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1. ALCANCE 

 
La presente política se establece en cumplimiento de lo contenido en la normatividad legal vigente y demás 
normas aplicables en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aplica para Agencia de Aduanas Colvan S.A.S 
Nivel I. 
 
Para el cumplimiento y logro de los objetivos propuestos para Agencia de Aduanas Colvan S.A.S Nivel I, se 
compromete a: 
 
- Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, además de establecer los controles necesarios. 

 
- Cumplir con la legislación vigente y otros requisitos aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
- Establecer objetivos y metas con base en los riesgos prioritarios, para el buen desempeño y mejora 

continua del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

2. OBJETIVOS 
 

- Proporcionar a los trabajadores el conocimiento y recursos necesarios para desempeñar su trabajo en 
forma eficiente y segura, cumpliendo con estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

- Cumplir con las actividades propuestas dentro del plan de trabajo establecido al inicio de cada periodo, 
buscando mitigar peligros a través de la identificación de los riesgos asociados a su operación y la 
prevención y promoción de la salud del colaborador. 
 

- Concientizar a los diferentes actores viales frente a los riesgos asociados a su operación 
 

3. INDICADORES 
 

➢ Indicador general de ausentismo por causa médica 
➢ Indicador de frecuencia de accidentalidad 
➢ Indicador de severidad de accidentalidad 
➢ Indicador de proporción de accidentes mortales 
➢ Indicador de incidencia de Enfermedad Laboral 
➢ Indicador de prevalencia de Enfermedad Laboral 
➢ Indicador de ejecución del Plan de Trabajo Anual 

 
4. CONTENIDO 

Agencia de Aduanas Colvan S.A.S Nivel I, está comprometida en fomentar comportamientos socialmente 
responsables mediante mecanismos que permitan la participación de sus colaboradores de manera presencial y 
remota, vinculando también a sus contratistas, visitantes y proveedores; dando cumplimiento a la legislación 
vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, destinando los recursos económicos, humanos y tecnológicos 
necesarios para garantizar un ambiente de trabajo sano y seguro.  

Como parte fundamental de su sistema de gestión, se busca mitigar la ocurrencia de incidentes y accidentes de 
trabajo, enfermedades laborales, enfermedades de salud pública o emergencias sanitarias que puedan atentar 
contra la salud e integridad física de los mismos; mediante la planeación, seguimiento y monitoreo del plan de 
trabajo que conlleva a la mejora continua del sistema.  
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De igual forma AVIOMAR S.A.S Expresos Aéreos y Marítimos adopta los lineamientos de seguridad vial con el 
fin de promover e implementar las prácticas de prevención y reducción de los riesgos viales asociados a su 
operación. 

5. RESPONSABILIDADES  
 

La Alta Dirección de Agencia de Aduanas Colvan S.A.S Nivel I, asume la responsabilidad de velar por la 
comunicación a sus colaboradores, la publicación a sus partes interesadas, así como garantizar el cumplimiento, 
revisión y actualización de esta política.  
 
Los colaboradores y demás partes interesadas son responsables de dar estricto cumplimiento a esta política. El 
incumplimiento de esta por parte de los colaboradores, acarreará sanciones disciplinarias según lo establecido 
en el reglamento interno de trabajo sin perjudicio de las demás consecuencias legales a que haya lugar. 
 

6. FIRMA 
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