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PROPOSITO
Nuestro propósito corporativo es LLEVARBIENESTAR.

VISIÓN
Nuestra Visión para el 2022 es:

CONVERTIR LA LOGISTICA EN LA VENTAJA COMPETITIVA DE LASEMPRESAS DE LATINOAMÉRICA.
A través de esta visión buscamos ser líderes en Colombia en soluciones logísticas integrales, encuanto a posicionamiento y cubrimiento, siendo reconocidos por un servicio confiable e innovador ypor la satisfacción de nuestros clientes, colaboradores y proveedores.

POLITICA DE GESTION INTEGRAL
Ransa Colombia S.A.S y Ransa Cargo S.A.S dedicados a brindar soluciones logísticas
integrales de almacenamiento, distribución, transporte y servicios de laboratorio en ensayos
microbiológicos de alimentos, agua e insumos pecuarios, ha desarrollado e implementado un
sistema integrado de gestión basado en estándares normativos de Calidad, Comercio Seguro,
Inocuidad, Seguridad y Salud en el trabajo y Medio Ambiente, de manera eficaz, confiable y
competitiva, cumpliendo con la legislación vigente, requisitos y compromisos organizacionales
enfocados en la identificación de peligros, la evaluación, prevención, mitigación y control de
riesgos asociados a la operación que afecten la Calidad, la inocuidad de los productos, el medio
ambiente, la seguridad en la cadena de suministro, la Seguridad y salud del personal directo,
temporal, terceros y visitantes.
Orientados en la satisfacción de nuestros clientes a través de una actitud de servicio, la mejora
continua de los procesos, la prevención de accidentes, incidentes, la prevención de
actividades ilícitas, la prevención de la Corrupción y el Soborno en la cadena de suministro,
así como el compromiso con la buena práctica profesional e imparcialidad en la operación y en la
calidad de los ensayos de laboratorio bajo estándares normativos NTC-ISO/IEC 17025.
Para tal fin se cuenta con la asignación de recursos humanos, tecnológicos y económicos por
parte de la alta Dirección para el fortalecimiento del bienestar, las competencias del equipo
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humano de la Organización asegurando que se encuentre familiarizado con la documentación del
sistema de gestión, las responsabilidades e implementen políticas y procedimientos en su trabajo.

OBJETIVOS INTEGRALES
1. Mantener y mejorar los estándares de operación, calidad y seguridad, adecuados que

garanticen eficiencia y competitividad.
2. Garantizar a nuestros clientes eficacia, eficiencia y confiabilidad durante la prestación de los

servicios suministrados.
3. Mejorar permanentemente los sistemas de Gestión y los procesos.
4. Asegurar la identificación de peligros, la evaluación, control e intervención de los diferentes

riesgos significativos para la operación y para la seguridad y salud de los trabajadores.
5. Fortalecer las medidas de seguridad de la empresa, evitando la ocurrencia de siniestros,

actividades ilícitas, corrupción o soborno.
6. Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal y que el personal, socios, terceros,

clientes y proveedores sean confiables durante su permanencia en la organización.
7. Mantener y mejorar la infraestructura de la compañía con el fin de garantizar la capacidad de

satisfacer requisitos de clientes, la salud y seguridad de trabajadores directos, temporales,
proveedores, contratistas, aprendices.

8. Gestionar los sistemas de información para generar soporte y cumplimiento de los objetivos y
estrategias del negocio.

9. Incrementar las competencias y satisfacer a nuestros colaboradores a través del desarrollo
profesional y personal, trascendiendo en el servicio a nuestros clientes.

10. Fortalecer la cultura de Seguridad y Salud en el Trabajo promoviendo el compromiso y
liderazgo de todo el personal en pro de la prevención de incidentes, accidentes de trabajo,
enfermedades laborales.

11. Garantizar los servicios de laboratorio con estándares de aseguramiento de la calidad en los
ensayos microbiológicos bajo lineamientos NTC-ISO/IEC 17025.
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FECHA DEMODIFICACION VERSION NUMERO MODIFICACIONES RESPONSABLE
17 Julio de 2019 5 Se cambia planeaciónestratégica, propósito, visión,alineación a modo C, seresumen la política paramejorar compresión, Pasa aV1 reinicio conteo, Seresaltan temas deimparcialidad y competencia.,

Director de Aseguramientode calidad y SST.

27 julio de 2018 4 Se cambia, misión, visión ypolítica, se cambia logo y secorrige donde se encuentrarazón social, se ingresaaspectos de laboratorio.

Director de Aseguramientode calidad y SST.

27-Julio de 2017 3 Cambio de Misión, Visión,política, Revisión generalaplicación de requerimientos,Integración de sistemas
Director de Aseguramientode calidad y SST.
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