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POLÍTICA DE SIG 

 
Maestri On Track S.A.S está comprometida a ofrecer un servicio de transporte terrestre de carga 
seguro, mediante una administración de riesgos, evitando ocasionar daños a la propiedad de 
terceros y propios, cumpliendo la normatividad vigente y realizando permanentes capacitaciones a 
sus colaboradores en los estándares internacionales de control y seguridad. Garantizando un 
mejoramiento continuo e integridad de los procesos y evitando prácticas delictivas e ilícitas como: 
lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de 
destrucción masiva (LA/FT-PADM), Maestri On Track S.A.S se protege de participar en cualquier 
forma de fraude, corrupción y/o soborno (CO/SO), al ser transparentes en sus operaciones, para 
lograr la satisfacción del cliente, y la protección del buen nombre de la empresa.  
 
Se compromete a identificar y satisfacer las necesidades de sus clientes, realizando actividades de 
respeto, prevención y protección del medio ambiente, la comunidad, la seguridad y salud de sus 
partes interesadas, cumpliendo con los requisitos legales y otros aplicables a la organización, 
buscando siempre el mejoramiento continuo. 
 
La gerencia y todo su equipo directivo hacen explicito su compromiso en liderazgo, difusión, 
cumplimiento de esta política en todos sus centros de trabajo. 

 
OBJETIVOS DEL SIG 

 

• Satisfacer las necesidades de nuestros clientes brindando un servicio con oportunidad, 
calidad, eficiencia y cobertura. Garantizando la seguridad en el servicio logístico. 

• Fortalecer y evaluar las competencias y el conocimiento del personal. 

• Mejorar y controlar el desempeño de los procesos del Sistema de Gestión de Seguridad BASC-
SIPLAFT/PADM-RUC-SST. 

• Hacer uso responsable, racional y eficiente de los recursos naturales.  

• Prevenir, reducir, mitigar o eliminar los impactos ambientales negativos que genera nuestra 
operación.  

• Prevenir, controlar y mitigar los riesgos y peligros que puedan desencadenar lesiones, 
incidentes y/o enfermedades profesionales a las partes interesadas. 

• Garantizar la disponibilidad de los recursos económicos, humanos y de infraestructura que 
permitan satisfacer la necesidad de nuestros clientes. 

• Diseñar e implementar estrategias que apunten al mejoramiento continuo de sus procesos 
organizacionales.  

• Cumplir con los requisitos legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y requisitos de 
otra índole vigente y aplicable a la organización.  
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