
  

POLÍTICA INTEGRAL  

Código: GG-POL-01 

  Versión: 02 

  Fecha: 01/07/2021 

 
CONTINENTAL LOGISTIC CARGO S.A.S., como Agente de Carga Internacional, es una empresa dedicada a ofrecer servicios de logística en comercio 
exterior y está comprometida con la prestación de un servicio óptimo y seguro, ofreciendo atención personalizada, trazabilidad y comunicación oportuna, 
para satisfacer las necesidades del cliente, colaboradores y demás partes interesadas, a través de un Sistema de Gestión Integral que garantice: 
 

1. Cumplir con los requisitos legales aplicables, estatutarios y otros requisitos de seguridad. 
 

2. Identificar los riesgos inherentes a la actividad económica de la Organización, para establecer acciones para tratarlos, a fin de prevenir, gestionar y controlar 
actividades ilícitas, tales como, el lavado de activos, la financiación del terrorismo, el soborno, la corrupción, el hurto y robo de bienes, entre otros, para 
asegurar la transparencia de las operaciones en la cadena de suministro y la continuidad del negocio.  
 

3. Garantizar la satisfacción del cliente, a través de la ejecución de operaciones seguras y el cumplimiento de los requisitos establecidos. 
 

4. Garantizar operaciones seguras a través de la vinculación de Asociados de Negocio confiables (clientes, proveedores, terceros). 
 

5. Establecer, implementar y mantener los objetivos, metas y programas pertinentes para la empresa, con el fin de dar cumplimiento a la Política de Seguridad. 
 

6. Cumplir con el presupuesto asignado para asegurar los recursos tecnológicos, de infraestructura y competencias adecuadas para garantizar un nivel de 
servicio eficaz y seguro. 
 

7. Asegurar el cumplimiento de los requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para mantener las condiciones adecuadas en la promoción de la salud 
de los trabajadores. 
 

8. Implementar buenas prácticas en el manejo adecuado de residuos para la mitigación de los impactos ambientales. 
 

9. Mantener una imagen corporativa sólida, caracterizada por su transparencia, honestidad y responsabilidad con un talento humano confiable, competente y 
comprometido. 
 

10. Mejorar continuamente el Sistema de Gestión en Control y Seguridad para hacerlo cada vez más eficiente. 

 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
LUZ MARINA RAMIREZ  
GERENTE GENERAL 

Bogotá D.C., 06 de julio de 2021 
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▪ CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS APROBADO POR 
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