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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
VISIÓN
Ser el mejor proveedor de Servicios Logísticos Globales en la industria
MISIÓN
Atraer y conservar a la mejor gente, ejecutando excelentes soluciones integradas, mientras que entregamos
constantemente valor a nuestros clientes y accionistas.
POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN
MIQ LOGISTICS INC S.R.L
como Operador Logístico de Agenciamiento de Carga Internacional,
Administrador de Servicios Logísticos, se compromete a realizar sus operaciones con altos estándares en
temas de seguridad y salud ocupacional, calidad, medio ambiente, manteniendo la confidencialidad de
información e implementando mecanismos para la prevención de ilícitos legales en los servicios que ofrece;
cumpliendo para ello los requisitos de las Normas Internaciones ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y
BASC.
En lo específico a:
1. Cumplir con todos los requisitos legales del país, así como también con los acuerdos que
voluntariamente adoptemos en materias de salud ocupacional, seguridad, medio ambiente, calidad y
BASC.
2. Promover la mejora continua en nuestros sistemas implementados.
3. Garantizar un comercio internacional seguro en nuestras operaciones.
4. Satisfacer los requisitos de nuestros clientes.
5. Promover una cultura preventiva en nuestros empleados, proveedores y visitantes en materia de
seguridad y salud ocupacional.
6. Capacitar y sensibilizar al personal en los sistemas de gestión y mejorar sus competencias.
7. Mantener una adecuada comunicación, participación y consulta con nuestros trabajadores, clientes,
proveedores, visitantes y partes interesadas, considerando sus opiniones para el fortalecimiento de
nuestros Sistemas de Gestión.
OBJETIVOS
1. Capacitar al personal en temas relacionados con la seguridad y el Sistema de Gestión en Control y
Seguridad (SGCS).
2. Implementar mejoras al sistema de Gestión en Control y Seguridad
3. Cumplir con las expectativas del cliente
4. Disminuir la rotación de personal, que tenga trato directo con el cliente
5. Consolidar la cultura de prevención en relación a la seguridad y salud ocupacional
6. Promover un trabajo libre de estrés y saludable
7. Reciclaje de materiales re-utilizable
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