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D-G1-01 POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL 

LOGÍSTICA MULTIMODAL ESPECIALIZADA S.A.S es una empresa que ofrece servicios 

logísticos de calidad para el manejo y transporte de carga, satisfaciendo las necesidades y 

expectativas de los clientes y de las partes interesadas, gestionando el mejoramiento continuo de 

la organización, controlar y prevenir actividades ilícitas, corrupción, soborno, el lavado de activos, 

financiación del terrorismo, protegiendo el medio ambiente y controlando los riesgos asociados a 

las operaciones, mediante procesos que sean seguros para todos los trabajadores y contratistas. 

 El desarrollo de esta política se hará mediante la aplicación de las siguientes directrices: 

 Cumplir con las leyes y reglamentaciones aplicables, y aquellos que la organización suscriba. 

 Planear, organizar y distribuir los recursos de la empresa de manera eficiente para garantizar 

el cumplimiento de los objetivos organizacionales.  

 Identificar, evaluar, controlar o eliminar los riesgos presentes en todas las actividades 

desarrolladas en la organización, proporcionando condiciones de trabajo seguras y 

saludables para evitar la ocurrencia de accidentes o enfermedades que afecten a los 

trabajadores y contratistas. 

 Promover y mantener una cultura de seguridad y salud en el trabajo, protección al medio 

ambiente, prevención de ilícitos y calidad en el servicio, como valor y principio de actuación, 

a través de la capacitación, entrenamiento, participación y consulta de todo el personal en la 

organización. 

 Prevenir la contaminación al medio ambiente, controlando sus impactos, haciendo uso 

eficiente de los recursos y asegurando la disposición adecuada de los residuos generados.  

 Cumplir con el SIPLAFT/PADM, prevenir los ilícitos, corrupción y sobornos en la organización. 

 

Aprobada a los Catorce (14) días del mes de Diciembre de 2020;  

 

 

 

 

LUIS FERNANDO MANTILLA SERRANO 

Representante Legal  

Logística Multimodal Especializada S.A.S 


