
¡Espéralo muy pronto!
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Premio Líderes el Prevención 2022, 
¡Espéralo muy pronto!

¿Ya te inscribiste a nuestras capacitaciones virtuales de 2022?

Conocimiento al Día

Aliados

Te traemos un nuevo aliado que ¡te va a encantar! 
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Riesgos Laborales
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Colmena Gestión evolucionó para que sigas disfrutando 
de sus ¡beneficios!

Del cáncer ocupacional, nos encargamos TODOS.

Recuerda que contamos con un Formulario de Novedades 
que agiliza las solicitudes de tus seguros. 



Noticia del Mes

4

Riesgos Laborales

La trazabilidad del SG-SST por medio 
del repositorio documental.

Realizar la identificación, evaluación y 
valoración de los riesgos de tu empresa 
para apoyarte a determinar controles y 
hacer el seguimiento a la gestión de tus 
riesgos.

El seguimiento a la gestión efectiva del 
riesgo.

El monitoreo del impacto en el 
ausentismo integral de tu empresa.

Entre otros.

Ingresa a Colmena Gestión aquí

Evolucionó para que 
sigas disfrutando 
de sus ¡beneficios!

55

En Premio Líderes en Prevención, celebramos la innovación en prevención, 
el espacio perfecto para reunirnos nuevamente, donde se premiará a las 

organizaciones, que, a través de buenas prácticas en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, 

la productividad empresarial y el impacto social frente a la comunidad.

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

¡Conoce más en nuestra próxima 
edición de Noticolmena!

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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¡Conoce los beneficios!

Atención y respuesta oportuna 
de tus solicitudes.

Recuerda
que contamos con 
un Formulario de Novedades 
que agiliza las solicitudes 
de tus seguros. 

Tienes un canal  centralizado y
de fácil acceso para tus radicaciones.

Tienes la trazabilidad de tu solicitud
y una respuesta oportuna de las
novedades radicadas.

Encuentra el formulario aquí

Riesgos LaboralesRiesgos Laborales

DEL CÁNCER
OCUPACIONAL

nos ocupamos

todos

Con el Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica, te ayudamos a gestionar 
los riesgos derivados de agentes 
carcinógenos en los procesos productivos 
de tu empresa, a partir de la 
identificación, evaluación y control.

Conoce más aquí 

Riesgos LaboralesSeguros de Personas

https://colmenaseguros.jotform.com/220934781903964
https://colmenaseguros.com/gestion-conocimiento/trasversales/SVE-prevencion-cancer-ocupacional.zip


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. 

Aquí te enseñamos cómo hacerlo en cinco pasos: 

Riesgos LaboralesConocimiento al Día

¿Ya te inscribiste a 
nuestras capacitaciones 

virtuales de 2022?
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Aliados

¡Nuevo aliado!

759

En Colmena Seguros te invitamos a comprar productos 
sostenibles hasta con el 90% de descuento en Sugo.

¿Y qué es Sugo? es la tienda que recupera productos que 
no se venden por ser stock sobrante o por algún detalle 

que no afecta su calidad.

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.


