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AGENCIA DE SEGUROS
Asesores en Seguros 'Seguros de Vida, Seguros Generales - ARL' 
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especializados con licencia en SST' 
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AÑOS DE 
EXPERIENCIA



Nuestros clientes

NUESTRA MISION

Cumplimos con todos los 
requisitos de ley para la 
asesoría y prestación de 

servicios de intermediación en 
Riesgos Laborales.

Brindar asesoría profesional a personas naturales y jurídicas en los diferentes ramos 
relacionados con Seguros y Riesgos Laborales, garantizando de esta manera tranquilidad, 
fortalecimiento y posibilidades de crecimiento como aliados estratégicos.

Diseñamos y garantizamos la mejor 
estrategía en seguros de personas, 
empresas y seguros para el estado, 
teniendo así pleno dominio y cobertura.

Contamos con profesionales idoneos en el  
manejo de riesgo empresarial e 
institucional, gestión y prevención de crisis.

Somos expertos en seguros especializados 
relacionados con diferentes sectores, 
actividades de producción, transporte, manejo 
y venta de productos.

Contamos con un equipo 
interdisciplinario a su 

disposición para apoyarlo, 
guiarlo y orientarlo en la 
prestación del servicio.

Brindamos asesoría 
profesional a empresas y 

contamos con asesores 24 | 7 
dispuestos a resolver sus 

inquietudes.

Para el 2025 seremos una de las Agencias de Seguros con 
mayor reconocimiento nacional e internacional, 
proyectando a los clientes a obtener un mejor servicio.
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Nuestros servicios

intermediarios en sistemas de riesgos laborales arl

PROGRAMA de SEGUROS

LLEVAMOS MÁS 
DE 30 AÑOS CON 

PRESENCIA 
NACIONAL

Disponemos de Profesionales interdisciplinarios que brindan 
asesoría en promoción y prevención de la salud de los 
trabajadores mediante actividades orientadas al control de 
accidentes y enfermedades laborales; identificación y valoración 
de los diferentes factores de riesgo que ponen en peligro la salud 
y la seguridad en el trabajo, para de esta manera generar y 
promover el trabajo sano y seguro, así como buenos ambientes 
y organizaciones de trabajo; a través del bienestar físico, mental 
y social de los trabajadores y respaldando el perfeccionamiento 
y el mantenimiento de su capacidad de trabajo.

Diseñamos y garantizamos la mejor estrategia en Seguros de Personas, Empresas y 
Seguros para el Estado, teniendo así pleno dominio y cobertura.

asesoria en administracion de riesgos
Contamos con profesionales idoneos en el  manejo de riesgo empresarial e 
institucional, gestión y prevención de crisis.

asesoria en sector energetico
Expertos en seguros especializados relacionados con el sector energético en 
actividades de producción, transporte, manejo y venta de productos.

asesoria legal
Brindamos información jurídica a nuestros clientes para la resolución de asuntos 
relacionados con las aplicaciones de las leyes, normativas, reglamentos en áreas 
relacionadas con el Derecho de los Seguros.



sistema de riesgos laborales arl

IDONEIDAD PROFESIONAL

INFRAESTRUCTURA HUMANA

En cumplimiento de las 
normas que regulan la 

Administración de 
Riesgos Laborales ARL 
y en especial el Decreto 
1637 de 2013  en MAGNA

somos pioneros en

Parágrafo 5 del artículo 11 de la ley 1562 de 2012, contamos 
con vasta experiencia acreditada en el Sistema General de 
Riesgos Laborales.

Un departamento de Riesgos Laborales en el cual 
participan: Profesionales especializados en SST, como 
médicos, abogados acreditados en el sistema general de 
riesgos laborales.

Infraestructura OPERATIVA
Elementos y servicios operacionales 
Procesos y procedimientos que permitan garantizar 
adecuados estándares de calidad en la prestación de 
servicios. 
Software para la administración de seguros, 
administración de siniestros, administración de 
procesos de seguridad y salud en el trabajo.
Servicios de atención al cliente, incluyendo líneas 
telefónicas, servicios en línea, correos electrónicos, 
celulares, entre otros. 
Oficina de atención al ciudadano



sistema de riesgos laborales arl

Nadie está exento de sufrir un accidente, por más sencillo que este sea, 
especialmente cuando el trabajo es de alto riesgo o exige exponerse a 

altos decibeles de ruido, al manejo de químicos fuertes, a operar máquinas 
que emiten luces impactantes o llamas o simplemente, a tener que 

maniobrar pesos considerables o un estricto equilibrio en las alturas, entre 
otras cosas, por tal motivo, las empresas deben ser muy cuidadosas y 

aplicar medidas de seguridad.

NUESTROS VALORES AGREGADOS

Actividades de prevención asesoría y evaluación de riesgos laborales.
Promoción y divulgación de programas de medicina laboral, higiene industrial, salud 
ocupacional, seguridad industrial.
Acompañamiento en programas de salud ocupacional, procurando el cuidado 
integral de la salud y auto cuidado.
Acompañamiento al COPASST y comité de conviviencia. 
Diagnostico del SGSST.



sistema de riesgos laborales arl

24 servicios 7 dias de la semana

1. Campañas educativas enfocadas al cuidado
2. Plane de emergencia
3. Plan básico legal
4. Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
5. Prevención de enfermedades profesionales 
6. Cumplimiento de requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo
7. Prevención de accidentes de trabajo
8. Riesgo psicosocial 
9. Vida saludable
10. Copasst y comité de convivencia 
11. Capacitaciones y formación para todos los sectores económicos 
12. Gestión de diagnósticos
13. Matriz identifidación de peligros y valoración de riesgos por sector económico 
14. Riesgos biológicos 
15. Sistemas de vigilancia epidemiológica 
16. Mediciones ambientales laborales 
17. Gerencia de riesgos
18. Gestión del riesgo
19. Seguridad industrial
20. Estructuración y manejo del programa de seguros
21. Acompañamiento y asistencia legal
22. Asistencia en siniestros
23. Asesoría en contratación estatal
24. Intermediación, asesoría y gestión en sistema de riesgos laborales ARL
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