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Es política de LOEXA S.A.S., asegurar parámetros para que la continuidad del negocio sea una 
herramienta que nos permita identificar, tratar y reducir los riesgos, limitar las consecuencias de los 
diferentes incidentes y, por último, asegurar la recuperación inmediata de las operaciones esenciales de la 
compañía reduciendo al mínimo el impacto en la misma.  
 
La Política de Continuidad de LOEXA S.A.S., se respalda en un conjunto de elementos que han sido 
formulados tomando como base las necesidades del negocio y los riesgos (internos – externos) a los que 
está expuesta la organización. 
 

• Uno de los objetivos principales es mantener la seguridad del personal en condiciones normales y para 
cuando se presenten situaciones de emergencia en su puesto de trabajo. 

• LOEXA S.A.S., se compromete a mantener los criterios de gestión del riesgo claves para la 
continuidad operativa de los procesos considerados como críticos al interior de la Organización. 

• LOEXA S.A.S., mantendrá sus Planes de contingencia actualizados y enfocados para asegurar la 
continuidad de negocio. 

• La gerencia se compromete a conocer, promocionar y liderar la divulgación de la gestión del riesgo con 
el fin de generar una cultura empresarial que busca la continuidad del negocio. 

• LOEXA S.A.S., garantizará que todo el personal de las distintas Áreas de Negocio esté informado de 
las responsabilidades que le competen en el marco de la Continuidad de Negocio, mediante labores 
periódicas de formación, divulgación. 
. 

Esta política busca reducir al mínimo el impacto generado en caso de un incidente de seguridad 
protegiendo los principales procesos de negocio a través de un conjunto de tareas que permita a la 
compañía recuperarse tras un incidente grave en un plazo de tiempo que no comprometa su continuidad; 
de esta forma se busca dar una respuesta planificada ante cualquier fallo de seguridad.  
 
Esto tendrá un efecto positivo en el cuidado de nuestra imagen y reputación como empresa, además de 
mitigar el impacto financiero, pérdida de información y controles ante situaciones crítica generados por 
algún evento o incidente. 
 
Esta política es para todos los que intervienen en la cadena de suministro de LOEXA S.A.S. 
 

Esta política se encuentra difundida a todo el personal de la organización, asociados de negocio, partes 
interesadas y visitantes. 
 
Esta política debe ser entendida y cumplirse por parte de todo el personal de LOEXA S.A.S. y contratistas, 
estará a disposición de cualquier parte interesada que muestre interés por ella. 
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