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en el 2022Esto fue lo que pasó 

¡No te lo pierdas! 
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Quisimos resaltar la importancia de la Salud Mental, que cada día cobra más 
relevancia debido a que se ha convertido en uno de los grandes retos a los que 
nos hemos enfrentado como sociedad a lo largo de esta pandemia. Esto, a partir 
de las situaciones cotidianas que todos atravesamos y que afectan de manera 
transversal nuestra vida laboral, personal y social. Pudimos vernos de nuevo en 
después de la larga coyuntura apostando por la presencialidad, en un espacio 
que nos acercara mucho más. 

Noticia del Mes

Marzo
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Noticia del Mes

Esto fue lo que pasó en el 2022, 
¡No te lo pierdas! 

Sabemos lo importante que es compartir con el otro, 
compartir lo que somos, lo que hacemos y lo que creamos 

día a día. Por eso, este año, volvimos con más fuerza y con 
espacios presenciales para trabajar en equipo y 

acercarnos de nuevo, innovando en nuestros productos y 
servicios, creciendo al lado de ustedes, nuestros clientes.

Los invitamos a conocer cuáles fueron algunos de esos 
momentos que hicieron de nuestro año, 

uno muy importante.



Estuvimos celebrando la innovación en preven-
ción, en donde premiamos y aplaudimos orga-
nizaciones, que, a través de buenas prácticas 
en Seguridad y Salud en el Trabajo, contribu-
yen al mejoramiento de la calidad de vida de 
los trabajadores, la productividad empresarial 
y el impacto social frente a la comunidad.

Se llevó a cabo el 03 de agosto de 2022, en el 
Centro de Convenciones de Cartagena.

Te recordamos los ganadores 2022:

Noticia del Mes

Agosto
Estuvimos trabajando para innovar y hacerte las cosas fáciles, desarrollando 
dos nuevos formularios que facilitan y agilizan los procesos de la Gestión 
Médico Laboral y la Incapacidad Temporal, reemplazando los buzones: 

Noticia del MesNoticia del Mes

FORMULARIO
Riesgos Laborales

Junio

Incapacidadesarl@colmenaseguros.com EnfermedadLaboral@colmenaseguros.com

CATEGORÍA INGENIO: 
• A W FABER-CASTELL COLOMBIA LTDA
• ARANGO BUITRAGO Y CIA S EN C  PREFABRICADOS OMEGA 
• UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
• ACF SAS

CATEGORÍA LIDER EN PREVENCIÓN:  
• GRUPO TERNIUM
• SOLUCIONES DE TELECOMUNICACIONES Y COMPUTO S.A.S
• PRETENSADOS DE CONCRETO DEL ORIENTE SAS

CATEGORÍA PYME:  
• ALIMENTOS TANTE SAS

CATEGORÍA INVESTIGACIÓN:   
• INDEPENDENCE DRILLING S.A
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Noviembre

Noticia del MesNoticia del Mes
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Entendiendo que buscas apoyo en los momentos más difíciles, trabajamos y  
desarrollamos un formulario que agiliza tus solicitudes de indemnización para 
agilizarte el trámite a ti y tus seres queridos. Ahora reemplaza el buzón: 

En Colmena Seguros sabemos que el mundo no para de transformarse. Por eso, 
estuvimos participando activamente en la 28va Semana de la Salud mental de 
Antioquia con la temática Mindfulness y Salud Mental.

Noticia del Mes

Octubre

indemnizaciones@colmenaseguros.com

FORMULARIO
Seguros 
de Personas Semana

de la Salud Mental 
de Antioquia 



Comprometidos con el bienestar de las empresas, trabajadores afiliados y sus 
familias, el miércoles 2 de noviembre, tuvimos un encuentro muy especial con 
expertos invitados para profundizar acerca de nuestro relanzamiento del PRIC - 
Programa de Rehabilitación Integral para la Reincorporación Laboral.

Noviembre

Noticia del MesNoticia del Mes
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Noticia del Mes

Semana
PRIC

Programa de 
Rehabilitación para la 
Reincorporación 
Laboral Empresarial 
de Colmena Seguros

Por seguir trabajando con nosotros 
en la construcción del bienestar y progreso 

de los colombianos.   

¡Gracias!
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Riesgos Laborales
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Estos son los  programas destacados  
de nuestra sección de promoción y prevención.

Durante el 2022 pusimos a disposición de nuestros clientes programas nuevos y 
actualizados de promoción y prevención que aportan al bienestar y el progreso de los 
trabajadores en los diferentes sectores económicos del país. Nuestro compromiso siempre 
será mantenerlos actualizados y fortalecer nuestra oferta para mejorar cada día más. 

En esta edición te compartimos los 10 más descargados y aplicados:

Programa de Gestión Integral del Riesgo Mecánico.

Generado por máquinas, equipos y herramientas, para el 
cuidado y protección de los trabajadores, para la prevención 
y control de riesgos específicos y conexos, usando como 
referente la legislación y normativa colombiana y las buenas 
practicas internacionales. 

1.

Programa de Gestión para el Manejo Seguro 
de Sustancias Químicas

Colmena Seguros pone a  tu disposición el Programa de 
Gestión para el Manejo Seguro de Sustancias Químicas, la 
fórmula en prevención química, un producto transversal con 
un enfoque de gestión del riesgo que te ayudará a gestionar 
las sustancias químicas durante el ciclo de vida del producto.

3.

Programa de Gestión en Prevención y Protección 
para Trabajo en Espacios Confinados

Colmena Seguros pone a tu disposición el Programa de 
Gestión en Prevención y Protección para el Trabajo en 
Espacios Confinados que tiene el firme propósito de 
contribuir con la seguridad y salud de los trabajadores que 
realizan trabajos en espacios confinados, para la prevención 
y control de riesgos específicos y conexos, usando como 
referente la Resolución 0491 de 2020 y las buenas prácticas.

2.

Actualización Programa Teletrabajo

Asesorar, capacitar y acompañar a las empresas afiliadas en 
el entendimiento, aplicación, administración y 
mantenimiento de formas de trabajo fuera de su sede 
regular de funcionamiento, mediante el teletrabajo, trabajo 
en casa y el trabajo remoto, logrando trabajadores 
adaptados, funcionales, seguros y saludables. 

4.

Programa Cultura de Prevención

Guiar a la empresa en el entendimiento, desarrollo, y 
mantenimiento de una cultura de prevención que dé como 
resultado tanto el bienestar de los trabajadores como una 
operación segura y sana y que dé respuesta a sus 
necesidades reales y sentidas en esta materia.

5.
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Riesgos LaboralesRiesgos LaboralesRiesgos Laborales

Actualización Programa Seguridad Vial

El programa de excelencia en seguridad vial esta enfocado en el 
control y gestión de los riesgos viales presentes en las actividades 
de transporte de la organización a través de la implementación y de 
la mejora continua del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV).

Este plan, agrupa las medidas que debe establecer la organización 
para prevenir y controlar los riesgos que se presenten durante el 
desarrollo de la razón social de la empresa por parte de empleados 
propios, contratistas, subcontratistas y proveedores.

Para facilitar esta tarea, el programa de excelencia en seguridad 
vial enmarca las acciones que deben ser documentadas, 
implementadas, gestionadas y monitoreadas por las empresas en 
el desarrollo de su PESV y enmarcadas en un ciclo de mejora 
continua.

6. PRIC

El objetivo del Programa de Rehabilitación para la Reincorporación 
Laboral Empresarial de Colmena Seguros (PRIC) es asesorar a las 
empresas afiliadas en el diseño e implementación de su propio 
programa, en el marco de un ciclo de mejora continua que le 
permita a todos los actores involucrados tener herramientas 
técnicas antes, durante y después de un evento de accidente o 
enfermedad laboral al favorecer el derecho al trabajo, el desarrollo 
de las capacidades y potencialidades residuales de los trabajadores 
con o sin secuelas funcionales por eventos de salud que generan 
incapacidades temporales, a través de condiciones laborales 
óptimas para su desempeño ocupacional.

El trabajador es parte vital del éxito de este Programa PRIC

9.

Sistema de Vigilancia Prevención Cáncer Ocupacional

Asesorar a las empresas afiliadas a Colmena Seguros que 
utilicen o puedan estar utilizando agentes carcinógenos en sus 
procesos, en la implementación de un sistema de vigilancia 
epidemiológica de la población expuesta que permita disminuir 
el impacto negativo sobre la salud de los trabajadores y los 
impactos sobre la organización en el marco de la gestión 
efectiva del riesgo.

7. Actualización Guía Ofidico

El objetivo de este contenido dar a conocer las medidas de 
prevención y de manejo antes mordeduras de serpientes para 
los trabajadores en campo en las zonas donde hay mayor 
exposición. 

10.

Sistema de Vigilancia Epidemiológico para la Prevención 
de Enfermedades Producidas por Sustancias Químicas

Brindar a las empresas afiliadas a Colmena Seguros criterios que permitan 
implementar un Sistema de Vigilancia Epidemiológico para cumplir los 
requisitos aplicables a la identificación, evaluación y control de agentes 
químicos a los cuales los trabajadores se podrían ver expuestos en 
cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, para disminuir el 
impacto negativo a la salud de la población trabajadora ocasionados por la 
exposición de sustancias químicas según sus propiedades intrínsecas con 
el fin de prevenir enfermedades y mejorar los impactos sobre la 
organización en el marco de la gestión efectiva del riesgo en un ciclo de 
mejora continua en concordancia con el Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo

8.
Todo esto lo encuentras en Gestión 
del Conocimiento en productos 
trasversales.
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https://www.colmenaseguros.com/gestion-conocimiento/Paginas/default.aspx


Riesgos Laborales

Sabías que:
Las fibras sustitutas al asbesto se dividen en:

Fibras minerales artificiales (FMA)
Materiales sintéticos: fibras orgánicas sintéticas, de carbón y fibras de acero
Fibras orgánicas naturales

•
•
•

Recuerda reportar a la ARL antes del 28 de febrero de 2023 sobre las operaciones y 
los lugares de trabajo que en año 2022 estuvieron presentes las fibras de asbesto 
crisotilo y/o las fibras de uso similar.

Formato de Reporte
resolución 007Reporta aquí

¿Sabías que las fibras de uso similar son las fibras diferentes a las fibras de asbesto 
crisotilo, con capacidad real o potencial de ocasionar problemas a la salud a los 
trabajadores?

Guía para la prevención en 
el uso de crisotilo y otras 

fibras de uso similar.

• Resolución 007 de 2011
• Ley 1968 de 2019

Consulta aquí

Envía el formato diligenciado al siguiente correo:buzoncrisotilo@fundaciongruposocial.co

Reporte 
vital

de asbesto crisotilo

Recuerda reportar si en tus procesos productivos tienes 
trabajadores con posible exposición al asbesto Crisotilo.

Riesgos LaboralesRiesgos Laborales

Haz la autoevaluación y reporte en línea 
entrando a tu portal Colmena Gestión

Acorde a la resolución 0312 de 2019, es momento de 
hacer la autoevaluación de estándares mínimos del 
SG-SST de tu empresa y realizar la entrega a tu ARL, 
Colmena Seguros.

Aquí

 de cumplir los
Estándares 

Mínimos 

Estás a tiempo

Director Integral de Servicios

Mari, nuestra asistente virtual en el portal web
escribiendo al correo asesorvirtual@colmenaseguros.com

La Línea Efectiva, opciones 1-2-3-5-3

O también te puedes comunicar a través del: 

Conoce más aquí
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https://www.colmenaseguros.com/imagenesColmenaARP/crisotilo2021/Anexo%204.%20Gu%c3%ada%20para%20la%20prevencion%20en%20el%20uso%20de%20crisotilo.pdf
https://www.colmenaseguros.com/imagenesColmenaARP/crisotilo2021/Anexo%202.%20Resoluci%c3%b3n%20007%202011.pdf
https://www.colmenaseguros.com/imagenesColmenaARP/crisotilo2021/Anexo%203.%20Ley%201968%20de%202019.pdf
https://www.colmenaseguros.com/Paginas/Login.aspx?ReturnUrl=%2f_layouts%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252FimagenesColmenaARP%252Fcrisotilo2021%252FAnexo%25201%252E%2520Formato%2520Reporte%2520Resoluci%25C3%25B3n%2520007%252Exlsx&Source=%2FimagenesColmenaARP%2Fcrisotilo2021%2FAnexo%201%2E%20Formato%20Reporte%20Resoluci%C3%B3n%20007%2Exlsx
https://www.colmenaseguros.com/Paginas/crisotilo.aspx
https://www.colmenaseguros.com/Paginas/Login.aspx?ReturnUrl=%2fgestion-conocimiento%2finnovacion-producto%2f_layouts%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252Fgestion%252Dconocimiento%252Finnovacion%252Dproducto%252FPaginas%252Fcolmena%252Dgestion%252Easpx&Source=%2Fgestion%2Dconocimiento%2Finnovacion%2Dproducto%2FPaginas%2Fcolmena%2Dgestion%2Easpx
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Ingresa dando clic aquí

Recuerda que es muy importante que tus beneficiarios conozcan cómo 
realizar una solicitud de indemnización.

Si saben cómo hacerlo, será más fácil para ellos.

No olvides que reemplazamos el buzón  
indemnizaciones@colmenaseguros.com por un nuevo 
formulario que agilizará tu solicitud de indemnización.

o también puedes ingresar a www.colmenaseguros.com, 
Sección Seguros de Personas y elige la opción

Radicación Solicitudes

Riesgos LaboralesSeguros de Personas

EN COLMENA
SEGUROS,
nos importan
los tuyos al
igual que tú

19

Riesgos LaboralesSeguros de Personas
Te presentamos con orgullo 
las compañías aliadas con las que 
hemos venido trabajando por el 
bienestar y competitividad 
sostenible. 

https://www.colmenaseguros.com/seguros-personas/Paginas/reclamacion-siniestros.aspx


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 la sección Formación y accede al icono del sector económico al que pertenece tu empresa. í
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 estas 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. 

Te enseñamos cómo hacerlo en cinco pasos: 

Inscríbete a nuestras 
capacitaciones virtuales 

6620 21

Riesgos LaboralesConocimiento al Día

sobre los beneficios 
y descuentos exclusivos 
que tiene nuestro

Conoce más

Obtén un descuento del 15% sobre el valor de la matrícula y dos meses adicionales de 
afiliación, así como un descuento del 20% sobre el valor anual para el plan ELITE.

Obtén un descuento del 10% en cotizaciones del programa de formación cerrada exclusivo para 
las empresas, en modalidad virtual o presencial, entre otros. 

Para tu empresa:

Para conocer cómo acceder a cada alianza y saber más 
sobre nuestro Plan Aliados Colmena, haz clic aquí.  

Aliados

Obtén un descuento del 12% en capacitaciones y certificaciones.

Accede a convenios para capacitaciones, certificaciones y tarifas en cursos In House.

Para tus trabajadores:

Obtén el 20% de descuento en gafas oftálmicas y monturas de sol, 10% en cirugía láser y 
procedimientos quirúrgicos, y 5% en lentes de contacto, entre otros.

Obtén el 5% de descuento en los productos de Droguerías Cruz Verde.

Obtén un descuento del 30% y 10% en exámenes de laboratorio clínico en Bogotá y Chía.

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


Reconocimientos

¡En Colmena Seguros celebramos 
tus triunfos!, por eso felicitamos a:

Open International S.A.S.

En sus 35 años de trayectoria
Esperamos que continúen siendo una empresa visionaria 
e impulsora del talento de los profesionales colombianos.

¡Que sean muchos años de reconocimiento nacional 
e internacional, evolución e innovación a través de sus 

productos de software!
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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.


