
Transporte de Mercancías

Programa global de logística



¿Conoce los riesgos que podrían llegar a 
afectar la continuidad de su negocio?

Con el Programa Global Logística Bolívar queremos que su empresa 

siga creciendo, por eso, lo apoyamos en la identificación de riesgos a 

lo largo de su cadena de suministro, ofreciéndole asesoría y 

acompañamiento especializados que minimicen la probabilidad de 

interrupción en sus procesos logísticos. 



Nuestro propósito es apoyarlo para disminuir los 
riesgos en su CADENA DE SUMINISTRO aportando 

a la continuidad de su negocio y a la mejora 
continua de sus procesos.



¿Cuáles son los 
componentes del programa?

Asesoria 
Comercial 

especializada

Formación
Asistencia de 

carga
Ingeniería y 
control de 

riesgos

Indemnizaciones 
WOW



¿Por qué elegirnos?

Somos pioneros en Colombia en 

administración de riesgos para el 

proceso de distribución, con:

✔Equipo especializado, experto en logística y comercio exterior.

✔Expertos en prevención de riesgos en cadena de suministro.

✔20 años de experiencia.

Nos adaptamos a las 

necesidades de las empresas:

✔Definición del programa con nuestros clientes.

✔Programa de prevención hecho a la medida.

Pioneros en asistencia carga:

✔Proveedores especializados en todo el mundo.

✔Amplio portafolio de servicios de prevención y reacción.



DIAG

Diagnóstico Implementación de servicios Seguimiento 

• Formato de diagnóstico

• Identificación áreas de oportunidad

• Siniestros en su sector

• Tratamiento de riesgos

• Ciclo de Mejora Continua 

• Nuestro acompañamiento lo ayuda a 
cumplir requisitos para certificarse como 

• Comités de prevención

• Comité de siniestros 

• Asesoría en Controles periódicos 
y asignación de roles

Nuestra metodología



DIAG

El diagnóstico

01 
Organización

02
Empleados y 

terceros

03  
Materiales Peligrosos

05 
Capacitaciones

07   
Cadena de Suministro

09  
Cargue y Descargue

04
Maquinaria y 

equipo

06
Seguridad

08
Investigación 
de Eventos

10
Atención de 
Emergencias



Este programa cuenta con diferentes soluciones de prevención y administración de riesgos, que se crean de acuerdo al diagnóstico

inicial de riesgo asociado a su operación, como:

Plan de Prevención 
Bolívar (PPB) 

Matriz de 
criterios

Inspección 
portuaria 
preventiva

Análisis de 
operaciones de 
cargue y descargue

Protocolo de 
seguridad

Gerencia de 
siniestros

Análisis de la 
cadena de frio

Asesoría 
en OEA

Evaluación de 
proveedores de 
servicios logísticos



DIAG

Asesoría OEA

• Acompañamiento en el diligenciamiento de la 
Autoevaluación

• Implementación de metodologías agiles para 
el cumplimiento de los requerimientos como 
importador/exportador.

Operador Económico Autorizado, acompañamos el proceso de 
solicitud ante la aduana, por medio de la administración de riesgos 
para una cadena de suministro, Ágil, confiable y segura, pilares de 
nuestro Programa Global de Logística Bolívar.

Seguros Bolívar, mediante el PGLB acompaña y asesora para gestionar el 
cumplimiento a los requerimientos asociados a la autoevaluación según el 
tipo de usuario a certificar.



DIAG

Seminarios de prevención



DIAG

Portal de Prevención

✔Conocer de primera mano nuestros eventos 

virtuales y participar en ellos.

✔Guías de prevención.

✔Usar herramientas para la productividad de 

su empresa y empleados.

✔Buenas practicas en operaciones.

✔Video Capsulas con expertos en temas de:

✔ Innovación.

✔ Prevención.

✔ Iniciativas.



Diagnóstico
✔Preguntas puntuales en prevención, cadena de suministro y 

operaciones, según sus macro procesos.

Prevención

✔Ponemos a su disposición nuestro conocimiento y experiencia, 

mediante guías de prevención y “boli-cápsulas”.

Acompañamiento
✔Acompañamiento periódico con nuestros ingenieros del 

Programa Global Logística de Seguros Bolívar.

Ingrese ahora en:    www.escanerderiesgosbolivar.com

https://youtu.be/Ze49OJA6MeY


Comités de prevención

✔Lo escuchamos activamente para contribuir al 

desarrollo de su operación

✔Cierre del ciclo de la mejoría continua y establecimiento 

de los controles periódicos constantes.

✔En caso de eventos inesperados, se analizaran los 

resultados de la investigación dentro de la gerencia del 

siniestro.



SERVICIOS Y SOLICITUDES SIAR

Gestión IngenieríaTransporte de Mercancías

Programa global de logística


