PLANEACION ESTRATEGICA
Código: PE-GG-001

Fecha: 13-06-2019
Versión 2

Página 1 de 4

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
MISIÓN
La Campana es una organización líder en el mercado dedicada a la producción y comercialización de
productos de acero bajo estándares de calidad, buscando satisfacer las necesidades y requerimientos de
nuestros clientes, contribuyendo así al crecimiento sostenido de nuestro negocio en beneficio de nuestros
accionistas, trabajadores y comunidad.

VISIÓN
Consolidarse como una empresa líder en el mercado nacional de productos de acero, satisfaciendo los
requerimientos de nuestros clientes en cuanto a calidad de productos, entregas oportunas y asistencia
técnica, a través de un personal altamente capacitado e identificado con los valores de la empresa.
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VALORES CORPORATIVOS
La Campana, es una organización comprometida en brindar a sus Clientes, empleados y proveedores:
 Orientación al Servicio: Nuestra prioridad es el cliente, nuestro compromiso está orientado a satisfacer
sus necesidades y superar continuamente sus expectativas.
 Mejoramiento Continuo: Nos encontramos en la búsqueda constante de mejoras que optimicen los

procesos y procedimientos en todas las áreas de la organización.
 Compromiso y Trabajo en Equipo: Nuestro personal se esmera por participar activamente en la
consecución de metas comunes dando cada uno lo mejor de sí, manteniendo una alta disposición en el
desarrollo de los objetivos planteados por la organización.
 Excelencia: Nos caracterizamos por contar con un equipo de trabajo altamente calificado el cual
orienta sus esfuerzos en la consecución de los objetivos organizacionales.
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POLITICA
Es propósito de La Campana Servicios de Acero S.A., ofrecer productos en acero con calidad y oportunidad, a través de la
mejora continua de nuestros procesos y la eficacia de nuestro sistema.
Dirigiendo nuestras acciones y compromisos hacia el cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad Operador Económico
Autorizado (OEA) y las disposiciones generales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En cuanto a
seguridad nos perfeccionamos en incorporar mejores prácticas de seguridad en nuestras operaciones comerciales y aduaneras.
Con el fin de prevenir la materialización de riesgos que atenten contra la cadena de suministro internacional previniendo las
actividades ilícitas, entre otras:









Lavado de Activo
Contrabando
Tráfico de estupefacientes
Tráfico de sustancias para el proceso de narcóticos
Terrorismo
Financiación del terrorismo
Tráfico de Armas

Para garantizar la prevención y el cumplimiento de las mejores prácticas de seguridad en las operaciones comerciales y
aduaneras, La Campana Servicios de Acero S.A., considera primordial la implementación, documentación y mantenimiento del
Sistema de Gestión conforme a los requisitos mínimos de seguridad Operador Económico Autorizado (OEA) y legislación
colombiana vigente, estableciendo métodos de medición y control que permitan evidenciar la conformidad con estos requisitos.
Para el cumplimiento de la misma se establece un Programa de Gestión de Seguridad, objetivos y metas establecidas por la
empresa. La Campana pondrá a disposición de la autoridad aduanera la información necesaria, a fin de facilitar las
evaluaciones que sobre sus sistemas de gestión, suministros y seguridad deban efectuarse por las mismas.
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OBJETIVOS OEA
La Gerencia General ha establecido unos objetivos que permiten apoyar la política con el fin de contribuir a
|

la seguridad en la cadena de suministro internacional, el crecimiento y mejoramiento continuo de nuestra
organización, con el fin de consolidarnos como una empresa líder en el mercado, estos son:
 Fortalecer el proceso de concienciación al personal de la organización en el Sistema de Gestión de
Seguridad en la cadena de suministros internacional mediante la ejecución del programa de seguridad.
 Minimizar los factores de riesgos permitiendo incrementar los índices de seguridad en la compañía y
de nuestra cadena de suministro internacional
 Reducir, Identificar, estimar, evaluar y tratar los riesgos de seguridad en la cadena de suministro
mediante la aplicación de cada uno de los requisitos OEA.
 Fortalecer el proceso de concienciación al personal de la organización en el Sistema de Gestión de
Seguridad en la cadena de suministros.
 Establecer los lineamientos para la seguridad de la información de la organización. Teniendo en
cuenta los requisitos OEA.
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