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MISIÓN 
Transportes el Palmar S.A.S, brinda soluciones logísticas integrales en transporte terrestre 
de carga nacional, distribución urbana, almacenamiento y servicio de ITR que le permitan u 
reconocimiento ante  sus clientes en el cumplimiento de los compromisos adquiridos, 
desarrollando controles que permitan garantizar la seguridad en sus procedimientos 
mediante el uso adecuado del soft ware operativo, propendiendo por la continua capacitación 
del personal que permita su profesionalización y su estabilidad laboral dentro de la 
organización.  
 
VISIÓN 
TRANSPORTES EL PALMAR S.A.S., se proyecta al 2030 como un operador logístico 
especializado y certificado bajo normas internacionales cumpliendo de manera estricta  su 
marco jurídico,  ampliando su portafolio de servicios cumpliendo los estándares de seguridad  
para controlar o eliminar los  riesgos en los servicios ofertados de:  almacenamiento (control 
de inventarios y alistamiento de pedidos), el uso de candados electrónicos para el transporte 
de contenedores, furgones y sellos de seguridad especialmente durante el transporte de  en 
exportaciones e importaciones.   
 

Valores 

Seguridad 

Protegemos y salvaguardamos la mercancía transportada mediante el 
control y uso de unidades GPS, y la trazabilidad de los vehículos  

Uso de precintos  especialmente para  importaciones y exportaciones. 

Calidad 
Trabajamos para prestar servicios que cumplan con los requisitos de 
norma   

Honestidad 

Propendemos para que nuestro equipo de trabajo, clientes y 
proveedores cumplan con valores que permitan realizar nuestro trabajo 
con honestidad, confiabilidad, responsabilidad y lealtad.  

Trabajo en 
equipo 

Trabajamos unidos para blindar nuestras actividades, revisando el 
cumplimiento de los  objetivos por proceso y de la organización 
propuestos. 

Legalidad 
Actuamos dentro del marco legal vigente  que corresponde a nuestra 
actividad económica 
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Proactividad 

Incentivamos al personal involucrado en nuestras actividades para que 
sea diligente en el cumplimiento de sus responsabilidades detectando 
novedades u oportunidades de mejora. 

POLÍTICA INTEGRADA 

TRANSPORTES EL PALMAR S.A., es una empresa de transporte de carga terrestre dentro 
del territorio Colombiano, orientada a gestionar los riesgos mediante la implementación  de 
normas que le permitan atender contingencia por  efectos  naturales,  accidentes, e ilícitos 
dentro de su cadena de suministro , satisfaciendo las necesidades y expectativas de sus 
clientes y partes interesadas; comprometida con el bienestar y la estabilidad de la 
comunidad, clientes,  empleados, proveedores, visitantes, contratistas  y  demás  entidades 
involucradas  en la ejecución y desarrollo de las operaciones;  a través del mejoramiento 
continuo,  Basados en la Gestión de riesgos se mantiene la integridad de los procesos 
buscando la prevención de actividades ilícitas, desastres  naturales, u otras actividades que 
afecten la operacion en cada uno de los procesos, apoyado en la competencia y 
entrenamiento de todos los involucrados  en la operación de manera directa, fortaleciendo 
su infraestructura para atender de mejor manera  los servicios que permitan el crecimiento 
de la organización y la seguridad en la cadena de suministros. 

Nuestra política integrada  se fundamenta bajo los siguientes principios: 
● Prevenir las lesiones y enfermedades que pudiesen sufrir nuestro recurso humano  

en su lugar de trabajo, por medio de la identificación de peligros, promoviendo el 
mejoramiento continuo. 

● Fomentar una cultura de Seguridad y calidad, a través de procedimientos ajustados 
a  sus actividades.  

● Fomentar y establecer mecanismos para prevenir actividades ilícitas. 
● Cumplir con las normas legales vigentes aplicables y de los requerimientos 

establecidos por los organismos de control. 
● Todos los niveles de la organización son responsables de suministrar y fomentar 

ambientes de trabajo seguro. 
● Todo el capital humano debe cumplir con las normas reglamentos e instrucciones del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Transportes el Palmar. 
● Capacitar y entrenar apropiadamente a nuestro personal en gestión del riesgo.  

El cumplimiento de esta política es compromiso de todo el personal que trabaja bajo el 
control de TRANSPORTES EL PALMAR S.A.S. 

 
 
 
GUILLERMO PULIDO BUITRAGO 
Gerente General                 


