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POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN 
 

 

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, acorde a los principios 

constitucionales, los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional y demás 

entidades del orden nacional, provee soluciones logísticas en 

abastecimientos, mantenimientos, bienes y/o servicios, a nuestras partes 

interesadas en todo tiempo y lugar; cumpliendo con los requisitos legales 

aplicables, organizacionales y de mejora continua del Sistema Integrado de 

Gestión, con el compromiso de: 

 

• Implementar el Sistema de Gestión Ambiental para mitigar los aspectos 

e impactos ambientales generados en cumplimiento de la misión  

institucional, con el fin de proteger el medio ambiente y prevenir la 

contaminación. 

• Mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

identificando y previniendo las condiciones y factores que afectan o 

pueden afectar la salud y seguridad en el trabajo para promover un 

ambiente de trabajo adecuado en la entidad. 

• Administrar la documentación producida en el ejercicio de su gestión y 

custodiar el archivo institucional para  la conservación y preservación de 

la memoria histórica de la entidad. 

• Implementar progresivamente el Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información, para permitir el aseguramiento, confidencialidad, 

disponibilidad, autenticidad e integridad de los activos de la información. 

 

Contando con un capital humano competente, íntegro y comprometido con la 

excelencia organizacional, previniendo actos de corrupción, manteniendo una 

sostenibilidad financiera, una infraestructura física y tecnológica moderna y 

adecuada.  
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OBJETIVOS INTEGRADOS DE GESTIÓN  
 

1. Proveer soluciones logísticas en abastecimientos, mantenimientos, otros 

bienes y/o servicios a las entidades adscritas al Ministerio de Defensa 

Nacional y otras entidades del orden nacional, cumpliendo los requisitos 

y normas aplicables. 

2. Fortalecer las competencias laborales y el bienestar del personal, 

orientadas a la satisfacción de las partes interesadas, la responsabilidad 

que les compete y la cultura organizacional. 

3. Mantener la sostenibilidad financiera y el uso eficiente de los recursos, 

que permitan atender oportunamente los abastecimientos de bienes y/o 

servicios a las entidades adscritas al Ministerio de Defensa Nacional y 

otras entidades del orden nacional.  

4. Promover el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión: 

mediante la modernización de la infraestructura física y tecnológica, el 

rediseño y/o la incorporación de nuevos procesos o prácticas 

institucionales, fortaleciendo la credibilidad y confianza institucional 

hacia nuestras partes interesadas. 

5. Desarrollar acciones para la protección del medio ambiente y la 

prevención de contaminación mediante la identificación y control de 

aspectos e impactos ambientales. 

6. Generar e implementar estrategias que permitan eliminar los peligros y 

reducir los riesgos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo de los 

funcionarios, contratistas y visitantes. 

7. Implementar las mejores prácticas para la adecuada gestión de 

documentos en la entidad en sus diferentes soportes y de la información 

que produce, recibe y tramita permitiendo satisfacer las necesidades 

informativas de los usuarios internos y externos.  

8. Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información, para permitir el aseguramiento, confidencialidad, 

disponibilidad, autenticidad e integridad de los activos de la información. 
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RESUMEN DE CAMBIOS 
 

 


