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En Operadores Logísticos del Caribe S.A.S., Garantizamos a nuestros clientes altos 

estándares de calidad en la prestación de servicios logísticos de transporte 

competitivos y eficientes.   

 

Nos comprometemos con la identificación de los peligros, evaluación y valoración de 

los riesgos determinando los respectivos controles para su mitigación. Así mismo, nos 

comprometemos con la identificación de aspectos e impactos ambientales en todas 

nuestras actividades y sus controles. 

 

Desarrollamos actividades basadas en promover la calidad de vida laboral, la 

prevención de enfermedades laborales, la prevención de los accidentes y daños a la 

propiedad, así como la prevención de la contaminación, la conservación del medio 

ambiente, impacto socio-ambiental y el desarrollo sostenible. 

 

Velamos por el cumplimiento de los requisitos legales concernientes a la seguridad y 

salud en el trabajo, los requisitos legales ambientales vigentes y otros requisitos 

aplicables al contexto y naturaleza de la organización,  

 

Fomentamos una cultura de prevención de seguridad en la cadena de suministro a fin 

de atacar cualquier tipo de actividad ilícita como hurto, narcotráfico, lavado de activos, 

contrabando, conspiraciones, tráfico de armas y estupefacientes etc.   

 

Disponemos recursos humanos, físicos, técnicos y financieros para el diseño, 

implementación y mejora del Sistema Integrado de Gestión. 

 

Aseguramos el mantenimiento y mejoramiento continuo de altos estándares en 

calidad, seguridad y salud en el trabajo y ambiente. 

 

Operadores Logísticos del Caribe S.A.S., se compromete a establecer y revisar los 

objetivos planteados dentro del Sistema Integrado de Gestión expuestos en la presente 

Política, es responsabilidad de la Alta Gerencia, Directores, Coordinadores, Jefes de 

equipo, Supervisores y en general de todos los colaboradores, contratistas, 

Subcontratistas y demás grupos de interés contribuir con el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos garantizando el mejor servicio para nuestros clientes. 

 

Se firma a los 15 días del mes de Octubre del año 2020 

 

   
 


