
 

 

2,020 

POLITICA DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

Aprobado por: 

 

 

Representante Legal 

 

Fecha de Aprobación: 19/10/2020 

Elaborado y revisado por: 

 

 

Supervisor SSOMA 

 



                                                                                                                                                                                                                                                             
  
 

1 

 

Fecha de Elaboración:   
16 de octubre del 2020 

Rev.: 
02 

POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN 

Código: 
LCN_SIG_POL_001 

Elaborado, Revisado por: 
Supervisor SSOMA 

Aprobado por: 
Representante Legal 

Logistics Connection Network SAC, es una empresa de conexión logística, cuyo objetivo es brindar un servicio 

logístico integral, logrando que en toda la cadena de distribución nuestras operaciones agreguen valor a cada 

uno de nuestros clientes de acuerdo a sus requerimientos y expectativas específicas de manera segura, 

responsable hacia los trabajadores, partes interesadas, nuestra comunidad y el cuidado del medio ambiente.  

La Alta Dirección se compromete a implementar, mantener y mejorar la ejecución de nuestras operaciones 

aplicando los principios de nuestra Política Integrada de Gestión basada en: 

• Proteger la salud y seguridad de los trabajadores, clientes, visitantes y contratistas; mediante una 

cultura de prevención de riesgos e identificación de peligros en cumplimiento con los requisitos legales 

y la participación de nuestros trabajadores. 

 

• Diseñar y ejecutar proyectos logísticos personalizados con la mayor seguridad, rapidez y calidad en 

cada servicio con el fin de satisfacer a nuestros clientes. 

 

• Buscar la mejora continua de nuestros procesos, a través de la participación de los trabajadores; 

capacitándolos constantemente para el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión; optimizando 

los recursos, materiales y herramientas. 

 

• Desarrollar nuestras actividades de tal manera que permitan prevenir y minimizar el impacto ambiental 

en la comunidad; buscando una cultura de protección y sensibilización en los trabajadores y nuestros 

asociados de negocios. 

 

• Enmarcar la gestión estratégica del negocio y la toma de decisiones desde una iniciativa de 

Responsabilidad Social manteniendo y fortaleciendo vínculos proactivos, transparentes y de respeto 

con nuestros asociados de negocios; estableciendo así canales de comunicación permanentes, 

promoviendo el comportamiento ético y sostenible en el tiempo. 

 

• Comunicar nuestra política del Sistema Integrado de Gestión a todos nuestros trabajadores y asociados 

de negocios; buscando su participación activa para su cumplimiento. 

 

Mediante el Compromiso de la Alta Dirección, se revisará y evaluará periódicamente el Sistema Integrado de 

Gestión y su interacción con todos los integrantes de nuestra organización. 
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