
Comprometidos en la prevención de lesiones y deterioro 
de la salud 

 
Como compañía que integra toda la cadena logística, reconocemos los riesgos a los 
cuales están expuestos los trabajadores de la organización, los contratistas y visitantes a 
nuestras instalaciones en tierra y a abordo en la ejecución de todas nuestras actividades. 
Por ello, la gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cumplimiento de nuestras 
políticas, procedimientos de seguridad y salud son fundamentales en nuestro trabajo 
diario. 
 
Competimos en mercados sumamente exigentes, desarrollando actividades de transporte 
y servicios conexos en forma integrada, orientados a negocios rentables, centrados en la 
excelencia en el servicio y en la atención al cliente, con sentido de trascendencia en el 
tiempo, con profundo respeto a las personas y al medio ambiente. 
 
El mayor impacto, y por ende nuestro foco de actuación, se encuentra en el servicio de  
Agencia Marítima, Representaciones, Estiba, Operadores y gerenciamiento de Flotas, 
operadores de buques de carga seca, liquida, contenedores y actividades conexas al 
transporte fluvial y marítimo. Así, identificamos procesos de navegación, de alistamiento 
de la embarcación, carga y descarga, dique y embarcación en situación de amarre para 
las actividades de a bordo. En oficina y depósito se han identificado los riesgos acorde a 
las tareas que realizan las personas en dichos sitios de trabajo.  
 
En el 2018 se han tenido 2 accidentes de personal en las embarcaciones las cuales no 
han sido de gravedad siendo investigados para determinar la causa y evitar que se 
vuelvan a repetir en el futuro 
 
Para ello desarrollamos entre otras; las siguientes acciones: 
  

• Proporcionamos prácticas seguras de trabajo y operación de nuestros buques, 
previniendo lesiones y deterioro de la salud de acuerdo a los peligros y riesgos 
identificados, estableciendo objetivos de seguridad y salud implementando 
medidas de control operativo acorde a esos riesgos identificados.  

 

• Capacitamos y entrenamos a nuestros colaboradores de oficina y tripulaciones 
para mejorar continuamente los conocimientos y prácticas de  seguridad y salud, 
su preparación para actuar en emergencias operativas de seguridad, y de salud, 
proveyendo los recursos y medios necesarios para el logro de estos objetivos.  
 

Dada la importancia que tiene la empresa en el marco de las comunidades donde 
desarrolla sus actividades, Navemar S.A. contribuye con las mismas en forma 
permanente, mediante diversos programas y acciones que trascienden el ámbito de sus 
negocios, como ser:  
 

• Capacitación continua a tripulantes contra riesgos identificados a bordo de 
seguridad y salud 

• La compañía no ha recibido reclamos de partes interesadas o trabajadores con 
relación a seguridad y salud en el trabajo 

• Contamos con procedimiento para la identificación de peligros, análisis y 
evaluación de riesgos y oportunidades 



 
La Compañía seguirá proveyendo recursos para la continuidad del sistema de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo buscando mejorar conocimientos y practicas a bordo y en 
tierra 


