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POLITICA DE SEGURIDAD  
Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Bogotá D.C., 31 de Enero de 2019 

 AGENCIA MARÍTIMA TRANSMARES S.A.S., En la prestación de su servicio de Agenciamiento marítimo y fletamento de 
naves, se encuentra comprometida con la seguridad y salud de sus empleados propios, contratistas, visitantes y partes 
interesadas así como el cumplimiento de la normatividad vigente.  

De esta forma, contribuye, promueve y mantiene el bienestar físico, mental y social de sus colaboradores por medio de la 
implementación, mejoramiento y desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
proporcionando todos los recursos necesarios para el desarrollo del Sistema en todos los centros de trabajo.  

De la misma manera, AGENCIA MARÍTIMA TRANSMARES S.A.S.,  busca la prevención, protección, atención de la salud y 
estandarización de los procesos encaminados a identificar los peligros, evaluando y valorando los riesgos, así como 
estableciendo controles en todas las actividades desarrolladas en y por la organización con el fin de evitar lesiones y 
enfermedades causadas por las condiciones del trabajo.  

Promover y mantener una cultura de seguridad y salud laboral como valor y principio de actuación, es una 
responsabilidad por convicción de todos los empleados de Transmares, que se refleja en el cumplimiento de las normas y 
procedimientos establecidos en la legislación colombiana vigente y con el objetivo de convertirnos en referentes, en 
materia de prevención de Riesgos laborales para el sector de Agenciamiento y fletamento. 

Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Proteger la seguridad y salud de todos los miembros de la comunidad mediante la mejora continua del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 Minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales con la constante y oportuna 

identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y establecimiento de los respectivos controles.  
 

 Generar espacios de participación y consulta para todos los trabajadores fomentando la mitigación de riesgos y 
estándares de seguridad acertados para nuestras operaciones y cumplimiento de la norma legal vigente y 
aplicable. 

 
 Cumplir la normatividad nacional vigente relacionada con la seguridad y salud en el trabajo, en el desarrollo de 

todas las actividades académicas y administrativas. 
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