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POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
 
 
Transaereo es una compañía de manejo de carga y asistencia en tierra de aeronaves, extendido a 
otras actividades logísticas, ofrecemos nuestros servicios a aerolíneas y operadores de comercio 
exterior en Colombia; con sede en los principales aeropuertos de las ciudades de Barranquilla,  
Medellín, Pereira, San Andrés, Cartagena y Bogotá.  
 
Transaereo está comprometido con el mejoramiento continuo en todos sus procesos del Sistema 
de Gestión Integral, por lo tanto la Gerencia se responsabiliza por: 
 

- El cumplimiento de la normatividad aplicable a los Sistemas de Gestión Integral y otros 
requerimientos que suscriba la organización. 

- La implementación y el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental, 
Seguridad Operacional, Aeroportuaria, Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- La asignación de los recursos necesarios para dicha implementación. 
- La identificación, evaluación, valoración, mitigación de peligros y aspectos ambientales 

para la prevención de los escenarios de riesgo que afecten el Sistema de Gestión Integral. 
- Promoción de la participación de los colaboradores en el Sistema de Gestión Integral, 

mediante canales de reporte, orientado a no tomar medidas disciplinarias contra ningún 
colaborador que revele un problema referente al mismo, salvo que dicha revelación 
indique, que se ha cometido un acto ilícito, una negligencia grave o incumplimiento 
deliberado o voluntario de reglamentos o procedimientos. 

- Mantener los más altos estándares de servicio al cliente, la estandarización de los 
procesos, conservar el medio ambiente, prevenir la contaminación, establecer medidas 
para reducir los eventos relacionados a enfermedad, accidentes e incidentes laborales, así 
como actos de interferencia ilícita. 

- Promover la responsabilidad social empresarial a través de actividades para el desarrollo 
económico, social y ambiental, que involucren activamente las partes interesadas y la 
sociedad en general.  

 
El cumplimiento de esta política aplica a todos los niveles de la organización, trabajadores directos 
e indirectos, contratistas, proveedores y estaciones en las que opera. 
 

 

 
 
 
 
(Original firmada) 
_______________________________ 
Carlos Andrés Sáenz 
Gerente General - CEO 

 
 
 
 


