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POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA
Agencia de Aduanas GAMA S.A.S Nivel 1, empresa de Agenciamiento
Aduanero con cubrimiento nacional, asociado de negocio en la cadena
logística del comercio exterior, tiene como premisa fundamental el bienestar
de sus empleados mediante la identificación, evaluación, valoración y
control de los peligros y riesgos.
Trabajamos de manera conjunta para alcanzar más altos estándares de
calidad, generando satisfacción
manera oportuna y eficaz en las
expectativas y necesidades de nuestros clientes y demás partes interesadas;
teniendo como estandarte el conocimiento, la experiencia, la disciplina y
altos valores éticos.
Buscamos siempre la mejora continua de nuestros procesos y de sistema de
gestión integral a través del cumplimiento de los requisitos contractuales,
legales y cualquier otro suscrito por la empresa.
La Gerencia está comprometida en brindar todos los recursos necesarios,
promoviendo el cuidado y ahorro de los mismos, fortaleciendo una
conciencia amigable con el medio ambiente para que juntos disfrutemos la
satisfacción de alcanzar nuestras metas y objetivos estratégicos.

GABRIEL GALVIS FRANCO
Presidente Ejecutivo
Agencia de Aduanas Gama
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OBJETIVOS DE CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El sistema integrado de gestión (SIG) tiene alcance sobre todos sus centros
de trabajo y todos sus trabajadores, independiente de su forma de
contratación o vinculación, incluyendo los contratistas y subcontratistas,
mediante la adopción de los siguientes objetivos procuramos:
≈

≈

≈

≈

≈

≈

≈

Mantener un esquema de mejora continua en todas las actividades de la
empresa, satisfaciendo las necesidades y expectativas de nuestros
clientes a precios competitivos.
Prevenir accidentes y enfermedades laborales, identificando los peligros,
evaluando y valorando los riesgos, con el fin de establecer los respectivos
controles.
Promover y proteger la salud y seguridad de los trabajadores, dando
cumplimiento a la normatividad nacional vigente aplicable en materia de
riesgos laborales, peligros de Seguridad y Salud en el trabajo y sus
aspectos ambientales
Fomentar la participación de los miembros de la empresa en la
implementación del Sistema Integrado de Gestión a través de los
programas de gestión y promoción.
Promover la protección del medio ambiente a través de la prevención y
optimización del consumo de recursos.
Garantizar personal competente para el desarrollo de las actividades de
la organización.
Establecer los recursos necesarios para la prestación del servicio en el
marco del Sistema Integrado de Gestión.
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MISIÓN
Aduanas Gama tiene la misión de brindar asesoría permanente para
que sus operaciones aduaneras se realicen de manera ágil, efectiva,
segura y confiable, convirtiéndose en un aliado estratégico en la
cadena de comercio exterior para sus clientes y demás actores de la
cadena logística, incluyendo las autoridades competentes.

VISIÓN
Convertirnos en la mejor alternativa como Agente de Aduanas,
brindando de modo sinérgico soluciones globales en la cadena de
comercio exterior.
La Visión de Aduanas Gama incluye dejar huella positiva en cada
colaborador de la empresa y su familia.
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