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Somos una Plataforma Digital que presta Servicios integrales de logística y estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes, colaboradores
y grupos relacionados, la alta dirección demuestra su compromiso apoyando la implementación de un Sistema Integrado de Gestión que permita generar valor
a todas las compañías de Quick.
La política de nuestro sistemas de gestión compromete a todos los integrantes de QUICK y contratistas a trabajar por la satisfacción de las necesidades de
nuestros clientes, así como contrarrestar y mitigar los impactos ambientales que puedan generarse, y prever actividades ilícitas y la minimización de los
diferentes riesgos que atenten contra la integridad física y operacional de nuestros procesos y colaboradores, a través de la estandarización y sistematización
de nuestras prácticas y procesos.
Estamos comprometidos con:
1.

Nuestro Sistema Integrado de Gestión.
• El logro y mantenimiento de las certificaciones ISO 9001, ISO 45001 y BASC, como herramientas de mejoramiento continuo, para garantizar la eficacia
y eficiencia de todos los procesos que soportan el sistema de gestión integral.
• El cumplimiento de los objetivos definidos por la organización, así como la implementación de estrategias para el seguimiento y medición eficaz de
todos los sistemas.
• El respaldo económico de la organización, para que, dentro de sus posibilidades, pueda atender los objetivos propuestos en el sistema de gestión
integral.
• QUICK proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo.
• El cumplimiento de los requisitos legales en los SIG y demás aspectos normativos que la organización defina como necesarios para el desarrollo legal
y eficaz de las operaciones.
• Proporcionar entrenamientos y capacitaciones mejorando la competencia, conciencia y responsabilidad en temas del sistema integrado.
• Evaluar y actualizar el SIG con base a las oportunidades de mejora que sean resultantes de los procesos de evaluación.

2.

Nuestro Sistema de Calidad y Servicio:
• Buscamos la satisfacción de nuestros clientes y alcanzamos los resultados respecto a las expectativas de nuestros clientes; ofreciendo servicios
logísticos y tecnológicos, de forma oportuna y con excelencia.
• Promovemos prácticas y acciones enfocadas a la gestión de las necesidades de las partes interesadas.

3.

Nuestro Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo:
• Proporcionamos condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados en el trabajo y que
sea apropiada según el tamaño y contexto de la empresa y la naturaleza específicos según los riesgos y las oportunidades.
• Prevenimos la ocurrencia de accidentalidad y enfermedades laborales para promover la calidad de vida laboral de todos los colaboradores de la
organización.
• Controlamos los riesgos y aspectos identificados como prioritarios; con el fin de prevenir la ocurrencia de lesiones personales, accidentes e incidentes,
enfermedades laborales, la contaminación, los impactos socio ambiental y/o daños a la propiedad.
• Generamos un ambiente seguro para todos los colaboradores, contratistas y visitantes, frente a una adecuada identificación de peligros, evaluación,
valoración y control de riesgos, por medio de la realización de actividades promoción y prevención.
• Dar cumplimiento a la normatividad legal colombiana en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Comprometidos con la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Genera espacios para la consulta y la participación de los empleados, y cuando existan, los representantes son los trabajadores.

4.

Nuestro Sistema de Gestión Ambiental:
• Damos cumplimiento a la legislación y reglamentación ambiental vigente.
• Promovemos la sostenibilidad, eficiencia y prevención de los impactos ambientales causados por las actividades y operaciones de la organización,
integrando en nuestras operaciones programas de gestión, que mejoren el desempeño ambiental de la compañía y apoyen en la generación de
conciencia y Cultura Sostenible.
• Fomentamos el desarrollo sostenible implementando enfoques de ciclo de vida en nuestras operaciones, gestionando de manera racional y eficiente
los recursos y bienes de la organización, y además, evaluando y seleccionando proveedores que cumplan los criterios ambientales establecidos.

5.

Nuestro Sistema de Seguridad y Control:
• Garantizamos trazabilidad permanente, seguridad operativa y transparencia. Denunciando el fraude y lavado de activos contando para ello con un
talento humano formado en garantizar la sostenibilidad del negocio.
• Mantener control y vigilancia de los riesgos que afecten las operaciones.
• Brindamos formación al personal en la prevención de actividades ilícitas y amenazas.
• Formamos a nuestros colaboradores en la detección y prevención de actividades que se puedan derivar del soborno o la corrupción.

6.

Los Derechos Humanos, Responsabilidad Social y el Comercio Ético:
• En QUICK buscamos alinear nuestra estrategia y operaciones con los principios universales sobre derechos humanos. Apoyamos y respetamos la
protección de los principios proclamados internacionalmente en materia de derechos humanos, tal y como se expresan en la Declaración de la
Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo
• Velamos por la divulgación y mantenimiento de los principios y valores fundamentales definidos por la empresa, así como de las directrices contenidas
en el Código de Ética, como premisas que cada uno de los colaboradores debe atender durante su desarrollo personal, profesional y familiar.
• Incentivamos prácticas que favorezcan la diversidad y equidad de género, identificando y atendiendo las necesidades tanto de hombres como de
mujeres; en un ambiente de respeto incluyente y no sexista, libre de acoso laboral.
• Impulsamos una actuación integra que genere confianza, gestionando integralmente los riesgos y asegurando procesos éticos, transparentes, legales
y seguros.
De esta manera, contribuimos al desarrollo integral de las partes relacionadas: colaboradores, clientes, proveedores, comunidad y estado,
desarrollando crecimiento económico, desarrollo social y equilibrio ambiental que garanticen la sostenibilidad futura del negocio, dentro del
cumplimiento de la legislación aplicable.

JOSÉ JULIÁN CAVIEDES CARDOZO
Representante Legal
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