
Encontrarás ciclos de aprendizaje estructurados que 
ayudana formar de manera gradual a tus 
colaboradores, en temas como: Salud Mental, 
Movilidad Segura, Comunicación Asertiva, entre otros.

Si es eres solo cliente Vida Grupo tienes acceso 
limitado, si tienes ARL SURA tendrás acceso completo.

Accede a las conferencias virtuales donde 
expertos hablan de la competitividad desde 
diferentes perspectivas: Talento humano, 
Mercado, Tecnología y Transformación 
Digital, Legal y Gestión Financiera. 

Tus colaboradores podrán acceder a un ecosistema de beneficios donde 
encontrarán programación en vivo, contenidos, actividades y descuentos con 
nuestros aliados, pensados con base en sus necesidades, deseos e intereses.
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Ingresa AQUÍ
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Descubre, conecta y transforma la salud financiera de tus  colaboradores a 
través de un abordaje que integra condiciones  psicológicas con aspectos de la 
salud física y mental de las  personas.

Tus colaboradores podrán acceder:

1. Espacio grupal virtual de sensibilización y conexión con la experiencia de
Salud Financiera.
2. Acceso virtual para realizar prueba de valoración psicológica* y diagnóstico
integral en comportamiento financiero.
3. Acceso a contenido de aprendizaje para el colaborador y su  familia a través
de nuestra plataforma.
4. Acompañamiento personalizado con expertos en psicología, finanzas y
gestión tributaria con tarifas espaciales.

Acompañamiento telefónico de un profesional que 
escuchará sin juicio a tu colaborador, le bridará 
herramientas para comprender sus emociones y lo 
ayudará afrontar dificultades. 
1 . El asegurado puede disponer de hasta 3 
acompañamientos.
2. Si el colaborador desea acceder a este servicio,
puede hacerlo dejando sus datos para contactarlo,
haciendo clic aquí.
3.Una vez ingrese sus datos el tiempo de respuesta
para el acompañamiento puede ser hasta 72 horas.

En caso de presentar una enfermedad grave o 
invalidez, SURA contactará proactivamente al 
asegurado.

En caso de presentar síntomas o ser sospecho de Covid - 1 9, tu colaborador 
podrá acceder a:
1. Consulta médica virtual
2. Prueba de Covid – 19, en caso de que el médico la ordene.
3. Ruta de acompañamiento por parte de personal  médico. En casa de que el
médico lo ordene: oxigenoterapia y traslado en ambulancia.

Los síntomas y el estado de salud del paciente se validan 
a través de los medios habilitados. 
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Acompañamiento 
telefónico de un 

profesional de la salud, 
que le brindará 

orientación en temas 
médicos, en caso de una 

enfermedad grave o 
invalidez.

Acompañamiento telefónico dirigido a 
asegurados con algunas patologías en 

etapa avanzada que tengan un 
pronóstico de vida inferior a un año 

aproximadamente, con el fin de 
acompañarlos en situaciones familiares 

antes de fallecer como en temas 
jurídicos, financieros y emocionales.

*La activación de estos programas la realiza SURA según las condiciones y pertinencia médica,
no el cliente ni el Asesor.
**El Asesor podrá comentar el caso de su cliente a través de los correos
amcalderon@sura.com.co, vserna@sura.com.co o jessicacano@sura.com.co. Este equipo
revisará las condiciones de ingreso a la estrategia antes de emprender el acompañamiento.

*Aplica para todos los asegurados de las pólizas patronales sin importar si  tienen vinculaciones
con EPS , ARL o Póliza de Salud con SURA. También a  Deudores y pólizas contributivas que
tengan un valor asegurado en Vida mayor o igual a $500millones.

*Enviar plantilla de inscripción masiva a dacosta@sura.com.co

��������	�������
�����������������

����������	�����������	��

���������������������
��

���������	����
��	�����

����������	

Asistente Opera�vo Vida y Salud
Raúl Antonio Gu�érrez 

Cel: 3243797796
Correo electrónico:

asistentepyf@agenciainfondo.com.co

Gestora de Sura Corpora�vo
Pólizas de salud e Integral Vida Sura

Marlly Liliana Rivera Zuleta
Cel: 315 5855711

Correo electrónico:
mlrivera@sura.com.co

Pólizas de salud e Integral Vida Sura
Marlly Liliana Rivera Zuleta

Cel: 315 5855711
Correo electrónico:

mlrivera@sura.com.co

Ejecu�vo Comercial 
Oscar Andrés García 

Cel: 3042065391 
Correo electrónico: 

ejecu�vocomercial@agenciainfondo.com.co 

https://seguros.comunicaciones.sura.com/estamos-para-ti
https://masivapp.com/DocumentsFiles/A5TSS4/Colegio-Gestion-Riesgo.pdf
https://seguros.comunicaciones.sura.com/colegios-gestion-riesgo
https://www.arlsura.com/index.php/cartillas-de-educacion-para-el-cuidado
Usuario
Tachado

https://agenciainfondo.com.co/
https://www.segurossura.com.co/beneficios/categorias/index.html#recomendados



