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Descarga la Aplicación

Móvil de Colmena Seguros
A través de esta aplicación podrás acceder a
diferentes beneficios de Seguros como:
Compra de pólizas
Consulta de productos
Personalización del portafolio
Comunicación directa con el asesor
Creación de la red de referidos
Notificaciones de novedades
Disponible en android y iOS

Recuerda: también encontrarás todos estos
beneficios en el portal web:
www.colmenaseguros.com haciendo clic en el
banner APP Colmena Seguros.

Colmena
Editorial

¿Cómo lograr una gestión efectiva en
el Sistema General de Riesgos Laborales?

Colmena Seguros apoya el bienestar y progreso de las personas y
busca ser aliado en la prevención de riesgos laborales, a través del
conocimiento de las verdaderas necesidades que tienen las
empresas respecto al cuidado de sus trabajadores.
En este mes de abril que celebramos el Día Mundial de la Seguridad y
la Salud en el Trabajo, Colmena Seguros ratifica su compromiso con
el cuidado de las personas quienes son el principal motor de las
empresas. Promovemos la prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales atendiendo de manera cercana, íntegra y
profesional a nuestros clientes para ofrecer soluciones como
Administradora de Riesgos Laborales.
El compromiso de Colmena Seguros con la salud de los trabajadores
e interés en la consolidación de una sociedad donde no se afecte el
desarrollo de la vida a causa de imprevistos que se puedan
presentar, incluyendo los del ámbito laboral, nos ha permitido
posicionarnos en el sector asegurador.
Sin embargo, el cuidado de los trabajadores y la disminución de
accidentes y enfermedades laborales no es posible sin el trabajo
conjunto y engranado de los actores del Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo. El éxito de este, depende de las sinergias y el
trabajo en conjunto que logremos como ARL con los Organismos de
Seguridad y Control responsables del mismo, Ministerio de Trabajo,
Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia
Financiera; el empleador y el trabajador.
La gestión efectiva de los riesgos laborales se logra cuando todos los
actores centramos nuestra atención en movilizar una cultura de
seguridad y salud a través de la prevención de enfermedades y
accidentes para garantizar tranquilidad, protección y calidad de vida
a los trabajadores. Lograr un entorno de trabajo saludable donde los
empleadores y trabajadores (formales e informales) se sientan
seguros requiere la aplicación de un proceso organizado y
estratégicamente planeado.
¿Qué papel cumplen cada uno de los actores del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo?
• El Ministerio de Trabajo nos provee la reglamentación en riesgos
laborales, la garantía de calidad en salud ocupacional y riesgos

laborales y es el organismo quien se encarga de las sanciones que
sean necesarias para garantizar el buen funcionamiento del
Sistema.*
• El Ministerio de Salud y Protección Social nos da la garantía de
calidad en salud. Se encarga de las licencias y la prestación de
servicios en seguridad y salud en el trabajo.*
• La Superfinanciera es quien vigila a las ARL en su patrimonio,
reservas, control financiero y cumplimiento del pago de
prestaciones económicas.*
• Por parte del empleador, es indispensable afiliar y pagar por sus
trabajadores y cumplir normativa vigente; así como incentivar la
promoción y prevención de los riesgos laborales.*
• Por parte del trabajador aprender y aplicar el autocuidado integral
de su salud cumplir normas y participar en el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.*
En Colmena ARL no solo nos encargamos de el recaudo de las
cotizaciones que hacen las empresas por sus trabajadores, de la
asesoría en programas de prevención, la atención médica y
rehabilitación del pago de las incapacidades, pensiones de invalidez
y de sobrevivientes que se puedan generar como consecuencia de
los accidentes o enfermedades laborales, sino también de la
preparación individual y colectiva en busca del progreso y el
bienestar de la sociedad, para crear un sistema integrado que a
través de acciones de cuidado del trabajador aumente la cultura de
prevención en las empresas colombianas.
Finalmente, la invitación de Colmena Seguros es a fortalecer los
lazos entre los actores de la sociedad y al trabajo en equipo, para que
así el fomento de la cultura de prevención se vea reflejado en la
gestión efectiva del riesgo.
* Insumo Decreto 1072 de 2015, adaptación Colmena Seguros.

Luz Estella Rodríguez

Gerente Técnico Médico de Riesgos Laborales
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Colmena
Actualidad
PILA ELECTRÓNICA

A partir del 1 de marzo de 2018 todas las empresas del país deben pasar de la planilla
asistida a la planilla electrónica para hacer el pago de su seguridad social.

La gente PILA tiene
grandes beneficios

Ahorro
de tiempo y costos
en trámites financieros.

Comodidad

Practicidad

para pagar en cualquier
momento y lugar vía internet.

al diligenciar una vez la Planilla
y solo actualizar novedades.

Seguridad

Confianza

al no portar efectivo y contar
de inmediato con el comprobante.

al contar con la vigilancia
y control por parte del Sistema.

Tenga presente
las fechas de
inicio para pagar
SÓLO por planilla
electrónica

RANGO
DE COTIZACIONES
Empresas
de 10 a 19 cotizantes
Cotizantes independientes
de 4 o más Salarios
(SMMLV)

OBLIGATORIEDAD USO
PLANILLA ELECTRÓNICA

1 de junio
de 2018

Este es un trámite obligatorio según el Decreto 1765 de 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social.

Para hacer el pago de su PILA electrónica,
ingrese vía web a su plataforma de confianza.

Riesgos Laborales
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Actualidad
Estudio de percepción de
servicios de las
Adminitradoras de Riesgos
Laborales realizado por
ACOAS
(Asociación Colombiana de Corredores de Seguros)

En el mes de marzo del año en curso, como es
costumbre, ACOAS (Asociación Colombiana de
Corredores de Seguros) y el Centro Nacional de
Consultaría, entregó al gremio asegurador, el estudio
de percepción de servicio ofrecidos por las once (11)
ARL que están en el mercado colombiano; la población
objeto del mismo fueron: las compañías de corredores y
agencias de seguros.
Año tras año en Colmena Seguros nos hemos esforzado
por trabajar de manera integral en la mejora continua
de nuestros procesos y en el fortalecimiento de los
atributos de servicio para garantizar la satisfacción de
los clientes afiliados.
Los resultados del estudio nos llenan de satisfacción,
pues ratifican el compromiso del trabajo, dejando en
evidencia que los atributos a través de los que
promulgamos nuestro quehacer se reflejan y se
posicionan como un referente de nuestra compañía.
Los aspectos evaluados en el estudio fueron: Valoración
cualitativa de la mejor compañía, selección de las
compañías que desea evaluar y evaluación de los
atributos para cada compañía seleccionada.
Los resultado arrojados, resaltan a Colmena Seguros
como la segunda ARL con mayor posicionamiento en la
mente de los Corredores y Agencias.

Riesgos Laborales

Ahora bien, con relación al ranking de calificaciones, al
promediar todas las variables evaluadas, el primer lugar
es para Colmena Seguros.
Estos resultados nos hacen más conscientes que la
sociedad requiere compañías que sean coherentes
entre sus ofertas comerciales y el cumplimiento de las
mismas.
Los invitamos a conocer los resultados por cada una
de las preguntas que hicieron parte de este estudio:
www.colmenaseguros.com - sección Noticias.
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Ahora contamos con
dos correos para la
atención de tus
solicitudes y novedades
de Seguros de Personas

Novedades:

A través del buzón novedadessp@colmenaseguros.com
se realiza la atención de:
• Actualización de datos de la empresa y/o asegurado
• Actualización de beneficiarios y/o dependientes
asegurados
• Ingreso de asegurados
• Retiro de asegurados
• Cancelación voluntaria
• Cambio de valor asegurado

Solicitudes:

A través del buzón
servicioalclientevida@colmenaseguros.com
se realiza la atención de:
• Copia de póliza
• Copia de certificado
• Copia de planillas de pago
• Estados de cuenta

Seguros de Personas
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Eventos
Eventos

En abril y mayo, Colmena Seguros hará presencia en los siguientes eventos:
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Mayo

18

Bogotá: ANIF
Seminario Temático Infraestructura Bogotá

28

Medellín: Cohan
XXVII Asamblea General Ordinaria Calidad y
Transparencia Cohan (Cooperativa de
Hospitales de Antioquia)

9

Cali: ANIF
Ferias de Servicios Empresariales

Una compañía diferente para un futuro diferente.

Colmena
Colmena
Plan Aliados

Beneficios para ti. Beneficios para todos.

Aliados Estratégicos

Aliado de mes

Nuestro aliado Politécnico GranColombiano apoya tu sueño de crecer
profesionalmente. Por ser afliado a Colmena Seguros, te da a ti y a tu núcleo
familiar un 10% de descuento sobre el valor de la matrícula en programas de
pregrado y posgrado en modalidad presencial o virtual.

Para mayor información comunicarse con:
Augusto Gutiérrez Peláez
Director de Mercadeo -Educación Virtual
Teléfono: 745 55 55 ext.: 2174 Celular: 314 411 35 19
Correo: agutierrezpe@poligran.edu.co

ALIADOS es el plan enfocado a generar un valor agregado. Conoce todos sus
beneficios ingresando a: www.colmenaseguros.com /gestión del
conocimiento y luego ingresa a la opción “Aliados”
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Conoce la información
de nuestros boletines:
Para descargar nuestros boletines ingresa a: www.colmenaseguros.com, luego
Seguros de Riesgos Laborales - Gestión del Conocimiento - Material Educativo
y finalmente “Boletines”

Información entre aliados

Lecciones

Aprendidas

Prevención

Integral ORP

Para mayor información comunícate
con nuestra Línea Efectiva
Síguenos en:

Línea Efectiva
Bogotá / 401 0447 Medellín / 444 1246
Cali / 403 6400 Barranquilla / 353 7559
Otras ciudades / 01 8000-9-19667

www.colmenaseguros.com

