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Misión
A V I O M A R

AVIOMAR S.A.S EXPRESOS AEREOS Y MARITIMOS es un operador logístico
integral con cubrimiento nacional e internacional especializado en el transporte
marítimo, aéreo, multimodal de carga y mudanzas especializadas, contando con una
extensa red de socios en el ámbito mundial ofreciendo servicios alineados con las
expectativas de los clientes con excelente calidad, profesionalismo y cumplimiento;
desarrollando y manteniendo las mejores relaciones con sus partes interesadas para
beneficio mutuo. Con una cadena logística que respeta el medio ambiente, la
sociedad, cumple la legislación y asegura la rentabilidad esperada a nivel corporativo.

Visión
Ser reconocidos en el año 2028 como uno de los operadores logísticos líderes en
servicios de mudanza internacional y consolidada en el mercado de logística en obras
de arte y proyectos especiales de vanguardia. Contando con alianzas estratégicas
internacionales y desarrollando sistemas innovadores y estratégicos para soportar
nuestras operaciones.



AVIOMAR
MAPA DE PROCESOS



Misión
C O L V A N

AGENCIA DE ADUANAS COLVAN S.A.S NIVEL 1, es una empresa especializada en
brindar asesorías en comercio exterior relacionados con la importación y exportación
de mercancías, mediante el estricto cumplimiento de las normas aduaneras
Colombianas. Ofreciendo servicios confiables y de alta calidad apoyados en el valor
de nuestro capital humano. Contribuyendo así a satisfacer las expectativas de
nuestras partes interesadas con una cadena logística que respeta el medio ambiente,
la sociedad, cumple la legislación, y asegura la rentabilidad esperada a nivel
corporativo.

Visión
Ser reconocidos a nivel nacional en el 2028 como una de las empresas más
especializadas en brindar asesorías en comercio exterior, bajo un servicio de calidad,
personalizado y confiable con un equipo de alto desempeño.



COLVAN
MAPA DE PROCESOS



Misión
S N I D E R

Snider & CIA S.A.S. presta servicios de almacenamiento de mercancías bajo control
aduanero, mercancías nacionales y administración de inventarios, ofreciendo
soluciones logísticas eficientes enmarcadas en un servicio diferencial a la medida de
las necesidades del cliente y la expectativa de las partes interesadas, manteniéndose
a la vanguardia en infraestructura y desarrollo tecnológico. Con una cadena logística
que respeta el medio ambiente y la sociedad cumpliendo la legislación y asegurando
la rentabilidad esperada a nivel corporativo.

Visión
Ser reconocidos en el 2028 como una de las empresas líderes en almacenamiento de
mercancías bajo control aduanero, especializado en gestión de inventarios a nivel
nacional, por brindar un servicio de calidad, seguro y confiable, con innovación
tecnológica e infraestructura de vanguardia.



SNIDER
MAPA DE PROCESOS



POLÍTICAS
M O D E L O  D E  G E S T I Ó N  I N T E G R A L

La organización está comprometida en la
prestación de sus servicios bajo
estándares de calidad y asignación de
recursos esenciales que permitan la
satisfacción de las necesidades de sus
clientes y partes interesadas, así como el
cumplimiento de los requisitos legales y
reglamentarios aplicables, a través del
seguimiento y monitoreo de la Planeación
Estratégica, de los Procesos y de la
gestión de los Riesgos internos y externos
que conlleven al mejoramiento continuo
del Sistema de Gestión de Calidad.

Ha definido su Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo, basado en la generación de
cultura preventiva orientada al cuidado individual
y colectivo, destinando los recursos económicos,
humanos y tecnológicos necesarios para
garantizar un ambiente de trabajo sano y seguro,
en busca de la prevención de todos los
accidentes de trabajo y enfermedades laborales a
través de la identificación, evaluación y control de
los riesgos asociados a su actividad.
Todos los empleados, contratistas, y visitantes
tienen la responsabilidad y el compromiso de
contribuir a la implementación y el cumplimiento
con las normas y procedimientos aplicables, con
el fin de realizar un trabajo seguro y productivo.

La Organización, su Alta Dirección, Líderes
de Proceso y Colaboradores se
comprometen en apoyar e implementar
medidas de control para la prevención,
mitigación, corrección y/o compensación
frente a sus impactos y riesgos ambientales
significativos, el cumplimiento de la
normatividad ambiental y otros requisitos
aplicables y el fortalecimiento de una cultura
sostenible, con el fin de prevenir la
contaminación generada por sus
operaciones y la prestación de sus servicios,
mejorando continuamente su desempeño a
través del proceso de Sostenibilidad
Ambiental.



Objetivos
P O L T I C A S  M G I

1. Proporcionar a los trabajadores el 
conocimiento necesario para 
desempeñar su trabajo en forma 
eficiente, cumpliendo con estándares 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
2. Destinar y dar cumplimiento al 
presupuesto asignado al SG SST por 
la alta dirección. 
3. Minimizar la aparición de 
enfermedades y ocurrencia de 
accidentes laborales asociados a 
patologías osteomusculares, a través 
de la gestión de los riesgos. 
4.Controlar las condiciones peligrosas 
potencialmente generadoras de 
accidentes laborales, reportadas y/o 
detectadas. 
5. Implementar controles y actividades 
que fomenten la promoción y 
prevención del ausentismo por 
enfermedad común y accidentes de 
trabajo. 
6. Implementar, mantener y mejorar 
continuamente el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo

1. Prestar nuestros servicios bajo 
estándares de Calidad y asignación de 
recursos necesarios.

2. Satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes y partes interesadas.

3. Cumplir con los requisitos legales y 
reglamentarios aplicables a nuestras 
actividades.

4. Realizar seguimiento y monitoreo de 
la Planeación Estratégica, de los 
Procesos y de la Gestión de los 
Riesgos internos y externos.

5. Mejorar continuamente.

1. Implementar medidas de control 
para la prevención, mitigación, 
corrección y/o compensación frente a 
sus impactos y riesgos ambientales 
significativos.

2. Asignar recursos financieros, 
humanos, tecnológicos y de 
infraestructura necesarios para la 
implementación del Sistema de 
Gestión Ambiental.

3. Cumplir con la normativa ambiental 
y otros requisitos aplicables a la 
organización.

4. Fomentar y fortalecer la cultura 
sostenible en los colaboradores de la 
organización.

5. Realizar seguimiento y control al 
desempeño ambiental que permita 
establecer acciones correctivas y 
oportunidades de mejora



En este formato podras registrar aquellas observaciones que 
tengas frente a las condiciones peligrosas que identifiques
en tu puesto de trabajo o actos inseguros que esten
haciendo tus compañeros, solamente debes diligenciar la 
primera parte, el proceso SST diligenciará el resto de la 
información, asi se podrán tomar las decisiones pertinentes
para mejorar las condiciones de nuestro ambiente de trabajo. 
Recordemos que la seguridad es asunto de todos.

F-SST-05 Reporte de Acto Inseguro, 
Condición Peligrosa y/o Condición de 

Salud V_18 (Hoja 1)



Una vez levantada la información, se hará el respectivo
seguimiento de las acciones definidas y finalmente el cierre
a los hallazgos generados

F-SST-05 Reporte de Acto Inseguro, 
Condición Peligrosa y/o Condición de 

Salud V_18 (Hoja 2)



Escritura manual: Usar lapicero de tinta
negra, que sea permanente, no usar
lápiz, debe escribirse con letra clara y
legible. Practicas .

Firmas: debe ir acompañada del
nombre para permitir su identificación.

Espacios en blanco: no se debe dejar
ningún espacio en blanco, se debe dejar
una línea en las casillas que no requieran
información.

01 02 03

TIPS DE BUENAS PRÁCTICAS
A M B I E N T A L  Y  D O C U M E N T A L

Corrección de datos: no se debe usar
corrector, tachones o repisar, sobre el
dato a corregir encerrar en paréntesis y
escribir los datos correctos al lado.

Fecha: se utiliza el formato día, mes, 
año.

Legible y Clara: debe poder leerse
fácilmente, para evitar contratiempos y
confusiones.

04 05 06

En lo posible utilizar documentación
virtual

Completa: Todos los datos requeridos
han sido escritos o efectuados, sin
espacios en blanco.

07 08 09

“Lo que no esta registrado, no existe o no fue realizado”.

Utilizar papel reciclable





Matriz de Aspectos e Impactos 
Ambientales 

S I S T E M A  D E  G E S T I O N  A M B I E N T A L

IDENTIFICACIÓN VALORACIÓN

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL TOTAL 
SIGNIFICAN

CIA
NIVEL DE SIGNIFICANCIA

ASPECTO ASOCIADO DESCRPCIÓN IMPACTO GENERADO DESCRIPCIÓN

Generacion de 
residuos 
aprovechables.

Realización de impresiones necesarias para los 
procesos de documentación.

Agotamiento de recursos 
naturales 

Se genera impacto principalmente  en la 
contribución a la demanda de vegetación como 
materia prima. 

46,0 ASPECTO AMBIENTAL 
MEDIO

Consumo de Energía 
Eléctrica 

Consumo de energía eléctrica en el uso de 
aparatos electrónicos (computadores, 
teléfonos, impresoras etc.) e iluminación en las 
áreas de trabajo. 

Agotamiento de recursos 
naturales, generación de Gases de 
Efecto Invernadero. 

Con su demanda se aumentan las emisiones de GEI, 
aportando al cambio climático y presionando 
recursos naturales. Además de la generación de 
residuos especiales como luminarias que deben 
contar con una adecuada disposición . 

87,1 ASPECTO AMBIENTAL 
ALTO

100% 86%
Aspectos e Impactos

30 Diagnosticados

Aspectos e Impactos

Aspectos Ambientales Alto



03 05

02 06

01

04

Implementación de 
Practicas Sostenibles

Consumo de Energía 

Huella de Carbono
Plan de Gestión Integral de 

Residuos Solidos y Peligrosos Consumo de Agua

Consumo Sostenible

PLANES Y PROGRAMAS
A S P E C T O S  E  I M P A C T O S  A M B I E N T A L E S   



IDENTIFIQUEMOS 
LOS RIESGOS 
LABORALES



COPASST
C O M I T É



La posibilidad de que suceda algo 
que tendrá un impacto (negativo) 
sobre los objetivos estratégicos de 
la organización. Se mide en 
términos de consecuencias y 
probabilidades.

Ejemplos. 
1. Perdida de información..
2. Presencia de Soborno.
3. Presencia de Corrupción. 
4. Perdida de reputación.
5. Perdida de la propiedad del 

cliente.

1. Favorece la identificación de
amenazas, obstáculos y oportunidades.
2. Aumenta las posibilidades de alcanzar
los objetivos.
3. Impulsa la proactividad y
productividad.
4. Disminuye la perdida de recursos,
Clientes, reputación entre otros.
5. Mejora la adaptación de la empresa al
entorno social y económico al que
pertenece.
6. Potencia la confianza de los grupos de
interés y aumenta la competitividad.
7. Facilita la toma de decisiones.
8. Fomenta la capacidad de
transformación de la empresa.

GESTIÓN DEL RIESGO 
ORGANIZACIONAL

¿Qué es un Riesgo 
organizacional?

¿Qué es Control del 
Riesgo?

¿Por qué es importante 
identificar y controlar los 

Riesgos Organizacionales?
Es la parte de administración de riesgos
que involucra la implementación de
políticas, estándares, procedimientos y/o
herramientas para eliminar o minimizar la
probabilidad de ocurrencia del riesgo.

Ejemplos.
1. Copias de seguridad de la

información
2. Validación de los Asociados de

negocio
3. Planes de contingencia y continuidad

del negocio.
4. Auditorías de Control
5. Controles de acceso, seguridad y

trazabilidad de la propiedad del
cliente.

F T - Q - 0 7  M A T R I Z  D E  R I E S G O S



Incumplimiento de un
requisito.

Causa principal o subyacente de un
problema.

Posibilidad de llegar al incumplimiento
de un requisito o materialización de un
riesgo. – Aplica para SST.

GESTIÓN PARA LA MEJORA
D E F I N I C I O N E S

No Conformidad
Causa Raíz No conformidad potencial

Acción tomada para eliminar las
causas de una no conformidad
detectada u otra situación no
deseable.

Acción tomada para eliminar una no
conformidad detectada de manera
puntual e inmediata.

Acción tomada para eliminar las causas
de una no conformidad potencial u otra
situación potencialmente no deseable –
Aplica para SST.

Acción Correctiva
Corrección Acción Preventiva

Acciones que permiten aumentar la
capacidad de cumplimiento de los
requisitos, la satisfacción del cliente y
mejorar el desempeño y eficacia del MGI

Oportunidad de mejora

F - Q - 0 6  A C C I O N E S  C O R R E C T I V A S ,  P R E V E N T I V A S  Y  D E  M E J O R A  V _ 2 1
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