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Para que puedas cumplir con los estándares 
mínimos, recuerda presentar los avances del 
plan de mejoramiento de acuerdo a tu puntaje.
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Te asesoramos y acompañamos 



Noticias del Mes

Seguros de Personas

Presidente
Andrés David Mendoza Ochoa 

Secretaria General
Alma Ariza Fortich 

Vicepresidente Comercial de Riesgos Laborales
Rafael Genaro Herrera Ossa 

Vicepresidente de Prevención y Servicio de Riesgos 
Laborales 
Luz Stella Rodríguez Rincón

Vicepresidente Comercial de Seguros de Personas
Carlos Eduardo Hernández Bonilla 

Vicepresidente Técnico
Andrés Cardona

Vicepresidente de Operaciones
María Clemencia Jaramillo Vargas 

Vicepresidente Financiera
Luz Marina Lacouture Lacouture 

Gerente de Mercadeo Estratégico y Servicio
Juan Manuel Pereira Vesga 

Comité Editorial

Juan Manuel Pereira Vesga 
Gerente de Mercadeo Estratégico y Servicio

María Camila Almonacid
Gerente de Marca y Comunicaciones

Consejo de Redacción

Lorena Guerrero
Profesional de Marca y Comunicaciones

Paola Machado
Profesional de Producto

Luis Fernando Rocha
Profesional de Mercadeo

Diagramación y Diseño
Catalina Rojas
�e Juju Colombia

Fotografías
Banco de imágenes Colmena Seguros

Te asesoramos y acompañamos para que puedas cumplir los 
Estándares Mínimos.

¿Ya te inscribiste a nuestras capacitaciones virtuales del 2022?

Conocimiento al Día

Aliados

¿Conoces nuestro Plan de Aliados?

Ser valiente no te hace invencible.
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Riesgos Laborales
Conoce qué hacer para evitar el contagio de Leishmaniasis.
¿Sabes cuál es la función de las Juntas de Calificación 
de Invalidez?, aquí te contamos.
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Reconocimientos

¡En Colmena Seguros celebramos tus triunfos!
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Si tu puntaje fue MENOR a 60%

C R Í T I C O

Realizar y tener a disposición 
del Ministerio del Trabajo un 

Plan de Mejoramiento
de inmedianto.

Si tu puntaje fue ENTRE 60% y 85%
M O D E R A D A M E N T E

A C E P T A B L E

Realizar y tener a disposición 
del Ministerio del Trabajo un 

Plan de Mejoramiento.

Ten en cuenta:

Si obtuviste puntaje crítico en tu evaluación de 
diciembre, debes realizar y tener de inmediato, 
por disposición del Ministerio del Trabajo, un 
Plan de Mejoramiento. Radica tus avances 
hasta el 31 de marzo de 2022.

Si obtuviste un puntaje moderadamente 
aceptable, hazlo hasta el 30 de junio de 2022.

Riesgos LaboralesNoticia del mes
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Plan de mejora

2022
Estándares

Mínimos

Te asesoramos y acompañamospara que 
puedas cumplir los Estándares Mínimos.

¡No olvides los plazos!

Noticia del Mes



Conoce qué hacer
para evitar el contagio
de Leishmaniasis

Si bien las investigaciones sobre la Leishmaniasis son bastante amplias, aún existe mucho 
desconocimiento de la enfermedad, sobre todo en las zonas rurales que es donde se presentan,

en su mayoría, las probabilidades de contagio. Según los estudios, esta enfermedad es parasitaria y 
entra al organismo de personas y animales por medio de la picadura de un mosquito hembra 

infectado con el parásito Leishmania, el cual se adquiere al picar a otros animales contagiados. 

La enfermedad se presenta de diferentes maneras: 
cutánea, que se caracteriza por la aparición de 
úlceras cutáneas indoloras en el sitio de la 
picadura; mucosa, la cual se puede desarrollar en 
las membranas mucosas como nariz y boca; y 
visceral, que afecta las vísceras como el hígado, 
bazo e incluso la medula ósea. Sin embargo, la más 
frecuente es la Leishmaniasis cutánea.  

En caso de presentar alguno de estos síntomas, se recomienda alimentarse e hidratarse bien y 
consultar directamente al médico para que a través de un examen diagnóstico se identifique el tipo 
de tratamiento para llevar a cabo. 

Dentro de los síntomas, que pueden aparecer 
semanas, meses o incluso años después de la 
picadura, se encuentran: 

Lesiones de piel
Ganglios inflamados
Fiebre
Decaimiento
Falta de apetito
Anemia y/o ictérica (coloración amarillenta de la piel). 

Cutánea Mucosa Visceral

Riesgos LaboralesRiesgos Laborales
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De acuerdo a la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) y el Instituto Nacional de Salud (INS), 
entre los países con mayor cantidad de casos está 
Colombia, por lo que es importante tener 
conocimiento frente a la enfermedad y cómo 
evitarla y tratarla, ya que en el país la enfermedad es 
endémica en casi todo el territorio nacional, excepto 
en San Andrés Islas, el departamento del Atlántico y 
Bogotá D.C; además, actualmente se estima que 
más de 11 millones de personas están en riesgo, 
principalmente en las áreas rurales. 

Hasta el momento se sabe que los mosquitos que 
transmiten la Leishmaniasis se encuentran en 
climas cálidos y templados y suelen dejar sus 
huevos en zonas oscuras y húmedas. Debido a esto, 
las zonas rurales son las más afectadas, por lo que 
los trabajadores y habitantes del campo son 
quienes deben tener más cuidado y protección. 

En este sentido, se recomienda evitar las salidas al 
aire libre cuando anochece o amanece, cubrir las 
zonas del cuerpo expuestas con ropa y calzado 
cerrado, usar repelente para alejar a los mosquitos, 
fumigar con agentes naturales, evitar zonas con 
mucha agua y cúmulos de basura, colocar mallas en 
puertas y ventanas, despejar y limpiar las áreas que 
se frecuentan diariamente y en caso de tener 
animales usar productos repelentes o pastillas 
desparasitantes para disminuir la posibilidad de 
contraer la enfermedad.

Tratamiento para la enfermedad
En el continente americano el tratamiento deberá 
ser ordenado por un médico, según la condición 
clínica previa o actual del paciente y dependiendo 
del tipo de Leishmaniasis, para indicar la mejor 
opción terapéutica disponible.

Si los esquemas diagnósticos resultan positivos, se 
deberá iniciar un manejo farmacológico, pero antes 
se recomienda tomar algunas pruebas como Cuadro 
hemático, Electrocardiograma, Pruebas de embarazo 
en mujeres en edad fértil, etc. 

Siempre se requiere realizar seguimiento y supervi-
sión de la evolución de posibles efectos adversos de 
la medicación y, además, es importante garantizar el 
tratamiento integral completo, incluyendo una adecua-
da hidratación y alimentación durante el mismo. 

Si bien se han realizado algunos avances de medica-
mentos para tratar la Leishmaniasis, no existen 
vacunas ni medicamentos que la puedan prevenir, 
por es importante seguir las indicaciones médicas 
para no tener una recaída de la enfermedad.
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Puedes ampliar esta información

Descargando la cartilla aquí

Riesgos LaboralesRiesgos Laborales

https://www.colmenaseguros.com//imagenesColmenaARP/contenido/CARTILLALEISHMANIASIS.pdf


SALUD
Prevención, conocimiento y bienestar.

Riesgos LaboralesRiesgos Laborales
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Dentro de las funciones de las Juntas de Calificación de Invalidez está dirimir las controversias 
sobre las calificaciones emitidas en primera oportunidad de origen, pérdida y fecha de 
estructuración. Hoy te compartimos el directorio donde podrás encontrar los datos de las Juntas de 
Calificación de Invalidez en donde se puede consultar el estado del caso que está en proceso de 
calificación.

Conoce el directorio donde podrás 
encontrar los datos de las Juntas 
de Calificación de Invalidez.

¿Sabes cuál es la función de las Juntas de 
Calificación de Invalidez?, aquí te contamos! 

SALUD
Prevención, conocimiento y bienestar.

Riesgos Laborales

Ruta para consultar el directorio de las 

juntas de calificación de invalidezDescargalo aquí

Riesgos LaboralesSeguros de Personas

ser valiente no te hace invencible

protege el dia a dia tuyo y de tu familia
tu diario asegurado

Un seguro que te da desde $20.000 y hasta 
$40.000 pesos diarios en caso de que un 
accidente te incapacite temporalmente.

Con este seguro cuentas con cobertura desde el 
primer día cuando tu incapacidad va desde 4 y 
hasta 180 días.

Un Seguro de Acompañamiento Exequial, un 
seguro que te acompaña a ti y a las personas 
que más quieres en los momentos más difíciles; 
con este seguro cuentas con beneficios 
adicionales como: asistencia y consultas legales. 

preparate y anticipate a los momentos dificiles.
seguro de acompanamiento exequial

seguro de vida con devolucion de prima
protege tu vida y el bienestar de tu familia 

Un Seguro de Vida con Devolución de Prima que 
cubre por muerte accidental tu vida, 
protegiendo así el bienestar de tu familia; y en 
caso de no usarlo durante su vigencia podrás 
recibir un porcentaje (%) del dinero que pagaste 
inicialmente de acuerdo al plan que elijas. 

as e g urate  e n
www . c o lm e n as e g u r o s . c o m / o fe rta
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https://www.colmenaseguros.com/imagenesColmenaARP/contenido/Semana14_23022022.pdf
https://www.colmenaseguros.com/oferta


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. 

Aquí te enseñamos cómo hacerlo en cinco pasos: 

Riesgos LaboralesConocimiento al Día

¿Ya te inscribiste a 
nuestras capacitaciones 

virtuales del 2022?
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Tienes hasta

en programas de inglés y francés, 
por ser cliente o afiliado 
a Colmena Seguros.

45% de Dto.* 

E n  a l i a n z a  c o n

*El Dto. se aplicará sobre las tarifas vigentes de cada año, dado que anualmente se realiza un ajuste a estas por el IPC. 

Test de clasificación gratis
Materiales incluidos en programas 
de Instituto y personalizados

www.smart.edu.coConoce más sobre este beneficio en

¿Te interesa?
Comunícate con Cristina Rojas
Cel: 300 665 8570 PBX: (+57 1)210 2484 ext. 1107
c.rojas@smart.edu.co

Aliados

¿Conoces nuestro Plan de Aliados?
Aliados Colmena es un plan de beneficios que brinda experiencias de 
valor a nuestros clientes y afiliados de Colmena Seguros. Smart es uno de 
nuestros aliados, conoce los beneficios que puedes tener:

Ingresa aquí y conoce todos nuestros Aliados.

https://www.colmenaseguros.com/paginas/landing/Aliados/index.html
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Reconocimientos
¡En Colmena Seguros 

celebramos tus triunfos!

Henkel
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Por eso felicitamos a:

Por su incansable compromiso en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
trabajo, logrando un record de 5 años sin accidentes incapacitantes registrables. 
Reconocimiento que en la semana SHE (Safety, Health & Environment) 2022 
extendemos por su mejoramiento continuo en SG-SST con la implementación de 
estándares nacionales e internacionales que han permitido elevar el nivel de las 
condiciones laborales en su organización.

Uniphos Colombia Plant Limited

Por su liderazgo y obtención del sello 5Z Excellence, Modelo de empresa Saludable. 
Este reconocimiento demuestra que es una compañía que apuesta por la seguridad, 
la salud, la sostenibilidad, la sensibilidad y la singularidad.  



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.


