Colombia
POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL
En JAS FORWARDING DE COLOMBIA S.A.S nos enfocamos en comprender y satisfacer las
necesidades de nuestros clientes prestando servicios de coordinación y agenciamiento de carga
internacional en las modalidades aéreas y marítimas, proporcionando un servicio excepcional con
calidad y seguridad en la cadena de suministro. Es por esto que nos comprometemos a mejorar
continuamente el sistema de gestión Integral, por lo cual desde la Alta Gerencia:
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•
•
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Cumplimos con los protocolos de Seguridad establecidos en las operaciones para mitigar
toda actividad ilícita relacionada con Corrupción, soborno, narcotráfico, lavado de
activos, contrabando, piratería, terrorismo, entre otros, que ponga en riesgo la continuidad
del negocio e identificados a través de nuestra gestión del riesgo, manteniendo la
integridad de nuestros procesos.
Realizamos una debida vinculación de funcionarios, clientes y proveedores, confiables,
competentes y comprometidos.
Cumplimos los requisitos legales y reglamentarios aplicables al objeto social de la empresa
y nuestro Sistema de Gestión Integrado.
Contamos con herramientas de comunicación efectivas que permitan asegurar que los
requerimientos y necesidades de las partes interesadas sean atendidas y gestionadas
oportunamente.
Monitoreamos y controlamos la calidad, la entrega, el costo y la eficiencia, para mejorar
la satisfacción del cliente y el desempeño de nuestra compañía.
Realizamos un análisis de peligros, amenazas, con el fin de identificar y mitigar los posibles
riesgos que se pueden presentar durante la prestación de nuestro servicio
Proporcionamos condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de
lesiones, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, disminuyendo la probabilidad
de deterioro de la salud de nuestros funcionarios, contratistas y demás partes interesadas;
así como el daño a la propiedad.
Estamos comprometidos con la protección del medio ambiente, así como con la
prevención de la contaminación, la mitigación de los impactos generados por nuestras
actividades.
Identificamos las oportunidades de mejora, generamos acciones que nos permitan lograr
la mejora continua de nuestro servicio y del Sistema de Gestión Integral.
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PEOPLE MAKE THE DIFFERENCE

