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Logysteel S.A.S., acorde con su contexto como empresa de logística y transporte de carga a través de la 
dirección conformada por los líderes de proceso, dando alcance a todos sus colaboradores y terceros 
asociados, con base en la gestión integral de riesgos,  manifiesta su compromiso de implementar y 
mantener un SIG o Sistema Integrado de Gestión, basado en el SGCS BASC, SIPLAFT, SG-SST, 
LEPDP, ambiente y legislación aplicable a las empresas de transporte, que garantice y mejore 
permanentemente la calidad del servicio, la confiabilidad en los procesos, mitigue los impactos negativos 
de seguridad y proporcione un marco de desarrollo permanente para nuestros trabajadores y comunidad 
de influencia, así como con la mejora de su eficacia mediante 8 ejes: 
 
1. Cumplir con la legislación vigente aplicable a la empresa (desarrollando todos los procesos dentro 
del marco legal, manteniendo una constante comunicación con las autoridades colombianas, previniendo 
que las mercancías y los colaboradores sean involucrados en actividades ilícitas, proporcionando un 
servicio de calidad logrando el desarrollo sostenible de la empresa). 
2. Aplicar el enfoque por procesos y una cultura de hechos y datos para la toma de decisiones. 
(promoviendo en todo el personal de la organización, el desarrollo de una mentalidad de constante mejora 
en su puesto de trabajo, detectando no sólo las fallas que se produzcan y sus causas, sino reconociendo 
a tiempo fallas potenciales y su eliminación consecuente. Realizando revisiones anuales sobre el 
funcionamiento del SIG, así como reuniones mensuales que permitan un seguimiento detallado a los 
procesos, la evaluación del desempeño y la mejora continua). 
3. Capacitar y acompañar a nuestros colaboradores en su proceso de formación. (es fundamental 
la comunicación permanente de la información relacionada con los requisitos del SIG mediante un 
programa de capacitación, para que todo el personal entienda y aplique las directrices que emanan de 
los documentos que integran el SIG). 
4. Propiciar condiciones de trabajo seguras y saludables para proteger la integridad de 
colaboradores, contratistas y visitantes. (SG-SST: proporcionando los medios materiales y humanos 
necesarios para la seguridad y salud de nuestros terceros asociados). 
5. Implementar programas innovadores que promuevan el bienestar y desarrollo de nuestros 
colaboradores y sus familias. (mediante actividades y eventos de bienestar). 
6. Usar racionalmente los recursos naturales protegiendo la biodiversidad. (SGA: promoviendo la 
protección del medio ambiente). 
7. Desarrollar procesos seguros y libres de actividades ilícitas (SGCS BASC y SIPLAFT: mediante 
la prevención y control de actos delictivos, corrupción y soborno relacionados a la cadena de suministro 
en el eslabón de la logística y transporte de carga, reduciendo el riesgo de contaminación de la carga, 
buscando asegurar la mercancía de cualquier acto delictivo, esto nos ayuda a garantizar y mejorar 
permanentemente, no solamente la seguridad de las cargas, sino también la de las instalaciones, el 
personal, la información y los procesos). 
8. Apoyar proyectos que promuevan el desarrollo de la comunidad de influencia. (acuerdos de 
seguridad y salud con empresas y entidades del sector). 
 
Esta política proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos del SIG que 
cuentan con un seguimiento periódico a través de indicadores relacionados. 

 
Hemos consignado nuestras aspiraciones de calidad y seguridad en nuestra política de gestión integral, 
código de ética (políticas anticorrupción y anti soborno) y objetivos del SIG. 


