Zoom al día

Premio Fasecolda al
Periodismo de Seguros
Relatos y análisis desde todas
las miradas
Con el fin de destacar la labor de los periodistas que mantienen a
la sociedad despierta y vigilante ante las gestiones que la afectan o
la benefician, convirtiéndose en los ojos, los oídos y la garganta de
una comunidad, Fasecolda llevó a cabo la decimocuarta entrega
del Premio Fasecolda al Periodismo de Seguros, que en 2013
contó con la participación de 92 trabajos en seis categorías.

Por:

Angélica María Sánchez
Analista de Medios y Comunicaciones

FASECOLDA

El Gran Salón del Club El Nogal sirvió de escenario

público los riesgos a los cuales está expuesto y las

herramientas que tiene para proteger su vida, su

para que el pasado 27 de noviembre, comunicadores

y

estudiantes

de

pregrado

y

familia y su patrimonio, contribuyendo de esta forma

especlallzaciones

con el desarrollo del país.

en seguros fueran galardonados por presentar al
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Manuel García, Claudia Arango, Magda Ríos, Jhon Torres, Paulina Angarita, Laura Piraján y Ricardo Solarte.

Para otorgar los galardones, el gremio asegurador

Los jurados de la categoría Tesis de Grado que nos

Invitó como jurados de las categorías periodísticas a:

acompañaron en esta edición del premio fueron:

Judith

que

Compañía de Seguros; César Núñez, vicepresidente

actualmente conduce los programas "En Familia”

jurídico de Liberty Seguros; Natalia Sánchez, Gerente

Eduardo Hoffman, vicepresidente jurídico de Positiva
Sarmiento:

de la alianza

Abogada

Caracol

y

periodista

Social-ICBF y

jurídica

“Colombia

de Sura;

José Fernando Zarta,

Director

Responsable” de la Radio Nacional.

del Instituto Nacional de Seguros INS; Aristóbulo
Valderrama, Gerente de Actuaría de Seguros Bolívar y

Luz Amalia Camacho: Decana de la Facultad de

Gustavo Salazar, actuario consultor.

Comunicación Social y Periodismo en la Universidad
Externado de Colombia.

El grupocaliflcadordestacó en su proceso de evaluación
la creciente cantidad y calidad de los trabajos en las

Bernardo Botero: Director de la Especiallzación en

diferentes categorías a premiar. Valoró notablemente

Derecho de Seguros de la Universidad Javerlana y

aspectos como el aporte al entendimiento de los

Presidente del Consejo Consultivo de AON Benfield.

riesgos y mecanismos de mitigación y la presencia de

valores periodísticos como el buen uso del lenguaje,

Silverio

Gómez:

Recientemente fue

Economista
nombrado

y

redacción, edición, desarrollo de la noticia, Impacto y

periodista.

presidente

de

rostro humano.

la

Cámara de Comercio de Ibagué.

Por otra parte, consideró como Indicador crucial la

Amilkar Hernández: Periodista, consultor y

Investigación de casos concretos aterrizados a la

conferencista.

realidad y la confrontación de fuentes y testimonios.

Revista

fasecolda
63

Zoom al dita

Luz Amalia
Camacho

La mayoría de

edición

Judith
Sarmiento

Silverio
Gómez

Amilkar
Hernández

los trabajos presentados en esta

Bernardo
Botero

» El grupo calificador
destacó en su proceso de
evaluación la creciente
cantidad y calidad de los
trabajos en las diferentes
categorías a premiar.

relacionaron la coyuntura nacional con

los riesgos que la rodean y las herramientas para

hacerles frente. Sin embargo, para ediciones futuras,
el jurado recomendó que los periodistas no pierdan su
esencia como contadores de historias y que retomen

el enfoque de relatar buenas noticias.

Ganadores

Mejor Tesis de Grado Jurídica: Ethel Margarita Cubides

Mejor Tesis de Grado Técnica: Fabián Abeila - Diseño

Hurtado, Manuel Antonio García Giraldo, Jhonatan

del índice Asegurador Único (IAU) bajo un modelo

Gómez Pérez, Vanessa Vargas Carrión

logístico - Universidad Santo Tomás.

susceptibles de aseguramiento por vía del seguro de

Esta tesis de grado se centró en corregir los

dei perjuicio no patrimonial? - Pontificia Universidad

inconvenientes que presenta el sistema de alertas

J averia na.

- ¿Son

responsabilidad las nuevas categorías y tipologías

tempranas

de

Colombianos,

la

el

Federación

cual

de

permite

Aseguradores

mon ¡torear

Los

autores

analizaron

la

incidencia

en

el

mensualmente ei comportamiento de las compañías

aseguramiento de los perjuicios de orden inmaterial

de seguros generales. Para ello propone la creación
de un índice Asegurador Unico para predecir eventos

que recaen sobre los llamados ‘bienes i rrem plaza bles'

asociados a estrés financiero.

condiciones de mercado.

que no pueden ser objeto de valoración alguna en
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Mejor trabajo de Radio: Maríela Márquez, Magda

Mención de Honor Internet: Juan Carlos Martínez,

Carlos Andrés Urrego, John Jairo

Lldls Rlbón, Henry Rodríguez, Stefanl Rivera, Lorena

Villegas y John Freddy Montoya - La tragedia del

Granados y Marcela Chaverra - Estar asegurado paga

barrio Cervantes en Manlzales: Entre el dolor y la

- Dlnero.com.

Jimena

Ríos,

desesperanza (Versión crónica y reportaje) - Caracol

El equipo de Dlnero.com presentó los diferentes

Radio Manlzales.

riesgos que se materializan en eventos Inesperados,
Este trabajo hace referencia a una de las tragedias

tales

más recordadas por los habitantes de Manlzales:

la Sabana y los actos vandálicos de las pasadas

La del barrio Cervantes, el cual desapareció como

manifestaciones sociales. Explicó cómo las personas

consecuencia de un deslizamiento el 4 de noviembre

se ven afectadas por estas circunstancias y cómo

de 2011, dejando más de 100 familias afectadas.

gracias al seguro, los colombianos pueden restablecer

Utilizando recursos musicales y sonoros, así como

sus actividades económicas.

testimonios y elementos

de

análisis,

el

como

la Inundación de la Universidad de

equipo

periodístico de Caracol Manlzales recordó y escuchó

Mejor trabajo de Revista: Ricardo Solarte - ¿Pólizas?

a las víctimas de aquel terrible evento catastrófico.

Haga clic aquí - MlslónPyme.

Mención de Honor Radio: Álvaro Rodríguez Hernández

El trabajo de Ricardo es un novedoso escrito que

y John Rodríguez Rodríguez - Deserción y acceso

muestra cómo las nuevas tecnologías se ponen al

a la educación superior. El seguro educativo, una

servicio de los consumidores y posibilitan la opción de

alternativa de solución - PolIRadlo.

comparar y conocer los beneficios de los diferentes
seguros que ofrece el mercado, a solo un click de

En el programa radial los autores tratan la problemática

distancia. El jurado destaca de este artículo, que

de la deserción en la educación superior por factores

marcó la diferencia entre los postulados, el

económicos, y propone como aliciente las pólizas

humano, las situaciones reales que demandan los

educativas. El jurado lo destacó por su pertinencia,

clientes y las nuevas posibilidades de acceso a la

nivel de análisis y abordaje desde un escenario

protección.

rostro

netamente estudiantil.

Para

esta

categoría

también

fueron

nominados

Mejor trabajo de Internet: Laura Piraján - Salvavidas

los siguientes trabajos: Que su trabajo no termine

Financiero - FlnanzasPersonales.com.

en cenizas: Adriana Macías y Alejandra Toro, de

MlslónPyme;

Con

el

seguro

puesto:

Redacción

Qué es el seguro previslonal, cómo funciona, a quién

Económicas, de Revista Gerente; Trampas de muerte:

beneficia y las claves para proteger el futuro hicieron

Jorge González y Silvia Juliana Parra, de Revista

parte de este Importante trabajo que de manera clara,

Dinero.

dinámica y sencilla, explica cómo hacerle frente a
la vejez. El jurado destacó el uso de recursos como

Mejor trabajo de Televisión: Katriz Castellanos - ¿Está

videos entrevistas, ¡nfografías y casos de la vida real.

seguro? - Noticias RCN.

Revista

fasecolda
65

Zoom al dita

se cuestiona al televidente acerca de las medidas de

Mención de Honor Televisión: Claudia Patricia Arango
y Yamilé Loaiza Álvarez - 3 ernes; Minería, Mojana y

precaución que toma para no conducir en estado de

Mercurio... Enemigo silencioso - Telemedellín.

El trabajo de Katriz consta de tres entregas en las que

embriaguez. Hablando de los seguros voluntarios para

vehículos, la asistencia de ‘Conductor de regreso’

Para realizar este trabajo, las cámaras de Telemedellín

que las mismas ofrecen y las coberturas del SOAT,

se Internaron en las minas de oro de Antioqula. Con

este especial ¡lustra al espectador sobre las múltiples

destacables habilidades periodísticas y recursos de

opciones que tiene para evitar mezclar gasolina con

imagen, el programa muestra la vulnerabilidad de

alcohol.

quienes trabajan en los socavones y los riesgos a ios
cuales se encuentran expuestos.

Ricardo Solarte - Ganador Revista

Katriz Castellanos - Ganadora Televisión

Mauricio Vargas - Periodista y escritor
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Para esta categoría también fueron nominados los

pone de presente el cubrimiento de las enfermedades

siguientes trabajos: ¿Sabe qué es un microseguro?:

laborales, losaccidentesdetrabajoy las indemnizaciones

Juliana Moneada, de Noticias Caracol; Quijotes del TLC:

por muerte e incapacidad, región por región, cubiertos

Martha Lucía Ávila, de Noticias RCN; Beneficios de un

por las Administradoras de Riesgos Laborales.

seguro de vida: Juan Pablo Gaviria, de Noticias Caracol.

Segunda Mención de Honor para Prensa: Carlos Arturo

Mejor trabajo de Prensa: Jhon Torres Martínez y Paulina

García - Colombianos hacen el quite a los seguros - El

Angarita Meneses - En 8 de cada 10 accidentes con

Tiempo.

heridos hay una moto - El Tiempo.
En esta publicación se evidencia la penetración de los
Este trabajo es una excelente investigación sobre la

seguros en Colombia y compara el análisis internacional

situación de accidentalidad del país en relación con el

con las perspectivas de crecimiento de la industria

segmento de las motos. Los problemas de circulación,

desde los puntos de vista económico y social del país.

los de atención en salud, de responsabilidad y de

Se destacan los beneficios de la prevención y los

educación en las vías son ampliamente analizados en

microseguros como mecanismo de aseguramiento para

este escrito, así como los beneficios de la protección

las clases más bajas.

solidaria a través del Seguro Obligatorio de Accidentes
Para esta categoría también fueron nominados los

de Tránsito.

siguientes trabajos: Seguro de copropiedades marcha

Por unanimidad el jurado escogió este trabajo porque

al mismo ritmo de la construcción: Diana León Durán,

cumple a caballdad con los criterios de concientlzación

de Vanguardia liberal; Un paso adelante: Sergio Silva,

del riesgo, perspectiva, rostro humano, claridad en la

de El Espectador; El seguro que debe contratar en cada

información y confrontación de fuentes.

etapa de la vida: María Carolina Ramírez, del Diario La

República.

Primera Mención de Honor para Prensa: Ferney Arias Cada día hay 1429 accidentes de trabajo en Colombia

Fasecolda agradece a los comunicadores y estudiantes

- El Colombiano.

de pregrado y especiallzaclones en seguros, por haber

El panorama de los Riesgos Laborales en Colombia, los

seguir contando con su participación con trabajos cada

cambios manifestados en la ley 1562 y los beneficios

vez de mayor calidad, en los que la excelencia en los

de los trabajadores afiliados al sistema se expresan en

valores periodísticos redunde en una Colombia mejor

este trabajo que el jurado consideró bien tratado y con

informada.

hecho parte activa de este galardón. Asimismo, espera

un elemento gráfico adecuado, que en una sola vista
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