pago 

y la notificación por aviso en el sitio web de la Compañía.  

Con la herramienta Power Apps se desmaterializó el formato de solicitud de licencias y permisos, 

evitando la impresión y firma física en más de 1.657 formatos de solicitud que equivalen a un ahorro 

de 7 resmas de papel.    

Con esta herramienta la gerencia de talento humano desmaterializó el formato de solicitud de auxilio 

educativo para los colaboradores del nivel auxiliar y técnico y trabajaba en otros documentos como 

el formato de auxilio de lentes o gafas y las actas de entrega de cargo que se encuentran en etapa 

de desarrollo.  

Así mismo, la gerencia de talento humano, con el apoyo de la gerencia de logística, digitalizó el 100% 

de las hojas de vida que equivalen a 843 carpetas de 740 expedientes de historias laborales. 

Además, trabajan en la desmaterialización de los documentos de vinculación de colaboradores para 

virtualizarlos.   

Para mantener y conservar la información, la gerencia de logística implementó el repositorio de 

documentos en ambientes digitales para todas las áreas de acuerdo con las Tablas de Retención 

Documental. 

Actualmente, la gerencia de talento humano evalúa el uso de la plataforma SARAWEB para 

desmaterializar los formatos de solicitud y condonación de créditos educativos para funcionarios e 

hijos de los mismo y los documentos asociados como simulación de crédito, contrato de mutuo 

acuerdo, entre otros, para gestionarse desde allí. 

La iniciativa de desmaterialización ha contribuido al cumplimiento de los objetivos en materia 

ambiental y de calidad, al reducir el consumo de papel y la huella de carbono, además de mejorar la 

eficiencia operativa al optimizar tiempos de respuesta y eliminar actividades que no agregan valor a 

la gestión diaria.  

4.2.4 Gestión de Proyectos, Retos e Iniciativas (PRI) 

En 2021 la oficina rediseño el proceso y puso en marcha buenas prácticas de metodologías ágiles.  

Como resultado de esta revisión desarrolló el siguiente modelo: 
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4.2.4.1 Implementación del Sistema de Innovación  

Durante el 2019 Positiva diseñó su sistema de innovación denominado “Positiva Innova”. En 2020 

realizó el lanzamiento oficial e inició su ejecución. 

Este orienta la forma en que la Compañía debe gestionar la innovación, utilizando diferentes 

herramientas, procesos y formas de involucramiento de los colaboradores, para lograr procesos 

exitosos de innovación.  

El sistema cuenta con gobierno, proceso, focos de acción y las siguientes cuatro líneas estratégicas 

con sus actividades:  

Línea 1: Cultura y apropiación de la innovación 

1. Día de la innovación: Celebración anual con diversas actividades 
2. Plan de Incentivos: Definición de incentivos para estimular a los equipos de innovación 
3. Gestión del fracaso: Celebración de Fuckup Nigths (eventos donde se comparten historias 

de fracaso profesional) para fomentar la cultura de innovación 
4. Comunicación de actividades y resultados de innovación 
5. Siempre innova nunca nova: Boletín mensual sobre temas de innovación y tecnología. 
6. Contenidos innovación en comunicándonos: Frases semanales orientadas a las 

características de las culturas innovadoras 
 

Línea 2: Estrategia de innovación 

1. Lanzamiento del sistema de innovación  
2. Estructuración del plan de innovación 
3. Articulación ecosistema de innovación 
4. Innovación abierta:  
- En noviembre de 2019 Positiva lanzó el reto Cultivando Miradas, un reto de innovación 

abierta que buscaba prevenir la ocurrencia de accidentes laborales oculares con pérdida de 
visión. Se obtuvieron 7 soluciones disruptivas con potencial de implementación  

- En el 2021 y 2022 se trabajó el reto para prevenir los accidentes del sector minero 
obteniendo el diseño de más de 10 soluciones disruptivas 

- En 2021 y 2022 se abordaron 5 retos a resolver mediante analítica a través de un convenio 
con la Universidad Konrad Lorenz 

  

Línea 3: Gestión del conocimiento de la innovación 

1. Plataforma de Gestión del Conocimiento y la Innovación 
2. Cursos con la Cámara de Comercio de Bogotá en solución de problemas para guías de 

innovación 
3. Curso para los guías de innovación con la Universidad de la Sabana 
4. Bootcamp (programas intensivos de corta duración, un entorno de aprendizaje práctico 

donde se introducen situaciones reales de trabajo) de innovación para la unidad de 
innovación 
 

Línea 4: Modelo de gestión de ideas y proyectos de innovación 

1. La Compañía trabajó en 21 retos de innovación en diferente estado de avance: 10 para 
eficiencia, 8 para experiencia del cliente y 3 para procesos. 9 de estos retos ya fueron 
cerrados 
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4.2.4.2 Proyectos, Retos e Iniciativas (PRI) gestionados entre 2018 y 2022  

 

descripción de los Proyectos, Retos e Iniciativas 

Nombre Fecha 
inicio 

Fecha 
terminación 

Objetivo del proyecto Estado 

PROYECTOS 

Calidad de 
Información 
del Libro 
Radicador 
del Siniestro 

9/01/2018 31/10/2019 Objetivos generales: 
 - Ajustar el Libro Radicador según lo 
requerido por la SFC 
 - Garantizar el cruce con la 
contabilidad de Positiva 
  
Objetivos específicos: 
 - Garantizar la coherencia de la 
información consignada en cada 
campo 
 - Automatización de la construcción 
del Libro Radicador 

Ejecutado 

Excelencia 
Operacional 

1/03/2019 22/08/2019 Mejorar procesos a través de la 
aplicación de herramientas Lean 
Management que involucra la 
intervención en la eficiencia de 
actividades, medición, personas y 
mentalidades y comportamientos para 
el desarrollo de las actividades. 
Realizar transferencia del 
conocimiento de la metodología 
utilizada al equipo de Estrategia y 
Desarrollo de la compañía para dar 

Ejecutado 
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Nombre Fecha 
inicio 

Fecha 
terminación 

Objetivo del proyecto Estado 

continuidad y definir su aplicación 
como un proceso continuo. 
  
El proyecto tendrá como alcance la 
intervención de 3 procesos o sendas de 
valor que serán seleccionados 
mediante un mecanismo de 
priorización 

PETI 2018 - 
2022 

15/01/2019 16/06/2020 Objetivos generales: 
 - Liderar la transformación tecnológica 
y digital de la organización orientada a 
cerrar las brechas tecnológicas 
identificadas, alineado con el nuevo 
plan estratégico corporativo y con la 
Política de Gobierno Digital. 
 - Servir de apoyo a la Planeación 
Estratégica de la organización con el fin 
de ayudar a la consecución de las 
metas y objetivos de la Entidad. 
 - Impulsar el uso de herramientas y 
contenidos digitales, consolidando la 
adopción de una cultura de 
Tecnologías de Información y 
Comunicaciones. 
 - Desarrollar y adaptar los estándares 
y la arquitectura de los sistemas de 
información con visión estratégica de 
TI, optimizando las tecnologías 
actuales y previendo las futuras.  
- Apropiar la operación de procesos 
ejecutados por terceros que generen 
valor a la organización. 

En 
Proceso 

Nuevo 
modelo de 
promoción y 
prevención: 
Optimización 
y Transfor- 

mación 

 

4/03/2019 31/12/2021 Optimizar los recursos asignados para 
los servicios de promoción y 
prevención de las empresas afiliadas a 
la compañía en el ramo de riesgos 
laborales. Buscando reducir la 
siniestralidad de los eventos 
reportados. Teniendo en cuenta las 
exigencias competitivas del mercado 
en el ramo de riesgos laborales y el 
Benchmarking Competitivo realizado 
por la Vicepresidencia de Negocios de 
la Compañía a finales del año 2018, se 
evidenciaron la necesidad de trabajar 
en la mejora del modelo de atención de 
empresas en los programas de 
prevención y promoción enfocándose 
en los siguientes aspectos: 
  
a) Oportunidad en la toma de 
decisiones frente a la administración de 
los riesgos laborales de las empresas 

En 
Proceso 
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Nombre Fecha 
inicio 

Fecha 
terminación 

Objetivo del proyecto Estado 

atendidas. 
 b) Conocimiento de las empresas en 
sus procesos, intereses y generación 
de valor en los servicios prestados por 
Positiva.  
c) Eficacia y eficiencia del modelo de 
atención de empresa en las estrategias 
de intervención en promoción y 
prevención. 

ROAD MAP 
VIDA - Hoja 
de Ruta de 
Vida 

1/03/2018 30/09/2021 Objetivos generales:  
Intervenir los procesos de negocio 
relacionados con los productos del 
ramo de vida, con el fin de proponer 
soluciones digitales que permitan 
mejorar el relacionamiento con los 
diferentes actores del ciclo de vida de 
los productos de vida (Clientes, fuerza 
comercial, intermediarios, 
beneficiarios, tomadores, asegurados, 
call center), lo anterior con un enfoque 
de eficiencia operativa, administrativa y 
de servicio al cliente. 

En 
Proceso 

INICIATIVAS 

Implementar 
modelo de 
experiencia 
al cliente 

5/01/2018 31/12/2018 Construcción, desarrollo del Modelo de 
Experiencia del Cliente del ramo ARL 
con base en la Ruta Estratégica 
Conexión Positiva y de acuerdo con la 
segmentación de clientes que se 
establezca, en una primera fase del 
segmento platino. Una Conexión 
Positiva significa enlazar la relación 
entre Positiva, como rector del vínculo, 
el Cliente, como destinatario del 
modelo y, los Aliados, como 
operadores de este vínculo 

Ejecutado 

Desarrollar 
nuevos 
productos 
2019 

3/01/2019 30/07/2020 Mejorar la oferta de productos a 
nuestros clientes a través del desarrollo 
de productos de AP vuelo y Deudores 

Ejecutado 

Iniciativa 
facturación 
electrónica 

26/01/2018 30/10/2018 Implementar el modelo de facturación 
electrónica más idóneo para Positiva, 
de acuerdo con el Decreto 2242 de 
2015, su decreto reglamentario 1625 
de 2016 ofreciendo un proceso ágil, 
oportuno y transparente entre la 
Compañía, sus acreedores y clientes. 

Ejecutado 



 48 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales – 
Ministerio de Hacienda 

Nombre Fecha 
inicio 

Fecha 
terminación 

Objetivo del proyecto Estado 

Fortalecer 
modelo 
operacional 
Casa Matriz 
y sucursales 

31/01/2018 28/09/2018 Intervenir las brechas identificadas en 
la interacción de los procesos que se 
desarrollan entre la Casa Matriz y las 
Sucursales para analizar, proponer, 
probar e implementar soluciones 
prácticas que permitan mejorar los 
resultados en la prestación de los 
servicios y la alineación de las 
diferentes áreas de la compañía en el 
corto plazo. 
  
Alinear la ejecución de los procesos 
que se desarrollan en las sucursales en 
el marco de la implementación del 
Modelo de Compañía. 
 1. Analizar los procesos prioritarios 
que se desarrollan en las sucursales y 
críticos de casa matriz 
 2. Identificar las brechas de alineación 
con la casa matriz en los procesos que 
se desarrollan en las sucursales 
 3. Apoyar la definición e 
implementación de mejoras en los 
procesos en casa matriz y en las 
sucursales 
 4. Realizar los ajustes requeridos en 
los procesos para estabilizar la 
ejecución de los mismos 
 5. Identificar lecciones aprendidas a 
replicar en las diferentes sedes a nivel 
nacional 

Ejecutado 

Modelo de 
deterioro de 
cartera 

9/02/2017 20/12/2018 Actualización modelo deterioro de la 
compañía Según el resultado de la 
información solicitada de recaudo y 
primas se debe evaluar el impacto al 
realizar la comparación del modelo 
actual y la información entregada 
determinando aspectos a tener en 
cuenta para realizar un ajuste en el 
modelo según la norma NIC 39 y se 
espera tener un modelo actualizado 
que mitigue el impacto el PYG de la 
compañía. 

Ejecutado 

Atender 
mercado de 
economía 
naranja 

20/05/2019 31/12/2019 Identificar, conocer y evaluar los 
mercados potenciales dentro de las 
actividades económicas que hacen 
parte de este sector de la economía 
(artes, artes escénicas, turismo, artes 
visuales, diseño, publicidad, desarrollo 
de software, servicios de tecnología de 
la información), considerando que por 
tratarse de actividades de propiedad 
intelectual, el principal activo de estos 

Ejecutado 
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Nombre Fecha 
inicio 

Fecha 
terminación 

Objetivo del proyecto Estado 

emprendedores es el trabajo creativo 
de las personas, identificando así una 
oportunidad para crear productos a la 
medida de este grupo poblacional. 

Desarrollar 
un sistema 
de 
innovación 

30/08/2019 30/12/2019 Orientar en la forma en la que debe 
implementar la innovación POSITIVA 
SEGUROS S.A., utilizando diferentes 
herramientas, procesos y formas de 
involucramiento a sus colaboradores, 
de manera que se logre una 
participación para llevar a cabo 
procesos exitosos de Innovación. 

Ejecutado 

Definir 
protocolo de 
actuación de 
sucursales 
de acuerdo 
con 
resultado de 
estados 
financieros 

2/09/2019 31/12/2020 Mejorar la rentabilidad de la Compañía 
definiendo las instrucciones o reglas 
que deben seguir las sucursales a 
partir del resultado obtenido en el PYG 
en el período analizado. 

Ejecutado 

Modelo de 
experiencia 
excepcional 
con 
protocolo 
virtual y 
presencial 

21/06/2019 20/12/2019 Implementar un Modelo de Experiencia 
excepcional con protocolo de atención 
Virtual y presencial, enfocándose en 
los momentos de verdad más críticos, 
desarrollando protocolos, 
comunicaciones al cliente y un sistema 
de indicadores que permita brindar 
experiencias excepcionales, así como 
la posibilidad de hacer seguimiento al 
cumplimiento de la promesa por parte 
de Positiva. 

Ejecutado 

Iniciativa 
musa v.2.0 

17/06/2019 31/07/2020 Mejorar el modelo de segmentación de 
empresas del ramo de Riesgos 
Laborales incluyendo variables de 
comportamiento, recaudo, cartera y 
mercado, partiendo del modelo de 
segmentación actual y se incluirán 
variables de recaudo y del mercado. 
Así mismo, se complementará el PYG 
con información de cartera, 
trabajadores, accidentes de trabajo, 
enfermedades profesionales y 
mortales. 

Ejecutado 

Optimizar 
procesos VP 
técnica 2019 

17/09/2018 30/06/2020 -  Validación y clasificación de las PQR 
de acuerdo a las causales para los 
profesionales asignados  
- Designación de profesional que 
coordine y gestione el proceso de PQR 
y Tutelas  
- Detección oportuna de producto No 
conforme y hallazgos para mejora del 

Ejecutado 
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Nombre Fecha 
inicio 

Fecha 
terminación 

Objetivo del proyecto Estado 

proceso 
 - Disminuir los costos del operador 
logístico por la definición de las 
solicitudes. 
 - Mejorar el Direccionamiento a 
médicos tratantes e IPS de la Red 
Positiva. 
 - Disminuir los tiempos de gestión de 
las solicitudes. 

Iniciativa 
derivados 

1/01/2018 31/12/2019 La iniciativa de Derivados en la 
Compañía busca una alternativa que 
permita cubrir algunas posiciones del 
portafolio de Inversiones, y así 
minimizar la exposición al riesgo de 
mercado y generar retornos para el 
resultado financiero de la Compañía. 

Ejecutado 

Alineación 
de cultura y 
estrategia 

1/04/2019 31/12/2019 Mediante una herramienta se medirá la 
cultura actual y a través de un taller se 
construirá la cultura requerida de 
acuerdo con la estrategia, se realiza un 
análisis y se comienza a cerrar las 
brechas encontradas y generar un plan 
de acción definido para el cierre de 
estas brechas con el fin de lograr 
comportamientos que permitan el logro 
del plan estratégico 

Ejecutado 

Cadena de 
abastecimie
nto 
responsable 
y sostenible 

1/02/2019 30/12/2019 Fortalecer la gestión en sostenibilidad 
corporativa de la compañía y su 
cadena de valor, desde las 
dimensiones económica, social y 
ambiental, como parte de la estrategia 
y herramienta de gestión de la 
Organización. Busca el fomento de la 
cultura en responsabilidad social de la 
Compañía y sus partes interesadas, la 
preparación y adaptación al cambio 
climático, a través de la medición huella 
de carbono y el reconocimiento a la 
gestión que lleva a cabo, a través del 
certificado en responsabilidad Social 

Ejecutado 

Compensar 
impacto 
normativo 

2/05/2019 31/12/2019 Se gestionará ante las autoridades 
competentes la definición de un marco 
regulatorio que redistribuya o 
compense los riesgos. La primera 
etapa de la iniciativa fue concluida con 
la publicación del artículo 202 de la Ley 
1955 de 2019 - Plan Nacional de 
Desarrollo, que establece la obligación 
al Fondo de Riesgos Laborales de 
compensar a las ARL que asumen el 
aseguramiento de riesgos con alta 
siniestralidad, alto costo operativo o la 
combinación de ambos. La segunda 

Ejecutado 
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Nombre Fecha 
inicio 

Fecha 
terminación 

Objetivo del proyecto Estado 

etapa, correspondiente a la 
reglamentación del artículo, deberá 
realizarse con el Ministerio de Trabajo, 
y deberá atenerse al cronograma 
establecido por la Presidencia de la 
República y comunicado a la 
Compañía mediante radicado 2-2019-
021636 e interno ENT - 2019 11 011 
053905 del 17 de junio de 2019. 
  
Analizar el potencial impacto de los 
cambios normativos sobre los procesos 
de la Compañía, teniendo en cuenta 
criterios cuantitativos y cualitativos. 
Para ello se tendrá en cuenta la Guía 
Metodológica de Análisis de Impacto 
Normativo de la OECD, 
particularmente lo establecido en el 
numeral 4 de este documento. 

Implementar 
unidades de 
negocio 
autónomas 
ARL 

26/06/2019 31/12/2019 Incluir dentro de los objetivos 
comerciales, un Plan Estratégico para 
la implementación y desarrollo de un 
nuevo canal de ventas autónomo que 
permita el incremento de las ventas, el 
reclutamiento de nueva fuerza de 
ventas, el incremento de la 
productividad de intermediarios 
actuales y lograr incremento en la 
participación de mercado en el 
producto de ARL. 

Ejecutado 

Actualización 
de datos 
FASE I 

21/06/2019 29/11/2019 Establecer una estrategia que permita 
Actualizar los datos relevantes de los 
clientes de Positiva definir las 
herramientas que se usaran para 
almacenar los datos y la metodología 
de captura de datos. Así mismo, 
establecer un proceso que permita 
mantenerlos actualizados 
periódicamente. 

Ejecutado 

Optimizar 
proceso 
abasteci- 
miento 
estratégico 

10/05/2019 25/07/2019 Disminuir los tiempos de contratación 
para la Compañía y fortalecer el 
proceso de gestión de abastecimiento 
y mejorar el uso de los recursos en 
áreas críticas como las 
Vicepresidencias Técnica, Promoción y 
Prevención, Operaciones y la Oficina 
de Tecnologías de la Información 

Ejecutado 
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Nombre Fecha 
inicio 

Fecha 
terminación 

Objetivo del proyecto Estado 

Optimizar 
procesos VP 
técnica 2020 

31/01/2020 30/09/2020 1   Cálculo de la Reserva Teórica por 
Frecuencia y Severidad 
 2   Cálculo de la Siniestralidad de 
Riesgos Laborales por Actividad 
Económica 
 3   Garantizar los procesos 
precontractuales para satisfacer las 
necesidades de suficiencia de Red 
asistencial para los diferentes 
productos que requieren  
     servicios médicos en la Compañía  
4  Garantizar los procesos 
precontractuales para satisfacer las 
necesidades de suficiencia de Red 
asistencial para los diferentes 
productos que requieren servicios  
    médicos en la Compañía  
5  Iniciativa que pretende automatizar 
la gestión de servicios asistenciales en 
Riesgos Laborales y lograr los 
siguientes objetivos específicos  
6  Definir, estructurar y documentar el 
manual tarifarios base de Positiva, para 
las negociaciones de la red asistencial, 
así como el mantenimiento, control   
   y fidelización de la misma. 
 7  Redefinir reglas, única bandeja de 
control con características de siniestro 
30, 90 y 120 días. 
 8 Reorganizar y segmentar proceso de 
tramites de PQR 
 9 Fortalecer integralidad con Gerencia 
Jurídica para tramite de tutelas 
 10 Radicación WEB de Reembolsos 
para usuarios y Empleadores 
 11 Generación de estados de Cartera 
por el aplicativo ISARL 
 12 Metodología LEAN para 
prestaciones asistenciales ARL y Vida 
en cuentas médicas y reembolsos 
 13 Decisión Automática de 
Indemnización por IPP 
 14 Procedimiento de asignación, 
renovación y cancelación de códigos 
de descuentos a operadores de 
libranza 
 15 Portal para administración de 
libranzas 
 16 Automatización de Radicación, 
decisión y notificación de las 
reclamaciones de vida de reembolsos y 
de red asistencial. 
 17 Expedición y Novedades de APGP 

Ejecutado 
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Nombre Fecha 
inicio 

Fecha 
terminación 

Objetivo del proyecto Estado 

Ordenamiento, Empoderamiento y 
Equilibrio 

Excelencia 
operacional 
II 

30/03/2020 30/10/2020 Mejoramiento de procesos con 
herramientas Lean Management que 
involucra la intervención en la eficiencia 
de actividades, medición, personas y 
mentalidades y comportamientos para 
el desarrollo de las actividades para el 
2020 

Ejecutado 

Nuevas 
formas de 
trabajo 
flexible 

2/01/2020 30/03/2021 Implementar nuevas formas de trabajo 
flexible en Positiva como una forma de 
organización laboral que consiste en el 
desempeño de actividades utilizando 
como soporte las tecnologías de la 
información y la comunicación; de 
acuerdo con las necesidades 
funcionales, técnicas y operativas de la 
Compañía. 

Ejecutado 

Desmateria- 
lización de 
documentos 

8/10/2020 11/11/2020 Optimizar los procesos de la compañía 
a través de la desmaterialización de los 
documentos que se requieren para los 
trámites internos y externos definidos 
en el alcance.  Revisar las necesidades 
de firma en documentos de los 
procesos con el fin de determinar si se 
requiere la implementación de firma 
electrónica o hacer algún ajuste en la 
políticas o actividades definidas en los 
procesos, con el fin de optimizar el 
tiempo, costo, consumo de papel y en 
pro de una mejor experiencia de 
nuestros clientes internos y externos en 
los tramites definidos por la compañía. 

Ejecutado 

Implementar 
Módulo MM 
en SAP 

31/08/2021 31/12/2021 Con la implementación del módulo de 
MM (Administración de materiales) 
permitirá ampliar la funcionalidad de 
SAP hacia los aspectos de pagos, 
presupuesto y contratación., llevar a 
cabo la implementación del módulo MM 
(Administración de Materiales) en SAP 

En 
Proceso 

Cambio 
Climático 

27/01/2021 30/06/2022 Implementar una estrategia surtiendo 
las siguientes Fases, recomendadas el 

En 
Proceso 
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Nombre Fecha 
inicio 

Fecha 
terminación 

Objetivo del proyecto Estado 

Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones 
Financieras Relacionadas con el 
Clima- TCFD: 
  
Fase 1: Formación de capacidades: 
Establecer un estándar de 
conocimiento sobre cambio climático 
para garantizar la discusión entre todas 
las partes (Junta Directiva, alta y media 
gerencia y funcionarios y áreas de la 
entidad) con un nivel homogéneo de 
conocimiento y utilice un lenguaje 
común.  
Fase 2: Identificación y calificación de 
riesgos y oportunidades: Evaluar y 
cuantificar la materialidad, el tiempo y 
penetración en la cadena de valor de 
sus riesgos y oportunidades climáticas. 
 Fase 3: Planificación estratégica 
climática y ajuste a los procesos: 
Análisis de escenarios para abordar las 
opciones estratégicas a mitigar / tomar 
ventaja de los riesgos y oportunidades 
climáticas. Implementación acciones 
estratégicas y ajuste a los procesos 
para mitigar los riesgos climáticos y 
adaptarse a las oportunidades. 
 Fase 4: Gobernanza: Definir la 
gobernanza en la organización sobre 
oportunidades y riesgos derivados del 
cambio climático 
 Fase 5: Medir el progreso e informar: 
Adoptar, identificar, implementar y 
ajustar las metas existentes o nuevas 
metas, basado en los riesgos y 
acciones 
 identificadas  

Población 
Vulnerable 
2021 

1/06/2021 31/01/2022 Movilizar acciones en promoción y 
prevención de los riesgos laborales que 
impacten en los escenarios del trabajo 
de la población vulnerable 
laboralmente activa afiliada a 
POSITIVA especialmente en el ramo 
de riesgos laborales. 
  
Las acciones de esta iniciativa para el 
2021 estarán enfocadas a la población 
vulnerable trabajadora priorizada por la 
alta dirección y solamente tendrá el 
alcance con los recursos 2021 con los 
que actualmente se disponen desde la 
Vicepresidencia de Promoción y 
Prevención para prestar asesoría, 

En 
Proceso 
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Nombre Fecha 
inicio 

Fecha 
terminación 

Objetivo del proyecto Estado 

asistencia técnica, así como para 
desarrollar acciones de educación y 
comunicación en SST. 

Automatizar 
procesos 
RPA 

1/01/2021 31/12/2022 Automatizar flujos de trabajo, 
automatizar tareas y convertir procesos 
manuales en un enfoque digital 
simplificado, a partir de BOT´s 
inteligentes. Optimización de 
procedimientos que incluyen tareas 
repetitivas y manuales basadas en 
reglas definidas, ayudando 
significativamente en los tiempos y/o 
esfuerzos de interacción humana. 

En 
Proceso 

MUSA VIDA 15/07/2021 29/10/2021 Brindar información para el análisis de 
negocios de los ramos de vida a través 
del PyG y su correspondiente 
segmentación. El modelo aplica para 
ramos de Vida Grupo, Accidentes 
Personales, Desempleo, Exequias, 
Salud y Vida Individual.  
Se segmentan solo empresas con 
primas devengadas mayores a 0.  

Ejecutado 

Actualizar 
Datos Fase I 

1/07/2021 25/01/2022 Actualizar y estructurar un proceso 
para que los datos de los clientes de 
Positiva sean actualizados de forma 
periódica, estableciendo los datos que 
deben ser actualizados, Identificando el 
momento de verdad en el que se hará 
el contacto para actualizar los datos y 
Estableciendo el proceso de 
actualización de datos. 

Ejecutado 

Automatizar 
del proceso 
de 
Abastecimie
nto 
Estratégico 
Ariba 

23/08/2021 4/08/2022 Fortalecer el proceso de 
Abastecimiento mediante la 
implementación de Ariba SAP. 

En 
Proceso 

Excelencia 
Operacional 
Metodología 
Lean  

1/01/2021 31/12/2021 Mejoramiento de procesos con 
herramientas LEAN MANAGEMENT 
que involucra la intervención en la 
eficiencia de actividades, medición, 
personas y mentalidades y 
comportamientos para el desarrollo de 
las actividades. 

Ejecutado 
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Nombre Fecha 
inicio 

Fecha 
terminación 

Objetivo del proyecto Estado 

Arquetipos 
de Clientes 
Riesgos 
Laborales y 
Vida 

3/05/2021 15/07/2022 Definir arquetipos de clientes, tanto del 
Ramo de Riesgos Laborales como de 
Seguros de Vida, lo cual nos permitirá 
conocer sus patrones de 
comportamiento, motivaciones, 
intereses y formas de relacionamiento, 
lo que permitirá ganar confianza en 
Positiva, mejorar su experiencia con el 
servicio, incrementar su satisfacción y 
lograr su permanencia y renovación de 
la póliza. La iniciativa contemplará, 
para esta primera fase, a Clientes 
EMPRESA de Riesgos Laborales y 
Clientes TOMADORES de Póliza de 
AP y VG. 

En 
Proceso 

Experiencia
s 
excepcional
es para 
clientes con 
productos 
de vida AP - 
VG 

1/06/2021 31/12/2021 Implementar iniciativas que brinden a 
los clientes de AP y VG nuevas 
experiencias durante el servicio que les 
presta Positiva en cada momento de 
verdad. Estas experiencias 
excepcionales propenderán al 
incremento de su satisfacción con los 
productos y servicios ofrecidos, 
contribuyendo a la renovación de las 
pólizas y a la profundización de estos 
clientes. 

En 
Proceso 

Gestión 
especializada 
por 
segmento 
Pyme 

1/04/2021 31/12/2021 Fidelizar y retener a nuestros Clientes 
Pymes, con la implementación de 
modelos especializados de prestación 
asistencial y promoción y prevención 
por segmentos. 

En 
Proceso 

Implementar 
nuevo 
modelo de 
gestión 
comercial de 
ARL 

1/01/2021 31/12/2021 Revisar, actualizar e implementar el 
nuevo modelo de gestión comercial de 
ARL, que permita cumplir con la meta 
comercial de negocios nuevos 
establecida para 2021 a través de una 
gestión comercial focalizada. 

En 
Proceso 

Actualizar la 
documentac
ión de 
Positiva 

26/04/2021 30/08/2022 Documentar y diagramar procesos que 
incluye la revisión y actualización de los 
documentos y formatos asociados a los 
macroprocesos, procesos y 
subprocesos del modelo de Gestión de 
la Compañía 

En 
Proceso 

Automatizar 
flujo de caja 
SAP 

1/04/2021 31/12/2021 Automatización e integración en el ERP 
del flujo de caja para obtener mayor 
oportunidad, calidad y confiabilidad de 
las cifras. 

En 
Proceso 

Actualizar 
Plan de 
Continuidad 
del Negocio 

1/02/2021 30/06/2022 Efectuar la actualización del análisis de 
impacto al negocio- BIA, análisis de 
riesgos, estrategia de Continuidad, 
planes de continuidad de sucursales, 
gobierno, ejercicios, capacitación y 
demás actividades que apliquen al Plan 

En 
Proceso 
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Nombre Fecha 
inicio 

Fecha 
terminación 

Objetivo del proyecto Estado 

de Continuidad de Negocio de la 
Compañía. 

WhatsApp 
corporativo 

1/10/2021 1/08/2021 Facilitar y mejorar la accesibilidad del 
Usuario a los servicios ofrecidos por 
Positiva, para lo diferentes productos 
tanto de Riesgos Laborales como de 
Vida, mejorando la oportunidad en la 
respuesta y brindando soluciones a las 
necesidades del cliente, permitiendo 
interacción en tiempo real, con amplia 
cobertura para usuarios que tengan 
preferencia por canales digitales y la 
auto atención. 

En 
Proceso 

Caracterizar 
Clientes 
VIDA 

16/09/2020 30/12/2022 Caracterizar las particularidades de los 
clientes de Seguros de Vida, con los 
cuales interactúa Positiva Compañía 
de Seguros, para adecuar los 
productos y servicios a sus 
necesidades y expectativas 

Ejecutado 

Actualizar 
Datos Fase II 

1/01/2022 1/12/2022 Implementación del modelo de 
actualización de Datos identificación y 
contacto para trabajador y empleador 
(CUIDA I, CUIDA II, Portal 
Transaccional, ALISSTA, ISARL). 

En 
Proceso 

MUSA VIDA 30/06/2022 30/12/2022 Brindar información para el análisis de 
negocios de los ramos de vida a través 
del PyG y su correspondiente 
segmentación.  

En 
Proceso 

Desmateria- 
lización de 
Documentos 
2022 

1/02/2022 31/12/2022 Optimizar los procesos de la compañía 
a través de la desmaterialización de los 
documentos que se requieren para los 
trámites internos y externos 

En 
Proceso 

Poblaciones 
Vulnerables 
2022 

1/01/2022 31/12/2022 Movilizar acciones en promoción y 
prevención de los riesgos laborales que 
impacten en los escenarios del trabajo 
de la población vulnerable 
laboralmente activa afiliada a 
POSITIVA especialmente en el ramo 
de riesgos laborales. 

En 
Proceso 

Posicionar 
Marca 

18/03/2022 31/12/2022 Posicionar la marca por medio de la 
gestión corporativa y fortalecer la 
reputación de Positiva Compañía de 
Seguros como una empresa de 
Gobierno que contribuye con el 
bienestar de todos los colombianos. 

En 
Proceso 

Cambio 
Climático 
Fase 2 

1/03/2022 31/12/2022 Implementar las buenas prácticas en 
materia de cambio climático. 

En 
Proceso 
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Nombre Fecha 
inicio 

Fecha 
terminación 

Objetivo del proyecto Estado 

Transfor- 
mación 
Digital 

4/03/2022 10/07/2022 Generar valor público al mejorar el 
funcionamiento de las entidades y la 
interacción entre los ciudadanos a 
través de la transformación Digital de 
Positiva.  
 
La TD implica un cambio estratégico 
con visión a largo plazo, en donde el 
uso de las tecnologías digitales 
involucra no sólo el aspecto 
tecnológico, sino los procesos y la 
cultura, impactando los procesos, 
servicios, y en general, la interacción 
con los clientes. El propósito central 
debe estar orientado en potenciar la 
eficiencia y la eficacia y facilitar los 
procesos con enfoque al cliente. 

En 
Proceso 

RETOS 

Armonía 
Positiva 
Herramienta 
Gestión y 
Seguimiento 

9/11/2019 20/12/2021 Mejorar la comunicación entre los 
actores internos de Promoción y 
Prevención para mejorar la experiencia 
del cliente 

Ejecutado 

Centro de 
Experiencia 
Positiva 
Puntos de 
Atención 

3/02/2020 30/06/2022 Implementar un Modelo de Atención 
Integral en el Punto de Atención 
Bucaramanga que garantice una 
experiencia excepcional tanto al cliente 
de Riesgos Laborales como a los de 
Seguro de Vida, el cual responda a un 
Modelo de Negocio Sostenible. 

En 
Proceso 

Positiva 
Controla 

3/02/2020 3/11/2020 Transformación Integral del proceso de 
calificación en términos de servicio a 
través del levantamiento de reglas para 
calificación de PCL masiva o formal, 
desarrollo tecnológico, análisis 
predictivo y definición de PCL en el 
sistema o formal de todos los casos. 

Ejecutado 

Mantenimien
to 
excepcional 
para los 
clientes de 
vida 

9/11/2019 20/11/2021 Mejorar el mantenimiento de los 
clientes de AP vida para favorecer la 
renovación de pólizas 

Ejecutado 

Fraude 
medica-
mentos 

19/01/2020 30/12/2022 Desarrollar un modelo analítico que 
permita generar alertas ante solicitudes 
atípicas de medicamentos. 

En 
Proceso 

Reto SIG 18/03/2021 30/12/2022 Generar indicadores de impacto que 
generen valor y que no se permita 
castigar el error o las desviaciones y 
simplificar la documentación de los 
planes de acción para facilitar su 
documentación 

En 
Proceso 
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Nombre Fecha 
inicio 

Fecha 
terminación 

Objetivo del proyecto Estado 

Reto 
Accidentalid
ad minería 

27/01/2022 30/06/2022 Diseñar artefactos o soluciones 
disruptivas que permitan prevenir la 
ocurrencia de accidentes laborales en 
el sector minero 

En 
Proceso 

Fideliza 
Exequias 

20/01/2022 30/12/2022 Mejorar el mantenimiento de los 
clientes de Exequias para favorecer la 
renovación de pólizas 

En 
Proceso 

Reto 
Positiva 
Integra 

1/02/2022 30/10/2022 Asegurar la calidad de los datos y la 
oportunidad en la gestión del proceso 
de Juntas Regionales de Calificación 
de Invalidez (JRC), disminuyendo los 
errores de registro y los costos 
asociados. 

En 
Proceso 

Reto Dataton 
2022 

25/01/2022 30/06/2022 Resolver retos estratégicos frente a la 
reclasificación de empresas y 
segmentación de los clientes en el 
ramo de accidentes Personales AP 

En 
Proceso 

Reto 
Chatbot 
2022 

20/04/2021 31/12/2022 Mejorar la experiencia del cliente a 
través de un Chatbot transaccional que 
permita la integración con otros 
canales 

En 
Proceso 

Programa de 
compensación 
de clientes 

20/08/2021 30/06/2022 Diseñar un programa que permita 
restablecer la relación emocional con el 
cliente después de haber fallado en el 
cumplimiento de la promesa de valor  

En 
Proceso 

Diseño de la 
etapa de 
monitoreo 
para nuevos 
productos 

25/01/2020 30/12/2022 Robustecer el proceso de diseño y 
desarrollo de productos con etapas de 
diseño, mercadeo y monitoreo que 
promuevan la generación de productos 
innovadores 

En 
Proceso 

Insignias 
digitales 

1/07/2021 30/12/2022 Rediseñar la experiencia del cliente de 
riesgos laborales en el reconocimiento 
y acreditación de habilidades, logros y 
competencias, de manera que esta sea 
más segura y habilitada para la web 

Ejecutado 

Simplificación 
de reportes a 
entes de 
control 

20/04/2022 30/12/2022 Optimizar procesos que conlleven a un 
reporte más eficiente de la información 
que requiere la Compañía 

En 
Proceso 

 

4.2.5 Sostenibilidad Corporativa 

El Modelo de sostenibilidad de Positiva tiene como eje central a las personas, las familias, las 

empresas y la sociedad, porque juegan un papel importante en el desarrollo económico, ambiental 

y social del país y de la Compañía para hacerla sostenible en el largo plazo. 

El modelo cuenta con 5 pilares: Gobierno Corporativo, Estrategia de negocio responsable, Sistemas 

Integrados de Gestión, Cultura basada en la participación y Medio ambiente, a través de los cuales 

la Compañía responde a los retos de un mundo en constante cambio. 

El modelo está cimentado en los principios corporativos de la Compañía y en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 
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En 2019 la oficina actualizó el Modelo de sostenibilidad y lo alineó a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y los principios de Pacto Global de Naciones Unidas. 

También, definió el propósito superior: “Proteger de manera integral la vida de las personas, en 

especial de poblaciones vulnerables y más necesitadas, mediante la creación de valor económico, 

social, ambiental y de gobernanza, para responder a las expectativas de nuestras partes interesadas, 

adaptándonos al cambio de forma rápida y logrando el cumplimiento de los objetivos de negocio a 

largo plazo, mediante la identificación de riesgos estratégicos y emergentes que generen 

oportunidades”. 

4.2.5.1 Análisis de Materialidad 

En el 2020 la Compañía actualizó su materialidad, proceso mediante el cual se identifican las 

necesidades y expectativas de los grupos de valor y de interés, quienes son el eje fundamental de 

la estrategia.  

Para este análisis la Empresa contó con la participación de algunos grupos de valor y de interés 

como la Junta Directiva, colaboradores y representantes del gremio asegurador. También tuvo en 

cuenta los resultados de los diálogos adelantados con clientes, intermediarios y proveedores. 

De igual manera, articuló los asuntos materiales con los objetivos y riesgos estratégicos de la 

Compañía, con los intereses e impactos de nuestros grupos de valor y de interés y los objetivos de 

desarrollo sostenible. 

Este análisis debe efectuarse cada dos años, como buena práctica empresarial y de gestión. 

4.2.5.2 Grupos de valor y de interés 

En febrero de 2020 Positiva revisó al mapa de partes interesadas de la Compañía, cuyo resultado 

fue la identificación de 15 grupos de valor e interés. 
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4.2.5.2 Compromiso con el Desarrollo Sostenible 

Positiva es consciente del papel que desempeña en el logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, como la aseguradora en riesgos laborales del mercado que tiene el mayor número de 

trabajadores asegurados pertenecen a los sectores de mayor accidentalidad en el país. Por esta 

razón, en 2019 identificó con cuáles de los 17 objetivos, y sus metas, se comprometería, para orientar 

la gestión de la Compañía al cumplimiento de estos. 

4.2.5.3 Estrategia de rendición de cuentas 

La estrategia de rendición de cuentas de Positiva responde a la Política de Transparencia y 

Rendición de Cuentas permanente, que caracterizan el actuar corporativo. Fue formulada en el 2019 

y se actualiza cada año.  

Dentro de los mecanismos para rendir cuentas, la Compañía generó espacios virtuales y dialogó con 

clientes, corredores y proveedores de la red asistencial.  

Esta gestión significó la realización de 141 diálogos con clientes e intermediarios, 5 con Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud-IPS, donde recogió inquietudes y recomendaciones para ofrecer 

un mejor servicio. 

La Compañía adelantó 4 audiencias públicas de rendición de cuentas. Además, participó en 129 

mesas de los sectores de mayor siniestralidad como minas, construcción y agricultura, entre otros. 

4.2.5.4 Inclusión Social 

Sectores económicos de mayor siniestralidad 

Positiva apoya los programas de inclusión social del Gobierno Nacional, a través del aseguramiento 

de trabajadores vulnerables de los sectores económicos de mayor siniestralidad. 

Microseguros 

En los ramos de Vida Grupo y de Accidentes Personales la Compañía ofrece seguros de bajo costo, 

asequibles a poblaciones de escasos recursos. 

Apoyo al Programa de Protección a la Vejez–BEPS  
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Positiva es la compañía del mercado que administra los recursos de la población  que se encuentra 

ahorrando en el programa de Protección a la Vejez, Beneficios Económicos Periódicos–BEPS. 

4.2.5.5 Voluntariado Corporativo 

Gracias al espíritu solidario que caracteriza a los colaboradores y sus familias, Positiva apadrina en 

diciembre a niños de las fundaciones Santa Rita de Cascia y Juntos se Puede, a quienes entregamos 

juguetes, suplementos alimenticios y productos de aseo personal. 

 
 

4.2.5.6 Compromiso con el medio ambiente 

Positiva efectúa distintas acciones y actividades enfocadas al manejo racional de los recursos 

naturales para garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras. 

A través del programa ambiental monitoreamos el consumo de agua, energía y papel generados por 

la Compañía y llevamos a cabo acciones para la reducción y manejo adecuado de nuestros recursos. 

 



 63 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales – 
Ministerio de Hacienda 

Cultura Cero Papel 

Comprometida con la cultura “Cero Papel” la Compañía desarrolló una estrategia de transformación 

digital, pasando del consumo de documentos físicos a la virtualización de estos, lo que nos ha nos 

permitió ahorros significativos. 

 

 

  

Medición y Compensación Huella de Carbono Corporativa 

Por tercer año consecutivo la Compañía midió su Huella de Carbono con el propósito de convertirse, 

en el corto plazo, en una empresa con cero emisiones y aportar así a los compromisos   del Estado 

colombiano con el Acuerdo de París Ley de Acción Climática que busca para el año 2050 alcanzar 

la Carbono Neutralidad. 

Asimismo, para controlar las emisiones de CO2 compensó en los últimos tres años   la Huella de 

Carbono producida, adquiriendo Certificados de Carbono, que han significado la siembra de   más 

de 10.000 árboles en Córdoba, Meta y Vaupés. 

Hechos destacados de la gestión 

Inicio Gestión (2018) Finalización gestión (abril 2022) 

Perspectivas tradicionales del Mapa estratégico 

más una de aliados estratégicos 

Se incluyen las perspectivas de 

Innovación y sostenibilidad 
 

Aplicativo SIMPLE como repositorios para el 

registro de información 

 

Aplicativo SIMPLE como herramienta 
para el seguimiento a la gestión   

Revisión anual de la estrategia sin ajustes por 

cambios del entorno 

 

Rápido ajuste de la estrategia en 2020, 

por las circunstancias cambiantes del 

entorno como consecuencia de la 

pandemia COVID-19 

 

En protección de datos se adelantaba un 

procedimiento general en cumplimiento de la 

legislación aplicable y el tema asignado a un 

área organizacional 

 

1. Diagnóstico de fortalezas y factores 

para el mejoramiento en materia de 

protección de datos 

2. Fortalecimiento de la política de 

protección de datos personales 
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3. Creación de un banco de preguntas 

frecuentes sobre protección de datos 

personales.  

4. Nombramiento del Oficial de datos y 

jerarquía organizacional de datos 

personales. 

  
 

La gestión de Proyectos, Retos e Iniciativas se 

adelantada bajo la metodología PM Book. 

Enfoque en documentos y registro de los 

proyectos e iniciativas estratégicas. 

Tiempo excesivo en la planificación y 

seguimiento limitado al reporte 

Baja capacidad de innovación, gestión de 

innovación sin metodología 

Ausencia de herramientas (personas, Modelo, 

Políticas) para gestionar Innovación 

 

 

  

1. Implementación de metodologías 

ágiles. 

2. Reducción de formatos para la 

documentación de los proyectos e 

iniciativas. 

3. Reducción de los tiempos de 

planificación y documentación 

4.  Enfoque basado en la gestión y 

resultado 

5. Diseño e implementación de sistema 

de Innovación 

6. Creación y formación de unidad de 

innovación 

7. Definición y diseño de soluciones 

disruptivas a 20 necesidades 

estratégicas 

 

 

4.2 Oficina de Tecnologías de la Información OTI 

 

Imparte los lineamientos en materia tecnológica para definir políticas, estrategias, planes y 

prácticas que soporten la gestión de Positiva, preparar el plan institucional en materia de 

información y aplicar los lineamientos y procesos de arquitectura tecnológica de la Compañía en 

materia de software, hardware, redes y telecomunicaciones y acorde con los parámetros 

gubernamentales para su adquisición, operación, soporte especializado y mantenimiento. 

Como parte del Plan Estratégico de Tecnología de la Información PETI (Plan Estratégico de 

Tecnología de la Información) y en línea con la Política de Gobierno Digital, la OTI (Oficina de 

Tecnologías de la Información) (Oficina de Tecnologías de la Información) diagnosticó la situación 

de la Compañía en términos de tecnología y comunicaciones y estructuró el PETI para el periodo 

en mención con el fin de cerrar las brechas identificadas. 

Dentro de los hallazgos más relevantes están los siguientes: 

• Obsolescencia tecnológica a nivel de plataformas, infraestructura y conectividad 

• Sistemas de información legados con baja capacidad para atender las necesidades de la 

compañía y algunos sin soporte de fabricante. 

• Bajo uso y apropiación de las herramientas desplegadas en la compañía 

• Procesos manuales y poca automatización 

• Portal web desactualizado, no transaccional y que no cumplía con los estándares exigidos 

por MinTIC 

• Baja profundización y consciencia en los aspectos de seguridad informática 

• Deficiencia en la definición y apropiación de la gestión por procesos y su optimización 
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• Calidad de la información deficiente a lo largo del ciclo de vida del producto 

Dado lo anterior la Oficina estructuró el PETI, basado en los siguientes pilares, alrededor de los 

cuales se han ejecutado las actividades a lo largo de este periodo.  

• Infraestructura y Conectividad 

• Estabilidad y Seguridad 

• Integración e Interoperabilidad 

• Recurso Humano 

Estos son los logros más relevantes de la Oficina de Tecnologías de la Información: 

Renovación tecnológica  

• Actualización de plataformas de servidores de sistemas CORE, Aplicaciones y de apoyo 

• Renovación del parque computacional de la compañía 

• Implementación alta disponibilidad en servidores de bases de datos de los sistemas CORE  

• Actualizaciones sistemas de almacenamiento, servidores físicos y virtuales 

• Renovación equipos de telecomunicaciones y de seguridad 

• Ampliación anchos de banda enlaces corporativos 
 

Despliegue de la plataforma de Integración (Open shift) 

• Mejora en los desarrollos del sistema de ARL (Administradoras de Riesgos Laborales) 
(Administradoras de Riesgos Laborales) con Tecnología Microservicios. 

• Aumento capacidades de integración propia y terceros. 

• Aumento de disponibilidad del 99.80%. 

• Creación del nuevo modelo afiliación Min-Salud (SAT (Sistema de Afiliación Transaccional) 
(Sistema de Afiliación Transaccional)). 

 

Implementación nuevo portal web de la compañía 

• Plataforma moderna transaccional, robusta que cumple normas MINTIC 

• Apoyo a la digitalización del negocio  

• Soportes crecientes y cambiantes necesidades de negocio 

• Plataforma flexible y auto escalable 

• Facilita la interoperabilidad e integraciones de manera segura 

• Seguridad y disponibilidad 
 

Fortalecimiento del sistema CORE de Vida 

• Optimización de los procesos transversales productos Accidentes Personales 

• Nuevos productos Exequias, Desempleo, Vida individual deudores 

• Portal transaccional propio 

• Integración con terceros 

• Mejora en rendimiento por encima del 600% 
 

Inteligencia de negocios 

Creación y despliegue de nuevos modelos analíticos para apoyar la toma de decisiones:  

• MUSA Modelo Unificado de Segmentación Analítica 

• Indicadores diarios 

• Benchmarking 
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• PYG por sucursal 

• Reporte de siniestralidad del MUSA por sucursal, Recaudo 

• Inventario de empresas  

• Comparativo SIARP 
 

Robotización de Procesos (RPA) 

Implementación de nueva tecnología para robotizar procesos de la compañía: 

• BOT Scripts Arandas. 

• BOT reportes cierre IAXIS. 

• BOT Variable externa. 

• BOT Listas restrictivas. 

• BOT Salud. 

• BOT Producto Viajero (IAXIS). 

• BOT Emisiones Vida.  

• BOT notificación pólizas tomadores e intermediarios.  

• BOT estados de cartera.  
 

Implementación del centro de operaciones de seguridad avanzado SOC  

• Permite monitorear la infraestructura de la compañía 7x24  

• Detectar y responder a amenazas cibernéticas en tiempo real y mitigar así ciberataques y 
fuga de información 

 

Implementación de la telefonía en la nube  

• Facilita la Movilidad/Portabilidad/Interoperabilidad  

• Reducción de costos en gastos de telefonía 
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4.3 Oficina de Control Interno 
 

Brinda servicios objetivos e independientes de aseguramiento y consulta diseñados para agregar 

valor y mejorar las operaciones, orientados al cumplimiento de los objetivos y estrategias de 

Positiva, teniendo en cuenta el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 

Además, evalúa el Sistema de Control Interno y apoya a la organización, a través de las 
actividades de auditoría interna, para agregar valor, es decir mejorar las operaciones y buscar el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 
Los elementos del Sistema de Control Interno – SCI se encuentran documentados, publicados, 
divulgados y operando. Sobre éstos se ejerce análisis, evaluación, monitoreo, seguimiento y 
supervisión a través de las diferentes líneas de defensa. Por lo tanto, se puede concluir que el 
Sistemas de Control Interno en la Compañía es efectivo, porque cumple el propósito para el cual fue 
diseñado y se encuentra alineado a las directrices trazadas en el MECI e incorpora las contingencias 
actuales de la emergencia sanitaria. 
Los componentes del Modelo Estándar de Control Interno - MECI se encuentran operando en la 

Compañía y se articulan con las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.  

El funcionamiento de los componentes tuvo el compromiso y respaldo de la Alta Dirección y de los 

colaboradores desde las diferentes líneas de defensa. A través del Comité Institucional de Gestión 

y Desempeño, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el Comité de Auditoría, la 

Junta Directiva, entre otros, se hace seguimientos periódicos al funcionamiento y mantenimiento del 

sistema. 

Se tienen establecidas y en funcionamiento las líneas de defensa, tal como se detallan a 

continuación:  

Estratégica: a cargo de la Alta Dirección, Junta Directiva, Comité de Auditoría y el Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno, quienes direccionan y controlan el funcionamiento 

general de la Entidad.  

Primera Línea de Defensa: a cargo de los Gerentes Públicos y personal bajo su cargo, encargada 

del mantenimiento efectivo de los controles internos, ejecutar procedimientos, identifica, evalúa, 

controla y mitiga los riesgos con apoyo de la Oficina de Gestión Integral del Riesgo.  

La Segunda Línea de Defensa: a cargo de la Oficina de Estrategia y Desarrollo, Oficina de Gestión 

Integral de Riesgos, Actuario Responsable, Auditorías de Calidad, Comité de Seguridad de la 

Información, Comité de Riesgos de Negocio, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, entre 

otros, quienes propenden por que los controles y procesos de gestión del riesgo de la primera línea 

sean apropiados, funcionen correctamente y analizan información clave de la Entidad.  

La Tercera Línea de Defensa: a cargo de la Oficina de Control Interno, quien ejerce la función de 

auditoría con un enfoque basado en riesgos y proporciona aseguramiento objetivo e independiente 

sobre la eficacia de gobierno, gestión de riesgos y control interno a la alta dirección de la Entidad.  

Sobre la Compañía ejercen vigilancia y/o control entidades como: Superintendencia Financiera de 

Colombia, Superintendencia de Salud, Contraloría General de la República, Archivo General de la 

Nación, las cuales con sus evaluaciones contribuyen al mejoramiento del Sistema de Control Interno. 

Así mismo, por disposiciones legales la Compañía cuenta con Revisoría Fiscal. 

La función de Auditoría Interna es desarrollada por la Oficina de Control Interno – OCI, con base en 

las normas existentes para su ejercicio y procedimientos de auditoría generalmente aceptados, 

enmarcada en una actividad independiente y objetiva, con el fin de apoyar a la Compañía en el logro 

de sus objetivos de negocio. 
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La OCI realiza la evaluación Independiente al Sistema de Control Interno de la Compañía, 

cumpliendo con el Plan Anual de Auditoría Interna aprobado por el Comité de Auditoría para la 

respectiva vigencia, a continuación, se informa la evolución en la cantidad de auditorías 

desarrolladas desde el 2018 hasta el 2021: 

 

 

4.4 Oficina de Gestión Integral de Riesgos  

 

Tiene como objeto coordinar, analizar y evaluar los riesgos existentes en los procesos y su impacto, 
atendiendo la metodología establecida y la información recolectada. 
 
Así mismo, ayuda y guía en las actividades de medición y gestión de riesgos a los Gestores de 
Riesgo, es decir los delegados del proceso, quienes son los encargados de describir, analizar, 
evaluar, autoevaluar y monitorear los diferentes tipos de riesgos que se presentan en los procesos 
de Positiva Compañía de Seguros. 
 
Como área líder del proceso de gestión de riesgos, la OGIR identificó los siguientes tipos generales 
de riesgo que afectan a la compañía: Riesgos Financieros, Operativos y de Cumplimiento. 
 
Situación del área y retos encontrados 

Riesgo Financiero 
 
A inicios de 2018 el Portafolio de Positiva ascendía a $ 3.3 billones y el equipo de riesgo financiero 
estaba encargado de gestionar los riesgos de mercado, crédito y liquidez que se generaban de la 
administración del portafolio que cubre las reservas de la Compañía. 
 
Los riesgos se ejecutaban bajo el marco del Manual de políticas y riesgos para la administración del 
portafolio de inversiones. Dicho manual establecía políticas, metodologías, etapas, conceptos 
técnicos en cada uno de los riesgos mencionados, cumpliendo con la regulación aplicable del 
momento por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y las directrices de gestión 
impartidas por la Junta Directiva de la Empresa. 
 
Riesgo de Negocio 
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Por su parte, los riesgos operativos, entendidos como los riesgos operacionales, de Seguridad de la 
Información y de Continuidad estaban enmarcados bajo el Manual de Riesgos de Negocio, el cual 
cumplía con los estándares exigidos por la SFC, en cuanto a la definición de políticas, metodologías, 
procedimientos, límites y controles identificados y definidos al interior de la organización.  
  
Aunque ambos grupos (Riesgos financieros y Riesgos Operacionales) venían cumpliendo una 

adecuada gestión en dichos ámbitos de aplicación, se presentaban tres grandes retos que se 

describen a continuación: 

Riesgo Financiero 

Se identificó la necesidad de reevaluar el concepto de apetito de riesgo de la compañía en los frentes 

de riesgo de crédito y riesgo de mercado. Aunque las metodologías utilizadas en la medición de 

riesgo de crédito eran adecuadas, se vislumbraron falencias en la definición y aplicación de 

conceptos y metodologías para definir un adecuado marco de apetito de riesgo de crédito, no existía 

una metodología única para la definición de cupos de emisores de valores y las metodologías 

diseñadas se basaban exclusivamente en análisis de tipo “Juicio de experto”. 

Riesgo de Negocio 

A finales de 2017, se recibió una visita In situ por parte de la dirección de seguros dos y un equipo 

de la delegatura de Riesgo Operacional y Ciberseguridad de la SFC, de la cual se terminó recibiendo 

el requerimiento 2017110641-056-000 y su posterior carta de recomendaciones sobre mejoras a 

implementar en la gestión de riesgos operacionales y de seguridad de la información. 

Función de cumplimiento 

En diferentes reuniones sostenidas durante dicha visita in situ de la SFC, el regulador mencionó la 

necesidad de reforzar la función de cumplimiento de la entidad, la cual hasta ese momento estaba a 

cargo de la gerencia jurídica de la entidad, pero no cumplía con los mejores estándares y prácticas 

promovidas en el marco de supervisión del ente regulador. 

Así mismo, la Compañía recibió la resolución 0792 de la SFC donde sancionaba a la entidad por 

incumplimiento al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación 

del Terrorismo (SARLAFT) por 6 hallazgos resultantes de auditorías previas realizadas por parte del 

ente de vigilancia y acaecidos en la vigencia 2015-2016 y ante los cuales Positiva debía formular un 

plan de acción de respuesta y mitigación de dichos cargos.  

Finalmente, la Compañía no contaba con Oficial de Cumplimiento titular, nombrado por la Junta 

Directiva ni aprobado por la SFC, lo que conllevaba un riesgo de posible sanción en contra de la 

entidad de parte del ente regulador. 

 

Avances y logros alcanzados 

Riesgo Financiero 

Políticas de inversión y gobernanza de la gestión, enmarcadas en el apetito de riesgo:  

Acorde con las directrices impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia y demás 

normatividad vigente, el equipo de Riesgo Financiero de la OGIR implementó a lo largo de estos 4 

años, diversas metodologías, políticas y procedimientos que le permiten fortalecer el marco de 

actuación basado en riesgos, para la administración del portafolio de inversiones.   Los principales 

avances fueron: 
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• Diseño e implementación de una metodología de estimación de probabilidad de 
incumplimiento y de pérdida esperada para los emisores de valores donde se tiene algún 
tipo de exposición financiera. Todo ello, enmarcado bajo estándares internacionales como 
lo son los preceptos de Basilea.  

• Puesta en marcha de nuevo concepto de apetito de riesgo basado en consumo de capital, 
cumpliendo así requisitos que posteriormente serían definidos por la SFC a nivel regulatorio 
en especial a través de la circular 007 de 2021 y el capítulo XXXI de la Circular básica jurídica 
y financiera 100 al crear el SIAR (Sistema Integral de administración de riesgos).  

• Cumplimiento de la regulación con la creación de procedimientos a seguir ante un eventual 
sobrepaso en límites internos y/o normativos, se diseñaron metodologías de otorgamiento 
de cupos para activos alternativos involucrando el nivel de apetito de riesgo adoptado por la 
compañía para estos y se incorporaron en las evaluaciones de emisores y se definieron 
criterios ASG (Ambientales, Sociales y de buen Gobierno) dentro del análisis cualitativo de 
los mismos.  

• Definición de mecanismos y herramientas para la toma de decisiones de inversión en activos 
alternativos y para definir posibles niveles óptimos de inversión por sectores económicos. 

• Modificaciones plasmadas en el Manual de políticas y riesgos para la administración del 
portafolio de inversiones (un total de 17 desde el 25 de septiembre de 2017 hasta la fecha) 
y permitieron que éste iniciara un proceso de diversificación en el tipo de activos de inversión 
analizados, generando mejores índices de rentabilidad gracias a la toma de posiciones en 
activos alternativos tales como Fondos de Capital Privado (FCP), Proyectos de 
infraestructura y Fondos inmobiliarios. 

• Desarrolló e implementación de una metodología propia de medición del valor en riesgo de 
mercado bajo los conceptos de Risk Metrics, permitiendo ajustar de mejor forma los 
resultados del riesgo asumido versus el comportamiento real del portafolio negociable. Este 
cambio, permitió a la compañía ajustar parámetros de apetito de riesgo del portafolio que 
fueron aprobados por la Junta Directiva.   

• Implementación de la metodología de Reserva de Insuficiencia de Activos (RIA), la cual 
permite llevar un control regulatorio del cumplimiento de cobertura de reservas a corto, 
mediano y largo plazo. 

• Definición de la primera política de inversiones bajo parámetros ASG y cambio climático. 
 

En esencia, estos cambios en políticas y metodologías fueron pieza fundamental en el desarrollo y 

evolución del portafolio de inversiones de la Compañía, pues permitieron diversificar el tipo de activos 

de inversión y cambió la percepción del tipo de riesgos que Positiva debía asumir con el fin de cumplir 

con su obligación de cubrimiento de reservas, aumentando la rentabilidad del portafolio, con mayores 

duraciones del mismo y asumiendo posiciones en inversiones cuyo riesgo estén adecuadamente 

medidas y gestionadas. 

 

Riesgo Operacional 

Producto de la visita In situ de la SFC entre octubre y noviembre de 2017 y sus recomendaciones 
finales, la Compañía diseñó e implementó un plan de acción con 45 actividades que buscaba mejorar 
procesos y gestión de riesgos en diferentes frentes, tanto a nivel operativo como de seguridad de la 
información. En consecuencia, la OGIR diseño cerca de 26 actividades que fueron objeto de 
seguimiento y control por parte de la Oficina de Control Interno (OCI) de Positiva y cuyo reporte final 
a la SFC fue presentado el pasado mes de marzo y luego de ser verificado por el ente de control la 
acción administrativa fue cerrada por parte de la SFC en abril del presente año. 

 
Entre los principales avances logrados se destacan: 

 
Seguridad de la Información 
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• Disminución de la manualidad en la integración de los sistemas de información. 

• Aseguramiento en el tránsito de la información gracias a nuevos procesos de cifrado de 
información implementados en los diferentes aplicativos de la entidad. 

• Puesta en marcha del anexo de ciberseguridad y todos los requerimientos de aseguramiento de 
información en la nube según lo establecido en la circular 005 de 2019. 

• Optimización del proceso de gestión de vulnerabilidades sobre la infraestructura común con los 
proveedores críticos de Positiva.  

• 6 modificaciones al Manual de Políticas de Seguridad de la Información y 3 ajustes al modelo de 
gestión de incidentes. Todo ello, con el fin de mantener actualizadas las políticas, procedimientos 
y metodologías de gestión de seguridad de la información y Ciberseguridad bajo los preceptos 
de mejores prácticas y exigencias regulatorias. 

• Diseño de los lineamientos y requisitos para la conexión de equipos de usuarios finales (PCs) 
de proveedores a la red corporativa de Positiva. 

• Apoyo al proceso de implementación de la fase 1 y 2 del SOC (Service Operation Center). 

• Definición del CSIRT interno (Computer Security Incident Response Team). 

• Implementación de la Circular Externa 007 de 2018 de la SFC, que determinó los requisitos de 
ciberseguridad que deben cumplir las entidades vigiladas por la SFC en relación con las etapas 
de prevención, protección, detección, respuesta y comunicación.  De igual forma, las entidades 
vigiladas deben verificar que los terceros proveedores también cumplan con estos requisitos. 
control interno 

• Aplicación de la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC, relacionada con la aplicación de las 
recomendaciones para Seguridad Digital. 

 
 
Riesgo Operacional 

• Implementación de la metodología de Gestión de Riesgos para seguimiento a proveedores 
críticos respecto a temas de Seguridad de la Información, Continuidad de Negocio y Riesgo 
Operacional donde se desarrolla en 3 etapas definas como: 

 

• Etapa 1 - Diagnóstico. 

• Etapa 2 - Taller de Riesgos y Controles (Identificación y Valoración). 

• Etapa 3 - Eficacia de Controles. 
 

• Diseño e implementación de una nueva metodología de medición de eficacia de controles, la 
cual se ejecuta a través de una prueba de recorrido independiente ejercida por el equipo de 
OGIR. 

• Implementación total de las exigencias establecidas por la circular 025 de 2020 de la SFC. 

• Diseño de nuevas matrices de riesgos estratégicos y riesgos emergentes. 

• Diseño de la matriz de riesgos ASG y cambio climático. 
 

Continuidad de Negocio 

• Durante la pandemia por Covid 19 la compañía logró migrar satisfactoriamente el 100% de su 

operación de forma presencial a virtual por un año y mantuvo sus índices de gestión y 

cumplimiento operativo y financiero. 

• Durante el último año Positiva actualizó el Análisis de Impacto al Negocio (BIA), Análisis de 

Riesgos, Estrategia de Continuidad y Planes de Continuidad de Negocio, con el objetivo de 

minimizar los impactos de un evento de riesgo disruptivo que afecte a la Compañía. Dentro del 

alcance de la actualización se consideraron eventos de impacto global, nacional y particular.  
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• De igual forma Positiva ejecuta su plan anual de ejercicios de continuidad, los cuales permiten 

probar los componentes de tecnología y negocio relevantes para la estrategia de la Entidad y la 

de los proveedores, así como permear la cultura de continuidad de negocio en la Compañía.  

Cumplimiento Normativo 

• En 2018 se crea el grupo de cumplimiento normativo con sus políticas, estrategias planes y 
programas relacionado con cumplimiento normativo interno y externo. 

• Diseño del proceso de cumplimiento normativo y fortalecimiento de las actividades de 
actualización y divulgación normativa al interior de la organización. 

• Diseño de controles de gestión y cumplimiento normativo. 

• Fortalecimiento de la matriz de riesgos legal de la entidad con cada uno de los procesos. 
 

SARLAFT 

En 2018 la SFC interpuso una sanción administrativa por valor de $200.000.000 por incumplimiento 

normativo al SARLAFT de acuerdo con los resultados de la visita in situ realizada en el 2016. La 

Compañía encaminó esfuerzos para fortalecer el SARLAFT y estableció un plan de trabajo finalizado 

en su totalidad en junio del 2020. La SFC levantó el acto administrativo en contra de la Entidad. 

Actualmente la Compañía está implementando la Circular Externa 027 de 2020 (SARLAFT 4.0). 

• Desarrollo de un modelo de segmentación acorde con la naturaleza del negocio, cumpliendo con 
los requisitos técnicos y regulatorios establecidos por el ente de vigilancia y buscando el cierre 
de la acción administrativa de la SFC. 

• Robustecimiento del sistema de señales de alerta del SARLAFT, tanto a nivel transaccional 
como las derivadas del modelo de segmentación implementado. 

• Mejora en el grado de poblamiento y calidad de la información de la base de datos de clientes. 

• Creación y puesta en funcionamiento del grupo de trabajo de SARLAFT y cumplimiento 
normativo del SARLAFT Positiva, Cumplimiento Normativo Fraude y Corrupción.  

• Digitalización de los formularios de conocimiento del cliente.  

• Hasta la fecha no se ha materializado ningún evento de riesgo de lavado de activos o financiación 
del terrorismo. 

 
Fraude y corrupción 

• Creación, mediante la Resolución 0903 del 13 de octubre de 2020, del Grupo Interno de Trabajo 
de control de Fraude, para mejorar la función de cumplimiento en relación con los temas de 
fraude y corrupción. El GITCF es un grupo interdisciplinario cuya principal función es analizar los 
posibles casos de fraude que se allegan a la Compañía a través de los canales de comunicación 
establecidos para ello. 

• Diseño de señales de alerta preventivas para la identificación de posibles fraudes en la entidad 
y actualmente se encuentran en proceso de validación, las bases de datos que contienen la 
información necesaria. La aplicación de las alertas se desarrolla de manera conjunta entre las 
oficinas de Gestión Integral de Riesgos, la Oficina de Estrategia y Desarrollo y los procesos 
operacionales involucrados. 

• Desarrollo de actividades para la identificación de empresas inconsistentes o agrupadoras, 
proceso en el cual participaron diferentes áreas de la Compañía. 

• Diseño de un proceso de reporte de conflicto de interés y su respectiva sensibilización con la 
participación de la secretaria general y jurídica y la gerencia jurídica. 

 

Metas y/o planes de acción futuros 

Riesgo Financiero  
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Actualmente, el único requisito regulatorio en que trabaja la Compañía es el derivado de la exigencia 

de la SFC para implementar un Sistema de Administración de Riesgos (SIAR), el cual debe estar en 

funcionamiento en junio de 2023. El cronograma enviado a la SFC se está cumpliendo a cabalidad. 

Se anexa el cronograma definido y presentado ante Junta Directiva. 

Riesgo Operacional 

En el 2022 la Compañia inició el proceso de implementación y migración de información a un nuevo 

sistema Core de gestión de riesgos para robustecer la gestión del riesgo operacional de la Compañía, 

abarcando ópticas tales como Seguridad de la Información, Continuidad del negocio, Fraude y 

Corrupción y SARLAFT. 

Adicionalmente, la OGIR inicio la consolidación del proceso de función actuarial. Todo ello, con el fin 

de cumplir con las recomendaciones establecidas por el ente regulador derivadas de una visita extra 

situ del año 2021, donde solicitó la creación de un equipo especializado en la medición y gestión de 

los riesgos de tarifación, concentración y suscripción, permitiendo complementar las tareas 

realizadas de validación del actuario responsable sobre la estimación de reservas de la Compañía. 

SARLAFT 

• El siguiente paso debe enfocarse en automatizar los reportes operativos y regulatorios, con el 
fin de facilitar y mejorar el proceso de análisis de identificación de alertas y riesgos de LAFT. 

• Culminar el proceso de sistematización de la nueva versión SARLAFT 4.0 en lo que respecta al 
modelo de scoring y los formularios electrónicos por tipo de riesgo asumido con cada cliente. 

 

Fraude y corrupción 

• Ajustar y fortalecer la metodología de gestión de riesgo de corrupción, tomando como base las 
recomendaciones de los modelos de gestión de riesgo publicados por la Función Pública y 
mejores prácticas como la ISO 31000. 

• Complementar la actividad de identificación de riesgos al interior de los procesos críticos de la 
organización. 

• Sistematizar las alertas definidas para analizar posibles casos de fraude externo o interno en 
procesos críticos de la entidad. 

• Consolidar el proceso de formación y funcionamiento del equipo antifraude. 
 

Hechos destacados de la gestión 

Inicio Gestión (2018) Finalización gestión (abril 2022) 

Riesgos Financieros 

• Apetito de riesgo medido con base en 

el patrimonio técnico de la entidad 

• Metodologías de otorgamiento de 

cupos sin estándares internacionales, 

ni criterios ASG 

• Cálculo de VaR solamente por 

metodología estándar de la 

Superintendencia Financiera de 

Colombia 

• No se contaba con una política para la 

implementación de instrumentos 

derivados estandarizados 

Riesgos Financieros 

• Diseño e implementación de una 

metodología de estimación de 

probabilidad de incumplimiento y de 

pérdida esperada para los emisores del 

mercado de valores donde se tiene 

algún tipo de exposición. 

• Propuesta y puesta en marcha de 

metodología y parámetros de definición 

de apetito de riesgo crediticio. 

• Definición e implementación de 

procedimientos a seguir ante un 

eventual sobrepaso de límites internos, 

normativos, cupos y atribuciones. 
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• Establecimiento de cupos de liquidez 

exclusivamente para el manejo de 

Tesorería 

• Instrumentos de medición de riesgos 

financieros atados a parámetros 

preestablecidos en la normatividad 

(no modelos internos) 

•  

 

• Diseño e implementación de una 

metodología para establecer límites de 

exposición por tipo de activo, 

incluyendo activos alternativos. 

• Diseño e implementación de una 

metodología propia de medición del 

valor en riesgo de mercado bajo Risk 

Metrics. 

• Diseño e implementación de una 

metodología para otorgamiento de 

cupos para emisores del sector real, 

vinculando criterios ASG (ambientales, 

sociales y de gobernanza). 

• Diseño de una política de inversión 

responsable y sostenible, alineada con 

los compromisos del Gobierno 

Nacional en la agenda 2030. 

• Diseño de indicador de retorno 

ajustado por riesgo que mide la gestión 

del portafolio de inversiones.  

• Implementación de la C.E. 007 de 2021 

de la SFC, así como el Decreto 1393 
 

Riesgo Operacional 

• Metodología de Riesgos bajo la norma 

ISO 3100:2009 

• Definición de un plan de acción en 

conjunto con OTI compuesto de 45 

actividades a desarrollar, tendientes a 

cerrar brechas y cumplir con 

recomendaciones otorgadas por el 

ente regulador luego de una visita In 

situ a finales de 2017. 
 

Riesgo Operacional 

• Implementación y puesta en marcha de 

la metodología de evaluación de 

proveedores críticos (diagnostico, 

identificación de riesgos y controles, y 

eficacia de controles) respecto a temas 

de Seguridad de la Información, 

Continuidad de Negocio y Riesgo 

Operacional. 

• Diseño e implementación de una nueva 

metodología de medición de eficacia de 

controles, la cual se ejecuta a través de 

una prueba de recorrido independiente 

ejercida por el equipo de OGIR. 

• Implementación total de las exigencias 

establecidas por la circular 025 de 2020 

de la SFC. 

• Identificación y mapeo de riesgos 

estratégicos y emergentes. 

• Atención y apoyo de gestión de puesta 

en marcha de plan de continuidad 

durante etapa C19. 

• Diseño de la matriz de riesgos ASG y 

cambio climático. 

• Metodología de Riesgos bajo ISO 

31000:2018. 
 

Sistema de Administración de Riesgos en 

Seguros (SEARS)    

• Identificación, Análisis, Evaluación y 

tratamiento al riesgo bajo la aplicación 

Sistema de Administración de Riesgos en 

Seguros (SEARS)   

• Dando cumplimiento a requerimientos 

de la SFC La OGIR asumió la 
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metodológica de ISO 31000:2018 

para riesgos de seguros (Emisión, 

Actuaria, Reaseguros). Enfoque 

exclusivamente operativo 

 

responsabilidad de complementar y 

fortalecer la función actuarial, a través 

de la identificación, medición y 

seguimiento de los siguientes riesgos: 

Riesgo de Tarifación Descuentos sobre 

Primas, Riesgo Diferencia en 

Condiciones (Asegurados y    

Reaseguradores) y Riesgo de 

Concentración  

•  

Seguridad de la Información 

• Actualización de procedimientos, 

políticas y un sistema de gestión de 

seguridad de la información (SGSI) 

administrada desde la oficina de 

tecnológicas de la información (OTI) 

 

• Luego del traslado de la función de 

SGI a OGIR, se inicia el proceso de 

ejecución de primera etapa de 

actualización del SGSI donde se 

establece un marco gerencial, roles y 

responsabilidades para gestionar la 

seguridad de la información y la 

ciberseguridad con el fin de asegurar 

los activos de información en todos los 

procesos y niveles de Positiva basado 

en la NTC ISO 27001:2013. 

 

• Recepción de conclusiones de visita 

In situ por parte de SFC que deriva en 

la generación de 45 planes de acción 

tendientes a solucionar falencias a 

nivel de SGI y riesgo operacional. 

 

Seguridad de la Información 

• Redefinición controles tendientes a 

disminuir procesos manuales y 

asegurar adecuado tránsito de 

información. 

• Identificación y mapeo de los Activos 

de Información de cada proceso. 

• Ajuste de los manuales de políticas de 

seguridad en la información. 

• Definición e implementación de 

cláusulas de SGI a nivel contractual 

para todos los proveedores de la 

entidad. 

• Reestructuración del plan de 

Ciberseguridad de la compañía bajo 

estándares de ISO 27000. 

• Implementación de la Circular Externa 

007 de 2018 de la SFC, la cual 

determinó los requisitos de 

ciberseguridad que deben cumplir las 

entidades vigiladas por la SFC. 

• Definición del CSIRT interno (Competer 

Security Incident Response Teams). 
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Continuidad de Negocio 

• Ejecución periódica de los ejercicios 

de continuidad del negocio. 

 

 

Continuidad de Negocio 

• Durante la pandemia por Covid 19 la 

compañía logró migrar 

satisfactoriamente el 100% de su 

operación de forma presencial a virtual 

en un lapso de un año, manteniendo 

sus índices de gestión y cumplimiento 

operativo y financiero, con base en los 

protocolos de contingencia 

implementados. 

•  

• Cumplimiento con el proceso de 

actualización del Análisis de Impacto al 

Negocio (BIA), Análisis de Riesgos, 

Estrategia de Continuidad y Planes de 

Continuidad de Negocio. 

•  

• Ejecución periódica de los ejercicios de 

continuidad del negocio. 

• Inicio al proceso de actualización de 

todos los componentes del SGCN toda 

vez que su última actualización fue 

ejecutada a diciembre 2017. 
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SARLAFT 

• Sanción administrativa (Resol 0792 

de 2018 de SFC) por incumplimiento 

al SARLAFT, destacando 6 hallazgos 

por debilidades en, calidad de base 

de datos, modelo de segmentación, 

recurso humano. 

• Equipo de trabajo reducido acorde 

con la carga operativa del proceso 

• No existía modelo de segmentación 

basado en datos 

• No se contaba con señales de alertas 

transaccionales 

• Formulario de solicitud de vinculación 

de cliente físico 

 

SARLAT 

• Expedición de la resolución 424 de 

2018 de Presidencia Positiva, por la 

cual se crea y organiza el grupo de 

trabajo del Sistema de Administración 

del Riesgo de Lavado de Activos y de 

la Financiación del Terrorismo - 

SARLAFT y de Cumplimiento 

Normativo Interno y Externo aplicable a 

la Compañía, el cual quedará adscrito a 

la Oficina de Gestión Integral de 

Riesgos. 

• Modelo de segmentación acorde con la 

naturaleza del negocio, cumpliendo con 

los requisitos técnicos y regulatorios 

establecidos por el ente regulador. 

• Fortalecimiento el sistema de señales 

de alerta del SARLAFT, tanto a nivel 

transaccional como las derivadas del 

modelo de segmentación 

implementado. 

• Implementación de formulario 

electrónico para vinculación de 

tomadores y asegurados. 

• Levantamiento de sanción 

administrativa de la SFC en junio de 

2020 

• Diseño e implementación de SARLAFT 

4,0 según circular 027 de 2020.  

• (En proceso – digitalización formularios 

conocimiento del cliente). 
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Cumplimiento normativo 

• La función se limitaba a la generación 

de la matriz de reportes normativos y 

algunas normas, bajo la 

administración de la Gerencia 

Jurídica. 

Cumplimiento normativo 

• Mediante la Resolución 0424 se crea y 

se organiza el funcionamiento del 

grupo de trabajo de SARLAFT y 

cumplimiento normativo.  

 

• Diseño de políticas, estrategias planes 

y programas relacionado con 

cumplimiento normativo interno y 

externo. 

 

• Diseño y definición de mecanismos que 

permitan identificar legislación vigente, 

o modificaciones 

 

• Fortalecimiento de la matriz de riesgos 

legales de la entidad, a partir de la 

información recopilada de cada 

proceso. 

 

• Comunicación y seguimiento 

permanente de normas aplicables a la 

compañía. 

 

• Monitoreo a la matriz de informes a 

entidades de inspección, vigilancia y 

control. 
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• Fraude y Corrupción 

• La gestión de fraude y corrupción 

atendía a la metodología de riesgos 

de corrupción según la guía para la 

administración del riesgo y el diseño 

de controles en entidades públicas 

emitida por la Función Pública. En 

Positiva opera bajo la administración 

de riesgos operativos 

•  

• Fraude y Corrupción 

• Mediante la Resolución 0913 se crea y 

asignan funcionales al Grupo Interno de 

Trabajo de control de Fraude – GITCF. 

 

• El GITCF es un grupo interdisciplinario 

cuya principal función es analizar, 

estudiar y documentar los posibles 

casos de fraude que se dan a conocer a 

la Compañía. 

 

• Diseño e implementación de señales de 

alerta para identificar posibles casos de 

fraude en la entidad, creación de 

modelos de inteligencia artificial para la 

detección del fraude.   

 

• Presentación casos a Comité de Ética. 

 

 

4.5 Vicepresidencia de Negocios  
 

Le corresponde planear, ejecutar y controlar las operaciones comerciales a través de los canales de 

comercialización, adelantando acciones de promoción, difusión y venta del portafolio de productos 

con el fin de establecer métodos de captación de recursos, prestación de servicios, así como el 

diseño y desarrollo de nuevos productos y el mantenimiento y fidelización de clientes rentables. 

• Estrategia de Mercadeo 

• Gestión de Canales 

• Gestión de Vinculación y Mantenimiento de Cliente 

• Experiencia del Cliente (Macroproceso Gestión del Cliente) 
 

La gestión de la Vicepresidencia se ejecuta a través de diferentes canales, donde la Compañía 

comercializa sus productos y busca satisfacer las necesidades de sus clientes. 

 

4.5.1 Portafolio de Productos de Seguros  
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Seguro obligatorio de Riesgos Laborales: con el cual participamos en el Sistema Integral de 
Seguridad Social en Colombia para prevenir, proteger y atender a los trabajadores contra accidentes 
y enfermedades laborales. 

Seguros de Vida Individual: Positiva Vida Anual es una póliza de seguro individual que brinda 
tranquilidad a la familia en caso de un imprevisto que afecte la vida del asegurado, como el 
diagnóstico de una enfermedad grave o la incapacidad total y permanente. 

Vida Individual Deudor: es un seguro de vida individual que respalda una obligación financiera de 
un deudor, desde $3 millones hasta $1.400 millones. 

Inversión Positiva: es una excelente alternativa para aquellas personas que buscan acumular un 
capital a largo plazo y al mismo tiempo tener un seguro de protección para sus familias. 

Existen dos alternativas de seguro: 

● A 5,10,15 o 20 años 

● A 60 o 65 años 

Ahorro y Vida 

Ahorrar, adquirir buena rentabilidad y estar protegido garantizan el bienestar del tomador de este 
seguro y el de su familia. Con el producto Ahorro y Vida se puede acumular un capital a largo plazo 
y al mismo tiempo tener un seguro de protección para la familia. 

Largo Plazo Inversión: con el producto Largo Plazo Inversión a 60 o 65 años puede acumular un 
capital a largo plazo y al mismo tiempo tener un seguro de protección. Porque ahorrar, adquirir buena 
rentabilidad y estar protegido garantizan su bienestar y el de su familia. 

Seguro Exequial: mediante este seguro, Positiva pagará en dinero, a los beneficiarios que acrediten 
haber sufragado el valor de los gastos funerarios en que se incurra, a raíz del fallecimiento 
debidamente comprobado, de cualquier integrante del grupo asegurado que se encuentre detallado 
en la carátula de la póliza.  
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Bicibles: un seguro de accidentes personales pensado en los riesgos que puede presentar un 
usuario de bicicleta. 

Viajero: es un seguro cuyo objeto es cubrir los accidentes y servicios asistenciales del asegurado 
ante emergencias que pueden ocurrir durante su viaje y/o en el lugar de destino de su viaje 

 

Seguros de Vida Grupo 

Generación Positiva: seguro integral de accidentes personales que se adapta a las necesidades 
de cobertura y precio de cada institución educativa, cubriendo a los estudiantes contra las 
consecuencias de un accidente, desde jardín hasta la universidad. 

Vida Grupo Integral: ampara el patrimonio familiar de un conjunto de personas que tienen 
necesidades de protección similares, como funcionarios de empresas, afiliados a fondos de 
empleados, cooperativas y asociaciones, entre otros. 

Vida Grupo Deudores: cubre la deuda que haya contraído el asegurado con entidades financieras 
como bancos, cooperativas y fondos de empleados, en caso de invalidez o fallecimiento por cualquier 
causa. 

Vida Grupo Elección Popular: dirigido a alcaldes, concejales, ediles, diputados y personeros, 
sustentado en las disposiciones establecidas en el artículo 68 de la Ley 136 de 1994. 

Vida Grupo Condiciones USO (Unión Sindical Obrera): dirigido a los contratistas de Ecopetrol y 
cubre la diferencia entre las prestaciones que reconoce el régimen general de seguridad social en 
Colombia y las prestaciones acordadas en la convención colectiva de trabajo vigente entre Ecopetrol 
y la Unión Sindical Obrera (USO). 

Accidentes Colectivos: ofrece protección ante cualquier accidente, entendido este como el suceso 
imprevisto, repentino, violento, externo, ajeno a la voluntad, que produzca la muerte o lesiones 
corporales al asegurado. 

Vida Grupo Vigila Tu Vida: cubre al personal de las empresas de vigilancia, tanto armado como 
administrativo. 

Salud: cubre los gastos médicos, hospitalarios, quirúrgicos y/o farmacéuticos, que se deriven de la 
atención de una complicación médica como consecuencia de una cirugía o procedimiento quirúrgico. 

Seguro Exequial: cubre los gastos funerarios ocasionados por el fallecimiento de un asegurado, 
previa presentación de las facturas que demuestren el gasto incurrido. 

Accidentes Personales Complemento Naranja: protege a los asegurados a riesgos laborales de 
las actividades de la economía naranja, frente a los accidentes de origen común que puedan sufrir 
las 24 horas del día los 365 días del año. 

Corto Plazo o Eventos: es un seguro de accidentes dirigido a personas que requieran protección 
temporal frente a accidentes que puedan ocurrir durante viajes, excursiones, eventos recreativos o 
culturales, parques de diversiones y otras actividades que requieran cobertura durante periodos 
cortos de tiempo. 

Seguro Exequial Naranja: ofrece la tranquilidad de contar con un servicio funerario de acuerdo con 
las necesidades de cada asegurado, incluyendo la asistencia internacional para repatriación de 
cenizas. 

Ramos de Pensiones 

Conmutación Pensional: es una alternativa para aquellas empresas que tienen pasivos 
pensionales y que desean trasladar estas obligaciones. Positiva asume las pensiones de vejez, 
sobrevivientes e invalidez y las demás prestaciones señaladas en la ley, convención o pacto colectivo 
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de conformidad con lo contratado en el proceso de conmutación pensional y lo estipulado en las 
condiciones particulares de la póliza.  

Este producto garantiza el pago vitalicio de las obligaciones pensionales hasta el fallecimiento del 
jubilado o la pérdida de derecho de sus beneficiarios. 

Rentas Vitalicias Ley 100: es una modalidad mediante la cual las personas que reúnen el capital 
para pensionarse autorizan a su AFP a trasladar a la Compañía de Seguros el saldo acumulado en 
la cuenta de ahorro individual, conocido como Prima Única. Una vez emitida la póliza de Renta 
Vitalicia, se generan pagos periódicos mensuales, llamados mesadas de forma vitalicia, es decir, 
que el pensionado recibirá la pensión hasta su muerte o la pérdida de derechos de sus beneficiarios. 

Beneficios Económicos Periódicos – BEPS: en un mecanismo de protección a la vejez, dirigido a 
personas de escasos recursos que han alcanzado la edad de pensión, pero no cuentan con el capital 
y/o semanas necesarias para acceder a una pensión de vejez. Positiva paga a los tomadores de la 
póliza el Beneficio Económico Periódico, de manera vitalicia. 

Rentas Vitalicias Inmobiliarias: a través del cual las personas mayores de 65 años reciben una 
renta mensual vitalicia y disfrutan del usufructo de su bien inmueble a cambio de transferir la 
propiedad de este, al Inversionista inmobiliaria CISA S.A. 

 

Canales de comunicación y servicios 

Positiva cuenta con múltiples canales para ofrecer una experiencia excepcional a nuestros clientes 
y afiliados: 

●   36 Puntos de atención a nivel nacional  

• Portal Transaccional para la afiliación de trabajadores dependientes e independientes 
●   APP Conexión Positiva para consultar citas médicas, red de prestadores, descarga de   carné de 
afiliación, entre otros servicios  

● Software Alissta® para que las empresas administren el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo SGSST, incluye una funcionalidad para el seguimiento de las condiciones de salud de 
los trabajadores asociadas a síntomas por Covid-19 

●    Asesoría en el diseño del Plan de Trabajo Anual del SGSST  

●    Asesoría y asistencia técnica en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

● Formación presencial y virtual en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de 
Posipedia 
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4.5.2 Productos de venta digital  
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4.5.3 Principales indicadores de venta de productos  
 

4.6.3.1 Crecimiento de Primas Emitidas 

 

Fuente de Información: Estados Financieros Positiva y Vicepresidencia de Negocios  

Cifras en Millones de pesos a marzo 2022 

Las estrategias comerciales ejecutas en los últimos años permitieron un crecimiento en el período 
2021 versus el 2018 del 18% (Vida 63% y Riesgos Laborales 10.1%); para el primer trimestre del 
2022, la variación frente el mismo período del 2018 es del 35% (Vida 103% y Riesgos Laborales 
23%). 

Dentro de las estrategias se destacan: 

• Profundización de Clientes 

• Crecimiento de productos con canal Digital 

• Foco en Sectores Estratégicos 

• Crecimiento con Rentabilidad 

• Gestión Comercial Integral 

• Soporte y Gestión Pymes 

• Mantenimiento y Fidelización  

• Desarrollo del producto como un valor agregado 

• Clientes de Economía Naranja 
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4.6.3.2 Cumplimiento presupuesto primas emitidas sucursales 

 

Datos Vicepresidencia de Negocios a marzo 2022 

El porcentaje de sucursales que logró la meta de Primas Emitidas en el 2021 se incrementó respecto 
el 2018 en 20 puntos porcentuales (68% versus 48%) y las sucursales con cumplimiento por encima 
del 90% pasó del 85% al 88%.  En el primer trimestre del 2022, el 100% de las sucursales cerraron 
con un porcentaje por encima del 90%. 

4.6.3.3 Primas Emitidas por negocios nuevos y profundizados de Economía Naranja 

 

Datos Vicepresidencia de Negocios a marzo 2022 

A partir del 2021 Positiva, alineada con los objetivos del Gobierno Nacional, diseñó e impulsó una 
estrategia comercial enfocada a los clientes de Economía Naranja, logrando para el primer año una 
producción de $10.783 M. 

4.6.3.4 Asegurados / Afiliados positiva 
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En el primer trimestre 2022, las Empresas de Riesgos Laborales crecieron respecto al 2018 el 13.9% 
y los trabajadores el 22.3%; los Asegurados de Vida se incrementaron el 35.6%.  Este 
comportamiento es el resultado del diseño, implementación y ejecución de la Estrategia Comercial, 
cuyo esfuerzo se ha centrado en la venta con foco, profundización y el apoyo a Sucursales. 

4.6.3.5 Evolución Positiva en el Mercado 

 
 

 

Fuente de Información:  Indicadores de Gestión Fasecolda a marzo 2022 
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        Fuente de Información:  Indicadores de Gestión Fasecolda a marzo 2022 

 

 

                             Fuente de Información:  Indicadores de Gestión Fasecolda a marzo 2022 

 

        Fuente de Información:  Indicadores de Gestión Fasecolda a marzo 2022 
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4.5.4 Gerencia de Canales 
 

El objetivo del proceso a cargo de esta Gerencia es desarrollar canales de ventas para la 
comercialización de cada uno de los productos de la Compañía. 

El sector asegurador es fundamentalmente intermediado. En esa materia, Positiva cuenta con la 
alianza estrategia de 818 intermediarios activos a marzo de 2022. De los cuales 20 son corredores 
459 agentes y 339 agencias. 

En el 2021 se reclutaron 91 intermediarios a nivel nacional (47 agentes y 44 agencias).  A marzo 
2022 se han vinculado 24 intermediarios (5 Agencias y 19 Agentes). 

En forma directa la Compañía emprende actividades comerciales, mediante la alianza con empresas 
expertas en mercadeo directo y digital, así como con la participación de los Gerentes de Sucursal. 

Positiva cuenta con un CRM, para hacer planeación, seguimiento, control y evaluación de la actividad 
comercial y de su mantenimiento. 

La Compañía emprendió desde el 2019 la ruta de fortalecer la oferta de productos y el 
relacionamiento con los clientes mediante canales digitales y automáticos, con un gran esfuerzo, 
pero con resultados que señalan que dicha ruta es la adecuada. 

En materia de productos y servicios digitales, la Compañía debe modernizar a corto plazo su 
plataforma de sistemas, en especial el sistema “core” de administración de los productos vida. 

El siguiente es el resultado de la gestión de nuestros canales de ventas: 

 

4.6.4.1 Intermediarios Productivos 

 

 

Fuente de Información:  Vicepresidencia de Negocios-Gerencia de Canales 
Cifras en Millones de $ a marzo 2022 

 

A partir del 2020 se cambió la metodología para calcular el Indicador, incluyendo la variable de 

Negocios Nuevos a fin de manejar metas más integrales y retadoras.  Se apoya permanentemente 

a las sucursales y se está depurando continuamente la Base de Datos de intermediarios sin 

Producción, generando alertas de nueva producción y de vinculación de intermediarios.   
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Al cierre del primer trimestre del 2022, el porcentaje de intermediarios productivos cerró en el 21.3% 

frente a una meta del año del 20%. 

 

4.6.4.2 Primas con Intermediarios: 

 

 

Fuente de Información:  Vicepresidencia de Negocios-Gerencia de Canales 
Cifras en Millones de $ a marzo 2022 
 

 

 2018 2019 2020 2021  Mar -2022 

Agencia 113.763 124.128 128.214 163.796 46.222 

Agente 51.919 45.235 45.729 54.199 15.943 

Corredor 331.126 334.291 378.458 426.372 117.183 

% Producción 
Intermediada 48% 51% 55% 56% 56% 

Fuente de Información:  Vicepresidencia de Negocios-Gerencia de Canales 

Cifras en Millones de $ a marzo 2022 
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A partir del 2020 se incrementaron las primas intermediadas en razón a la apertura del ramo de 
Desempleo (100% Intermediado) y al acercamiento comercial con los Corredores y Agencias quienes 
aportaron de manera importante a la producción. 

Dentro de los negocios nuevos intermediados se destacan en el 2022: Banco Agrario (Vida Grupo), 
Bureau Veritas (Riesgos Laborales) y Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB 
(Riesgos Laborales). 

 
4.5.5 Gerencia de Producto Riesgos Laborales  
 
La Gerencia de Riesgos Laborales es la encargada de planear el ingreso de negocios nuevos en el 

ramo de Riegos Laborales, a través de la identificación de prospectos de negocios estratégicos 

buscando establecer estrategias que permitan la vinculación de nuevas empresas y el cumplimento 

de las metas del presupuesto de producción RL, alineado con los objetivos estratégicos de la 

compañía a través de las estrategias: 

 

4.6.5.1 Modelo de Prospectación 

 

 

 

 

4.6.5.2 Crecimiento y Rentabilidad en Riesgos Laborales 

Acompañamiento y monitoreo comercial realizado con las Sucursales, para lograr el cumplimiento 
del presupuesto en negocios nuevos y renovaciones definidos para el Producto de Riesgos 
Laborales. 
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4.6.5.3 Empresas Pymes 

Desarrollo de productos exclusivos para la gestión comercial y de mantenimiento para las Empresas 
Pymes. 

 

 

 

4.6.5.4 Programas de mantenimiento y fidelización 

 

4.6.5.5 Estrategias de desarrollo del producto ARL 



 92 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales – 
Ministerio de Hacienda 

 

 

4.5.6 Gerencia de Seguros de Vida 
 

Encarga de gestionar, dentro del mercado objetivo definido por la Compañía, prospectos de mayor 

interés de vinculación, buscando generar nuevos ingresos para los ramos de VIDA, incrementar la 

participación en el mercado y la rentabilidad. 

 

Estrategia 2022: 

 
4.6.6.1 Fortalecimiento Canales de Ventas 
 
La estrategia está orientada a cumplir las metas de negocios nuevos y de profundización, es decir 
que los clientes existentes adquieran más productos del portafolio de seguros. 
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4.6.6.2 Nuevos Negocios Sector Privado 
 
Busca posicionar a Positiva e incrementar la participación en el mercado. 

 
4.6.6.3 Profundización de clientes actuales 
 
Tiene con finalidad diversificar el portafolio de productos y generación de nuevas primas. 
 

 

4.6.6.4 Crecimiento productos digitales 
Presentar a Positiva como una Compañía de vanguardia y aportar en el cumplimiento de metas. 

 
4.6.6.5 Desarrollo de la Cultura Sucursal en Prospección, Oportunidades y Cierres 
Imprimir a las   sucursales el conocimiento y amor por todos los ramos que se comercializan. 



 94 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales – 
Ministerio de Hacienda 

   
 
 
 
4.6.6.6 Seguimiento a Procesos Críticos 
 
Fidelizar clientes, presentar ofertas ganadoras   y rentables, incrementar índices de satisfacción en 
Tomadores, Intermediarios y Asegurados. 

   
 
 
4.5.7 Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones 
 

El objetivo del proceso es generar estrategias y tácticas de mercadeo (marketing) en beneficio de la 
marca Positiva y contribuir al desarrollo del negocio y al logro de sus metas comerciales. 

En ese sentido, se determina que el conocimiento de la marca es uno de los principales factores en 
la toma de decisión al momento de compra de un seguro.  

Por otra parte, se encuentra en el Free Press, es decir la gestión de publicación de noticias sobre la 
Compañía en los medios de comunicación masiva y digital, un elemento determinante para contribuir 
al incremento del conocimiento de marca y como táctica complementaria a la inversión publicitaria.  

Por esta razón se hace necesario medir el conocimiento espontáneo de marca y la valoración de la 
comunicación generada por Free Press. 

 

4.6.7.1 Conocimiento Total Espontáneo de Marca 
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El conocimiento de marca es una de las principales variables que influyen en la toma de decisión a 
la hora de adquirir un producto o servicio y tiene impacto en el nivel de ventas. 

Por esta razón, Positiva determina que esta variable de salud de marca debe ser uno de los 
indicadores corporativos que obedece al lineamiento estratégico “Fortalecimiento de la marca 
(Agregar Valor)” y ejecutado por la iniciativa “Posicionamiento de marca”. 

Durante 20218 y 2019, la medición se realizó con una metodología de recolección de datos cara a 
cara en Bogotá. Considerando los avances tecnológicos y tendencias de investigación de mercado, 
en 2020 se recolectaron datos online y se amplió la cobertura geográfica por ciudades acorde a la 
representatividad poblacional nacional y la participación de mercado de Positiva en las regiones. 

La evolución del indicador ha sido con tendencia al alza. En 2018 y 2019 se tenía el 3% de 
conocimiento total espontáneo y pasa al 7% en los dos años siguientes. 

Este hecho va de la mano del incremento en inversión publicitaria, a lo cual el indicador es altamente 
sensible y correlacionado de manera directa. Dicha correlación directa significa que, a mayor 
publicidad, se espera mayor nivel de conocimiento de marca por parte de la audiencia. En esta 
variable también influye la comunicación en redes sociales, Free Press y otros canales de exposición 
de marca. 
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4.6.7.2 Free Press 

La valoración de la comunicación Free Press permite cuantificar la equivalencia a la inversión 
publicitaria necesaria para lograr el nivel de exposición de marca para fortalecer conocimiento, 
reputación y posicionamiento en el mercado. 

En el último trimestre de 2019 se determina la importancia de medir el impacto positivo de la 
estrategia de Free Press por medio de herramientas de monitoreo de medios, que adicionalmente 
permiten conocer el entorno competitivo en esta materia.  

La estrategia de Free Press utiliza la información de las acciones, resultados y beneficios que ofrece 
Positiva a los colombianos en las diferentes áreas, con el fin de generar conocimiento de marca, 
posicionamiento y fortalecimiento de reputación. De esta manera y comparado con la competencia, 
hemos logrado ser la aseguradora con mayor valoración de Free Press en Colombia durante 2020 
(S1,302 millones) y 2021 ($2,823 millones). 

 
Fuente de Información:  Vicepresidencia de Negocios-Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones 

Datos en Millones de $ a marzo 2022. 
 
 
4.5.8 Gerencia de Experiencia al Cliente 
 

Es la encargada de: 

1. Administrar y gestionar el Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC) 

2. Planear y gestionar estrategias que mejoren la experiencia de los Clientes, articuladas con el 

modelo de experiencia excepcional y los canales de atención.  

3. Escuchar, dialogar y gestionar la voz del cliente y grupos de valor e interés, a través del Programa 

Voz del Cliente. 

4. Medir la satisfacción y experiencia de los Clientes con los productos y servicios, identificando 

oportunidades de mejora para el cierre de brechas y la excelencia del servicio, que fortalezcan el 

relacionamiento con clientes y aliados. 

5. Promover el cumplimiento de la promesa de valor, así como la retractación de Clientes de 

trasladarse a otra Aseguradora. 

6. Contribuir con el fortalecimiento de la cultura de servicio de colaboradores y aliados, con foco en 

una experiencia excepcional para el cliente, que promueva su mantenimiento y profundización. 

4.6.8.1 Resultados de la encuesta de Satisfacción de Clientes 



 97 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales – 
Ministerio de Hacienda 

Top Two Boxes (TTB), Excelente + Muy Bueno (E + MB). 

 

Datos Vicepresidencia de Negocios (Gerencia Experiencia al Cliente) a diciembre 2021. 

 

Los Índices de Satisfacción de Clientes y de Fidelidad aumentaron en el 2021 respecto del 2018 en 

7.5 y 12,6 puntos porcentuales respectivamente.  Así mismo, el NPS muestra un incremento 

significativo, pasando del 17% en 2018 al 41.8% en el 2021, resultados que evidencian el impacto 

de las acciones de mejora en los procesos de alta sensibilidad para el cliente.   

Estos resultados nos han permitido crecer de manera importante en número de negocios y primas 

emitidas.  

 

 

4.6.8.2 Quejas y Reclamos interpuestos ante Positiva y ante el Defensor del Consumidor 

 

Datos Vicepresidencia de Operaciones a marzo 2022 

Positiva fortaleció los canales dispuestos para el cliente, incorporando entre otros el aplicativo móvil 

APP Conexión Positiva, lo que unido a la incertidumbre generada por la pandemia COVID, generó 

un mayor número de PQRD interpuestas por parte del consumidor ante la Compañía en 2020 y 2021 

(Ramo de Riesgos Laborales el más impactado).   
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Datos Vicepresidencia de Operaciones a marzo 2022 

El número de quejas presentadas ante el Defensor muestran una disminución en el 2021 del 83% 
respecto el 2018, lo que evidencia la efectividad de los Planes de Acción desarrollados en la causa-
raíz de la insatisfacción de los peticionarios. 

4.6.8.3 Diálogos con grupos de valor y de interés (clientes e intermediarios) 

Se efectúan diálogos con el objetivo de fortalecer relaciones con los grupos de valor e interés, para 

identificar conjuntamente acciones que nos permitan mejorar los servicios ofrecidos por Positiva y la 

experiencia brindada a los clientes, contribuyendo a su mantenimiento, fidelización y profundización. 

 

Datos Vicepresidencia de Negocios (Gerencia de Experiencia al Cliente a marzo 2022) 

• Para el 2022 se tiene como Meta la realización de 70 Diálogos con Clientes e intermediarios 
representativos en Primas y Resultado Técnico. 

• Los Grupos de valor e interés: Clientes Riesgos Laborales, Vida e Intermediarios con los que 
se realizaron Diálogos representaron una producción anual de $14.794 millones. 

 

4.6.8.4 Retención de Clientes 

 

Datos Vicepresidencia de Negocios (Gerencia de Experiencia al Cliente) a marzo 2022 
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La Retractación de Empresas con decisión de traslado permitió mantener clientes estratégicos con 

primas importantes y resultado técnico positivo.  En 2021 respecto del 2018, el porcentaje de 

retractación se incrementó 10 puntos porcentuales y las primas de los clientes retractados aumentó 

el 245% respecto del 2018 ($5.154 millones Vs. $1.493 millones).  El resultado técnico de estas 

empresas también muestra un incremento representativo del 469.8% ($2.598 millones Vs. $456 

millones). 

4.6.8.5 Modelo de Servicio y Experiencia en Puntos de Atención 

Anterior 2018 - 2020 

• Radicación de documentos sin asesoría personalizada y especializada. 

• Digiturnos que no permitían el conocimiento del Cliente/Usuario/Ciudadano. 

• Contaba con tres (3) proveedores, cada uno con su propia gestión, desarticulando la 
prestación del servicio. 

• Información individual emitida por cada canal: presencial, telefónico y Sitio Web Positiva. 

• Puntos de Atención con servicios de radicación de documentos de Riesgos Laborales 
exclusivamente. 

 

Actual 2021 – 2022 

• Escuchar y entender las necesidades del Cliente/Usuario/Ciudadano, para Vivir una 
Experiencia Positiva. 

• Asignación de turno al celular por MSN con asesoría, atención integral y solución en la visita 
al Punto de Atención.  

• Pedagogía y acompañamiento al cliente para autogestionar los servicios, en casa, oficina u 
otros espacios. 

• Estandarización de la información y servicios en los canales presencial, telefónico y sitio 
Web Positiva.  

• Reducción de costos y optimización del talento humano, con el Modelo de Servicio y 
Experiencia. 

• Información de Productos y Servicios de Riesgos Laborales y Seguros de Vida. 

• Mayor posicionamiento de marca en las regiones. 
 

 

Cifras en millones COP 

El servicio se prestó a través de tres proveedores con un costo para el modelo anterior 2019 de $ 

5,734 millones.  Con el nuevo modelo para el 2022, se estima un presupuesto de $ 3.453 millones. 

Implementación del Modelo en 31 Puntos de Atención con el 94% de participación, en el que se 

consolidó un equipo de telepresencia con 15 Asesores Integrales Especializados. 
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Años 2019 – 2020: Total Operadores = 122 

Año 2022: Total Asesores Integrales =   65 

 

4.6.8.6 Programa de educación financiera 

Con este programa se brindan herramientas para aumentar el conocimiento y mejorar conductas, en 

temas de ahorro, seguros, créditos, defensoría del consumidor y otros conceptos financieros. Dirigido 

a Empresas y trabajadores afiliados a Riesgos Laborales, Comunidad Educativa Colegios, 

Universidades, Madres Comunitarias, Prejubilados, Pymes, Tomadores y Asegurados de Productos 

Vida, Clientes Potenciales, Proveedores, Intermediarios y ciudadanos en general. 

 

 

Datos Vicepresidencia de Negocios (Gerencia de Experiencia al Cliente) a marzo 2022 

Positiva cuenta con un programa propio de Educación Financiera, el cual ha ocupado el Primer Lugar 

entre las Aseguradoras por los resultados en el número de participantes; Igualmente se encuentra 

articulado con Viva Seguro, Programa de Fasecolda para el sector. 

Del 2018 al 2021 se incrementó el número de participantes en el 42%, pasando de 3.521 a 5.007 

participantes. 

Con la apertura de la modalidad virtual, las actividades en sitio web y medios de comunicación 

externos logramos un aumento significativo, alcanzando en el primer trimestre del 2022 una 

cobertura de 72.102 personas informadas por estos medios. 
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4.6.9 Principales Clientes 
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Hechos destacados de la gestión 

Inicio Gestión (2018) Finalización Gestión (abril 2022) 

Primas Emitidas $1 billón 090.401 millones Primas $1 billón 287.379 millones (crecimiento 

Vs. 2018 del 18.1%)   

Al cierre de marzo 2022 el crecimiento respecto 

al mismo periodo 2018 fue del 16.9% ($348.366 

millones Vs. $298.042 millones) 

 

Participación de los Ramos de Vida en el 

portafolio de Positiva era del 15% 

 

 

Participación de los Ramos de Vida fue del 

21%. 

A marzo 2022 cerró en el 23% 

 

Afiliados en los Ramos de Vida sumaban 

4.053.997 

Al cierre de marzo 2022 el número de afiliados 

es 5.496.857 (crecimiento del 35.6%) 

395.680 empresas afiliadas a Riesgos 

Laborales   y 2.483.861 trabajadores 

asegurados 

Al cierre de marzo 2022 se cuenta con 

450.872 empresas afiliadas a Riesgos 

Laborales y 3.038.391 trabajadores 

(crecimientos de 13.9% y 22.3% 

respectivamente) 

Los Índices de Satisfacción de Clientes y de 

Fidelidad estuvieron en el 79.8% y 74.0% 

respectivamente; el NPS (Net Promoter Score) 

(Net Promoter Score: descubrir la probabilidad 

de que una persona recomiende una marca) 

fue del 17%   

Los índices de Satisfacción y Fidelidad se 

incrementaron a 87.3% y 86.6%; el NPS fue del 

41.8% 

Realización de 18 Diálogos con grupos de 

interés (Clientes e Intermediarios) 

 

 

Diálogos ascendieron a 64, logrando retractar 

y atraer nuevos clientes. En el 2022 se 

estableció una meta de 70 Diálogos 
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Retractación de empresas con decisión de 

traslado a otra ARL fue del 15% (441 

empresas)  

Estos clientes se lograron mantener, 

aportaban primas por $1.493 millones y tenían 

un Resultado Técnico de $456 millones 

 

Implementación Estrategia “Diáspora”: El 

porcentaje de retractación fue del 25% (637 

empresas), 

 Primas anuales de $5.154 millones y 

Resultado Técnico de $2.598 Millones (2021) 

 

43 puntos de Atención a nivel nacional y 

presencia en 3 Supercades. – Bogotá 

 

 

Diseño e implementación del Modelo de 

Servicio y Experiencia en 33 Puntos de 

Atención y 3 Supercades, donde se brinda 

solución integral en el primer contacto y una 

experiencia excepcional, (Atención 360°), 

mediante asesoría especializada con equipos 

de telepresencia. 

 

Beneficios del Nuevo Modelo: 

 

Optimización del Recurso Humano: pasando de 

122 operadores en el 2020 a 65 Asesores 

Integrales en el 2022 

Disminución de costos de operación del 39 %  

Incremento en la satisfacción del usuario 

 

 

4.6 Vicepresidencia de Promoción y Prevención 
 

Establece las estrategias para la implementación de los servicios de asesoría integral en Sistemas 

de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST) y prevención de riesgos laborales a los 

asegurados, con criterios de calidad, calidez y oportunidad, en cumplimiento del marco legal 

aplicable, en procura de la disminución de la siniestralidad, contribuyendo con la lealtad de los 

clientes, las metas, objetivos e indicadores de la Compañía y la creación de valor compartido. 

La Vicepresidencia centró sus esfuerzos en garantizar igualdad, inclusión y equidad para los 

trabajadores que protege la aseguradora.  

En este sentido, gestionó acciones de Promoción y Prevención (P y P) para actividades con altos 

niveles de riesgo y siniestralidad como: minería, construcción, manufactura, agricultura y transporte, 

atendidas de manera responsable, oportuna y pertinente en términos de soluciones que impactan 

de manera directa a los trabajadores y por consiguiente a sus familias. 

Líneas de acción más importantes: 

• Educa: formar a más de 1 millón de colombianos, de los 32 departamentos del país, en 

temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

• Sectores de alta siniestralidad: Asesorar permanentemente a las empresas que hacen parte 

de actividades económicas de alta siniestralidad, con el fin de prevenir y reducir los 

accidentes de trabajo. 

• Gran MiPymes: Desarrollar la estrategia con productos y servicios innovadores que 

propendan por el bienestar, la salud y la seguridad en el trabajo de los empleados de 

pequeñas y medianas empresas. 
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4.6.1 Atención Gran Empresa 
 

Esta estrategia está orientada a las empresas de segmentos P.O. S. (tomadas del Modelo de 

Segmentación Analítica “MUSA”) para las que se definió una atención en forma periódica. Cuentan 

con un plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo acordado con cada empresa y 

orientado a la madurez de los Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el control de 

la siniestralidad   

La cobertura alcanzada fue del 99,5%, llegando a más de 5.500 empresas en esta línea de atención. 

En estas empresas se ejecutaron más de 4.800.000 actividades de asesoría, asistencia técnica y 

capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo con un porcentaje de cumplimiento del 96%. 

Esta cobertura de empresas se alcanzó con 145 Ejecutivos Integrales de Servicios (EIS), cerca de 

500 asesorías por proyecto y alrededor de 300 proveedores especializados contratados, todos 

especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

 

 

4.6.2 Atención GranMiPyme 
 

Es el plan de atención dirigido a empresas para recibir asesoría y asistencia técnica a través de un 

Aliado Estratégico en los programas Plan Básico, Plan de Gestión de Prevención de la Enfermedad 

Laboral y Plan Avanzado  

Por año se muestran los logros alcanzados bajo esta línea de atención en el cual se evidencia la 

gestión de aumento de la cobertura Gráfico 1. Aumento de Cobertura Gran MiPyme definiendo 

además estrategias para sectores de alta siniestralidad como minería de socavón. La cobertura bajo 

la línea Gran MiPyme se logró a través de proveedores especializados contratados; 
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aproximadamente 07 (siete), dando cobertura por zonas, todos especialistas en Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 

Aumento de Cobertura Gran MiPyMe 

 

Fuente: Indicador de cobertura SIMPLE 

 

Para el 2022 la vicepresidencia tiene como meta de cobertura llegar a 80.000 empresas de diferentes 

sectores económicos con la estrategia Gran MiPyMe  

En el 2020 recibieron apoyo de asesoría, asistencia técnica y capacitación más de 5000 empresas 

en el trámite de reportes de eventos COVID-19 y protocolos de Bioseguridad empresas MiPyMe 

Para el sector de minería se atendieron más de 3.800 empresas mediante la estrategia integral de 

prevención de riesgos inherentes y priorizados.  

 

 

4.6.3 EDUCA 
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Bajo la Estrategia Positiva Educa la Compañía adelantó acciones educativas en Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST) en los 32 departamentos del país y más de 180 municipios.  

Relacionamos el número de las participaciones de trabajadores en las actividades pedagógicas por 

año. 

2019: 55.887 

2020: 1’191.516 

2021: 695.111 

2022: 9.042 (corte al 30 de abril del 2022) 

A continuación, presentamos los resultados de participaciones por actividad educativa: 

 

La Vicepresidencia de Promoción y Prevención suscribió un convenio con el SENA el cual tiene como 

propósito certificar tecnólogos en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) desde el 2019 al 2021 se 

tiene 227 tecnólogos formados y en lo corrido del 2022 se tienen 47 tecnólogos en proceso. 

  

4.6.4 Nuevas estrategias  
4.7.4.1Desarrollo Tecnológico  

Desarrollo del Software Alissta Gestión a Tu Alcance®, para las empresas afiliadas que hace sencillo 

el desarrollo e implementación del SG-SST, haciendo uso de las tecnologías de la información. 

Actualmente más 51 mil empresas se encuentran activas con 242.148 usuarios transaccionando en 

el Software.  

Los objetivos definidos para Alissta® son: 

• Ser un Beneficio diferenciador de POSITIVA para las empresas afiliadas en la 
implementación ágil y sencilla del SG-SST 

• Ser un dinamizador de las estrategias de promoción y prevención de la Vicepresidencia para 
las empresas afiliadas. 

 

Logros en la usabilidad por nuestras empresas clientes:  
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• Al corte de marzo 2022 se tiene más de 11 mil descargas activas de la App para móviles con 
sistemas Android y IOS con una calificación promedio de los usuarios de 3.8 / 5.0. 

• Las visitas desde navegadores web que recibe la URL https://www.alissta.gov.co en el 
periodo del 1 de enero 2019 al 31 de marzo 2022 fue más de 740 mil usuarios ingresando 
principalmente desde Colombia, Estados Unidos, Ecuador, México y China principalmente. 

 

Fuente: Google Analytics 

Usabilidad por Módulos:  

• Elecciones Comités Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): 1.116 Comités en Seguridad y 
Salud en el Trabajo renovados a través de la utilización de Alissta® en 101.367 elecciones 
electrónicas. 

• Investigación de incidentes y Accidentes de Trabajo: 8.391 Investigaciones de Accidentes 
de Trabajo reportados en 975 empresas. 

• Autoevaluación de Síntomas COVID-19: 16.901.767 reporte de autoevaluaciones Síntomas 
COVID19 

• Autoevaluación de Estándares Mínimos:  48.629 reportes de resultados de las 
autoevaluaciones de los estándares mínimos del SG-SST de las empresas de forma 
electrónica a POSITIVA en cumplimiento a la Resolución 0312/2019 

 

Nuevos Desarrollos     

• Constancias de Riesgos Labores (accidentes de trabajo y enfermedades) de forma auto- 
gestionable por la empresa y verificación de la autenticidad en línea. 

• Resiliencia Organizacional  

• Actualización Ausentismo Laboral nueva Ley 2114 de 2021. 

• Actualización Matriz Legal en SST 

• URL https://www.alissta.gov.co/  

• Alissta® SUM: Sistema de Información Core de la Vicepresidencia optimizando y 
simplificando los procedimientos del proceso de promoción y prevención creando su sistema 
CORE. Permitiendo el fortalecimiento al seguimiento en la gestión de promoción y 
prevención en las empresas afiliadas a la compañía.URL https://www.alissta.gov.co/sum 

  

Los objetivos definidos para Alissta® Sum son: 

• Ser la aplicación única para la gestión realizada en promoción y prevención en las empresas 
afiliadas en el ramo de riesgos laborales. 
 

https://www.alissta.gov.co/sum
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• Entregar información de la gestión de Promoción y Prevención (P y P para la toma de 
decisiones. 
 

• Ser la fuente oficial de información a la Oficina de Estrategia y Desarrollo (OED) y entes de 
control de la Compañía en la gestión de PyP. 

 

Logros Alcanzados: Vigencia 2021:  inicio operación el sistema de información  

 Alissta® SUM colocando en producción los siguientes módulos. 

• Administración de usuarios 

• Gran MiPyMe 

• Investigación de AT 

• Eventos Positiva 

• Comunicaciones 

• Reporte Bi 

• Encuestas PQRD 

•   
En la vigencia 2022, se encuentra en desarrollo el proceso de Reclasificación y actualización de 

Datos  de Empresas  

  

4.7.4.1Observatorio en Riesgos Laborales 

En marzo de 2022, la Compañía lanzó el primer Observatorio especializado en riesgos laborales, 

accidentalidad y enfermedad laboral. 

A través de este los grupos de valor y de interés podrán consultar información actualizada, depurada 

y confiable sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en Colombia, así como la emisión de los 

informes nacionales de tendencias técnicas de los riesgos laborales por sectores económicos. 

El Observatorio de Seguridad y Salud en el Trabajo es una herramienta para generar conocimientos, 

hacer seguimiento y evaluación en torno a las políticas empresariales en la gestión de los riesgos 

laborales, realizar el análisis de diversas fuentes de información para entender la caracterización y 

evolución de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales,  comunicar los resultados, 

promover la movilización y el debate público para la creación de estrategias y políticas de gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  

4.6.5 Estrategia en Promoción y Prevención: Programas y Productos 
 

4.7.5.1 Programa Salud Mental y Psicosocial 

La Compañía desplegó las siguientes estrategias desde la línea psicosocial: 

Resiliencia Organizacional “Programa Fortaleciendo tu ser para un Mejor Hacer”, Educación virtual 

en competencias del ser Positivamente Máster y Línea de atención Psicológica Positivamente a tu 

lado. Para el curso virtual Positivamente Máster se cuentan con 727 trabajadores inscritos a nivel 

nacional.   

Trabajo a distancia Sano y Seguro: el objetivo de esta estrategia es acompañar a las empresas en 

la planeación, implementación, seguimiento y mejora continua de los programas o procedimientos 

para modalidades de trabajo a distancia (Teletrabajo, Trabajo Remoto, Trabajo en Casa). Estrategia 

innovadora para los nuevos modelos de organización del trabajo el cual está estructurado a través 
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de 4 kit: lidera la estrategia, moviliza, autogestiona y formador: Aprendo, enseño y aplico. Esta 

estrategia está diseñada y se encuentra en la fase de socialización y divulgación.  

 

4.6.6 Acciones para atender la Emergencia Sanitaria por COVID 19 
  

En cumplimiento de los decretos de la emergencia sanitaria, Positiva adelantó una serie de 

actividades para proteger tanto al personal médico, con la entrega de elementos de protección 

personal, como a los demás trabajadores afiliados con programas, campañas, protocolos, chequeos 

médicos preventivos, entre otras actividades. de promoción y prevención, con un impacto positivo.    

 

4.6.7 Otras acciones  
 

Modelo modernización de la Vicepresidencia de Promoción y Prevención: como resultado del 

diagnóstico de   una consultoría externa realizada en el 2019, se definieron 14 iniciativas cuya 

ejecución, corte a 30 de mayo, tiene un avance del 98,72. 

Algunos de los logros alcanzados: 

• Restructurar Productos: el objetivo de esta iniciativa es el de empaquetar y diseñar productos que 

impacten la siniestralidad, optimicen la inversión en prevención y generen un diferencial que le brinde 

valor a los clientes. De un inventario de 736 productos o estrategias se han empaquetado 40 para 

diferentes sectores en 12 programas así: Agricultura, Ambiental, Comercio, Metalmecánica, Minería, 

Transporte vial, Salud, Educación, Construcción. 

Programas: Rx. Biológico, Rx. Físico, Rx. Químico, Rx. Psicosocial, Rx. Biomecánico, Condiciones 

de Seguridad, Emergencias, Tareas de alto riesgo, Sectores económicos, Condiciones de Salud, 

Programas de vigilancia epidemiológica, Sistema integrado de Gestión. 

• Conformar Unidades Integrales de Servicios (UIS): El objetivo es el de conformar Unidades 

Integrales de Servicio y fortalecer el rol de los EIS en la Compañía. Estos son los avances:  

➢ 15 UIS ACTIVAS: Se estructuraron UIS por sectores las cuales por sucursal se encuentran 
como a continuación se detalla:   Antioquia 8 sectores, Bogotá Coordinadora 4 sectores y 
Atlántico 4 sectores  

➢ 21 UIS en proceso de Activación: Coordinadora Santander 7 sectores, Coordinadora Valle 8 
sectores y Bogotá Coordinadora 6 sectores 

➢  27 mesas técnicas en sucursales para el logro de las UIS 
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• Conformar la Unidad de Negocios: Esta iniciativa se establece con el objetivo de estructurar un plan 

de negocio para la Unidad, el modelo comercial y los planes de mercadeo y comercial para el 

desarrollo y prestación de servicios complementarios. Para lograr este objetivo se establecieron 

alianzas con las siguientes entidades: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas 

y el Ministerio del Trabajo con ingresos por   $ 1.794 millones. 

4.6.8 Premios y reconocimientos  
 

Positiva obtuvo el reconocimiento de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social – OISS 

por su compromiso en la formación de más de un millón de trabajadores de las empresas afiliadas, 

en temas relacionados con riesgos laborales. 

También, recibió un reconocimiento al proyecto de educación nacional Positiva Educa por parte del 

Instituto Argentino de Seguridad y de la Asociación Peruana de Prevencionistas. 

La Compañía fue nominada a los premios Portafolio en la categoría de Servicio al Cliente, por el 

fortalecimiento de dos productos ofrecidos durante la pandemia: Positiva Educa y la App Alissta. 

 

Hechos destacados de la gestión 

Inicio Gestión (2018) Finalización Gestión (abril 2022) 

Modelo de atención en promoción y 
prevención: 
 

• Riesgos Operativos por Concentración 
de actividades de intervención de SST 
en pocos operadores 

• Ejecución parcializada de Planes de 

Trabajo con Clientes  

• Falta de competencias del personal 
para la Asesoría y Asistencia Técnica 
en SST (Proveedor)   

• Estrategias de intervención no 
focalizadas en actividades económicas 
de alta siniestralidad 

• Mayor visibilidad del tercero frente al 
cliente que de la compañía 

• Índice de siniestralidad mayor al índice 
del SGRL 

• Desarticulación de la información en 
diferentes sistemas 

• No estandarización de protocolos de 
servicios   

• El equipo técnico y demás prestadores 
de los servicios de P y P forman parte 
de un tercero que no representa la 
ARL 

• Subutilización de información y de 
herramientas   

• No hay “Gestión Integral” por parte de 
los Ejecutivo Integral de Servicio (EIS)   

• Bajo nivel de confianza y fidelización 
de nuestros clientes actuales   

Nuevo modelo centrado en las personas para 
el futuro del trabajo:  
 

• Fortalece la gestión de la Seguridad y 
Salud a través de la promoción y la 
prevención, situando a las personas y 
el trabajo de nuestras empresas 
afiliadas en el centro actuación 
técnica, social y de práctica 
empresarial.  

• Tres ejes de actuación, que 
combinados entre sí generarían 
crecimiento, igualdad y sostenibilidad 
para las generaciones presentes y 
futuras: Aseguramiento Integral a 
través de la mejora continua, 
potencialización de Prácticas 
Saludables.  (Servicios y Soluciones 
en PyP) y cohesión y gestión y 
preventiva para empresas saludables  

• Contratación de un amplio número de 
operadores de las actividades de 
intervención en SST, con personal 
capacitado y calificado para brindar 
asesoría y asistencia técnica en SST 

• Diseño y empaquetamiento de 
productos que impactan la 
siniestralidad y optimizan la inversión 
en prevención. De 736 productos o 
estrategias se han empaquetado 40 
para diferentes sectores en 12 
programas así: Agricultura, Ambiental, 
Comercio, Metalmecánica, Minería, 
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 Transporte vial, Salud, Educación, 
Construcción. 

• Puesta en marcha del primer 
Observatorio especializado en riesgos 
laborales, accidentalidad y 
enfermedad laboral. 

• Estandarización de protocolos de 
servicios diseñados a la medida de 
cada sector económico 

 
  

 

4.7 Vicepresidencia Técnica  
 

Su objetivo es formular políticas, planear, dirigir y controlar los procesos dirigidos a la administración 

de los contratos de Reaseguros, Actuaría, Suscripción de los seguros comercializados por la 

Compañía, reconocimiento de pensiones y atención de los siniestros en términos de calidad y 

oportunidad. Lo anterior enmarcado en la Resolución 202 del 10/04/2018. 

Funciones y Procesos de la Vicepresidencia Técnica 

1. Definir las políticas y estrategias en materia de actuaria, reaseguros, siniestros, y suscripción 

de seguros. 

2. Dirigir el proceso selección, monitoreo y evaluación de la RED de prestación asistencial y de 

auditores para la Compañía. 

3. Impartir los lineamientos para asegurar la cobertura en prestación de los servicios 

asistenciales y de reconocimiento de las prestaciones asistenciales y económicas 

4. Verificar que el proceso de emisión y administración de las pólizas de vida y rentas se 

adelante atendiendo a las políticas de suscripción. 

5. Verificar que el cálculo y registro de reservas matemáticas y técnicas se adelante bajo la 

normatividad vigente. 

 
 

4.8.1 Gerencia de actuaría  
 

Establece los lineamientos y realizar la gestión financiera de recursos de forma tal que la Compañía 
cuente con los recursos y herramientas necesarios para llevar a cabo sus operaciones. El alcance 
del macroproceso de gestión de reservas y reaseguros contempla el cálculo de la prima y reserva 
de los productos vigentes, así como la colocación de los contratos de reaseguros y la administración 
de estos. 

 
 

Funciones y Procesos de la Gerencia de Actuaría 

1. Calcular las Reservas Técnicas de primas y agrupar las reservas técnicas de siniestros 
2. Apoyar a la Gerencia Jurídica en la liquidación de fallos condenatorios 
3. Asesorar en los temas relacionados con actuaría a las áreas de la compañía que requieran 

(MUSA, Nuevos productos, presupuesto) 
4. Elaborar y monitorear las notas técnicas de los productos que comercialice Positiva 
5. Liquidar pensiones de invalidez, sobrevivencia e indemnizaciones 
6. Calcular tablas para cálculo de siniestros ocurridos (C.E. 039 de 2016, C.E. 025 de 2017 

SFC) 
7. Colocar y/o renovar y administrar los contratos de Reaseguros 
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4.8.2 Gerencia Médica 
 
Proporciona  los procesos, subprocesos, procedimientos y actividades que realiza la Aseguradora 
para la atención de los siniestros de los ramos de riesgos laborales y vida, garantizando oportunidad, 
calidad y servicio, en las acciones requeridas para el otorgamiento de las prestaciones asistenciales, 
asegurando,  la eficiencia en el control del gasto, la satisfacción y fidelización del cliente, 
consolidando de esta manera la gestión de los actores del modelo, a lo largo de la vida del siniestro.  
 

Funciones y Procesos de la Gerencia de Médica 

1. Determinar origen de los siniestros por Accidente de Trabajo y Enfermedad Laboral 
2. Diseñar, implementar y ajustar el Modelo de Atención 
3. Gestionar las solicitudes de autorizaciones para los servicios asistenciales de los productos 

que generan asistencia directa 
4. Calificar la Pérdida de Capacidad Laboral – PCL (Pérdida de la Capacidad Laboral) (Pérdida 

de la Capacidad Laboral) 
5. Definir las necesidades para conformar y mantener la Red Asistencial 

 
 

4.8.3 Gerencia de indemnizaciones 
 
Su objetivo es reconocer u objetar las reclamaciones de prestaciones asistenciales y económicas de 
ARL y VIDA, asegurando el oportuno reconocimiento u objeción, de acuerdo con los tiempos 
establecidos para cada tipo prestación. 
  

 
Funciones y Procesos de la Gerencia de Indemnizaciones 

1. Recibir, atender y registrar las reclamaciones 
2. Decidir el pago u objeción de las prestaciones asistenciales y económicas 
3. Aplicar las novedades de la nómina de pensionados 
4. Administrar, liquidar y pagar mesadas pensionales 
5. Gestionar los recobros por origen común en el ramo de Riesgos Laborales 
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4.8.3 Gerencia Técnica de Vida 

 
Da una respuesta oportuna y rentable a las necesidades del negocio, desde la suscripción técnica 

de los seguros de personas, la activación de ramos de seguros aprobados, el apoyo en la creación 

de nuevos productos como  Renta Vitalicia Inmobiliaria y Rentas Voluntarias. 

Asi mismo, apoyar el fortalecimiento de los productos, mejorando los alcances de las coberturas,  el 

cobro adeudado de primas, estructurando técnica y juridicamente los nuevos amparos solicitados 

por el negocio y fortalecido con asistencias que tangibilizan los servicios para los asegurados. 

Funciones y Procesos de la Gerencia Técnica de Vida 

1. Definir políticas de suscripción y expedición de seguros de vida diferentes a ARL. 
2. Ejecutar los procedimientos de suscripción y expedición de pólizas, adelantado en las 

sucursales, de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos.  
3. Verificar que se adelanten los análisis requeridos de documentación, valoraciones médicas 

e investigaciones del riesgo.  
4. Analizar el riesgo y suscripción en los ramos de Vida diferentes a ARL. 
5. Preparar e implementar los procedimientos requeridos para la suscripción y expedición de 

seguros de vida diferentes a ARL. 
 

4.8.4 Actividades emprendidas y resultados obtenidos 
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Hechos destacados de la gestión 

Gestión               Inicio de Gestión (2018)    Finalización Gestión (abril 2022) 

Servicio al Cliente Servicios eran focalizados en el trámite Actualmente son servicios focalizados 
en el Cliente 

Control de la 
Operación 

Análisis de trámites con cifras mensuales 
con dos (2) meses de atraso 

Análisis de trámites con cifras diarias e 
inventarios al día 

PQRD, Notificaciones 
y Trámites 

PQRD parciales sin respuesta de fondo y 
seguimiento en un 61% 
 
 
Canal principal de envío 62% era 
Courrier con guía entre 5 a 30 días de 
respuesta de la prueba de entrega 

PQRD al día, respuestas parciales en  
0,67%, con seguimiento 
 
 
Canal principal de envío 91% correo 
electrónico certificado con testigo de 
entrega inmediata  

Red de Servicios para la Atención de Asegurados 

Gestión Pre-
Contractual Red 
asistencial  

• Contratación por demanda: 8 
procesos mensuales legalizados 
promedio  
 

• Tiempos de gestión de contratos 112 
días desde la radicación de la 
necesidad hasta su legalización   

• Plan de abastecimiento Red 
Asistencial: 40 Procesos 
Mensuales legalizados promedio 
 

• Tiempo de gestión Promedio 28 
días desde la radicación de la 
necesidad hasta su legalización  

 
Consolidación del proceso de gestión 
precontractual, a través de la 
planeación y en coordinación con la 
gerencia de abastecimiento 
estratégico. 
El proceso es cíclico, estructurado y 
gestionado con indicadores de calidad, 
oportunidad y cumplimiento, lo que 
minimiza el riesgo de no prestar los 
servicios por insuficiencia de Red 
asistencial. 

Contrataciones parciales de los 
portafolios de los prestadores. 0 (cero) 
actas de Negociación de actualización 
de portafolio  

Se gestionan 214 Actas de Negoción 
para inclusión de servicios – 
actualización de portafolio  
 
Negociones integrales de los 
portafolios que mejoran la gestión de 
pagos por servicios prestados no 
contratados y el nivel de glosa de la 
Compañía con los prestadores por 
tarifas no pactadas.  

0 (cero) prestadores contratados y 
habilitados en tele consulta y telemedicina  

Más de 47 prestadores de tele 
consulta y telemedicina. 
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Gestión               Inicio de Gestión (2018)    Finalización Gestión (abril 2022) 
Durante la pandemia Positiva contrató 
y puso en marcha servicios de Tele 
consulta y telemedicina, para atender 
a la población enferma crónica y en 
procesos de rehabilitación integral de 
los siniestros reportados, así como 
prestación de servicios especializados 
de orientación psicológica para los 
asegurados y sus familias ante el 
riesgo Psicosocial identificado durante 
la pandemia y que se mantiene a la 
fecha.  

1 proceso de invitación pública  12 procesos de invitación pública y 
de méritos 
 
A continuación, relacionaremos los 
procesos correspondientes. 

1. Operador logístico 
medicamentos. 

2. Gestión de siniestros. 
3. Proveedor PQRD y Tutelas  
4. Operador Logístico 

medicamentos Grupo 1 y 2. 
5. Auditoría médica e 

interventoría de contratos de 
la RED médica. 

6. Transportes no urgentes. 
7. Operador Tiquetes 

alojamiento y alimentación.  
8. Proveedor PQRD y Tutelas. 
9. Gestión de Siniestros  
10. Herramienta tecnológica  
11. Proveedor Autorizaciones 

  
5 comités de direccionamiento y 
priorización de la red de atención de 
servicio a demanda  

12 comités (cada mes) de 
direccionamiento y priorización de la 
red de atención con los resultados de 
Interventoría y necesidades 
identificadas desde los procesos y 
sucursales. 
 
Con el objeto de orientar de manera 
efectiva a nuestros asegurados se 
fortalecieron los comités de 
direccionamiento entre los actores que 
intervienen en la atención de los 
siniestros, el conocimiento de los 
servicios prestados, la gestión de 
indicadores de calidad, oportunidad y 
satisfacción permiten tomar 
decisiones de asignación de servicios 
y definición de planes de mejora en la 
red prestadora a nivel nacional  
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Gestión               Inicio de Gestión (2018)    Finalización Gestión (abril 2022) 
8 contratos liquidados por año  
 
Tiempos de gestión de liquidación 511 
días desde la terminación hasta el acta de 
liquidación legalizada.  

435 contratos liquidados por año 
 
Tiempo de gestión de liquidación 160 
días desde la terminación hasta el acta 
de liquidación legalizada.  
 
En 2021 la Compañía estructuró un 
proceso integrado para liquidar los 
contratos, controlar y mitigar los 
vencimientos de los términos de las 
liquidaciones, mediante la 
Metodología LEAN. Ingresaron al 
proceso de liquidación 268 nuevos 
procesos un 16% más que en año 
2020 
Se liquidaron 437 contratos en total, 
87% más en comparación con el 2020  
 

Año 
Ingresado
s 

Liquidado
s 

2020 226 56 

2021 268 437 

 
Acciones de mejora implementadas: 
 

1. Generar la metodología para 
la gestión y recursos 
requeridos para liquidar un 
contrato de la red asistencial 

2. Organización de equipo de 
trabajo exclusivo 

3. Capacitación y formación del 
equipo de trabajo para liquidar 
oportuna y correctamente los 
contratos Control al 
cumplimiento de los 
compromisos de pago 
pactados en las liquidaciones 

4. Control en el cargue de las 
liquidaciones y sus anexos en 
el repositorio definido. 

5. Control en la notificación de 
las liquidaciones unilaterales a 
los proveedores 

6. Seguimiento diario de una a 
una de las liquidaciones 
pendientes 

7. Saneamiento de pagos por 
concepto de facturas. 

8. Mesas de conciliación y 
definición con los proveedores 

9. Mesa de trabajo operativa, 
financiera y jurídica 

10. Tablero de control semanal  
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11. Robustecer en la invitación de 

méritos de auditoría e 
Interventoría 

Logros: 
1. Mejoramiento en la calidad y 

oportunidad de las 
liquidaciones 

2. Disminuir el tiempo de gestión 
punta a punta 

3. Ajuste cláusula de 
liquidaciones en los contratos 
vigentes 

4. Saneamiento de cartera 
oportuna. 

  
  

Mejoramiento de Servicio 

Radicación de 
accidentes y 
enfermedades por el 
portal transaccional 

El portal transaccional era utilizado para 
reportes de accidentes de trabajo de 
trabajadores dependientes 

Desarrollo tecnológico del portal 
transacciona para reporte de 
enfermedad laboral y accidentes de 
trabajo, ampliando su uso a 
trabajadores independientes. 
Hoy el 82 % de las enfermedades 
reportadas, se radican por el portal 
transaccional 

 
 
 

Oportunidad en la 
calificación de origen 

El Servicio de calificación de origen de los 
accidentes solo se prestaba en horario 
hábil, lo que conllevaba a que menos del 
30% de los siniestros tuvieran una 
calificación en las primeras 24 horas y que 
en promedio la calificación de los eventos 
de Accidentes de trabajo se diera en 30 
días  

 
Ampliación del servicio de calificación 
de origen 24 horas los 7 días de la 
semana, lo que permite que el 100% 
de los casos sean validados en las 
primeras 24 horas y de ellos el 65 % 
queda calificado en ese mismo tiempo; 
(promedio de 12 días en calificar los 
eventos) 
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Tendencia de la 
gestión de 

calificación de origen 
de los siniestros 

 
 

 
Gestión de la calificación de origen de sinestros en 24 horas continuas, asi como 
la integración del modelo de calificación con áreas tales como afiliaciones y 
promoción y prevención, permitió reducir los tiempos promedios de calificación, 
pasando de demoras en casi 30 días a 12 días promedio para la definción del 
origen en el 2022 
 

 
 
 

Oportunidad en la 
calificación de 

Pérdida de Capacidad 
Laboral - PCL 

1.369 días para calificar la PCL 
 
11.640 calificaciones formales al año 

94 días para calificar la PCL. 
 
79.567 calificaciones formales al año. 
Esto garantiza el cierre oportuno de los 
casos y la definición de la situación del 
trabajador. 

 
 

Tendencia de la 
gestión de 

calificación de PCL de 
los siniestros 

 

 
 
El nuevo modelo de identificación y gestión de los siniestros permitió desarrollar 
un procedimiento innovador (Positiva Controla) para brinda información del 
seguimiento de los casos en cada una de sus fases antes de que se declare la 
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PCL. Así se define oportunamente el estado de los casos de los usuarios y su 
consecuente reclamación de los derechos prestacionales a los que haya lugar.  
 

 
 
 
En promedio la calificación de PCL de un siniestro laboral es de 94 días. Como 
resultado, más del 80 % de los sinestros se califican en los primeros 120 días 
luego de su radicación. 
 

 
 

Oportunidad en la 
gestión de 

autorizaciones 

 
 
Servicios de urgencias gestionados en 10 
min: 98% 
Hospitalización en 2 horas: 98% 

 
 
Servicios de urgencias gestionados en 
10 min: 100% 
Hospitalización en 2 horas: 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias PQRD - 
reorganizar y 

segmentar proceso 
de  

trámites de PQRD y 
fortalecer integralidad 
con Gerencia jurídica 

para trámites de 
tutela 

 
 
 
 

• Las Tutelas y PQRD, las atendían 
funcionarios de las diferentes 
Gerencias, no se atendían los 
requerimientos de manera integral, no 
eran respuestas de fondo y no se 
realizaban seguimientos.  
 

• Se gestionaba la petición del usuario 
cuando este nos hacía conocedores 
de su insatisfacción, sin resolver 
estructuralmente la desviación en el 
proceso. 

 
 

 

• En tutelas se fortaleció la 

respuesta integral con la 

Gerencia Jurídica.  

• Los servicios se prestan antes 

que las personas reclamen y hay 

una estrategia de cierre del litigio 

judicial, con base en mejoras del 

servicio focalizadas en cada caso 

particular. 

• Se creó el grupo de trabajo 

interno GISAT (Gestión de las 

solicitudes asociadas con la 

atención de siniestros), para 

centralizar en la Vicepresidencia 

Técnica las respuestas 

integrales.  

• Se organizó y segmento el 

proceso de trámites PQRD.  
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APP conexión 
positiva 

 
Usuarios registrados en la APP 12.416 

 
Usuarios registrados en la APP 38.879 

 
Rehabilitación 

 
Promedio de días de permanencia de la 
persona en el proceso de rehabilitación 
129 días.  

 
Promedio de días de permanencia de 
la persona en el proceso de 
rehabilitación 85 días. 
 
  

 
Notificaciones Efectivas 

 
 
 
 
 
Notificaciones 
de calificación de 
origen y pérdida de 
capacidad laboral de 
los siniestros 

No existía control de las devoluciones de 
comunicados no exitosos en su entrega a 
los usuarios; Notificaciones efectivas sin 
medición, con tiempos superiores a 500 
días. 

Se implementa un modelo dinámico en 
el que todas las devoluciones cuentan 
con seguimiento, asegurando la 
entrega efectiva de estas.  
Esto permite que las  
Notificaciones efectivas sean 
gestionadas en 8 días hábiles 
siguientes a la expedición del 
dictamen 

No existía confirmación de datos de 
contacto de los usuarios desde el reporte 
del accidente. El 31% de las 
notificaciones eran efectivas. 

Luego del desarrollo tecnológico, más 
de 23.600 usuarios han confirmado 
o actualizado sus datos de contacto 
desde el reporte del accidente, 
aumentando la efectividad de las 
notificaciones al 72 %. 

 
Retraso de más de 6.000 notificaciones 
de los eventos. 

 
Es un proceso continuo que permite en 
promedio tener menos de 10 
notificaciones represadas. 

 
Seguimiento y Control 

 
 
 
 
Microgestión de 
siniestros 

980 empresas en gestión de Microgestión 
de siniestros.   
 
 
3.521 casos Graves, Moderados y 
Severos gestionados con un cierre 
efectivo del 32%  

Todas las empresas en RL tienen un 
responsable de Microgestión (más de 
453.000 empresas) 
 
34.413 casos Graves, Moderados y 
Severos gestionados con un cierre 
efectivo del 64% 

Se contaba con un (1) modelo de 
Microgestión independiente del sector 
económico de la empresa. 

Se implementa la atención de 
Microgestión por sectores Económicos 
y Grupos empresariales (8 modelos 
especializados)  

Control de las 
incapacidades 
prolongadas mayores 
a 350 días  

3.709 siniestros por los que se pagaron 
$37.819 millones 

1.466 siniestros por los que se 
pagaron $17.283 Millones. 
 
*Ahorro $20.000 millones 



 122 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales – 
Ministerio de Hacienda 

Gestión               Inicio de Gestión (2018)    Finalización Gestión (abril 2022) 
 

Intervención IT 
prolongadas 

 
 
 

La gráfica muestra el impacto alcanzado en el control de los costos y el número 
de siniestros con incapacidad prolongada. Se observa que en 2018 por 3.709 
siniestros con incapacidad prolongada superior a los 350 días Positiva asumió el 
pago por $37.819 millones de pesos, para 2021 logró una reducción significativa 
en el número de siniestros, reportándose 1.466 siniestros con incapacidad mayor 
a 350 días, con un pagó 17.283 millones en incapacidades (55% menos al 
comparar los dos años). El ahorro entre 2018 y 2021 superó los 20 mil millones. 
 

Mejora en la Oportunidad de Reconocimientos Económicos 

Definición de glosas 
con proveedores de la 
RED asistencial 

En 2019 había por conciliar 77.253 
facturas, por $31.025 millones de pesos 

Conciliación de glosas de 4.733 
facturas no superiores a 4 meses, 
por valor de $2.906 millones.  

Gestión contractual y 
mantenimiento RED 
asistencial 

Gestión de Glosas por tarifa no pactada 
promedio mes de $ 324.6 millones en la 
Red Asistencial.  
 
Tiempos de gestión de 120 días  

Gestión de Glosas por tarifa no 
pactada promedio mes de $ 3.1 
millones en la Red Asistencial  
 
Tiempos de gestión de 15 días  

Oportunidad de pago 
a proveedores de 
RED asistencial 

Se pagaban facturas en 30 días hábiles 
en promedio. 
  

Hoy se pagan facturas en 9 días   
 
 
 
Fuente: SIMPLE  
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Oportunidad de 
información de 
cuentas a 
proveedores de RED 
asistencial 

No se enviaban extractos mensuales de 
las cuentas a los prestadores 

Se envía extractos mensuales a más 
de 1.600 prestadores adicional a 
publicar información en la página web. 

 
 
Cantidad de 
reembolsos 
solicitados por 
usuarios 

En 2018 se aprobaron 9.894 reembolsos 
por valor de $2.214 millones 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobados 2.010 reembolsos por valor 
de $330 millones 
 
Fuente: Cuida 1 
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Disminución de valor 
aprobado por 
reembolsos 

El valor aprobado por reembolsos en 
2018 fue de $2.213 millones 

Para el cierre del 2021 el valor 
aprobado fue de $ 815 millones, 
disminuyendo un 38% 
aproximadamente. 
Beneficiando al cliente porque ahora 
se otorga el servicio, más que el uso 
del reembolso. 

Oportunidad de pago 
de reembolsos a 
usuarios 

El promedio en días de pago se 
encontraba en 20 días calendario 

El promedio en días de pago es de 11, 
calendario  

Radicación de 
prestaciones 
económicas por el 
portal transaccional 

Durante 2018 y 2019 las incapacidades 
temporales eran radicadas de manera 
física. Durante 2020, 2021 y 2022 han 
disminuido, porque mejoró el canal de 
radicación WEB. El portal transaccional 
solo permitía radicar las incapacidades 
temporales a las empresas y solo el 33% 
de ellas lo utilizaban.  

Con las mejoras del portal 

transaccional actualmente pueden 

radicar incapacidades temporales las 

empresas y los trabajadores, este 

canal web es utilizado de forma 

preferencial en el 87% 

 

Durante 2018 y 2019 no se radicaban 
Incapacidades permanentes parciales 
a través de la WEB, solo se realizaban 
radicaciones físicas. 

Radicación WEB de Incapacidad 
permanente parcial en un 64% 

Oportunidad de pago 
en prestaciones (IT - 
IPP) 

La oportunidad de pago de IPP se 
realizaba en 40 días. 
 
La oportunidad de pago de IT a empresa 
era de 28 días y para trabajador de 22 
días. 

La oportunidad de pago de IPP 
actualmente está en 10 días  
 
La oportunidad de pago de IT para 
empresa está en 10 días y para 
trabajador en 7 días 

No se enviaba estados de cuenta Estructuración y envió trimestral de 
estados de cuenta de incapacidades 
temporales a 122 empresas 
representativas. 

En 2019 Implementación de metodología 
Lean, conformando célula de trabajo 
colaborativo IPP-IT con el fin de gestionar 
el represamiento de documentos.  

Definición de reglas de automatización 
para liberación automática de reservas 
por reconocimiento u objeción. 
El trabajador y empleador cuentan con 
formulario electrónico para radicar las 
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En 2019 Se implementó la liquidación 
automática de las Indemnizaciones por 
Incapacidad Permanente Parcial. 
 

solicitudes de prestaciones 
económicas IT, IPP y AF por el portal 
transaccional. 
Corrección de las inconsistencias en la 
radicación de las incapacidades 
temporales con el fin de evitar 
reprocesos  
Creación de equipo de trabajo para 
identificar los trámites con posible 
fraude. 
Se controla la notificación efectiva de 
información enviada al trabajador o 
empresas por sealmail.  
Estructuración y envío de estados de 
cuenta de Incapacidades Temporales 
a las empresas representativas de 
forma trimestral 
Diseño de reglas automáticas en el 
software de radicación para disminuir 
devoluciones u objeciones de 
incapacidades. 
Capacitaciones a empresas sobre el 
proceso de prestaciones económicas 
con periodicidad mensual. 
Diseño de un espacio en el sitio Web, 
para abordar los temas de 
prestaciones económicas que antes 
no existía.  
 

Con enfoque al cliente 
para las prestaciones 
económicas 

La gestión de trámites inconsistentes en 

radicación, liquidación y pago se atendían 

a demanda a través de PQRD y tutelas 

 

Como resultado del ejercicio de 

monitoreo de bandejas con 

inconsistencias en radicación, 

auditoria, liquidación y pago obtuvimos 

una depuración de 15.616 

incapacidades anteriores al 2021. 

Dejando las bandejas para el 2022 al 

día para permitir un monitoreo diario. 

Con el objetivo de disminuir la 

radicación de PRQD y Tutelas 

 

Oportunidad de pago 
a usuarios por 
reembolsos 

Reconocimiento de reembolsos al usuario 
en 16 días calendario. 

Reconocimiento de reembolsos en 12 
días calendario 

Gestión integral de 
recobros de 
enfermedad laboral de 
origen común  

Gestión de recobros por valor de $13.356 
millones para enfermedad laboral y 
$2.257 millones por Origen Común 

Gestión de recobros por valor de 
$20.376 millones para enfermedad 
laboral y $1.367 millones por Origen 
Común 

Administración de 
pensiones 

Solicitud de pensión únicamente 
presencial. 

Solicitud de pensión presencial o 
100% electrónica. 
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8.247 beneficiarios BEPS. 0% 
bancarizados  
 
 
Pensionados 93% bancarizados 

36.018 beneficiarios de los cuales 
32.416 están bancarizados, lo que 
corresponde al 90% 
 
Pensionados 97% bancarizados  
 
 
 
 
  

Administración de 
(pensiones y BEPS) 
 
Prestaciones 
periódicas 

Positiva asumía nuevas reservas por 
pensionados trasladados a la UGPP 

Actualmente el Gobierno Nacional 
asume las reservas de los 
pensionados trasladados a la UGPP. 
 
Ahorro por $116,724 millones para la 
Compañía. 

Proyecto reliquidación pensiones 
compartidas con Colpensiones 
 
De 2014 al 2018. 
 
238 reliquidaciones reconocidas  
Ingresos para Positiva por $ 6.938 
millones. 

De 2019 a 2022. 
 
973 reliquidaciones reconocidas  
Ingresos para Positiva por $ 42.683 
millones. 

Revisión operadores de libranza: 
143 operadores de libranza con 
renovación de códigos de descuento cada 
año  
En 2020 inició el proyecto para revisar los 
operadores y depurar aquellos que no 
estuvieran legalmente constituidos, 
sancionados, liquidados o en listas de 
prevención del lavado de activos y 
financiación del terrorismo. 

 
 
Se retiró código de descuento a 61 
operadores de libranza 

Portal Web aplicación libranza 
Los operadores de libranza reportaban 
las libranzas y estas eran aplicadas sobre 
la nómina directamente. 

Implementación del portal Sygnus.  A 
través de este los operadores de 
libranza graban la solicitud de 
descuento y el pensionado tiene la 
potestad de ingresar a aprobarlo o no. 

Proyecto Radicación electrónica 
La radicación de las solicitudes de 
pensión de invalidez, sobrevivientes y 
sustitución pensional, eran radicadas en 
los puntos de atención de Positiva a nivel 
nacional, aportando documentos físicos lo 
que obligaba a la radicación presencial 

A partir de octubre de 2020 se 
implementó la radicación electrónica 
de las pensiones de invalidez, 
sobrevivientes y sustitución pensional, 
del ramo Riesgos Laborales. 
 
Actualmente el 59% de las 
radicaciones de pensión son 
electrónicas 
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Bancarización BEPS 
En 2020 la bancarización de BEPS era del 
0%. 

 
Bancarización de BEPS es del 89%, lo 
que facilita su cobro desde cualquier 
lugar del país, acceso a los servicios 
de la Banca y al comercio electrónico. 

Emergencia Sanitaria por el Virus 
COVID -19 
Durante los primeros meses de la 
declaratoria de emergencia sanitaria se 
tomaron las siguientes medidas en favor 
de nuestros pensionados y beneficiarios. 

1- Se adelantaron los pagos de 
nómina de pensionados en 2 días 
hábiles, para evitar conglomeraciones 
al momento del cobro y el acceso a 
recursos anticipados para suplir las 
necesidades básicas. 
2- Se ampliaron los plazos de 
cobro BEPS para disminuir los riesgos 
de aglomeraciones y que todos 
accedieran a su beneficio. 
3- Se autorizó el pago a través de 
terceros sin autorización autenticada 
tanto para pensionados como para 
BEPS, para que los adultos mayores 
no estuvieran expuestos al riesgo en la 
calle. 
4- Todos los nuevos ingresos a 
nóminas de pensionados y BEPS se 
les preapertura cuenta bancaria 
previamente. 

Nómina de pensionados 

 

Fuente: Cifras del proceso 

Como se observa, la nómina de ARL crece año a año por el reconocimiento pensional a los siniestros de origen 

laboral. A la nómina de conmutación ingresaron 5 nuevas durante este cuatrienio, la cual va disminuyendo 

pensionados debido por los fallecidos y al cumplimiento de requisitos de la ley 100 de 1993 que pasan a 

Colpensiones. Por su parte, la nómina de Rentas Vitalicias se mantiene constante entre retiros por fallecimientos y 

nuevos rentistas. 

 

 

 

 

 

 

Pensionados
Promedio 

mensual
Total pagado Pensionados

Promedio 

mensual
Total pagado Pensionados

Promedio 

mensual
Total pagado

2018 6699 4.740.631.091  56.887.573.086  3637 9.595.139.780  115.141.677.361    196 465.042.473   5.580.509.681   177.609.760.128  

2019 7024 5.436.267.511  65.235.210.131  3639 9.172.598.386  110.071.180.633    198 488.062.963   5.856.755.554   181.163.146.318  

2020 7229 5.558.761.308  66.705.135.698  3564 8.636.242.729  103.634.912.744    193 508.728.325   6.104.739.896   176.444.788.338  

2021 7630 6.964.083.168  83.568.998.020  3445 8.196.494.017  98.357.928.203       198 542.228.044   6.506.736.532   188.433.662.755  

2022 7629 7.050.945.849  28.203.783.396  3448 6.406.174.477  25.624.697.907       199 535.741.617   2.142.966.469   55.971.447.772    

ARL Conmutación Rentas Vitalicias
Total pagado 

durante la vigencia
Año
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Nómina de BEPS 
Positiva tiene a cargo la liquidación y pago del programa de Beneficios Económicos Periódicos BEPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Fuente: Cifras del proceso 
 
Reconocimiento Pensiones de Invalidez, Sobrevivientes y Sustitución Pensional Ramo Riesgos 
Laborales 
 
Previa comprobación de derechos, la Compañía reconoció 1664 pensiones entre 2018 y 2022 por concepto 
de invalidez, sobrevivientes y sustituciones pensionales del ramo de Riesgos Laborales, con ocasión de 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, como se observa: 

                           Fuente: Cifras del proceso 
                           De los 1664 siniestros 128 casos fueron reconocidos por SARS-COVID 19 
 
 
Protegiendo la Vida de las Personas 

Proceso de 
suscripción de pólizas 
de vida-Requisitos de 
asegurabilidad 

No había red 
✓ Agendamiento de citas 5 días 

hábiles 
✓ Tiempo de respuesta 

asegurabilidad 8 días hábiles 
✓ Tiempo Total 13 día hábiles 
✓ Desconocimiento del total de 

asegurados atendidos 
 
Solicitudes de seguro físicas. 

Contrato de RED nacional 
✓ Agendamiento de citas 1 día. 
✓ Tiempo de respuesta 

Asegurabilidad 2 días. 
✓ Tiempo Total 3 días hábiles 
✓ Total, de asegurados 

atendidos 1.425 
 
Solicitudes de seguro digitales. 

Vigencia
Cantidad de 

beneficiarios

Giro promedio 

bimestral
Total girado

2018 8237 581.323.926$       3.487.943.557$       

2019 21172 2.381.718.529$   14.290.311.176$    

2020 30080 5.507.097.109$   33.042.582.656$    

2021 36018 7.254.647.482$   43.527.884.889$    

2022 36702 8.981.884.582$   8.981.884.582$       

Vigencia Invalidez Sobrevivientes Sustitución Total

2018 162 201 11 374

2019 178 195 12 385

2020 175 157 15 347

2021 137 261 21 419

2022 50 85 4 139

1664

Reconocimiento Pensiones 

TOTAL
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Gestión               Inicio de Gestión (2018)    Finalización Gestión (abril 2022) 
Proceso de 
suscripción 
Capacitación. 

 
 

✓ Capacitaciones externas 0 
 

✓ Capacitaciones 2 (80 Horas) 
 

✓ Funcionarios 45 
 
 
 

Total 80 horas en 132 meses 

 
✓ Capacitaciones Externas -1 (26 

Horas) funcionarios 100 
✓ Formación Continua de Producto 

42 sesiones (84 horas), 
funcionarios 100. 
Gestión del Cambio Road Map 6 
sesiones (12 horas) 
funcionarios100. 
Talleres Prácticos IAXIS 40 
sesiones (80 horas) funcionarios 
56 

✓ Capacitación a la estructura 
comercial 24 (48 horas) 80 
funcionarios y contratistas 
Capacitaciones a terceros. 

✓ Proveedores 5 (10 horas) 40 
personas. 
 
Total 260 horas en 15 meses 

Proceso de 
suscripción-
Seguimiento 
siniestralidad 

No había seguimiento del resultado de las 
pólizas con mayor volumen de primas 

Seguimiento mensual de 
siniestralidad de negocios con primas 
de $500 millones o más anuales 

Proceso de 
suscripción - Extra-
primas 

✓ 1.000 actividades con extra 
primas. 

✓  1 Cotizador con extra-prima 
incluidos. 
 

✓ 6 tarifaciones manuales de extra 
primas.  

✓ 159 actividades con extra 
primas 

✓ 4 Cotizadores con extra- 
primas incluidos. 

✓ 3 Cotizadores con extra-
primas incluidos en 
Desarrollo. 

Proceso de 
suscripción exequias-
Desempleo 

✓ Ramos autorizados sin 
producción 2 (Desempleo y 
Exequias) 

✓ Póliza de exequias expedida 1 
(pactos colectivos) Asegurados: 
690 

 
 
 

✓ Red de atención Exequias 1 

✓ Primas Desempleo $33,223 
millones 

✓ Primas Exequias $2.454 
millones 
 

✓ Asegurados: 67.454 exequias 
✓ Asegurados:  121.917 

Desempleo 
 

✓ Red de atención Exequias 2 

Proceso de 
suscripción - Salud 

Producto de SALUD con dificultad para 
controlar las notificaciones con los 
Clientes y la alta siniestralidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transformación del Producto de 
SALUD: 

✓ Ampliación de 
procedimientos cubiertos 
 

✓ Implementación de 
correo certificado 

✓ Implementación de controles 
a la siniestralidad. 

✓ Triage telefónico 
✓ Visita médica domiciliaria 
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Gestión               Inicio de Gestión (2018)    Finalización Gestión (abril 2022) 
Resultado técnico negativo -20% 
Pérdida $ 4,826 millones 

Resultado técnico positivo 55% 
Utilidad $ 744 millones 

Proceso de 
suscripción - 
Prototipos 

Prototipos 5: 
 

✓ PYMES, 2 
✓ AP Complemento RL  1 
✓ Vigilantes 1 
✓ Generación Positiva 1 

Prototipos 62: 
 

✓ PYMES 12 
✓ AP Complemento RL  3 
✓ Vigilantes 9 
✓ Generación Positiva 18 
✓ Economía naranja 9 
✓ Facilitie Marsh COVID 5 
✓ Vida Grupo Constructores 1 
✓ Sector Cooperativo y 

solidarios 5 

 
Proceso de 
suscripción - Vida 
grupo enfermedades 
graves 

 
En Vida Grupo solo se cubrían 5 
diagnósticos en el amparo de 
Enfermedades Graves. 

 
En Vida grupo se amplió la cobertura 
a 11 diagnósticos en el amparo de 
Enfermedades Graves. 

 
Proceso de 
suscripción - Tiempo 
de respuesta 

 
5 días para atender una cotización con la 
completitud de la información. 
 
0 (cero)Aviso de Vencimiento de las 
pólizas 
 
 
Únicamente renovación por Demanda 

 
Meta 2 días 
Real 1 día 
Para atender una cotización con la 
completitud de la información 
 
100 % aviso de vencimiento con 60 
días de anticipación  
100% entrega de condiciones de 
renovación con 30 días de anticipación  

Proceso de 
suscripción - 
Asistencias 

 
2 asistencias para todos los productos de 
vida. Que eran asistencia en viaje y 
odontología. 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 asistencias para todos los 
productos de vida, las cuales son: 
✓ Asistencia psicológica, oftalmología, 

fisioterapia, odontología,  
✓ Biopsia liquida. 
✓ Cáncer (4) 
✓ Portafolio AXA. 
✓ Plan odontológico familiar. 
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Gestión               Inicio de Gestión (2018)    Finalización Gestión (abril 2022) 
 
 
 
 
 
*Asistencia: es un portafolio de servicios 
mediante el cual se complementa las 
coberturas de los seguros de vida. 

 
Para AP y VG, tres amparos nuevos 
tipo auxilio 

✓ Fracturas 
✓ Esguinces 
✓ Cirugía  

Reconocimiento 
reclamaciones 
seguros de vida 

37 días promedio  se pagaban  los 
siniestros de seguros de vida. 
 
Radicación de 500 reclamaciones 
promedio mes 2019,  
con reconocimientos en 28 días 
calendario. 
 
Canal de radicación presencial sin 
verificación de cumplimiento de 
requisitos.  

 
✓ Ingresos FNA: Vida Grupo 

Deudores y Desempleo 
✓ Policía Nacional - Banco 

Agrario 
 
Radicación de 2.800 reclamaciones 
promedio mes (capacidad instalada 
multiplicada por 5.6 veces) 
Reconocimientos en 12 días 
calendario, por debajo de la meta 
establecida en 17 días promedio para 
2022. 
 
Canal de radicación virtual con 
verificación de cumplimiento de 
requisitos.  

 
Mejorando el Resultado 

Cierre de reservas Se realizaba en dos semanas.  
La reserva matemática se realiza en 
tres (3) días. 
 
Reserva siniestros pendientes cinco 
(5) días. 

 
Aporte a la Sostenibilidad de Positiva 

Gestión contractual y 
mantenimiento RED 
asistencial 

Escuelas de Formación para prestadores. 
Dos (2) al año, presenciales.  
 
100 personas capacitadas al año. 

Fortalecimiento de las Escuelas de 
Formación presencial y virtual para 
todos los perfiles de la Red de 
Prestadores en temas administrativos, 
operativos y técnicos. 8 al año.  
 
Desarrollo de diálogos con 
prestadores.  Dos (2) al año. 
 
Cursos de Formación académica en 
Riesgos Laborales con la Universidad 
de la Sabana. 
 
Cerca de 5.000 personas capacitadas. 
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Gestión               Inicio de Gestión (2018)    Finalización Gestión (abril 2022) 
Acciones para 
impactar la 
siniestralidad 

✓ Radicación facturas electrónicas 
17% 

✓ Radicación facturas físicas 83%  
 

El Costo de radicación física era de 
$2.700 millones al año. 

✓ Radicación facturas 
electrónicas 89%  

✓ Radicación facturas físicas 
11% 

 
Ahorro $ 2.219 millones anual 
 
Incrementó de la radicación 
electrónica de facturas en un 72% 
 
El costo actual de radicación física es 
de $481 millones  

Impacto de gestión en 
la reserva teórica 

Antes de poner en funcionamiento el plan 
de ajuste de la reserva de siniestros 
pendientes de riesgos laborales en junio 
de 2018, que busca completar de manera 
progresiva la insuficiencia detectada en 
esa reserva, se estimaba que el monto 
teórico que se debería tener para hacer 
que la reserva fue suficiente superaba los 
1,6 billones a corte de diciembre de 2021.  

El impacto de las medidas adoptadas 
para reducir la siniestralidad se ven 
reflejadas en la estimación del valor 
teórico realizada en diciembre de 2021 
ya que se calcula que sin pandemia el 
valor estimado presentaría una 
reducción de 265.000 millones 
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Gestión               Inicio de Gestión (2018)    Finalización Gestión (abril 2022) 
Impacto de la gestión 
en la reserva teórica 
de siniestros 
pendientes de riesgos 
laborales 

La senda de cumplimiento del indicador 
del plan de ajuste inició estando muy 
cercana a la meta del 50%. 

 El indicador de cumplimiento se 
incrementó progresivamente hasta 
alcanzar el 63.86% frente a una meta 
de 53.05% en diciembre de 2021. Se 
estima que 4.57% del 10% del sobre 
cumplimiento es causado 
principalmente por la reducción de la 
siniestralidad, lo que deriva en mejores 
perspectivas para el cumplimiento del 
plan de ajuste. 

 

 
Fuente: Gerencia de Actuaría                                                                                        Cifras millones de pesos 
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4.8 Vicepresidencia de Operaciones  

 

Dirige y define las políticas de afiliaciones y novedades e imparte los lineamientos en estas materias. 

Establece, dirige y controla el proceso de recaudo, cartera y recobros. Ejecuta la política de servicio 

al ciudadano, gestiona y hace seguimiento a la adecuada atención de las solicitudes, quejas, 

reclamos y derechos de petición realizados por los ciudadanos. 

4.8.1 Gerencia de Afiliaciones y Novedades  

Participa y gestiona el diseño de las políticas y estrategias referidas al proceso de afiliación y 

novedades al Sistema General Riesgos Laborales a cargo de la Compañía y el mantenimiento de 

las pólizas de vida. 

4.9.1.1 Mantenimiento de pólizas 

 
Cifras de Producción 

El siguiente es el resultado de la gestión de mantenimiento de pólizas de Accidentes personales, 
Exequias, Vida Grupo y Vida Individual, entre 2018 y 30 abril 2022.   
 
Cifras expresadas en millones de pesos 
 
 

 

  
 
 

 
 

 
 

Entre el año 2018 y 
diciembre de 2021 la 
producción por 
mantenimiento de 
pólizas, que 
corresponde a 
movimientos por 
conceptos de 
renovaciones, 
modificaciones, 
ingresos, retiros, 
prórrogas y 
facturación, tuvo un 
incremento del 14% 
que corresponde a 
$13.413 millones de 
pesos. A marzo de 
2022 se tiene una 
producción de 
$46.959 millones. 

El ramo con mayor 
porcentaje de 
participación en la 
producción por 
mantenimiento de pólizas 
es Vida Grupo con un 73% 
en promedio, durante los 
últimos 4 años, seguido 
del ramo de Accidentes 
personales con un 26%. 
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4.9.1.1 Logros / Transformación Digital 

 
Entre 2018 y 2022, la gerencia adelantó acciones de transformación digital, que se relacionan a 
continuación: 

Logro Año implementación 

Puesta en producción del producto Vida Individual Deudor, asumiendo 
el mantenimiento para estas pólizas. 
 

2019 

Actualización del Formato Único de Novedades (para Vida Individual) 
en lo referente a imagen y diligenciamiento (formato editable). 
 

2022 

Desarrollo en el sistema de información IAXIS asociado con la 
autorización masiva de políticas de suscripción relacionadas con 
SARLAFT. 

 

2021 

Inclusión del módulo para radicación de documentos de Vida (a raíz de 
la pandemia) en Gestor Documental  

 

2020 

Envío de facturación y renovación a tomadores vía correo electrónico 2020 

Virtualización del proceso de devolución de primas a tomadores (a raíz 
de la pandemia). 

 

2020 

Implementación del proceso de facturación electrónica (DIAN). 
 

2021 

Puesta en producción de la emisión y novedades de pólizas nominadas 
para los productos del ramo de Accidentes Personales, con cargue 
masivo de asegurados por portal web (asignado a los usuarios Positiva). 

 

2021 

 
 
Pólizas ARL 

 
Estadística Poblacional 

 
La información de estadística poblacional corresponde al número de relaciones laborales 
(afiliaciones), al cierre del 31 de diciembre de 2018, 2019, 2020, 2021 y 31 de marzo de 2022, 
clasificadas así: empleados independientes, empleados dependientes y empresas. 
 

El año 2018, ha sido el de 
mayor emisión de pólizas 
por mantenimiento, con 
6.563 y el 2021 el de 
mayor emisión asociada a 
movimientos por 
conceptos de 
renovaciones, 
modificaciones, ingresos, 
retiros, prórrogas y 
facturación, con 38.548. 
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El total de las relaciones laborales se divide en relaciones laborales de 
trabajadores dependientes y relaciones laborales de trabajadores independientes. 
 

 
 
 
 
 
Logros 

 
En el marco del proceso de Transformación Digital al que ya se hizo referencia, se adelantaron las 
siguientes gestiones y acciones: 
 
 

Logro  Año implementación 

Virtualización del 100% de los tramites de afiliaciones y novedades. 
Esto beneficia a los clientes, quienes, sin desplazarse a un punto de 
atención presencial, podrán realizar todos los trámites que requieran. 
 

2020 

Implementación del Sistema de Afiliación Transaccional SAT acorde a 
lo establecido en la Resolución 2389 y 2945 de 2019, expedida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, con el propósito de facilitar a 
los ciudadanos la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud y a los afiliados el reporte de sus novedades. 
 

2020 

Desarrollo de un Web Service para facilitar la gestión de las empresas 
de servicios temporales. La herramienta les permite a estas empresas 
que, desde sus propios aplicativos,  tengan la facilidad de interactuar 
con la base de datos de Positiva, sin ingresar al portal transaccional, 
facilitándoles así la gestión y procurando fidelizar estos clientes. 
 

2021 

 

Entre el año 2018 y 
diciembre de 2021, las 
afiliaciones por relaciones 
laborales de trabajadores 
independientes y 
dependientes, ha tenido 
un incremento del 8% que 
corresponde a 190.378 de 
afiliados.  
Para este mismo periodo 
el incremento de 
empresas ha sido del 
12%. 
A marzo de 2022, Positiva 
cuenta con 450.872 
empleadores y 3.038.391 
relaciones laborales. 

Entre el año 2018 y 
diciembre de 2021 las 
afiliaciones de trabajadores 
independientes han tenido 
un incremento del 78% que 
corresponde a 227.871 
afiliados. 
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4.8.2 Gerencia de Recaudo y Cartera  
 

Participa y diseña las políticas y estrategias relativas a los procesos de Recaudo y Cartera, 

Recobros y Liquidación para pagos a Intermediarios 

Define parámetros y los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las metas de 

recuperación de Cartera e indicadores establecidos por la Compañía 

Evolución deterioro de cartera 2018 a marzo de 2022 

El deterioro de cartera en este periodo presentó una disminución significativa, tanto en su valor como 

en el porcentaje, obteniéndose resultados favorables, gracias a la gestión de cobro implementada y 

a las estrategias diseñadas para recuperar los saldos de esta. 

En este sentido, a diciembre de 2018 el índice de deterioro era del 28% y con corte a 31 de diciembre 

de 2021, fue del 20.9%, reflejando una disminución de 7 puntos porcentuales, como se ilustra a 

continuación: 

 

 

 

 

A corte de marzo de 2022 este indicador se encuentra en un 15.6%, producto de las estrategias de 

trabajo gestionadas en conjunto con las sucursales, casas de cobranza y el equipo de trabajo de la 

gerencia, recuperando cartera mayor a 75 días y disminuyendo los saldos en deterioro para marzo 

de 2022, con el siguiente detalle por sucursal: 

 

 

 

COORDINADORA CARTERA DETERIORO INDICE DE DETERIORO  

COORDINADORA ANTIOQUIA 19,455,478,846      4,727,746,231             24.30%

COORDINADORA ATLANTICO 16,430,725,613      4,860,880,398             29.58%

COORDINADORA BOGOTA 99,124,179,174      10,151,626,179           10.24%

COORDINADORA SANTANDER 17,477,570,102      3,670,490,326             21.00%

COORDINADORA VALLE DEL CAUCA 21,524,589,649      3,839,902,358             17.84%

Total  174,012,543,385    27,250,645,492           15.66%

Cifras expresadas en miles de millones

*   Cierre a marzo de 2022 

** Con saldos de cartera y deterioro sin intereses moratorios 
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El índice total de deterioro a marzo de 2022 es de 15.66% y mantiene un resultado favorable frente 

a la meta establecida del 26% para el presente año. 

Evolución presupuesto deterioro de cartera 2018 a 2022 

La evolución del presupuesto de deterioro presentó en 2018 un consumo de presupuesto de $327 

millones y desde 2019 un ahorro constante de la ejecución de los saldos de deterioro frente al 

presupuesto asignado. 

A diciembre de 2021 se observó un saldo del presupuesto de deterioro con una disminución de 

$1.151 millones, sin ejecución del presupuesto asignado. 

Para el primer trimestre de 2022, se presentó una ejecución de $1.652 millones del presupuesto de 

$2.935 millones, lo que representa una ejecución del 56% del presupuesto del año. La gerencia 

trabaja en conjunto con las casas de cobranza, sucursales y el equipo de la Gerencia de Recaudo y 

Cartera para revertir las situaciones que dieron origen a este resultado. 

Las situaciones antes descritas, se ilustran a continuación: 

 

 

Comportamiento del recaudo 2018 a 2022 

En 2018 Positiva recaudó $ 1 billón 045 mil millones de peso por concepto de los diferentes ramos 

aprobados. En el 2020 se evidenció una disminución en el recaudo de ARL de $123 mil millones, 

originada en gran parte en las consecuencias económicas asociadas a la declaratoria de emergencia 

sanitaria por la pandemia del COVID 19. Lo anterior se gráfica, así: 

 

 

 

Presupuesto de Deterioro 
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En 2021, alcanzó un recaudo de $ 1 billón 174 mil millones de pesos, mostrando un crecimiento en 

ARL de $ 123.677 millones de pesos por la reactivación económica. 

Adicionalmente, en el 2021 aumenta el recaudo de ramos de personas, producto del ingreso de 

primas de negocios representativos como la del Fondo Nacional del Ahorro. 

A corte de marzo de 2022 el ingreso de primas es de $ 278.745 millones. Las situaciones antes 

descritas, se ilustran a continuación: 

 

Evolución costos PILA  2018 a 2022 

La Compañía monitoreó y validó los costos de los operadores PILA, tanto de los financieros como 

los de información, para ser más eficientes en los costos de la operación, logrando disminuir el costo 

promedio por registro con el siguiente detalle: 

 

De acuerdo con lo anterior bajó el costo promedio del registro en 2018, pasando del 2.8% al 1.8% 

para el 2021 y en lo corrido del año 2022 el costo promedio se ubica en 1.9%, según se ilustra: 

 

 

Cifras a Marzo 2022
AÑO RECAUDO COSTO TOTAL PILA %

2022  $          241,271,079,721 4,545,772,354$               1.9%

2021  $       1,015,552,001,677 17,836,603,213$            1.8%

2020  $          889,738,160,216 16,679,409,898$            1.9%

2019  $          925,770,240,569 19,803,932,102$            2.1%

2018  $          918,747,686,313 25,554,560,816$            2.8%

TOTALES 3,991,079,168,496$ 84,420,278,382$      2.1%
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Aunque desde el 2018 a la fecha el recaudo presenta una tendencia creciente, con un mayor número 

de registros y planillas, los costos de los operadores han venido reduciéndose. Esto obedece a las 

negociaciones permanentes de las tarifas con estos y al seguimiento del comportamiento del recaudo 

para actualizar las reglas de dispersión de las cuentas recaudadoras. 

Implementación del administrador de cartera 

Dentro de los aspectos importantes para el seguimiento de la gestión de cobro, durante   junio de 

2020 se inició la operación del sistema de administración de cartera SAC, para integrar la trazabilidad 

de la gestión de cobro por parte de casa matriz, sucursales y casas de cobro externas. 

Inicialmente se incorporó en el ramo de riesgos laborales para luego incluir los recobros por mora e 

inconsistencias administrativas y se está en el proceso de ajustes y personalización para incorporar 

la gestión de los ramos de personas. 

Implementación de devoluciones y correcciones en el portal transaccional 

Desde el inicio de la operación, la Compañía cuenta con la opción de solicitud de devolución o 

corrección de aportes de los pagos realizados para solucionar los inconvenientes que presentan los 

clientes por inconsistencias en dicho desembolso. Los afiliados diligenciaban los formatos físicos de 

correcciones y devoluciones de aportes y los radicaban en los puntos de atención presencial. 

Con ocasión de la emergencia sanitaria la Compañía priorizó la automatización del proceso para 

contar con esos trámites en el portal transaccional, funcionalidad implementada en febrero de 2020 

para el formato de devoluciones de aportes para empresas e independientes con afiliación activa y 

en abril de 2020 para empresas y trabajadores no afiliados. 

Este trámite tiene la siguiente volumetría de solicitudes: 

Año Total Variación 

2018 
           
12,836  

 NA 

2019 
           
14,311  

11% 

2020 
           
15,203  

6% 

2021 
             
8,988  

-41% 

 

En 2021 disminuyen las solicitudes por las validaciones implementadas dentro del trámite que 

permite mayor eficiencia en el proceso. 

El trámite de correcciones de recaudo fue implementado en el portal transaccional desde de junio de 

2020. 

Para este trámite se tiene la siguiente volumetría: 

AÑO TOTAL VARIACION 

2018 2173  NA 

2019 3514 62% 

2020 1002 -71% 

2021 2432 143% 
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En 2021 incrementaron las solicitudes del trámite de correcciones de recaudo, ocasionadas por las 

pendientes durante la pandemia, sin embargo, a la fecha es un proceso estable y eficiente para 

nuestros clientes. 

 

4.8.3 Grupo de atención integral y de servicio al ciudadano 
 

Responsable de la coordinación, control, monitoreo y direccionamiento de las diferentes actividades 

y estrategias para el funcionamiento eficaz de los procesos del Contac Center y de PQRD 

(Peticiones, Quejas, Reclamos, Derechos de petición (verbales y escritos), Solicitudes, sugerencias 

y felicitaciones) de la compañía.  

A continuación, se destacan las actividades realizadas entre 2018 y 2022, así: 

Proceso de Peticiones, Quejas, Reclamos, Derecho de Petición (escrito y verbal), Solicitudes, 

Sugerencias y Felicitaciones 

 
Está asociado al manejo, monitoreo y control de los  PQRD (peticiones, quejas, reclamos, derechos 
de petición verbales y escritos, solicitudes, sugerencias y felicitaciones), interpuestos por los 
afiliados, asegurados y posibles clientes a través de los diferentes canales,  conforme a lo 
establecido en el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC), la Ley 1755 de 2015, el Plan 
Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano y las Políticas internas establecidas por Positiva para la 
gestión y respuesta a nuestros clientes. 
  
En 2018 Positiva realizó el levantamiento del procedimiento de recepción, asignación, gestión y envío 
de respuesta de los casos tipificados como PQRDS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, 
Sugerencias) verbal y escrito, a través de un nuevo desarrollo tecnológico denominado: Gestor 
Documental. 
 

 
 
Ese mismo año Positiva gestionó 141.385 PQRD, con una oportunidad en la respuesta del 96,4% 
dentro de los 10 días hábiles a partir de la radicación del requerimiento. 
 

2019 fue el año de la implementación, estabilización, control y monitoreo del proceso de radicación, 

asignación, gestión y envío de respuesta a los PQRDS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, 

Solicitudes) dentro de la herramienta Gestor Documental Virtual. De esta forma, la Empresa 

contribuye a la conservación del medio ambiente y dentro de la política de “cero papel”. 
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Por otro lado, parametrizó un sistema de alarmas que envía correos electrónicos a los funcionarios 

de Positiva encargados de los casos PQRDS, para su gestión dentro de los diez días hábiles a partir 

de la radicación, con el fin de dar una respuesta oportuna, clara y concisa a los afiliados. 

 

En 2019 Positiva recibió 126.415 PQRD, con una oportunidad en la respuesta del 88,8% dentro de 
los 10 días hábiles a partir de la radicación del requerimiento. 
 

Ante la declaratoria de emergencia sanitaria, diseño estrategias para la recepción de los 

requerimientos de los usuarios a través de medios virtuales como:  correo electrónico de servicio al 

cliente y el acceso al módulo de PQRD por el sitio web, robusteciéndolos y desarrollando un canal 

especial de radicación para las entidades que manejan procesos asistenciales (Juntas de 

Calificación, EPS, Fondos de Pensiones) denominado Medicina Laboral.  

 

En 2020 la Empresa gestionó 154.412 PQRD, con una oportunidad en la respuesta del 99,4% dentro 
de los 10 días hábiles a partir de la radicación del requerimiento. 
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Durante 2021, continuó fortaleciendo los canales virtuales y realizó mejoras en la atención de las 

PQRDS 

  

En 2021, Positiva recibió 102.775 PQRD, con una oportunidad en la respuesta del 99,1% dentro de 
los 10 días hábiles a partir de la radicación del requerimiento. 
 
 
En el primer Trimestre 2022, el proceso de PQRD continúa robusteciéndose con el uso 
mayoritariamente los canales virtuales. 

 

Para el I Trimestre de 2022 se atendieron 40.937 PQRD, con una oportunidad en la respuesta del 
99,8% dentro de los 10 días hábiles a partir de la radicación del requerimiento. 
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Gestión realizada a través de los diferentes canales 

 

Contact center 

 

Entre 2018 y 31 de marzo de 2022, los servicios de Contact center fueron prestados a través del 

proveedor Américas BPS. Este proveedor debe ofrecer un soporte integral de información sobre los 

productos y servicios de la Compañía a los asegurados Positiva. 

A continuación, se relacionan los diferentes contratos ejecutados durante este período: 

 

 

Servicios In- bound (llamadas telefónicas) 

Este servicio presenta los siguientes indicadores: 

2018 

1.010.078 de llamadas recibidas con un promedio mensual de 84.173, el nivel de atención promedio 

fue de 95.5% y el nivel de servicio de 81.3%, cumpliéndose las metas de estos dos indicadores: 95% 

y 80% respectivamente. 
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Comportamiento pqrd 2018-I trimestre 2022

Número de Contrato Plazo del contrato Vigencia Valor total del contrato

541-2017 18 meses Del 01 de enero de 2018 al 30 de junio de 2019 $ 4.916.188.280

394-2019 17 meses Del 01 de julio de 2019 al 30 de Noviembre de 2020 $ 5.459.505.860

628-2020 12 meses Del 01 de diciembre de 2020 al 30 de novimbre de 2021 $ 3.567.168.091

822-2021 12 meses

Del 01 de diciembre de 2021 al 30 de novimbre de 2022

En ejecución $ 4.800.000.000

Datos ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18

LLamadas Entrantes 98.360 99.909 84.270 88.314 91.764 78.389 85.244 93.124 90.132 83.412 66.609 50.551

Llamadas contestadas 90.555 90.797 82.048 85.812 89.006 76.862 83.083 88.245 84.897 79.175 64.426 47.704

Llamadas contestadas dentro del 

umbral 63.505 59.760 73.848 77.109 79.704 70.595 74.700 72.489 69.009 67.866 57.443 41.121

% Nivel de servicio 65,7% 60,9% 88,3% 88,0% 87,5% 90,6% 88,2% 78,7% 77,3% 82,0% 86,7% 82,0%

Tiempo promedio llamada (AHT) 2018 337 330 322 314 309 309 310 301 323 330 334 311

Nivel de Atencion 92,1% 90,9% 97,4% 97,2% 97,0% 98,1% 97,5% 94,8% 94,2% 94,9% 96,7% 94,4%
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2019 

838.670 llamadas recibidas con un promedio mensual de 69.889, el nivel de atención promedio fue 

de 95% y el nivel de servicio de 80.6%, cumpliéndose las metas de estos dos indicadores: 95% y 

80% respectivamente. 

La disminución de llamadas en este período obedece a diferentes estrategias digitales que 

implementó la Compañía para que los clientes autogestionaran algunas de sus solicitudes. 

 

2020 

912.296 llamadas recibidas con un promedio mensual de 76.025, el nivel de atención promedio fue 

de 91% y el nivel de servicio de 71.6%. Se presentó incumplimiento de las metas definidas de estos 

dos indicadores (95% y 80% respectivamente), por el aumento del tráfico y picos atípicos de 

llamadas imprevistas durante el primer semestre del año, derivadas de la pandemia por COVID 19. 

Para el segundo semestre mejoraron los resultados por las acciones tomadas para superar la 

situación. 

 

2021 

728.634 llamadas recibidas con un promedio mensual de 60.720, el nivel de atención promedio fue 

de 97.5% y el nivel de servicio de 84.60%, cumpliéndose las metas de estos indicadores: 95% y 80% 

respectivamente. 

 

2022 

De enero a cierre de marzo se recibieron 187.416 llamadas con un promedio mensual de 60.720, el 

nivel de atención promedio es de 96.84% y el nivel de servicio de 83.44%. cumpliéndose así las 

metas establecidas: 95% y 80% respectivamente. 

Datos ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19

LLamadas Entrantes 81.246 77.320 73.595 70.053 77.115 64.128 76.863 72.535 68.848 68.387 56.984 51.596

Llamadas contestadas 73.707 71.748 70.446 63.333 73.156 61.308 73.080 69.527 65.626 65.796 54.739 49.108

Llamadas contestadas dentro del 

umbral 58.229 59.372 61.494 56.083 62.649 50.935 61.486 58.387 55.277 56.739 47.029 40.938

Llamadas Entrantes abandonadas 

antes de 20 Sg 972 770 708 771 776 632 698 632 620 581 478 485

% Nivel de servicio 72,5% 77,6% 84,4% 80,9% 82,1% 80,2% 80,7% 81,2% 81,0% 83,7% 83,2% 80,1%

Tiempo promedio llamada (AHT) 2019 378 355 346 346 351 332 336 348 356 357 330 363

Nivel de Atencion 90,7% 92,8% 95,7% 97,2% 94,9% 95,6% 95,1% 95,9% 95,3% 96,2% 95,2% 95,2%

Datos ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20

LLamadas Entrantes 78.721 76.362 60.351 54.860 81.745 77.733 94.091 78.062 86.555 84.159 74.563 65.094

Llamadas contestadas 67.679 61.593 57.476 50.531 65.991 63.252 90.035 76.910 83.977 82.625 73.530 62.666

Llamadas contestadas dentro del 

umbral 45.560 35.871 50.056 39.686 35.689 33.463 67.375 68.123 70.722 71.373 66.174 56.068

% Nivel de servicio 58,9% 48,0% 83,4% 72,7% 44,3% 43,5% 72,0% 87,4% 82,0% 85,1% 88,9% 86,4%

Tiempo promedio llamada (AHT) 2020 364 377 407 391 388 451 395 397 370 355 335 359

Nivel de Atencion 86,0% 80,7% 95,2% 92,1% 80,7% 81,4% 95,7% 98,5% 97,0% 98,2% 95,2% 96,3%

Datos ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21

LLamadas Entrantes 68.939 75.716 79.030 63.535 57.295 56.799 59.465 59.609 58.089 53.288 52.264 44.605

Llamadas contestadas 66.842 73.022 76.440 62.152 55.815 58.155 57.700 57.957 56.466 50.955 50.755 43.825

Llamadas contestadas dentro del 

umbral 60.082 62.026 64.361 54.333 50.377 50.809 48.393 48.671 47.788 41.108 43.632 41.592

Llamadas Entrantes abandonadas 

antes de 20 Sg 165 243 243 180 118 116 189 156 261 186 82

% Nivel de servicio 87,4% 82,2% 81,7% 85,8% 88,1% 89,6% 81,6% 81,9% 82,3% 77,5% 83,8% 93,4%

Tiempo promedio llamada (AHT) 2021 352 350 352 352 352 346 345 346 348 403 357 367

Nivel de Atencion 97,0% 96,4% 96,7% 97,8% 97,4% 102,4% 97,0% 97,2% 97,2% 95,6% 97,1% 98,3%
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Servicios In- bound (Chat web) 

 

Este servicio se presta para la atención a los usuarios que ingresan a través de la página web y 

seleccionan dentro de los canales de comunicación dispuestos la opción de consultar a un asesor. 

Este es un canal escrito que fue implementado en noviembre de 2017. A continuación, se relacionan 

las principales estadísticas e indicadores del periodo en mención: 

 

Se evidencia un crecimiento importante en el canal con cumplimiento del Nivel de atención teniendo 

en cuenta que la meta es del 95%. 

 

Otros servicios prestados por el Contact center: 

El Contact Center apoya a las áreas de la Compañía con campañas de telemercadeo, para gestionar 

productos de exequias, encuestas de satisfacción a clientes, envío de SMS (Mensajes de texto) 

informativos y el nuevo canal de Clic to Call que corresponde a llamadas realizadas por los clientes 

a través de la página web desde enero 2022. 

A continuación, se relacionan las estadísticas hasta abril de 2022: 

 

 

 

Hechos destacados de la gestión 

Inicio Gestión (2018) Finalización Gestión (abril 2022) 

Afiliación a RL 

• Número de trabajadores: 2.483.861 

• Número de empresas: 395.680 

Afiliación a RL 

• Número de trabajadores: 3.038.391 

• Número de empresas: 450.872 
 

Datos ene-22 feb-22 mar-22

LLamadas Entrantes 57.232 63.317 66.867

Llamadas contestadas 55.045 61.453 65.061

Llamadas contestadas dentro del 

umbral 46.857 51.838 57.296

Llamadas Entrantes abandonadas 

antes de 20 Sg 221 240 202

% Nivel de servicio 82,2% 82,2% 85,9%

Tiempo promedio llamada (AHT) 2021 386 380 357

Nivel de Atencion 96,2% 97,1% 97,3%

Datos 2018 2019 2020 2021

2022 (Ene a 

Marzo)

Interacciones Atendidas 33.607 62.813 112.459 109.412 35.923

Promedio interacciones mes 2.801 5.234 9.372 9.118 2.994

% Nivel de Atención 95,23% 95,9% 97,5% 96,8% 99,1%

Datos ene-22 feb-22 mar-22 abr-22

Interacciones Atendidas 871 1.447 1.461 1.008

% Nivel de Atención 81,3% 90,3% 94,6% 95,1%

% Nivel de Atención 92,5% 96,9% 98,2% 98,0%
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Lento desarrollo de canales virtuales para la 

afiliación y reporte de novedades 
• Implementación del canal digital para 

afiliaciones y novedades permitiendo 

que puedan realizarse 100% de 

manera digital, tanto para empleadores 

como para trabajadores 

independientes. 

• Implementación del Sistema de 

Afiliación Transaccional SAT, 

permitiendo la incorporación de la 

población afiliada la base de datos de 

este sistema, administrado por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, 

con el propósito de facilitar a los 

ciudadanos la afiliación y reporte de 

novedades al Sistema General de 

Seguridad Social. 

• Desarrollo de un Web Service para 

facilitar la gestión de las empresas de 

servicios temporales, que desde sus 

propios aplicativos interactuar con 

nuestra base de datos, para realizar 

sus procesos de nómina sin tener que 

ingresar al Portal Transaccional. 

Saldo de cartera por cobrar $136.766 millones Saldo de cartera por cobrar $121.265 millones 

Saldos en cartera deteriorada $37.999 

millones 

Saldos en cartera deteriorada $25.432 millones, 

que representa una disminución de $12.567 

millones 

Recaudó de $1.045.441 millones.   Recaudo ascendió a $1.164.653 millones, 

mostrando un crecimiento en Riesgos 

Laborales con respecto al 2018 de $119.212 

millones, frente al 2020 de $ 153.809 millones 

producto de la reactivación económica. 

Costos PILA más de $ 25.000 millones de 

pesos 

Costos PILA a mayo $7.806.107.662 

Contac Center 

Total llamadas recibidas 1.010.078 

Contac Center 

Total llamadas recibidas 728.634. Se observa 

una disminución en el número de llamadas 

telefónicas de 281.444 durante el 2021 respecto 

del 2018, lo cual obedece a la utilización de 

otros canales, como son: el portal transaccional, 

el botón de llamadas (Clic to Call) del sitio web, 

el correo de servicio al cliente, el chat web, que 

permiten autogestión o una atención más ágil. 
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4.9 Vicepresidencia de Inversiones 
 

Es responsable de gestionar eficientemente los recursos financieros para garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones en el corto, mediano y largo plazo, en concordancia con las políticas, límites y 

lineamientos aprobados por la Junta Directiva. 

Administra el portafolio de inversiones de la Compañía siguiendo los principios de eficiencia y 

eficacia, con el fin de maximizar los ingresos financieros de la compañía cumpliendo las políticas, 

límites y perfiles de riesgo establecidos. 

Contribuye al aumento de los ingresos de forma sostenible, mediante la planeación y determinación 

de políticas y estrategias de inversión, lograr el adecuado calce de las reservas técnicas, garantizar 

el pago oportuno de las mesadas y obligaciones de cada ramo, invertir los recursos con criterios de 

seguridad, rentabilidad y liquidez y mantener el reconocimiento institucional como administrador de 

portafolio en el mercado de valores. 

 

Valor histórico del portafolio 

El incremento en más de $1,5 billones en los últimos 5 años obedecen a los rendimientos generados 

por el portafolio de inversiones, el recaudo de nuevas primas en diferentes ramos de seguros y la 

venta de la participación accionaria en la Nueva EPS (Entidades Promotoras de Salud) ($203.921 

millones).

 

 

 

Presupuesto renta de Inversiones 

Durante los últimos cinco años el presupuesto de la renta de inversiones se ubicó por encima del 

95% frente al presupuesto, por la búsqueda permanente de nuevas alternativas de inversión en el 

mercado que permitieron una mayor diversificación del portafolio y la inversión en títulos con tasas 

de rentabilidad atractivas. 

 

* Datos con corte 31 de marzo de 2022. 
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* El factor que más afectó la acusación en 2020 fue la baja inflación que llegó a niveles mínimos 

históricos y que tuvo repercusiones en el 75% del portafolio. 

** Cumplimiento al presupuesto de inversiones a corte 31 de marzo de 2022. 

 

Histórica renta de Inversiones 

La renta de inversiones se convierte en un pilar fundamental en los ingresos de la Compañía, ya que 

revierte el resultado técnico negativo u operacional de la misma. 

 

 

** Cumplimiento al presupuesto de inversiones a corte 31 de marzo de 2022. 

 

Clasificación de las inversiones 

La Vicepresidencia de Inversiones ejecutó la estrategia de incrementar las inversiones clasificadas 

al vencimiento para estabilizar la renta de inversiones, mejorar la rentabilidad y mitigar la volatilidad 

presentada en los mercados financieros desde el inicio de la pandemia. 
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Los porcentajes de clasificación no incluye la liquidez de la Compañía. 
* Datos con corte 31 de marzo de 2022. 
 
 

Duración portafolio 

La duración del portafolio se incrementa en línea con el objetivo de obtener un mejor calce entre el 

activo y pasivo de la Compañía, lo anterior a través de una estrategia que busca concentrar el 

portafolio en inversiones con plazos superiores a 10 años. 

 

Datos con corte 31 de marzo de 2022.Participación de la renta de inversiones Sobre los ingresos 

 

 

Participación de la renta de inversiones sobre los ingresos 

En los últimos años, la renta de inversiones ha representado alrededor del 20% de los ingresos 

totales de la Compañía. 
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* Datos con corte 31 de marzo de 2022 

 

Evolución cubrimiento de reservas técnicas 

 

diciembre 2018 – marzo 2022 

 

Durante el periodo 2018 a marzo 31 de 2022 el portafolio de inversiones de la Compañía cubrió un 

porcentaje superior al 100% las reservas técnicas de la Compañía, para cada uno de los ramos de 

seguros como para el total de las reservas. 

Con corte a marzo de 2022, el porcentaje de cumplimiento de cubrimiento fue del 103,41%. 
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Reserva de insuficiencia de activos (RIA) 

 

Cifras en millones, corte diciembre 31 de 2021 

• El portafolio de inversiones garantizó que los ramos que contemplan reserva matemática se 

encuentren suficientes. 

• Desde el inicio del reporte de suficiencia (marzo 2020), Positiva no ha necesitado constituir 

reserva de insuficiencia de activos. 

• Para el reporte del primer trimestre del 2022, se muestra una suficiencia total de $89.834 

millones.  

APORTES EN MATERIA DE EDUCACIÓN FINANCIERA 

 

Podcast El Mundo de las Inversiones: 

 

De manera mensual la Vicepresidencia de Inversiones elabora un Podcast de actualidad económica 

y financiera para todos los empleados de la Compañía. 
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La Vicepresidencia de Inversiones diseñó un video del área, que busca de manera sencilla que todas 

las áreas de la Compañía conozcan tanto los procesos como las responsabilidades asignadas al 

área. 

RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL 

Positiva logró tener una posición privilegiada en los rankings de expectativas macroeconómicas: 

 

Positiva es reconocida por su participación en diversas encuestas nacionales e internacionales, 

actualmente tenemos presencia en las siguientes encuestas: 

• Banco de la República 

• Bloomberg L.P 

• Primera página 

• Focus economics 

• Fedesarrollo 

• Citibank 
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Retos y logros obtenidos 

1. Aumento en el porcentaje de inversiones clasificadas al vencimiento del 64% al 87%. Como 

parte de la ejecución de la estrategia de inversiones, se incrementaron las inversiones 

clasificadas al vencimiento para mejorar la rentabilidad del portafolio y reducir la volatilidad 

en la causación de las inversiones que lo conforman, generando un aporte más estable y 

eficiente a los ingresos de la Compañía. 

2. Mayor estabilidad en la renta de inversiones, utilizando la clasificación de inversiones como 

disponibles para la venta, permitiendo incrementar la duración y rentabilidad con un riesgo 

acotado. 

3. Cubrimiento de las reservas técnicas de la Compañía por encima del 100% con el portafolio 

de inversiones. 

4. Mediante el incremento en la duración de las inversiones que respaldan las reservas de la 

Compañía hubo un mejor calce de las obligaciones futuras, disminuyendo así la 

incertidumbre sobre dichos flujos. 

5. Optimización del portafolio de Inversiones a través de una estrategia activa de reclasificación 

de inversiones, que generó rendimientos extraordinarios y fortaleció el calce de reservas.  

6. Incremento en las inversiones sostenibles. En los últimos 2 años Positiva realizó inversiones 

sostenibles en bonos verdes, bonos naranjas, bonos sociales y TES verdes (emitidos por el 

gobierno). A corte 31 de marzo dichas inversiones representan el 2,12% del total del 

portafolio de inversiones con un incremento del 27,10% con respecto al cierre de 2021. 

7. Desde la vigencia del reporte de la Reserva de Insuficiencia de Activos (RIA) no se han 

requerido recursos para constituir dicha reserva, dado que se ha garantizado que los ramos 

que contemplan la reserva matemática se encuentren suficientes. 

8. Positiva se encuentra en el cuarto lugar por tamaño de portafolio entre las aseguradoras de 

Vida con corte a enero 2022, según reporte de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Portafolios de la industria vs Positiva 

 

Cifras en millones COP a enero 2022. 
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Hechos destacados de la gestión 

Inicio Gestión (2018) Finalización Gestión (abril 2022) 

• Valor del Portafolio de Inversiones 

administrado a corte diciembre 2018: 

$3,3 billones. 

• La Renta de Inversiones para el periodo 

2018 fue de $223.428 millones. 

• El cumplimiento Presupuestal de la 

Renta de Inversiones al cierre del año 

se ubicó en el 96,2%. 

• Cubrimiento de Reservas Técnicas se 

ubicó en el 101,3%. 

• La duración del Portafolio de 

Inversiones cierra el periodo en 

2.158 días. 

• El porcentaje de inversiones 

clasificadas al vencimiento alcanzó el 

63,7%  
 

 

• Valor del Portafolio de Inversiones 

administrado al cierre del 2021: $4,7 

billones. A marzo de 2022: $4,9 

billones. 

• La Renta de Inversiones para el 2021 

fue de $317.023 millones. A marzo de 

2022 $136.368 millones. 

• El cumplimiento Presupuestal de la 

Renta de Inversiones al cierre del 2021 

se ubicó en el 108,5%. A marzo de 

2022 el cumplimiento es del 100% por 

ajuste del presupuesto. 

• Cubrimiento de Reservas Técnicas al 

2021 se ubicó en el 101,6%. A marzo 

2022 es del 103,4%. 

• La duración del Portafolio de 

Inversiones cierra el 2021 en 3.285 

días. A marzo 2022 es 3.174 días. 

• El porcentaje de inversiones 

clasificadas al vencimiento al cierre de 

2021 fue del 86,8%. A marzo 2022 es 

de 86,9%. 

•  

 

4.10 Vicepresidencia Administrativa y Financiera 
 

Gestión financiera 

1.Fenecimiento de la Cuenta Fiscal de Positiva con base en la Auditoría Financiera 

Independiente de la Contraloría General de la República -CGR. 

 Para las vigencias 2018, 2019 y 2020, la CGR dictamina que los Estados Financieros de Positiva 

presentan razonablemente en todos los aspectos significativos la situación financiera de cada 

vigencia, así como los resultados de las operaciones y sus flujos de efectivo de conformidad con el 

marco de información financiera aplicable, por lo tanto, emiten Opinión Contable Sin Salvedades.  

Adicionalmente determina que el presupuesto fue preparado y ejecutado en todos los aspectos 

materiales, de conformidad con el marco normativo aplicable, por ende, emite Opinión Razonable y 

que la evaluación del control interno financiero fue eficiente al contar con políticas, actividades de 

control y monitoreo para cada una de las labores realizadas con Positiva relacionadas con el manejo 

financiero.  Con base en lo anterior, la Comisión Legal de Cuentas – Congreso de la República de 

Colombia – fenece la Cuenta Fiscal.  

2.Dictamen Limpio y sin salvedades por parte de la Revisoría Fiscal.  Para las vigencias 2018, 
2019, 2020 y 2021 la firma Deloitte & Touche Ltda, dictamina que los Estados Financieros de Positiva 
presentan razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación financiera al cierre de la 
vigencia, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 
Colombia, por lo tanto, se emite un dictamen limpio y sin salvedades. 
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3.Asignación de la calificación AA+ (Doble A Más) con perspectiva estable. La sociedad 
calificadora de valores Value & Risk Rating, otorgó la calificación AA+ con perspectiva estable para 
la vigencia 2021, lo que indica que Positiva presenta una MUY BUENA Fortaleza Financiera y UNA 
ALTA Capacidad de pago para el cumplimiento de pólizas y otras obligaciones contractuales.  

4.Gestión para el mantenimiento del valor en la Inversión en Asociadas NUEVA EPS.  Se logró 
gestionar y mantener el valor de la Inversión en Asociadas NUEVA EPS, de tal forma que al 
generarse la compra por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ingresaron a la compañía 
$203 mil millones de pesos. 

Gestión administrativa 

5.Automatización del proceso contractual e Integración con los módulos presupuestal y 

contable en el ERP SAP. En 2022 se implementó el módulo “Materials Management” – MM, 

enfocado en la planificación de las compras y la verificación de facturas, articulando los procesos de 

contratación, presupuestal y de pago en SAP.  

6.Modernización e implementación del Gestor Documental en entornos digitales.  La 
modernización y afianzamiento del Gestor Documental le permitió a Positiva gestionar uno de sus 
activos importantes como es la información, permitiendo la interacción con calidad, oportunidad y 
seguridad de esta, aportando al cumplimiento de la promesa de valor a nuestros clientes y 
asegurados. 

7.Gestión de inmuebles clasificados como propiedades de inversión. Se logró calzar reservas 
con el arrendamiento del piso 6° localizado en la Calle 26, Edificio POSITIVA, y se generaron en 
2020 ingresos cercanos a los $20 mil millones de pesos que aportaron al resultado positivo de la 
Compañía con la reclasificación en el uso del suelo del Lote El Limonar en Cali. Adicionalmente se 
ha logrado mantener el valor de los inmuebles ubicados en las ciudades de Medellín, Barranquilla y 
Sogamoso. 

8.Mantenimiento de la Operación Logística, Presupuestal, Financiera, Contable, Contractual 
y de Tesorería durante la Pandemia.  Durante los años 2020 y 2021, las áreas de apoyo lograron 
con el soporte tecnológico incorporado en los procesos, garantizar la continuidad de la operación de 
la Compañía.  

 

5. Plan Nacional de Desarrollo y Políticas de Largo Plazo 

 

5.1 Plan Nacional de Desarrollo  
No aplica para Positiva por ser empresa industrial y comercial del Estado.  

 

5.2 Políticas de mediano y largo plazo  
No aplica para Positiva por ser empresa industrial y comercial del Estado.  

 

6. Ejecuciones Presupuestales y Situación de los Recursos 
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6.1 Relación por cada una de las vigencias fiscales los valores presupuestados, los 
efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución.  

 
 

Ingresos 

Concepto del Ingreso Valor 
Presupuestado 
(Millones de 
pesos) 

Valor  
(Millones de 
pesos) 

Porcentaje 
de 
Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Aportes de la Nación 
De conformidad con lo establecido en el 
Decreto 2472/2018: Capitalización 
efectuada por Positiva Compañía de 
Seguros S.A. a la Nueva E.P.S en su 
calidad de accionista mayoritario. Los 
recursos destinados para la 
capitalización fueron obtenidos a través 
del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público con destinación específica, con 
el fin de dar cumplimiento al plan de 
habilitación financiera aprobado en el 
año 2015 por la Asamblea de Accionistas 
de Nueva EPS. 

22.999 22.999 100% 

Recursos Propios 
Correspondiente al valor de primas 
retenidas de todos los ramos operados 
por la compañía 

1.064.269 1.081.012 102% 

Otras fuentes de recursos    

-Reembolso de Siniestros 13.883 16.078 116% 

-Recobros 2.717 2.092 77% 

-Producto de Inversiones 232.345 223.428 96% 

-Otros Ingresos y (Egresos) 12.148 11.284 93% 

 
  

Ingresos 

Concepto del Ingreso Valor 
Presupuestado 
(Millones de 
pesos) 

Valor  
(Millones de 
pesos) 

Porcentaje 
de 
Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Aportes de la Nación 
Capitalización efectuada por Positiva 
Compañía de Seguros S.A. a la Nueva 
E.P.S en su calidad de accionista 
mayoritario. Los recursos destinados 
para la capitalización fueron obtenidos a 
través del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público (MHCP) con destinación 
específica, con el fin de dar cumplimiento 
al plan de habilitación financiera 
aprobado en el año 2015 por la 
Asamblea de Accionistas de Nueva EPS. 

22.999 22.999 100% 

Recursos Propios 1.173.359 1.203.435 103% 
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Correspondiente al valor de primas 
retenidas de todos los ramos operados 
por la compañía 

Otras fuentes de recursos    

-Reembolso de Siniestros 10.500 8.885 85% 

-Recobros 600 1.880 >150% 

-Producto de Inversiones 235.636 256.543 109% 

-Otros Ingresos y (Egresos):  
Incluye reintegro de mesadas 
Conmutación Pensional por 
Colpensiones, valoración de 
propiedades de inversión. 10.303 37.082 >150% 

 

Ingresos 

Concepto del Ingreso Valor 
Presupuestado 
(Millones de 
pesos) 

Valor  
(Millones de 
pesos) 

Porcentaje 
de 
Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Aportes de la Nación 
El 31 de diciembre de 2020 se suscribió 
el Contrato Interadministrativo de 
Compraventa de Acciones N° 7.019-
2020 entre la Nación - Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público (MHCP) y 
Positiva, en el cual Positiva se obligó a 
vender, transferir y entregar sus 
acciones en Nueva EPS S.A. a la Nación 
-MHCP. 

203.921 203.921 100% 

Recursos Propios 
Correspondiente al valor de primas 
retenidas de todos los ramos operados 
por la compañía 1.355.672 1.178.188 87% 

Otras fuentes de recursos    

-Reembolso de Siniestros 7.599 13.734 181% 

-Recobros 3.000 870 29% 

-Producto de Inversiones 264.487 255.984 97% 

-Otros Ingresos y (Egresos) 14.729 38.808 263% 

 
 

Ingresos 

Concepto del Ingreso Valor 
Presupuestado 
(Millones de 
pesos) 

Valor  
(Millones de 
pesos) 

Porcentaje 
de 
Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Aportes de la Nación 
No se recibieron aportes de la Nación  

   

Recursos Propios 
Correspondiente al recaudo por primas 
de todos los ramos operados por la 
compañía 1.275.035 1.269.942 100% 

Otras fuentes de recursos     

-Reembolso de Siniestros 37.741 37.560 100% 

-Recobros 4.927 4.552 92% 
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-Producto de Inversiones 292.130 317.023 109% 

-Otros Ingresos y (Egresos) 13.475 13.798 102% 

 

Ingresos 

Concepto del Ingreso Valor 
Presupuestado 
(Millones de 
pesos) 

Valor  
(Millones de 
pesos) 

Porcentaje 
de 
Recaudo 

VIGENCIA FISCAL MARZO 2022 

Aportes de la Nación 
No se recibieron aportes de la Nación  

   

Recursos Propios 
Correspondiente al recaudo por primas 
de todos los ramos operados por la 
compañía 325.688 342.124 105% 

Otras fuentes de recursos    

-Reembolso de Siniestros 7.584 7.777 103% 

-Recobros 728 819 113% 

-Producto de Inversiones 118.220 136.368 115% 

-Otros Ingresos y (Egresos) 10.328 14.334 139% 

 

Relacione por cada una de las vigencias fiscales, los valores presupuestados, los efectivamente 
gastados y el porcentaje de ejecución. (2018,2019,2021,2022 marzo). Cuadros individuales por 
vigencia. 
 
 

Gastos 

Concepto del Gasto Valor 
Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de 
ejecución o pago 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Funcionamiento  TODO ACA GASTOS 
OPERACIONALES 
DISCRIMINADOS, PYP, 
SINIESTROS 
LIQUIDADOS 

 

Otros Ingresos y 
(Gastos) de 
Seguros y 
Reaseguros 

178.686  173.072  97% 

Remuneración a 
Favor de 
Intermediarios 

 50.478   50.115  99% 

Gastos 
Administrativos 

132.720  124.707  94% 

Beneficios a 
Empleados 

 72.851   72.042  99% 
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Gastos 

Concepto del Gasto Valor 
Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de 
ejecución o pago 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Funcionamiento  TODO ACA GASTOS 
OPERACIONALES 
DISCRIMINADOS, PYP, 
SINIESTROS 
LIQUIDADOS 

 

Otros Ingresos y 
(Gastos) de 
Seguros y 
Reaseguros  180.772    147.475  82% 

Remuneración a 
Favor de 
Intermediarios 53.637  49.040  91% 

Gastos 
Administrativos  137.755    113.688  83% 

Beneficios a 
Empleados 75.659  75.376  100% 

    

 
 
 

Gastos 

Concepto del Gasto Valor 
Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de 
ejecución o pago 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Funcionamiento  TODO ACA GASTOS 
OPERACIONALES 
DISCRIMINADOS, PYP, 
SINIESTROS 
LIQUIDADOS 

 

Otros Ingresos y 
(Gastos) de 
Seguros y 
Reaseguros  186.262   174.453  94% 

Remuneración a 
Favor de 
Intermediarios   53.102  52.463  99% 

Gastos 
Administrativos  128.181   121.366  95% 

Beneficios a 
Empleados   80.461  79.506  99% 

    

 
 
 

Gastos 

Concepto del Gasto Valor 
Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de 
ejecución o pago 

VIGENCIA FISCAL 2021 
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Funcionamiento  TODO ACA GASTOS 
OPERACIONALES 
DISCRIMINADOS, PYP, 
SINIESTROS 
LIQUIDADOS 

 

Otros Ingresos y 
(Gastos) de 
Seguros y 
Reaseguros   243.652   245.232  101% 

Remuneración a 
Favor de 
Intermediarios 62.676   63.884  102% 

Gastos 
Administrativos   143.326   133.153  93% 

Beneficios a 
Empleados 83.734   81.624  97% 

    

 

Gastos 

Concepto del Gasto Valor 
Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de 
ejecución o pago 

VIGENCIA FISCAL marzo 2022 

Funcionamiento  TODO ACA GASTOS 
OPERACIONALES 
DISCRIMINADOS, PYP, 
SINIESTROS 
LIQUIDADOS 

 

Otros Ingresos y 
(Gastos) de 
Seguros y 
Reaseguros 76.035   79.837  105% 

Remuneración a 
Favor de 
Intermediarios 18.905   17.250  91% 

Gastos 
Administrativos 30.528   31.092  102% 

Beneficios a 
Empleados 21.692   20.768  96% 

    

 
 

 
6.1.1 Aprobación de vigencias futuras  
 

Se adjunta la información de las vigencias futuras aprobadas para ser ejecutadas en 2023 y 2024. 

Las vigencias futuras cuentan actualmente con una expedición de Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal. Cifras en pesos. 
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Fecha de 
aprobación 

Documento 
de 

aprobación 

Objeto del proceso Valor aprobado Ejecución 
(Expedición de 
CDP) 

Pendie
nte por 
compro
meter 

30/09/2019 Presidencia 
Positiva 

Arrendamiento 
equipos de cómputo 
por modalidad 
leasing operativo por 
obsolescencia del 
parque 
computacional 2023  

1.178.597.029,68  1.178.597.029,68  - 

30/09/2019 Presidencia 
Positiva 

Arrendamiento 
equipos de cómputo 
por modalidad 
leasing operativo por 
obsolescencia del 
parque 
computacional 2024 

1.178.597.029,68  1.178.597.029,68  - 

23/10/2020 Presidencia 
Positiva 

Prestación de 
servicios de 
administración del 
edificio torre Positiva 
propiedad horizontal  

 187.643.680  187.643.680 - 
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28/10/2020 Presidencia 
Positiva 

El sistema de 
telefonía actual de la 
Compañía está 
basado en una 
tecnología análoga 
antigua que no 
permite una 
integración y 
optimización de los 
servicios de telefonía 
local, nacional, 
internacional y 
celular haciendo 
imposible la 
unificación de los 
servicios bajo una 
plataforma robusta 
que ofrezca 
flexibilidad y 
movilidad.  
 
La propuesta busca 
llevar los servicios de 
telefonía de la 
Compañía a un 
mundo virtual basado 
en telefonía IP que 
permite disponer de 
los servicios en todo 
momento y lugar 
facilitando la 
colaboración y 
comunicación 
integradas.  
 
Ventajas: 
• Ahorro de costos. 
• Escalabilidad. 
• Calidad de voz 
mejorada. 
• Menor inversión 
 
Este valor 
corresponde al 50% 
del contrato, dado 
que el restante 50% 
será cubierto por la 
Gerencia Logística 

 524.678.940  524.678.940 - 
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28/10/2020 Presidencia 
Positiva 

El sistema de 
telefonía actual de la 
Compañía está 
basado en una 
tecnología análoga 
antigua que no 
permite una 
integración y 
optimización de los 
servicios de telefonía 
local, nacional, 
internacional y 
celular haciendo 
imposible la 
unificación de los 
servicios bajo una 
plataforma robusta 
que ofrezca 
flexibilidad y 
movilidad. 1 
Esta propuesta busca 
llevar los servicios de 
telefonía de la 
compañía a un 
mundo virtual basado 
en telefonía IP que 
permite disponer de 
los servicios en todo 
momento y lugar 
facilitando la 
colaboración y 
comunicación 
integradas.  
 
Ventajas: 
• Ahorro de costos. 
• Escalabilidad. 
• Calidad de voz 
mejorada. 
• Menor inversión 
 
Este valor 
corresponde al 50% 
del contrato, dado 
que el restante 50% 
será cubierto por la 
Gerencia Logística 

 524.678.940  524.678.940 - 
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26/02/2021 Presidenci
a Positiva 

Servicios de 
Ciberseguridad SOC. 
Fase 1 y 2, 
clasificados en la 
óptica NIST: 
Identificar: Gestión 
de identidades y 
gestión de 
vulnerabilidades 
Proteger: Hardening 
de equipos 
Detectar: Gestión de 
eventos/incidentes y 
Managed Detection & 
Response 

 606.895.144  606.895.144 - 

26/02/2021 Presidenci
a Positiva 

Suscripción de SAP 
Ariba Strategic 
Sourcing (módulo 
contratación - ARIBA) 

 457.000.000  457.000.000 - 

26/05/2021 Junta 
Directiva 

María Clara Garrido 
Garrido, 
vicepresidente de 
Operaciones, indicó 
que teniendo en 
cuenta que el primer 
inciso del artículo 17 
del Manual de 
Presupuesto de la 
Compañía, prevé que 
“Las vigencias 
futuras serán 
autorizadas por la 
Junta Directiva. No 
obstante, las 
vigencias futuras que 
no superen los 5.800 
SMMLV podrán ser 
aprobadas por el 
presidente de la 
Compañía”, procedía 
a solicitar la 
autorización de las 
vigencias futuras 
para las vigencias 
2022                 $ 
29.793.600.000 y 2023 
por $18.005.265.600, 
requeridas para el 
contrato de 
prestación de 
servicios a celebrarse 
con la empresa 
seleccionada para 
actuar como 
operador logístico 

 18.005.265.600  18.005.265.600 - 
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15/09/2021 Presidenci
a Positiva 

Positiva no cuenta 
con infraestructura 
propia para su normal 
funcionamiento 
requiere continuar 
con un contrato 
nuevo de 
arrendamiento de la 
Sucursal Meta, 
contemplando la 
directiva presidencial 
No. 05 del 17 de junio 
de 2021 y 
considerando la 
relación costo - 
beneficio favorable 
para la compañía 
teniendo en cuenta el 
incremento del canon 
de arrendamiento con 
el IPC proyectado del 
3,8% para requerir $ 
191.494.800 hasta el 
30 de septiembre del 
2023 

 83.377.350  83.377.350 - 

15/10/2021 Presidenci
a Positiva 

Positiva no cuenta 
con infraestructura 
propia para su normal 
funcionamiento 
requiere adicionar al 
contrato de 
arrendamiento de la 
Sucursal Meta el 
presupuesto 
correspondiente a la 
Administración para 
los años 2022 y 2023,  
contemplando la 
directiva presidencial 
No. 05 del 17 de Junio 
de 2021 y 
considerando la 
relación costo - 
beneficio favorable 
para la compañía 
teniendo en cuenta el 
incremento del IPC 
proyectado del 
4,61%para el año 
2022 y el 3,4 para el 
año 2023 para 
requerir $ 8.915.283 
hasta el 30 de 
septiembre del 2023 

3.894.003 3.894.003 - 
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29/10/2021 Presidenci
a Positiva 

Positiva no cuenta 
con infraestructura 
propia para su normal 
funcionamiento 
requiere continuar 
con un contrato 
nuevo de 
arrendamiento de la 
Sucursal Antioquia, 
contemplando la 
directiva presidencial 
No. 05 del 17 de Junio 
de 2021 y 
considerando la 
relación costo - 
beneficio favorable 
para la compañía 
teniendo en cuenta el 
incremento del canon 
de arrendamiento con 
el IPC proyectado del 
3,4% + 1 punto para el 
año 2023 y el 3,0% + 1 
punto para el año 
2024 para requerir $ 
871.512.972 hasta el 
31 de diciembre del 
2024. 
NOTA: Esta vigencia 
ya había sido 
aprobada el día 15 de 
octubre por el 
presidente de la 
Compañía y producto 
de la  negociación 
con el proveedor, se 
modifica esta 
solicitud por 
incrementar el 
presupuesto con el 
IPC + 1 punto.  

 290.712.240  290.712.240 - 
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29/10/2021 Presidenci
a Positiva 

Positiva no cuenta 
con infraestructura 
propia para su normal 
funcionamiento 
requiere continuar 
con un contrato 
nuevo de 
arrendamiento de la 
Sucursal Antioquia, 
contemplando la 
directiva presidencial 
No. 05 del 17 de Junio 
de 2021 y 
considerando la 
relación costo - 
beneficio favorable 
para la compañía 
teniendo en cuenta el 
incremento del canon 
de arrendamiento con 
el IPC proyectado del 
3,4% + 1 punto para el 
año 2023 y el 3,0% + 1 
punto para el año 
2024 para requerir $ 
871.512.972 hasta el 
31 de diciembre del 
2024. 
NOTA: Esta vigencia 
ya había sido 
aprobada el día 15 de 
octubre por el Dr. 
Salazar y producto de 
la  negociación con el 
proveedor, se 
modifica esta 
solicitud por 
incrementar el 
presupuesto con el 
IPC + 1 punto.  

302.340.732  302.340.732 - 
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29/10/2021 Presidenci
a Positiva 

Teniendo en cuenta  
que Positiva 
Compañía de 
Seguros S.A. no 
cuenta con 
infraestructura propia 
para su normal 
funcionamiento 
requiere continuar 
con un contrato 
nuevo de 
arrendamiento del 
punto de atención 
Antioquia, 
contemplando la 
directiva presidencial 
No. 05 del 17 de Junio 
de 2021 y 
considerando la 
relación costo - 
beneficio favorable 
para la compañía 
teniendo en cuenta el 
incremento del canon 
de arrendamiento con 
el IPC proyectado del 
4,61% + 1 punto para 
el año 2022, el 3,4% + 
1 punto para el año 
2023 y el 3,0% + 1 
punto  para el año 
2024 para requerir $ 
574,292,568 hasta el 
30 de noviembre del 
2024. 
NOTA: Esta vigencia 
ya había sido 
aprobada el día 15 de 
octubre por el Dr. 
Salazar y producto de 
la  negociación con el 
proveedor, se 
modifica esta 
solicitud por 
incrementar el 
presupuesto con el 
IPC + 1 punto.  

 192.718.634  192.718.634 - 
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29/10/2021 Presidenci
a Positiva 

Teniendo en cuenta  
que Positiva 
Compañía de 
Seguros S.A. no 
cuenta con 
infraestructura propia 
para su normal 
funcionamiento 
requiere continuar 
con un contrato 
nuevo de 
arrendamiento del 
punto de atención 
Antioquia, 
contemplando la 
directiva presidencial 
No. 05 del 17 de Junio 
de 2021 y 
considerando la 
relación costo - 
beneficio favorable 
para la compañía 
teniendo en cuenta el 
incremento del canon 
de arrendamiento con 
el IPC proyectado del 
4,61% + 1 punto para 
el año 2022, el 3,4% + 
1 punto para el año 
2023 y el 3,0% + 1 
punto  para el año 
2024 para requerir $ 
574,292,568 hasta el 
30 de noviembre del 
2024. 
NOTA: Esta vigencia 
ya había sido 
aprobada el día 15 de 
octubre por el Dr. 
Salazar y producto de 
la  negociación con el 
proveedor, se 
modifica esta 
solicitud por 
incrementar el 
presupuesto con el 
IPC + 1 punto.  

 183.757.959  183.757.959 - 
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30/12/2021 Presidenci
a Positiva 

Positiva requiere de 
la contratación de la 
prestación de 
servicios 
profesionales 
especializados con 
una persona jurídica 
para dar 
cumplimiento con lo 
ordenado en la 
Circular Externa 022 
de 2015 de la 
Superintendencia 
Financiera de 
Colombia 
relacionado con el rol 
del actuario 
responsable respecto 
a la certificación de 
suficiencia de las 
reservas técnicas de 
Positiva Compañía de 
Seguros S.A., frente a 
los requisitos 
exigidos en la 
Circular Externa 045 
de 2016 y demás 
normas que la 
modifiquen, así como 
la atención de las 
instrucciones y 
requerimientos que 
sean impartidos por 
la Superintendencia 
Financiera de 
Colombia.  
 
Esta contratación 
tendrá una duración 
de 12 meses para que 
se certifiquen las 
reservas técnicas de 
Positiva de los cortes 
de enero a diciembre 
2022 en cumplimiento 
de la normatividad 
vigente de la SFC (CE 
022 de 2015 y 045 de 
2016)  

 25.284.545  25.284.545 - 

 

6.1.2 Reservas presupuestales  
 

Este concepto no aplica para Positiva. 
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6.1.3 Cuentas por Pagar 

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2021 - DETALLADO - 

        

Tipo de gasto 

Total cuentas 
por pagar 

constituidas  
Pagos % de 

ejecución 
pagos 

(millones de $) 
(millones 

de $) 

Activos Intangibles - Programas Y Aplicaciones Informáticas  $ 280   $280  100% 

Adecuación E Instalación - Reparaciones Locativas  $61   $ 61  100% 

Arrendamientos - Equipo De Computación  $ 194   $194  100% 

Arrendamientos - Locales y Oficinas  $9   $9  100% 

Beneficios A Empleados - Capacitación Al Personal  $38   $ 38  100% 

Beneficios A Empleados - Dotación Y Suministro A Empleados  $64   $ 64  100% 

Comisiones - Servicio De Procesamiento De Información A Los 
Operadores 

 $ 954   $954  100% 

Comisiones - Servicio De Recaudo De Aportes A Las Instituciones 
Financieras 

 $1.004   $ 1.004  100% 

Contribuciones, Afiliaciones Y Transferencias - Otras Entidades Y 
Agremiaciones 

 $ 224   $224  100% 

Diversos - Capacitacion Clientes Externos  $22   $ 22  100% 

Diversos - Convenios Comerciales  $ 395   $395  100% 

Diversos - Gastos De Archivo  $ 125   $125  100% 

Diversos - Gastos De Viaje  $7   $7  100% 

Diversos - Otros Gastos Comerciales  $ 748   $748  100% 

Diversos - Procesamiento Electrónico De Datos  $2.303   $ 2.303  100% 

Diversos - Publicidad Y Propaganda  $ 560   $560  100% 

Diversos - Servicio Conductores  $9   $9  100% 

Diversos - Servicio Correo  $42   $ 42  100% 

Diversos - Servicio De Aseo Y Vigilancia  $ 228   $228  100% 

Diversos - Servicios De Nomina  $27   $ 27  100% 

Diversos - Servicios Públicos  $ 777   $777  100% 

Diversos - Servicios Temporales  $8   $8  100% 

Diversos - Útiles Y Papelería  $2   $2  100% 

Fondo Programas Prevención E Investigación - Atep  $ 10.138   $10.138  100% 

Fondo Programas Prevención E Investigación - Atep - Emergencia 
Sanitaria Decreto 500 

 $ 11.403   $11.403  100% 

Honorarios - Asesorías Jurídicas  $ 161   $161  100% 

Honorarios - Avalúos  $58   $ 58  100% 

Honorarios - Otros  $1.627   $ 1.627  100% 

Honorarios - Revisoría Fiscal Y Auditoría Externa  $67   $ 67  100% 

Mantenimiento Y Reparaciones - Equipo De Computación  $ 574   $574  100% 

Mantenimiento Y Reparaciones - Muebles Y Enseres  $17   $ 17  100% 

Mantenimiento Y Reparaciones - Otros  $ 714   $714  100% 

Mantenimiento Y Reparaciones - Vehículos  $8   $8  100% 

Propiedad, Planta Y Equipo - Enseres Y Accesorios  $ 380   $380  100% 

Propiedad, Planta Y Equipo - Equipo Informático  $ 388   $388  100% 
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Total  $ 33.618   $33.618    

 

NOTA: Cuentas por pagar al cierre de la última vigencia (2021) 
 

 
6.2 Situación de los recursos:  
 

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos financieros y bienes muebles e inmuebles, 
por cada una de las vigencias fiscales (2018,2019,2021,2012 marzo), así: 
 
6.2.1 Recursos Financieros 

 

Estado de Situación Financiera 

CONCEPTO VALOR  
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Activo total 4.128.946 

• Corriente 1.342.149 

• No corriente 2.786.797 

Pasivo total 3.406.397 

• Corriente 95.579 

• No corriente 3.313.818 

Patrimonio 722.549 

CONCEPTO VALOR  
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Activo total 4.579.969 

• Corriente 1.461.354 

• No corriente 3.118.615 

Pasivo total 3.827.618 

• Corriente 84.735 

• No corriente 3.742.883 

Patrimonio 752.351 

 

CONCEPTO VALOR  
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Activo total 5.094.236 

• Corriente 1.134.388 

• No corriente 3.959.848 

Pasivo total 4.337.398 

• Corriente 118.452 

• No corriente 4.218.946 

Patrimonio 756.838 

 

CONCEPTO VALOR  
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Activo total 5.463.761 
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• Corriente 795.554 

• No corriente 4.668.207 

Pasivo total 4.717.445 

• Corriente 124.587 

• No corriente 4.592.858 

Patrimonio 746.316 

 

CONCEPTO VALOR  
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL MARZO 2022 

Activo total 5.682.596 

• Corriente 859.048 

• No corriente 4.823.548 

Pasivo total 4.910.958 

• Corriente 161.699 

• No corriente 4.749.259 

Patrimonio 771.638 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

CONCEPTO 
 

VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Ingresos Operacionales 1.343.372 

Gastos Operacionales (252.385) 

Costos de Venta y Operación (1.067.934) 

Resultado Operacional 23.053 

Ingresos Extraordinarios 8.986 

Resultado No Operacional (19.523) 

Resultado Neto 3.530 

 

CONCEPTO VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Ingresos Operacionales 1.530.140 

Gastos Operacionales (258.798) 

Costos de Venta y Operación (1.257.699) 

Resultado Operacional 13.643 

Ingresos Extraordinarios 10.646 

Resultado No Operacional (9.080) 

Resultado Neto 4.563 

 

CONCEPTO VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Ingresos Operacionales 1.497.086 

Gastos Operacionales (254.369) 

Costos de Venta y Operación (1.230.515) 

Resultado Operacional 12.202 

Ingresos Extraordinarios 6.431 

Resultado No Operacional (10.692) 
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Resultado Neto 1.510 

 
 

CONCEPTO VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Ingresos Operacionales 1.635.804 

Gastos Operacionales (277.939) 

Costos de Venta y Operación (1.336.446) 

Resultado Operacional 21.419 

Ingresos Extraordinarios 3.308 

Resultado No Operacional (16.656) 

Resultado Neto 4.763 

 
 

CONCEPTO VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL MARZO 2022 

Ingresos Operacionales 500.441 

Gastos Operacionales (70.385) 

Costos de Venta y Operación (389.740) 

Resultado Operacional 40.316 

Ingresos Extraordinarios 2.114 

Resultado No Operacional (4.948) 

Resultado Neto 35.368 

 
 
NOTA 1: Adjunto en la página web de Positiva https://www.positiva.gov.co/web/guest/estados-
financieros se encuentra el total de los estados financieros.  
 
 
 
 
6.2.2 Bienes Muebles e Inmuebles  
 

CONCEPTO 
VALOR ADQUISICIÓN 
(en millones de pesos) 

VALOR CONTABLE 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 

TERRENO – CALI     6.835      6.835  

TERRENO – CASA MATRIZ   15.406    15.406  

TERRENO - PISO 5     1.443      1.443  

EDIFICIO – CALI     1.725      1.725  

EDIFICIO – CASA MATRIZ   30.407    30.407  

EDIFICIO - PISO 5     1.459      1.459  

Prop Inv - CALI   36.986    36.986  

Prop Inv - PISO 7      -         -    

Prop Inv - POBLADO     9.281      9.281  

Prop Inv - BARRANQUI      -         -    

Mant Venta -SOGAMOSO     1.529      1.529  

BM - EQUIPO COMPUTO     5.564      1.429  

BM - MUEBLES y ENSER     5.541    761  

BM - VEHICULOS   480      72  

BRDP: BIENES INMUEBL   392    392  

BRDP: BIENES MUEBLES     77      77  

https://www.positiva.gov.co/web/guest/estados-financieros
https://www.positiva.gov.co/web/guest/estados-financieros
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BRDP: INTANGIBLES   140    140  

TOTAL 117.266  107.942  

 
 

CONCEPTO 
VALOR ADQUISICIÓN 
(en millones de pesos) 

VALOR CONTABLE 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 

TERRENO – CALI     8.115      8.115  

TERRENO – CASA MATRI   16.480    16.480  

TERRENO - PISO 5     1.557      1.557  

EDIFICIO – CALI     1.896      1.896  

EDIFICIO – CASA MATR   31.186    31.186  

EDIFICIO - PISO 5     1.511      1.511  

Prop Inv - CALI   43.693    43.693  

Prop Inv - PISO 7     3.068      3.068  

Prop Inv - POBLADO     9.435      9.435  

Prop Inv - BARRANQUI     4.117      4.117  

Mant Venta -SOGAMOSO     1.529      1.529  

BM - EQUIPO COMPUTO     6.374      1.841  

BM - MUEBLES y ENSER     5.842    864  

BM - VEHICULOS   480      14  

BRDP: BIENES INMUEBL   455    455  

BRDP: BIENES MUEBLES     79      79  

BRDP: INTANGIBLES   140    140  

TOTAL 135.958  125.981  

 
 
 

CONCEPTO 
VALOR ADQUISICIÓN 
(en millones de pesos) 

VALOR CONTABLE 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 

TERRENO – CALI   12.761    12.761  

TERRENO – CASA MATRI   17.338    17.338  

TERRENO - PISO 5     1.644      1.644  

EDIFICIO – CALI     1.867      1.867  

EDIFICIO – CASA MATR   34.218    34.218  

EDIFICIO - PISO 5     1.521      1.521  

Prop Inv - CALI   68.104    68.104  

Prop Inv - PISO 7     3.165      3.165  

Prop Inv - POBLADO   10.163    10.163  

Prop Inv - BARRANQUI     4.347      4.347  

Mant Venta -SOGAMOSO     1.529      1.529  

BM - EQUIPO COMPUTO   10.121      4.011  

BM - MUEBLES y ENSER     6.624      1.325  

BM - VEHICULOS   480       -    

BRDP: BIENES INMUEBL   479    479  

BRDP: BIENES MUEBLES     80      80  

BRDP: INTANGIBLES   141    141  

TOTAL 174.583  162.694  

 
 

CONCEPTO 
VALOR ADQUISICIÓN 
(en millones de pesos) 

VALOR CONTABLE 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL MARZO 2022 
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TERRENO – CALI   12.761    12.761  

TERRENO – CASA MATRI   17.338    17.338  

TERRENO - PISO 5     1.644      1.644  

EDIFICIO – CALI     1.867      1.858  

EDIFICIO – CASA MATR   34.218    34.125  

EDIFICIO - PISO 5     1.521      1.514  

Prop Inv - CALI   68.104    68.104  

Prop Inv - PISO 7     3.165      3.165  

Prop Inv - POBLADO   10.163    10.163  

Prop Inv - BARRANQUI     4.347      4.347  

Mant Venta -SOGAMOSO     1.529      1.529  

BM - EQUIPO COMPUTO   10.319      3.930  

BM - MUEBLES y ENSER     6.663      1.310  

BM - VEHICULOS   480       -    

BRDP: BIENES INMUEBL   479    479  

BRDP: BIENES MUEBLES     80      80  

BRDP: INTANGIBLES   141    141  

TOTAL 174.820  162.489  

 
 
NOTA: Se adjunta relación de inventarios actualizada y responsables ANEXO 05. 

 
6.2.3 Relación de obras inconclusas 
 
No se cuenta con obras inconclusas. 
 

 
6.3 Talento Humano  
 
Según lo establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la Resolución 1679 del 21 

de octubre de 2016 se definieron 62 cargos de empleados públicos y 693 trabajadores oficiales al 

servicio de Positiva Compañía de Seguros S.A. para un total de planta aprobada de 755 

colaboradores.   

Positiva Compañía de Seguros S.A. dada su naturaleza comercial no tiene vinculado personal en la 

modalidad de Carrera Administrativa.   

Por lo anterior, y para los fines pertinentes se relaciona los siguientes datos de gestión: 

 

CONCEPTO  NUMERO 
TOTAL DE 
CARGOS DE LA 
PLANTA  

NUMERO DE 
CARGOS 
PROVISTOS  

NUMERO DE 
CARGOS 
VACANTES  

CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION 

• A la fecha de inicio de 
la gestión (7 agosto 
2018)  

Nómina julio de 2018 

62 60 2 

• A la fecha de 
finalización de 
gobierno (31 abril 
2022)  

Nómina abril de 2022 

62 58 4 
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• Variación porcentual  0% 3% 50% 

CARGOS TRABAJADORES OFICIALES 

• A la fecha de inicio de 
la gestión (7 agosto 
2018)  

Nómina julio de 2018 

693 682 11 

• A la fecha de 
finalización de 
gobierno (31 abril 
2022)  

Nómina abril de 2022 

693 683 10 

• Variación porcentual  0% 0.1% 10% 

 
 

 
 
NOTA: Se Adjunta listado en ANEXO 06. 
 
6.4 Créditos externos en ejecución:  
 

No se encuentran créditos con externos en ejecución. 

 
6.5 Anteproyecto de presupuesto 2023:  
 

No aplica a la fecha, dado que, por su naturaleza de empresa industrial y comercial del estado, la 

norma que corresponde a la elaboración, conformación y aprobación del presupuesto es la 

resolución 2416 del 12 de noviembre de 1997, por la cual se establecen normas sobre la elaboración, 

conformación y aprobación de los presupuestos de las empresas industriales y comerciales del 

Estado y de las sociedades de economía mixta del orden nacional dedicadas a actividades 

financieras, cuyo artículo 7 indica: “Los presidentes, gerentes o directores presentarán a la junta 

directiva u órgano directivo competente el anteproyecto de presupuesto antes del 31 de octubre de 

cada año”. 

Por último, es pertinente indicar que la compañía no recibe recursos del Presupuesto General de la 

Nación. 

 
7. Programas, Estudios, Proyectos y Obras Públicas 

 

Relación por cada una de las vigencias fiscales de todos y cada uno de los programas, estudios y 
proyectos que se hayan formulado para el cumplimiento misional de la entidad. 
 
 
7.1 Programas 
No aplica para Positiva.  
 
 
7.2 Estudios 
 

Denominación Descripción Estado Valor 
asignado Ejecutado % de 

ejecución 
En 
proceso 
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 VIGENCIA FISCAL 2021 

Observatorio 
especializado 
en riesgos 
laborales, 
accidentalidad 
y enfermedad 
laboral 

Primer Observatorio 
especializado en 
riesgos laborales, 
accidentalidad y 
enfermedad laboral, a 
través del cual los 
grupos de interés 
podrán consultar 
información 
actualizada, 
depurada y confiable 
sobre la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
(SST) en Colombia, 
así como la emisión 
de los informes 
nacionales de 
tendencias técnicas 
de los riesgos 
laborales por sectores 
económicos 

Ejecutado 100%  $198.837.017 

VIGENCIA FISCAL 2022 

Observatorio 
especializado 
en riesgos 
laborales, 
accidentalidad 
y enfermedad 
laboral 

FASE II 
*A través de 
inteligencia artificial 
se desarrolla el 
modelo de 
recomendaciones de 
productos y consumo 
de promoción y 
prevención de 
acuerdo con las 
características de 
siniestralidad; 
actividad económica, 
Estándares Mínimos, 
Condiciones de Salud 
y Trabajo 
*Desarrollo del 
observatorio para las 
empresas afiliadas  

 54%* 
Corte al 
30 de abril 

En 
proceso   

$300.991.815 

 
 
 
 
7.3 Proyectos 
No aplica para Positiva. 
 
 
7.4 Proyectos de inversión 
No aplica para Positiva.  
 
 
7.5 Obras públicas 
No aplica para Positiva. 
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8. Instancias de Gobernanza Interna y Externa en Entidades 

 
Relación las instancias de gobernanza o participación externa e interna. 

 

Tipo de 
Instancia 
(Comité, 
Junta, 
etc.) 

Marco Normativo Integrantes Periodicidad 
Reuniones 

Delegado 

Junta 
Directiva  

Código de 
Comercio. 
 
Estatutos Sociales 
de la Compañía 

La Junta Directiva 
se compone de 5 
miembros y 
estará integrada 
así:  
 
a) El ministro de 
Hacienda y 
Crédito Público, o 
su delegado, 
quien la presidirá.  

b) Un 

representante del 
Presidente de la 
República y su 
suplente  

c)Tres (3) 
miembros 
principales y sus 
suplentes 
personales 
elegidos por la 
Asamblea 
General de 
Accionistas.  
 

Mensual   Delegado del 
ministro de 
Hacienda y 
Crédito Público: 
Néstor Mario 
Urrea Duque 

Comité de 
Auditoría  

Reforma Estatutos 
de mayo de 2009 
Escritura Pública 
669 de mayo de 
2009     

1.Tres miembros 
de la Junta 
Directiva (CON 
VOTO)  
2.Presidente  
3.Secretario 
General 

Cuatro 
reuniones 
ordinarias al año 
por lo menos 
cada 3 meses, 
sin perjuicio de 
poder citar a 
reuniones 
extraordinarias 
cuando así lo 
estime 
conveniente 
 

 

Comité de 
Inversiones 
y Riesgos 
de 
Inversiones  

ACTA No.836 del 
31 de julio de 2000-
La Previsora S.A. 
Compañía de 
Seguros  

1.Presidente de 
la compañía 
2.Vicepresidente 
de Riesgos 
3.Secretario 

Mensual 
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Manual de Políticas 
y Riesgos para la 
Administración del 
Portafolio de 
Inversiones  
 

General 
4.Vicepresidencia 
Inversiones 
5.Gerente de 
Riesgos de 
Inversión 
6.Gerente de 
Estrategia de 
Inversiones 
7.Gerente de 
Inversiones 
8. tres miembros 
de la Junta 
Directiva (CON 
VOTO) 
9. un miembro 
externo (CON 
VOTO). 
 

 
 

9. ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTROL 
 

9.1 Acciones Judiciales  

 

Se adjunta Excel con listado de acciones judiciales ANEXO 04.
 

9.2 Procesos disciplinarios 

 

Relación el estado de los procesos disciplinarios por etapas procesales, en curso: 

 
No. 
Proces
o 

 
Nombre del 
Investigado/ 
O Indagado 

 
Depende
ncia 

 
Fecha de los 
Hechos 

 
Etapa 
Procesal 

 
Nombre del 
quejoso o 
Informante 

 
 
5327 
 

 
Claudia 
Consuelo 
Rivero Rojas 
- Manuel 
Alberto 
Gómez 
Miranda 

 
Gerencia      
Sucursal 
Santande
r 

 
28 de mayo de   
2019 

 
Investigación 
Disciplinaria  

 
Gerente         
Sucursal 
Santander 
  

 
5374 

 
Luis Eduardo 
Garzón 

 
Gerencia 
Indemniz
aciones  

 
22 de enero de 
2021 

 
Investigación 
Disciplinaria 
Etapa de 
Recaudo 
Probatorio  

 
Gerencia 
Indemnizaciones 

 
 
5376 

 
Manual 
Hernando 
Caballero 
Barreto y 

 
Gerencia 
Indemniz
aciones 

 
05 de agosto a 30 
de noviembre de 
2020 
 

 
Investigación 
Disciplinaria 

 
Comité de Ética  
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No. 
Proces
o 

 
Nombre del 
Investigado/ 
O Indagado 

 
Depende
ncia 

 
Fecha de los 
Hechos 

 
Etapa 
Procesal 

 
Nombre del 
quejoso o 
Informante 

Alexander 
Koppel 
 

 
 
5379 
 

 
Vivian 
Zenaida 
Tovar 
Gutiérrez 

 
Gerencia 
Talento 
Humano 

 
31 de mayo de 
2021 

 
Investigación 
Disciplinaria 

 
Gerencia Talento 
Humano 
 

 
 
5408 
 

 
Carlos 
Alberto 
López Mejía 

 
Gerencia 
Indemniz
aciones 

 
31 de mayo de 
2021 

 
Investigación 
Disciplinaria 

 
Gerencia Talento 
Humano  
 

 
5413 
 

 
Edgar Julian 
Cuadrado  

 
Gerencia 
Indemniz
aciones  

 
18 de junio de 
2021  

 
Investigación 
Disciplinaria 

 
Vicepresidencia 
Técnica 
 

 
 
5417 
 

 
Ana María 
Valencia 
Ramírez 

 
Sucursal 
Caldas  
Posventa 
 

 
01 de agosto y 30 
de septiembre de 
2021 
 

 
Investigación 
Disciplinaria  

 
Gerente          
Sucursal Caldas 

 
 
5418  
 

 
En 
averiguación  

 
Gerencia 
Indemniz
aciones y 
Gerencia 
Jurídica  

 
01 de agosto 2019 
a 30 septiembre 
2021 

 
Indagación 
Previa 

 
Ricardo 
Bermúdez Bonilla  
 

 
 
5422 
 

 
Adriana 
Elizabeth 
Ruiz Solarte  
 

 
Gerencia 
Sucursal 
Nariño  

 
01 de septiembre 
2020 a 30 
noviembre 2021 

 
Investigación 
Disciplinaria 

 
Gerencia 
Sucursal Nariño  

 
5423 

 
En 
averiguación 

 
Gerencia 
Médica 
 

 
10 de noviembre 
de 2021 
 

 
Indagación 
Previa 

 
Maria Carolina 
Becerra Riveros 
 

 
 
5424 

 
En 
averiguación 

 
Gerencia 
Médica 

 
22 de junio de 
2020 

 
Indagación 
Preliminar  
Recaudo 
Probatorio  
 

 
Luis Jesús Duarte 
Oviedo  
 

 
 
5425 
 
 

 
Walter 
Alexander 
Gross Rojas  

 
Gerencia 
Logística 
Vicepresi
dencia 
Financier
a  
 

 
01 de noviembre y 
20 de diciembre 
2021 
 

 
Investigación 
Disciplinaria 

 
Gerencia Talento 
Humano 
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No. 
Proces
o 

 
Nombre del 
Investigado/ 
O Indagado 

 
Depende
ncia 

 
Fecha de los 
Hechos 

 
Etapa 
Procesal 

 
Nombre del 
quejoso o 
Informante 

5426 En 
averiguación 
 

Gerencia 
Administr
ación del 
Riesgo  
 

08 de agosto de 
2021 

Indagación 
Preliminar 
Práctica de 
Pruebas 
 

Informe Comité de 
Siniestros  

 
 
5427 
 

 
 
En 
averiguación 

 
 
Gerencia 
Atlántico 

 
01 de febrero de 
2022 

 
 
Indagación 
Preliminar  
Recaudo 
Probatorio 
 

 
Gerente Sucursal 
Atlántico  

 
 
5428 
 

 
En 
averiguación 

 
Gerencia 
Médica y 
Gerencia 
Indemniz
aciones 
 
 
  

 
28 de febrero de 
2022 

 
Indagación 
Previa 
 

 
Vicepresidencia 
Técnica 

 
5429 
 

 
En 
averiguación 

 
Gerencia 
Indemniz
aciones 
 

 
02 de noviembre 
de 2022 

 
Indagación 
Previa 

 
Vicepresidente 
Técnica  
 

 
5432 

 
Gerente 
Sucursal          
Norte de 
Santander 
Jesús Adolfo 
Jaime 
Serrano 

 
Gerencia 
Sucursal          
Norte de 
Santande
r 

 
18 de enero de 
2022 

 
Indagación 
Previa 
 

 
Juzgado Cuarto 
Laboral del 
Circuito 

 
5433 
 

 
Scarlett 
Jordana 
Baena 
Rodriguez y 
Manuel José 
Rodríguez 

 
Gerencia 
Jurídica 

 
05 de octubre de 
2021 
 

 
Indagación 
Previa 

 
Gerente Jurídica 

 
5434 
 

 
En 
averiguación 

 
Sucursal 
Quindío  

 
02 de noviembre 
de 2021 

 
Indagación 
Previa 
 

 
Anónimo 

 
 
5435 
 

 
 
En 
averiguación 

 
 
Vicepresi
dencia 
Administr
ativa y 

 
 
27 de marzo de 
2022 

 
 
Indagación 
Previa 

 
Vicepresidente 
Administrativa y 
Financiera – 
Gerente 
Financiera 
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No. 
Proces
o 

 
Nombre del 
Investigado/ 
O Indagado 

 
Depende
ncia 

 
Fecha de los 
Hechos 

 
Etapa 
Procesal 

 
Nombre del 
quejoso o 
Informante 

Financier
a  
 

 
5436 
 

 
Vivian 
Harvey 
Rodríguez 
Reyes 
 

 
Sucursal          
Bogotá                

 
12 de octubre de 
2021 

 
Investigación 
Disciplinaria 

 
Profesional de la 
Gerencia 
Administración del 
Riesgo  
 

 
5438 
 

 
Amparo 
Zúñiga Arias   

 
Sucursal 
Quindío  

 
01 de diciembre 
2021 

 
Investigación 
Disciplinaria 

 
Profesional de la 
Gerencia 
Administración del 
Riesgo  
 

 
 
5439 
 

 
En 
averiguación 

 
Gerencia 
Indemniz
aciones 
 

 
18 de junio de 
2020 

 
Indagación 
Previa Etapa 
Probatoria 

 
Juzgado 11 de 
Familia de 
Oralidad de Cali  
 
 

 
5440 

 
David 
Valencia 
Burgos 

 
Sucursal 
Nariño 

 
28 de julio de 
2021 

 
Investigación 
Disciplinaria  

 
Gerente Sucursal 
Nariño 
 

 
5441 

 
En 
averiguación  

 
Queja 
externa  

 
16 de marzo de 
2020 
 

 
Indagación 
Previa  

 
Ciudadano 
 

 
5442 
 

 
Gerencia 
Talento 
Humano  

 
Gerencia 
Talento 
Humano 

 
28 de diciembre 
de 2021 

 
Investigación 
Disciplinaria 

 
Fondo Empleados 
Grupo Previsora  
 

 

9.3 Estado del sistema de control interno  
 

Como resultado de estas evaluaciones se emitieron informes con observaciones y notas de mejora, 

con sus respectivas recomendaciones, lo que implicó la formulación de planes de acción por parte 

de los líderes de proceso, encaminados a fortalecer y optimizar el Sistema de Control Interno, a los 

cuáles se les realizó seguimiento para verificar su efectiva implementación, con corte al 31 de marzo 

del 2022, se presenta el estado en la implementación de estos: 
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Es importante resaltar que este informe es presentado mensualmente al Comité de Auditoría y Junta 

Directiva para su conocimiento y análisis. Se adjunta Excel con los planes de control interno. ANEXO 

07. 

 

9.4 Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República  
 
 
Al 31 de diciembre del 2021, la Compañía efectuó la totalidad de planes de mejoramiento suscritos 
con la Contraloría General de la República. 
 
A continuación, resaltamos la gestión los resultados de las autorías financieras realizadas por este 
ente de vigilancia y control desde el 2017 hasta el 2020, donde se observa que la opinión contable 
es sin salvedades para 2018, 2019 y 2020, la Evaluación del Control Interno es eficiente y se ha 
fenecido la cuenta para los citados periodos. 
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10. SITUACIÓN ACTUAL A NIVEL DE RIESGOS DE LA ENTIDAD  
 

Con corte a marzo de 2022, los mapas de los sistemas de riesgo fueron reportados a la Alta gerencia 

en los comités de riesgo de negocio, al Comité de Auditoría y a la Junta Directiva, con los siguientes 

resultados, estando todos los sistemas cumpliendo el nivel de apetito de riesgo aprobado por la Junta 

Directiva. 
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A nivel de riesgos financieros, durante el período comprendido entre septiembre de 2017 a la fecha, 

no se presentaron incumplimientos a políticas o límites regulatorios. Los sobrepasos de pasivos que 

se presentaron en algunos cupos se dieron por efecto de valoración de los títulos a precios de 

mercado y siempre fueron reportados al Comité de Inversiones y Riesgo de Inversiones (CIRI) y a la 

Junta Directiva. 

Con corte a marzo de 2022, los reportes de monitoreo fueron los siguientes: 

 

 

                          

   o

 oder do

  to

  tre o

      

         

           

               

            

        

       

          

    

P
 
 
 
 
 
  
 D
 
D

                                            

  P    

              

     

   

     

                     

                    

    
  

                                                      
                                                    

                         
       



 190 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales – 
Ministerio de Hacienda 
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Todos los soportes de los desarrollos a nivel de políticas y metodologías se encuentran relacionados 

en los siguientes manuales, publicados en el aplicativo SIMPLE: 

• Manual de políticas y riesgos para la administración del portafolio de inversiones. 

• Manual para la Gestión de Riesgos del negocio. 

• Manual de políticas de Seguridad de la información. 

• Análisis del impacto del negocio. 

• Análisis de riesgos del negocio. 

• Estrategia global de continuidad del negocio. 
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• Gestión del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del 
terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (SARLAFT). 

• Manual de Cumplimiento normativo. 
 

Se anexa cronograma de plan de trabajo de implementación del SIAR ANEXO 08. 

 

11. TEMAS PRIORITARIOS TÉCNICOS  
 

Nro. Tema Descripción 

1 NIIF 17 – Solvencia II Cambio normativo que tiene impactos sobre posibles 
requerimientos de capital para los accionistas. 

2 Cumplimiento Decreto 
1349 

Debido al cumplimiento del decreto 1349 de 2020, la 
compañía tiene una exigencia de patrimonio anual por $75 
mil millones, para cumplir con el margen de solvencia.  

3 Pago de comisiones a 
intermediarios 

“La Corte declaró inconstitucional, con efectos retroactivos, 
la autorización a las Administradoras de Riegos Laborales 
ARL para utilizar los recursos de cotizaciones o primas 
para el pago de comisiones a intermediarios como gastos 
de administración”, al considerar que se produjo violación 
del principio de unidad de materia en la Ley del Plan 
Nacional de Desarrollo, el principio de eficiencia y la 
destinación específica de los recursos de la seguridad 
social. 
 
Encontramos que la instrucción referente al eventual 
reconocimiento para su reintegro de los intereses o 
rendimientos causados por los recursos utilizados hasta la 
fecha de su traslado efectivo al portafolio del seguro de 
riesgos laborales únicamente sería procedente cuando el 
Gobierno Nacional, en cumplimiento de la sentencia, 
determine las condiciones de la respectiva operación. 
 
incidente de nulidad en contra de la sentencia C - 049/22.   

4 Inmuebles clasificados 
como propiedades de 
inversión 

No obstante, estos inmuebles haber representado la mayor 
valorización de activos en la compañía, alcanzaron una 
madurez, por lo que se debe tener una destinación que 
permita venderlos o arrendarlos para seguir potenciando su 
valor. 

5 Acceso del sector minero 
colombiano a los servicios 
del sistema financiero y 
asegurador 
 

La Circular 0034 del 25 de septiembre de 2013 expedida 
por el Ministerio de Salud y Protección Social es inaplicable 
frente a las personas naturales y jurídicas que ejercen 
actividades como explotadores mineros, en virtud de 
disposiciones de la Ley 2177 del 30 de diciembre de 2021. 
 
Las disposiciones citadas de la Circular 0034 de 2013 
expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
que en su tenor literal impiden que las ARL puedan 
condicionar la afiliación al sistema de los actores del sector 
minero con la exigencia de presentación del título minero, 
no resultan compatibles con las prescripciones legales 
contenidas en la Ley 2177 de 2021, que si bien tiene como 
finalidad garantizar a los actores del sector minero el 
acceso a los servicios del Sistema Financiero y 
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Nro. Tema Descripción 

Asegurador, determinan como condición prevalente y 
exigible para los mismos, el cumplimiento de las exigencias 
legales. 

6 Implementar el Decreto N. 
441 de 2022 

Relativo a los acuerdos de voluntades entre entidades 
responsables de pago, los prestadores de servicios de 
salud y los proveedores de tecnologías en salud. 

7 Proyecto Sistemas y 
Computadores 

Mejora al Expediente Digital y Gestor Documental, para 
radicación de trámites, revisión, validación, seguimiento y 
consulta de documentos de seguros de vida en suscripción, 
expedición y mantenimiento de pólizas de vida. 

8 Sistema de Afiliación 
Transaccional - SAT 

A partir del mes de junio de 2021, se realizó la 
incorporación de la población afiliada de empleadores y 
trabajadores dependientes a la base de datos del Sistema 
de Afiliación Transaccional, administrado por el ministerio 
de salud y protección social, el cual a través de Web 
Service registra todas las novedades que tenga esta 
población con la ARL. 
También se da inicio el reporte de mora, lo que permite 
controlar la multi afiliación entre las ARL y que las 
empresas que se encuentren en mora con saldos 
pendientes no puedan solicitar el traslado a otra 
administradora. 

9  
 
 
 
 
Intervención de sectores 
con alta siniestralidad y 
fortalecimiento de los 
servicios de promoción y 
prevención 

Sector Agricultor (Palma de aceite y Caña de azúcar) 
Esta estrategia tiene como propósito la entrega de técnicas 
de aprendizaje y prevención en el trabajo para velar por la 
seguridad de quienes laboran en estos importantes 
sectores de la agricultura fortaleciendo las condiciones 
laborales saludables para los trabajadores y sus familias, 
contribuyendo a disminuir los indicadores de siniestralidad. 
 
Sector banano 
Proyecto de innovación abierta para el control de la 
accidentalidad ocular en la producción especializada de 
banano en el Urabá Antioqueño 
 
Fortalecer la implementación de las UIS 
 
Optimización del esquema de vinculación de los EIS. 
 

10 Tecnología y 
transformación digital 

•Fortalecimiento de la transformación digital orientada al 
incremento de ventas y productos digitales. 
•Actualización o cambio del CORE de vida. 
•Procesos orientados al cliente con omnicanalidad. 
•Fortalecimiento del CRM. 
•Implementación de la plataforma ARIBA 
•Migración ERP SAP S4 HANNA 
•Continuar con la optimización de procesos de punta a 
punta y los procesos de analítica de datos.  
•Robotización de procesos de siniestros. 
•Eliminación de nóminas manuales en prestaciones 
económicas (IT-IPP) 
•Asegurar las capacidades de integración a través de Red 
Hat Openshift y Jboss Fuse (API Manager) como 
orquestador de las integraciones internas entre 
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Nro. Tema Descripción 

aplicaciones de Positiva y externas con las aplicaciones de 
terceros. 
•Implementar y automatizar el proceso de Rentas vitalicias 
para la expedición de pólizas de BEPS. 
•Habilitar capacidades para Plan de Continuidad el 
Negocio de acuerdo BIA definido por la compañía. 
•Continuar con el proceso de renovación tecnológica de la 
compañía de aquellos elementos que no se han intervenido 
•Desarrollo para contar con la pasarela de pagos de 
Bancolombia (WOMPI) con el objetivo de ofrecer a 
nuestros clientes, afiliados y potenciales clientes, nuevas 
maneras de realizar sus pagos y recaudos en línea, 

11 Estructuración del proceso 
de recobro inverso por 
enfermedad laboral o de 
riesgo compartido 

Es el recobro que realizan las otras aseguradoras en 
riesgos laborales hacia Positiva Compañía de Seguros S.A. 

12 Implementación del 
Decreto 768 de 2022 

Por el cual se actualiza la Tabla de Clasificación de 
Actividades Económicas para el Sistema General de 
Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones. 

 

 

 


