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Contexto Internacional



344
Millones de Empleos

Empleo

Antes de 2030 es
preciso crear 344

millones de empleos,
además de los 190

millones de empleos
que son necesarios

para poner fin al

desempleo actual

190
Millones de Personas

Desempleo

190 millones de

personas están

desempleadas, de las

cuales 64,8 millones

son jóvenes

2000
Millones de Personas

Empleo Informal

2000 millones de

personas basan

su sustento en la

economía informal

300
Millones de Personas

Pobreza de 

Trabajadores

300 millones de

trabajadores viven

en extrema pobreza
(<1,90 dólares/día)

2,78
Millones de Personas

AT y EL Mortales

2,78 millones de personas

fallecen anualmente

como consecuencia de

accidentes de trabajo

o de enfermedades

profesionales



36,1%
Tiempo de Trabajo

El 36,1 por ciento

de la mano de obra

mundial trabaja

demasiadas horas

(más de 48 horas

semanales)

1,8%
Salarios

El crecimiento salarial

disminuyó, pasando

de un 2,4 por ciento

a un 1,8 por ciento

entre 2016 y 2017

20%
Brecha Salarial de 

Género

La remuneración que

reciben las mujeres

es cerca de un 20 por

ciento inferior a la de

los hombres

1%
Desigualdad

Entre 1980 y 2016, el 1 por 

ciento más rico de la 

población mundial 

experimentó un aumento 

global de los ingresos del 27 

por ciento, mientras que el 50 

por ciento de la población 

mundial más pobre solo 

experimentó un aumento del 

12 por ciento

53,6%
Brecha Digital

Solo el 53,6 por ciento

de los hogares tiene

acceso a Internet.

En países emergentes,

el porcentaje apenas

asciende al 15 por

ciento



“La creciente complejidad del mundo del 

trabajo y el rápido ritmo al que éste 

cambia exige nuevos enfoques para 

mantener unas condiciones y un medio 

ambiente de trabajo seguros y 

saludables.”   

OIT – 2011.  SGSST una 
herramienta para 

la mejora continua



Retos del Sector Asegurador a Nivel Global

Integrarse a las tendencias tecnológicas1

Hacer frente a los cambios en las formas de trabajo

Generar sinergias con Insurtech

Afrontar cambios regulatorios

Alinearse a las tendencias de sostenibilidad

Mejorar la cyberseguridad

Foco en las tendencias en privacidad
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Fuente: FASECOLDA (2018). 

Consulta de Innovación y Riesgos Emergentes. 



• La industria 

aseguradora en 

Colombia 

representa el 

• 3% del PIB

• Baja penetración

Retos del Sector Asegurador a Nivel Global



Contexto Nacional



Desarrollar capacidades para 

transformar el mercado y 

satisfacer las necesidades del 

cliente a través de nuevos 

modelos, procesos y productos.

Mejorar el acceso a productos 

y servicios a través de la 

tecnología.

SGRL – Colombia 2019



Avances Normativos en SST – Colombia 

Decisión CAN 584 de 2004
“Artículo 9: Los Países Miembros desarrollarán las tecnologías de información y los sistemas de gestión en materia de

seguridad y salud en el trabajo con miras a reducir los riesgos laborales.”



¿En qué consiste y cuál es el propósito de la 

estrategia de innovación del sector asegurador?

Liderar la transformación 

organizacional para enfrentar el 

crecimiento, los cambios tecnológicos 

y la sostenibilidad del negocio a largo 

plazo.

Desarrollar capacidades para 

transformar el mercado y satisfacer 

las necesidades del cliente a través 

de nuevos modelos, procesos y 

productos.

Implementar cambios que 

generen mejoras notables a 

nivel de procesos, tecnología y 

modelos de operación

Crear nuevas soluciones de seguros: 

hacer las cosas más fáciles para los 

clientes.

Mejorar el acceso a productos y 

servicios a través de la tecnología.

Optimizar y hacer más eficiente

en términos de procesos y 

utilización de capital.





Fuente: RL Datos FASECOLDA 

https://sistemas.fasecolda.com/r
ldatos/ Septiembre 2019

Empresas Afiliadas 

SGRL: 792.834
Empresas Afiliadas 

Positiva: 398.735 (50%)

Trabajadores Afiliadas 

SGRL: 10’016.473

Trabajadores Afiliadas 

Positiva: 2’904.118 (35%)



Aplicada en Seguridad y Salud en el Trabajo



Objetivo 9: La inversión en 

infraestructura y la innovación son 

motores fundamentales del 

crecimiento y el desarrollo económico.



Ingredientes de la 

Innovación aplicada 

en el Contexto 

Empresarial

Propuesta de valor clara y 

desarrollar capacidades 

que la soporten…  

Sinergias sociales y 

gestión Intersectorial

Buena planeación 

financiera 



Propuesta de valor clara y 

desarrollar capacidades 

que la soporten…  

Intersección de lo 

posible y lo deseable 

POSIBLE: Camino de la ingeniería 
y de la tecnología en SST… 

DESEABLE: Camino de conocer al 
cliente y al mercado de Riesgos 

Laborales



Experiencia Exitosa de Innovación 

en SST – Positiva Cía. de Seguros

¡Cambia la forma de hacer tu GESTIÓN en 

Seguridad y Salud en el Trabajo!







Beneficio tecnológico que facilita el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión

en Seguridad y Salud en el Trabajo “SG-SST” de tu empresa, basado en el Decreto

1072/2015 y Resolución 0312/2019.

Mencion de Honor 2018 

Categoria Nacional

INDUSTRIA INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA.











Atributos del Software SG-SST

Sitio Seguro Multiusuarios Empresa

Integración ARL 

Positiva

Optimización de 

tiempos
Metodologías 

Sistemáticas 

Cumplimiento Legal



Establece un canal de

comunicación eficiente entre los

trabajadores y la alta dirección de

la empresa o contratante frente a
la implementación de SG-SST.

App para móviles






