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Estándares Mínimos 2021
¿Estás listo?

¡Se acerca el momento! en diciembre de 2021 
debes elaborar y radicar ante Colmena Seguros 
tu Administradora de Riesgos Laborales (ARL), 
la autoevaluación y el plan de mejora de 
Estándares Mínimos del SG-SST.
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Conoce Enlace Colmena.

Noticias del Mes
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Únete a un reto por la vida con Colmena Seguros.

Estándares Mínimos 2021 ¿Estás listo?

 Inscríbete a nuestras capacitaciones virtuales.

Conocimiento al Día

Aliados
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¿Conoces nuestro Plan Aliados?
Aliado del mes: Merqueo.
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El Ministerio del Trabajo comprometido con 
las políticas de protección de los trabajadores 
colombianos, estableció el Sistema de Ges-
tión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST), el cual debe ser implementado por 
todos los empleadores y consiste en el desa-
rrollo de un proceso lógico y por etapas, 
basado en la mejora continua, y con el objeti-
vo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar 
los riesgos que puedan afectar la seguridad y 
la salud en los espacios laborales.

Asesoramos y acompañamos a nuestros clientes a cumplir con los 
Estándares Mínimos de la Resolución 0312 de 2019.

Estándares 
Mínimos 2021

¿Estás listo?

Noticia del Mes

A continuación te recordamos 
dos conceptos que debes tener 
presente:

¿Qué es el SG-SST (Decreto 1072 
de 2015, Capítulo 6?

Los Estándares Mínimos son el conjunto de 
normas, requisitos y procedimientos  de obli-
gatorio cumplimiento, mediante los cuales se 
establece, registra, verifica y controla el cum-
plimiento de las condiciones de capacidad 
tecnológica y científica; de suficiencia patri-
monial y financiera; y de capacidad técni-
co-administrativa, indispensables para el 
funcionamiento y desarrollo de actividades 
de los empleadores y contratantes en el Siste-
ma General de Riesgos Laborales.

¿Qué son los Estándares 
Mínimos (Res. 0312 de 2019)?

Para ampliar esta información haz clic aquí
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En Colmena Seguros creamos una serie de videos y 
juegos para complementar las medidas preventivas 
y de control contra la COVID-19.

Únete a un reto por la vida 
con Colmena Seguros

Encuentra todos los juegos y videos haz clic aquí

Cuídate del COVID-19 jugando y aprendiendo.

Riesgos Laborales

https://www.colmenaseguros.com/arl/Paginas/estandares-minimos.aspx
https://www.colmenaseguros.com/Paginas/landing/covid-19/unete-a-un-reto-por-la-vida.html


Tomador
Beneficios para el 

Portal 
de gestión 
integral

Calidad en
el Servicio

Procesos ágiles para una 
atención oportuna.

Información actualizada 
en línea.

Acompañamiento  
permanente 
a nuestros clientes.

Información de pólizas.

Pagar pólizas a través de pasarela de pago.

Consulta de certificados individuales
Impresión de carátulas de pólizas y certificados
Consulta y generación de estados de cuenta
Validación de recibos  pendientes de pago

Detalle certificado
Lista de siniestros

Datos de contacto de los clientes: dirección, 
teléfono y correo electrónico. 

Recibos pendientes de pago
Listado de pólizas a renovar

Creación de usuarios para utilización de la herramienta

Otros.

Radicar siniestros,  validar el estado
y trazabilidad de los mismos.

Actualizar datos.

Reportes.

Consultar asegurados.
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Riesgos LaboralesSeguros de Personas

Una plataforma creada por Colmena Seguros para hacerte las cosas más fáciles, desde allí puedes 
gestionar integralmente tus pólizas en línea y ocuparte de todos los procesos relacionados de 
manera rápida y segura, porque cuentas con:

Toda la información actualizada 
sobre tus seguros.

Consulta y generación 
de reportes cuando lo necesites.

Servicios y consultas en línea: 
pagos, siniestros, reclamaciones, 

comisiones, entre otros.

Riesgos LaboralesSeguros de Personas

Conoce

Colmena
Enlace

Es una valiosa herramienta que te ofrece la funcionalidad, flexibilidad y confiabilidad 
necesarias para la gestión de tus seguros en un solo lugar.



Asegurado
Riesgos LaboralesSeguros de Personas

Beneficios para el 

Portal 
de gestión 
integral

Calidad en
el Servicio

Procesos ágiles para una 
atención oportuna.

Información actualizada 
en línea.

Acompañamiento 
permanente a nuestros
clientes.

Ingresa a www.colmenaseguros.com, y accede con el usuario y contraseña que han sido asignados a 
tu empresa.
Haz clic en el botón Conoce nuestra oferta de  Riesgos Laborales y luego, en el ícono de Gestión del 
Conocimiento. 
Ingresa a Formación Colmena por sector económico y accede al ícono del sector económico al que 
pertenece tu empresa.
Escoge el tipo de formación que requieras y haz clic en el botón Ver más, para conocer más 
información del curso.
Selecciona Realizar inscripción, llena el formulario y ¡listo!

Si eres empresa: 
1.

2.

3.

4.

5.

Ingresa a www.colmenaseguros.com y haz clic en el botón Conoce nuestra oferta de Riesgos 
Laborales. 
En el lateral derecho, encontrarás el acceso directo a la oferta para trabajadores independientes. 
En la sección “Al día con tus Capacitaciones” encontrarás cómo inscribirte a las capacitaciones, el 
listado de capacitaciones disponibles y el formulario de inscripción. 

Consulta el listado de cursos y registra el nombre del curso de tu interés en el formulario de inscripción.

Haz clic en enviar formulario y ¡listo!

Si eres independiente: 
1.

2.

3.

4.

5.

Recuerda: el día del inicio del curso recibirás un mensaje en tu 
correo electrónico con el link de acceso, usuario y contraseña. 

Seguros de personas.

Pagar pólizas a través de pasarela de pago.

Consulta de certificados individuales
Impresión de carátulas de pólizas y certificados
Consulta y generación de estados de cuenta
Validación de recibos  pendientes de pago

Datos de contacto de los clientes: dirección, 
teléfono y correo electrónico

Actualizar datos.

Riesgos laborales.

Información sobre tu pensión

Documentos pendientes

Visualización de los documentos pendientes 
de siniestros

Radicar siniestros,  validar el estado
y trazabilidad de los mismos.
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Aquí te enseñamos cómo hacerlo en cinco pasos: 

a nuestras capacitaciones 
Inscríbete

virtuales

Riesgos LaboralesConocimiento al Día
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Ingresa aquí y conoce más sobre estas alianzas.

20% de descuento para 
las conferencias de Juan 

Pablo Ruiz, Marcelo 
Arbelaez y Edgard 

Martinez.

Facilita la formación en 
tu empresa a través del 

Micromobile Learning con 
un 20% de descuento en 
la empresa Aprendizaje 

Flexible.

10% de descuento 
en el portafolio de 

servicios. Entrenamiento 
en las áreas de liderazgo, 
productividad, confianza, 

ejecución y educación.

Convocatorias mensuales 
con descuentos 

especiales.

Convenios en 
capacitaciones, 

certificaciones y tarifas 
en cursos In House.

Hasta 30% de descuento 
en productos de 

Protección Radiológica.

15% de descuento 
al valor de la matrícula 

y dos meses 
adicionales de 

afiliación.

12% de descuento
 en capacitaciones y 

certificaciones.

30% de descuento en 
servicios de consultoría 

y formación.

Estos son algunos de los descuentos o beneficios que 
encuentras en nuestro Plan Aliados:

Riesgos LaboralesAliados

¿Conoces los beneficios Empresariales 
de nuestro Plan Aliados? 

Si eres cliente o afiliado a Colmena Seguros, realiza 
tu primera compra en Merqueo y obtén:

Con Colmena Seguros y Merqueo,

tienes un

por compras superiores a $100.000*.

$35.000 de dto. + domicilio gratis

¡Ingresa el código COLMENAU2
al terminar tu compra!

por compras superiores a $200.000*
en tu segunda compra.

 o $20.000 de dto. + domicilio gratis

¡Ingresa el código COLMENAOCT*
al terminar tu compra!

*Código válido hasta el 31 de octubre de 2021.
Cada mes se estará actualizando el código de descuento, 

ingresa a www.aliadoscolmena.com para revisarlo 
y conocer las condiciones y restricciones.

https://www.colmenaseguros.com/paginas/landing/Aliados/index.html


Línea Efectiva

www.colmenaseguros.com

Bogotá 601 401 0447, Medellín 604 444 1246,
Cali 602 403 6400, Barranquilla 605 353 7559,
otras ciudades 01 8000-9-19667.

Para mayor información, 
comunícate con nuestra 
Línea Efectiva.


