
ASESORIA INTEGRAL EN SEGUROS Y 
SALUD LIMITADA (A.I.S.S.)

RESEÑA HISTORICA
Fundada en Marzo 15 de 1999, por Janeth Loaiza Duarte y Oscar Raúl
Torres Castro, con el objetivo de Asesorar al Sector Empresarial en Temas
de Seguridad Social en forma Integral, brindando apoyo y atención
personalizada a las áreas de Gestión Humana, contribuyendo a alivianar la
carga operativa creada con ocasión a la promulgación de la Ley 100 de
1993.

Durante los primeros Tres (3) años de vida jurídica se especializó en la
Asesoría Integral en Seguridad Social con énfasis en Salud, Pensión,
Riesgos Profesionales, Medicina Prepagada y Planes Complementarios.

En noviembre de 2002 y dada la satisfacción de nuestro cliente Cementos
del Valle hoy “Cementos Argos”, en el acompañamiento y la asesoría
integral en Seguridad Social, se gestó la necesidad de presentar
alternativas en el ramo de Seguros Generales, lo cual lleva a A.I.S.S.
LTDA., a desarrollar y crear el Área de Seguros Generales.

A.I.S.S LTDA., se ha caracterizado por la innovación en su portafolio de
servicios, creando productos y servicios propios de acuerdo a las
necesidades de nuestros Clientes, ejemplo de ello se plasma en el
desarrollo del producto llamado "PLAN RETIRO" a través del cual se prestó
asesoría y acompañamiento a firmas como Wyeth Consumer y Gillette, en
el cierre de las plantas en Colombia, extendiéndolo hoy día como apoyo en
la restructuración de empresas como Colombina Kimberly, Pfizer, Andina
de Herramientas, el Holding de las empresas del Grupo Manuelita, Reckitt
Benckiser y Procter & Gamble entre otras.

En el año 2007 se lanzó un nuevo Producto “CONTROL DE EVASIÓN EN LOS
PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL” compuesto por dos procesos;
DEPURACIÓN Y FISCALIZACIÓN, de los cuales se han beneficiado
Empresas de todos los sectores de la producción como; Centro Medico
Imbanaco, Grupo Owens Illinois O-I, Colombiana Kimberly Colpapel, JGB,
Fundación Valle del Lili, Delima Marsh, entre otras, permitiendo a nuestra
firma estar actualmente en una posición privilegiada en el sector de las
Firmas de Intermediación, siendo su principal fortaleza la integralidad en
el manejo de las dos (2) unidades estratégicas de negocio Seguridad
Social y Seguros.


