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Se acerca Formar
Virtual 2021
El evento de lanzamiento con el cual daremos
inicio a nuestro programa de capacitaciones
virtuales exclusivas para nuestros clientes.
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Noticia del Mes
Se acerca Formar Virtual 2021.
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Ya está disponible nuestra cartilla Animales Ponzoñosos.
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Aliados
Conoce nuestro aliado del mes: Cafam.

Noticia del Mes

Riesgos Laborales

Ya está disponible
nuestra cartilla
Animales Ponzoñosos.

Formar Virtual

En esta cartilla encontrarás información práctica
que te ayudará a identificar y prevenir accidentes
por picadura o mordedura de los animales
ponzoñosos más frecuentes en nuestro país.

jueves 4 de marzo de 2021.

Accidente ofídico: lesión resultante de la
mordedura de una serpiente.
Mordeduras por arañas.
Se acerca Formar Virtual 2021, el evento de lanzamiento con
el cual daremos inicio a nuestro programa de capacitaciones
virtuales exclusivas para nuestros clientes.

Picaduras por escorpiones.

Nuestro programa de formación se enmarca en 4 líneas:

Enfermedad de Chagas.

Prevención y manejo de
picaduras y mordeduras
de animales ponzoñosos.

Picaduras por abejas y avispas.

Formación en Acompañamiento Legal y de Gestión.
Formación para la Prevención y Gestión del Accidente, y la
Enfermedad Laboral.

Además, encontrarás una descripción específica
de los animales, signos y síntomas ante una
picadura o mordedura, tips de prevención y el
tratamiento que se debe seguir para cada caso.

Formación para la Prevención y Atención de Emergencias.
Formación en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para consultar esta cartilla sigue estos pasos:

Durante el evento, te contaremos todo lo nuevo
que traemos para el 2021.

1.

Ingresa a nuestro portal web:
www.colmenaseguros.com

2.

Accede a Gestión del conocimiento con tu usuario y contraseña.

3.

En el menú lateral izquierdo ingresa a: Innovación de productos/productos transversales.

Muy pronto te daremos más información.
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Riesgos Laborales

Seguros
Riesgosde
Laborales
Personas

Recuerda que
ahora puedes radicar

tus casos de
enfermedad
laboral

desde cualquier lugar

Empieza el año seguro
con Colmena Seguros.
¿Te imaginas un seguro que te devuelva un porcentaje
de lo pagado en caso de no usar la póliza?

¡Estoy aquí para ayudarte!
Seguro de Vida con

Devolución
de Prima

Así es nuestro Seguro de Vida con Devolución de Prima.
Este seguro no solo te cubre en caso de fallecer, también
te ofrece una Protección en Vida, porque si estás vivo a
la fecha del fin de la vigencia del seguro, recibirás un
porcentaje del valor de la prima que hayas pagado, de
acuerdo al plan escogido.
Conoce más aquí.

1.

Entra a la oficina virtual con tu usuario y contraseña
habitual en www.colmenaseguros.com

2.

Haz clic en el menú Trabajador dependiente
o Trabajador independiente (dependiendo
cual sea tu caso).

3.

Allí deberás hacer clic en el sub-menú
Radicación de enfermedad laboral.

4.
5.

Llena el formulario con tus datos o los datos
del trabajador que ha sido diagnosticado con
una enfermedad laboral.
(No olvides adjuntar los documentos
relacionados con la enfermedad).
Descarga el comprobante de radicación de
enfermedad laboral.

Importante:
La información radicada será analizada y en caso de requerir
información adicional, desde Colmena Seguros te enviaremos
un comunicado formal. Si cumples con toda la documentación
te notificaremos el resultado de calificación.

En los momentos más difíciles queremos estar para ti.

Seguro de

Seguro de Acompañamiento Exequial

Exequial

Es un seguro diseñado para cubrir los gastos exequiales del
asegurado principal o de cualquier integrante del grupo
asegurado, de acuerdo con el plan elegido.

Acompañamiento
Asegura tu tranquilidad
con nosotros.

Este seguro cuenta también con beneficios adicionales para
ti y los miembros de tu grupo asegurado; como: asistencia y
consultas legales.
Adquiérelo desde $14.500 mensuales.

Conoce más aquí.

Tu Diario Asegurado, el seguro que trabaja cuando tú no puedes.
Comienza a radicar las enfermedades laborales
desde cualquier lugar en nuestra oficina virtual

Si tienes alguna inquietud durante el proceso,
comunícate con nuestra Línea Efectiva

Este seguro te permite proteger tu ingreso diario en caso de que
sufras un accidente que te genere desde 4 y hasta 180 días de
incapacidad. El ingreso que recibirás puede ir desde $20.000
hasta $40.000 diarios dependiendo del plan que escojas.
Este seguro cubre:
• Ingreso por día de incapacidad temporal por accidente.
• Indemnización por muerte accidental.
• Indemnización por incapacidad total y permanente accidental.

Conoce más aquí.
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Seguros de Personas

Portal de pagos
digital

Seguros
Riesgosde
Laborales
Personas

Recuerda que puedes hacer tu solicitud de
indemnización desde cualquier lugar, siguiendo
estos sencillos pasos. No olvides consultar los
documentos requeridos y tenerlos listos para
completar eficazmente tu proceso.

1

·paso·

2

Haz clic en “Conoce nuestra oferta
de Seguros de personas”.

3

En el menú principal, selecciona
trámites/Proceso de indemnizaciones.

4

Consulta los documentos sugeridos.
Recuerda que sin ellos, no es posible
hacer el proceso.

5

Selecciona la opción Formulario
de indemnización online.

6

Llena el formulario, adjunta los
documentos requeridos y envíalo.

·paso·

1. Entra a https://portalpagos.colmenaseguros.com

2. Ingresa tus datos.

·paso·

·paso·

3. Conoce tus pagos pendientes.

·paso·

4. Selecciona los que deseas pagar.

5. ¡Sigue el enlace para pagar tus pólizas a través de PayU y listo!
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Ingresa a www.colmenaseguros.com.

·paso·

También puedes consultar la
documentación requerida en las
condiciones o en el clausulado de tu
programa de seguros.
Diligenciar de manera clara y legible la
información requerida, evitará posibles
reprocesos en caso de aprobación.
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RiesgosAliados
Laborales

Conocimiento al Día

Para conocer más de nuestros Aliados, ingresa a www.aliadoscolmena.com.
Aliado del mes: Cafam.

Conoce todas las capacitaciones
que tenemos para ti en febrero
y marzo. Ingresa aquí

Acá seguro, tienes

más beneficios

Te contamos cuáles son las capacitaciones más importantes relacionadas con el COVID-19:
Actitud positiva para afrontar la crisis.
Adaptación laboral después del aislamiento: guía psicosocial para retorno a la vida laboral.
Afrontamiento y temor al contagio (personal o familiar) convivencia familiar.
Coronavirus COVID-19 tranquilos y preparados.

DESCUENTO
EN MEDICAMENTOS
TODOS LOS DÍAS

Cuidado emocional general y apoyo social.
Cuidado psicológico general.

Pide tu domicilio en:
Por eso nos unimos con Droguerías Cafam para darte
beneficios y descuentos que puedes disfrutar cuando quieras:

Cuidado psicológico sector salud.
Duelo por muerte de un familiar.

10% de descuento en medicamentos
todos los días.

Fatiga y descanso sector salud.
Hábitos saludables para manejo de COVID-19 y 10 hábitos de aislamiento.

Puedes usar este descuento en más
de 150 droguerías en todo el país.

Líderes y acompañamiento al equipo de trabajo.

El descuento aplica para compras en tienda,
pedidos a domicilio o en la página web.

Limpieza y desinfección en sector salud.

Descuentos especiales por temporada.

Limpieza y desinfección general en hogar.

Compra ya en
www.drogueriascafam.com.co

Limpieza y desinfección oficinas.
Limpieza y desinfección transporte.

Bogotá: 650 5222
Medellín: 604 0570
Cartagena: 694 5222
Rionegro: 604 0570
Santa Marta: 436 8111
Buga: 227 2525
Barranquilla: 385 2333
Cali: 485 4777 - 620 6565

Valledupar: 589 8680
Neiva: 863 1222
Bucaramanga: 697 6777
Manizales: 896 2205
Pereira: 340 2444
Villavicencio: 683 2975
Popayán: 820 3792

Montería: 789 8888

www.drogueriascafam.com.co

Consulta TyC en www.drogueriascafam.com.co
en la sección “Beneficios Exclusivos Usuarios y Convenios”.

Manejo del tiempo: uso creativo y hábitos para aprovechar el tiempo laboral en casa.
Retorno seguro al trabajo después del aislamiento por COVID-19.
Trabajo casa y aislamiento.

En alianza con

Funciones del COPASST en tiempos del COVID-19.
Lineamientos para la implementación del SVE COVID-19.

Conoce cómo inscribirte aquí
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Para mayor información
comunícate con nuestra
Línea Efectiva.
Línea Efectiva
Bogotá/401 0447, Medellín/444 1246,
Cali/403 6400, Barranquilla/353 7559,
Otras ciudades/01 8000-9-19667.

www.colmenaseguros.com

