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1. ALCANCE:  

 
La compañía AVIOMAR S.A.S. EXPRESOS AÉREOS Y MARÍTIMOS, operador logístico integral con cubrimiento 
nacional e internacional especializado en el transporte marítimo, aéreo, terrestre, multimodal de carga y 
mudanzas especializadas, está comprometida en la prestación de sus servicios  bajo estándares de Calidad y 
asignación de recursos esenciales que permitan la satisfacción de las necesidades de sus clientes y partes 
interesadas, así como el cumplimiento de los requisitos legales y reglamenterios aplicables, a través del 
seguimiento  y monitoreo de la Planeación Estratégica, de los  procesos y de la Gestión de los Riesgos Internos 
y externos que conlleven al mejoramiento continuo del Sistema de  Gestión de Calidad.  
 
2. OBJETIVOS:  

 
➢ Prestar nuestros servicios bajo estándares de Calidad y asignación de recursos necesarios.  
➢ Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y partes interesadas. 
➢ Cumplir con los requisitos legales  y reglamentarios aplicables a nuestras actividades. 
➢ Realizar seguimiento y monitoreo de la Planeación Estratégica, de los procesos y de la Gestión de 

Riesgos Internos y Externos.  
➢ Mejora Continua.  

  
2.1. Indicadores 

 
➢ Encuesta de satisfacción al cliente 
➢ Seguimiento de requisitos legales 
➢ Materialización de riesgos 
➢ Control de novedades 
➢ Seguimiento de gestión mejora 

 
 
3. RESPONSABILIDADES.  

 
La Alta Dirección de AVIOMAR S.A.S. EXPRESOS AÉREOS Y MARÍTIMOS, asume la responsabilidad de velar 
la por comunicación a sus colaboradores, la publicación a sus partes interesadas, así como garantizar el 
cumplimiento, revisión y actualización de esta política de manera anual.  
 
Sanciones: Los colaboradores y demás partes interesadas son responsables de dar estricto cumplimiento a ésta 
política. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en esta política acarrera a los 
colaboradores sanciones disciplinarias según lo establecido en el reglamento interno de trabajo.   
 
 

4. FIRMA 
 
 
En constancia de haber leído lo descrito, firmo el presente documento: 

 
 

 

                        
 
 

 
 
 

            _____________________________________              
                                           FIRMA GERENCIA           
                                                                                                                                                                
 
 
 
     

 
                                                                                                                                                                     

Miguel Florez (Nov 16, 2021 16:16 EST)
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