
POLITICA INTEGRAL SIMS EAGLE S.A.S 

 

  SIMS EAGLE S.A.S presta servicios de BPO (business process Outsourcing) a nivel nacional 

para la logística de transporte de pasajeros y/o mercancías, alquiler de vehículos con y sin 

conductor, chárter aéreos, soporte operacional y demás servicios conexos a través de un 

servicio que cumpla los requisitos de las partes interesadas, permitiendo la consecución de 

nuevos clientes, la fidelización y satisfacción de los mismos.  

  Siendo conscientes de la importancia que tiene el impacto de nuestras actividades en el 

medio ambiente, siendo conscientes de las cuestiones internas y externas propias de las 

partes interesadas y conscientes de la seguridad y salud de nuestros trabajadores, 

contratistas y visitantes. 

  SIMS EAGLE S.A.S se compromete en cada uno de sus procesos a:  

1. Promover la calidad de vida laboral y prevenir accidentes, lesiones y/o enfermedades a 

través de la identificación, evaluación, valoración de los riesgos y determinación de 

controles encaminados a la reducción del riesgo biomecánico y control de los demás riesgos 

generados por actividades de la organización. 

2. Proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación al ambiente a través del monitoreo 

de los impactos ambientales significativos. También mediante el aprovechamiento y uso 

adecuado de los recursos. 

3. Prevenir los actos o hechos delictivos que atenten la integridad de la operación instalaciones 

y/o imagen de la compañía. 

4. Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios, contractuales y/o de otra índole. 

5. Destinar los recursos para el sostenimiento, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de 

Gestión.  

6. Incentivar a la población trabajadora y los Directivos de la Organización a desarrollar todas 

sus actividades con responsabilidad social y conciencia, a fin de construir una mejor calidad 

de vida, favoreciendo de esta manera el desarrollo económico del país. 

7. Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión Integral.  
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