MAP CARGO
POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL
Nuestro compromiso es aportar al mejoramiento continuo de la cadena logística, mediante la prestación de servicios de coordinación de transporte
internacional de carga que den respuesta a las necesidades de nuestros grupos de interés, cumpliendo con los requisitos legales y de otra índole aplicables a
nuestra actividad, actuando con transparencia y responsabilidad, apoyados en un sistema integral de gestión que garantice:
•

Operaciones con un alto nivel de servicio, caracterizado por su agilidad, confiabilidad, respaldo técnico y atención personalizada.

•

Operaciones lícitas y seguras, basadas en la gestión de riesgos de la cadena de suministros que propenda por la protección y fidelidad de la
información; la lucha contra actividades de contrabando, el lavado de activos, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento
de narcóticos, contaminación de carga, hurto y saqueo de mercancías, tráfico de armas, proliferación de armas de destrucción masiva, terrorismo,
financiación del terrorismo, no información oportuna o correcta a las autoridades, la corrupción y el soborno en todas sus formas.

•

Ambientes de trabajo sanos y seguros, en donde la gestión de los riesgos presentes en las condiciones de trabajo y en la ejecución de todas las
actividades laborales que pudieran afectar la salud y la seguridad de los trabajadores, contratistas, subcontratistas y demás grupos de interés, para
eliminar peligros, reducir riesgos laborales y proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables promoviendo la participación y consulta de los
trabajadores y así prevenir lesiones y enfermedades por el deterioro de la salud relacionados con el trabajo en concordancia con el sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la Organización.

•

Operaciones verdes, velando por la protección del medio ambiente a través de la gestión de los residuos y el uso racional de los recursos para la
prevención de la contaminación y la mitigación de los impactos ambientales resultado de las actividades que desarrolla la organización.
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