POLITICA DE GESTION INTEGRAL DE CALIDAD , SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
Somos una empresa dinámica, legalmente establecida, que brinda soluciones
logísticas de calidad, mediante la prestación de servicios integrales de comercio
internacional, formada por un grupo de profesionales altamente calificados y
avalados por sus más de 20 años de experiencia.
En Quantum Log`s, se tiene pasión por lo que se hace sobre la base de un estilo
de dirección que la convierte estratégicamente fuerte, inclusiva e impulsada por
un conjunto de valores y principios comunes de su gente, buscando superar las
expectativas de sus clientes.
Consciente de los impactos y riesgos generados por sus procesos, Quantum Log’s
tiene el firme propósito de desarrollar su trabajo, de acuerdo con su Visión y
Misión sustentada en los siguientes lineamientos:


Pleno compromiso y adhesión a las normas que precautelan la seguridad,
salud ocupacional de las personas en general y de su personal en particular
asi como el respeto al medio ambiente



Asignación de recursos humanos y materiales necesarios para proteger
riesgos contra su personal, instalaciones y medio ambiente.



Prevención de lesiones y enfermedades del trabajo de sus colaboradores.



Apostar por la mejora continua del Sistema de Gestión Integrado,
estableciendo objetivos con indicadores que midan su desempeño.



Prevenir la contaminación del medio ambiente, fomentando la cultura del
reciclaje de papeles, clasificación de la basura por materiales,
minimización de uso de hojas y sistema de control por medio digital.



Garantizar la consulta y participación activa de sus colaboradores y sus
representantes en el desarrollo de las actividades que contempla su
sistema de gestión.



Motivar y capacitar a sus colaboradores para que efectúen sus labores ,
cumpliendo las disposiciones de seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente de la organización

La Alta Gerencia está comprometida con esta Política Integrada, y que debe
ser cumplida por todos los trabajadores y colaboradores de Quantum Log’s.
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