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POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Agencia de Aduanas ABC REPECEV S.A.S NIVEL 1, es una empresa que presta servicios en logística y aduanas a importadores y exportadores, estamos comprometidos con la
satisfacción de las necesidades de nuestros clientes y demás asociados de negocio (accionistas, colaboradores, contratistas, subcontratistas, comunidad y proveedores),
ofreciendo servicios que cumplen con estándares de calidad y garantizando la seguridad en toda la cadena de suministro

Para lograrlo, la Alta Dirección de la compañía y todos los colaboradores nos comprometemos a:

• Trabajar en la prevención y protección de nuestros empleados, contratistas y subcontratistas de lesiones y enfermedades laborales, minimizando los riesgos

existentes en todas las operaciones asociadas a nuestro negocio, que puedan afectar su salud y la seguridad; así como los daños a la propiedad, en todas las sedes de la

organización.

• Gestionar los riesgos a través de todos los procesos requeridos para la prestación de nuestros servicios, con ello aseguramos que se identifiquen, evalúen,

monitoreen y controlen.

• Ejecutar nuestras operaciones en un ambiente favorable que beneficie a las generaciones presentes y futuras, como aporte para el desarrollo sostenible y la

prevención de la contaminación.

• Implementar medidas de seguridad y protección en todas las operaciones de la cadena de suministro, para el desarrollo de un comercio nacional e internacional en

condiciones seguras, previniendo que la organización sea utilizada en actividades ilícitas, que afecten nuestro recurso humano, infraestructura, activos y la imagen de

la compañía, apoyando la continuidad del negocio.

• Cumplir con la legislación colombiana vigente y otros requisitos reglamentarios aplicables a nuestro negocio, con la implementación de estándares nacionales e

internacionales (ISO 9001, OEA, BASC y RUC).

• Mejorar continuamente el talento humano y nuestro Sistema Integrado de Gestión mediante la implementación de metodologías de clase mundial y la asignación de

los recursos necesarios para el desarrollo del mismo.

• Promover estrategias que minimicen el acoso e incentiven la sana convivencia laboral, con el fin de generar un ambiente sano, seguro y adecuado para nuestros

colaboradores.

• Asignar los recursos humanos, tecnológicos y financieros en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y ambiente, como

compromiso de la alta dirección para garantizar el cumplimiento de los objetivos.

• Promover controles de seguridad en el uso de tecnologías de la información.
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