
 
 

POLÍTICA INTEGRADA “Calidad, Medio Ambiente y seguridad y Salud en el 

Trabajo”. 

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE COLOMBIA LTDA.-

COOMTRANSCOL, especializada en la prestación de servicios de transporte 

terrestre automotor especial de pasajeros, Mantenimientos Preventivos y 

Correctivo y autolavado de vehículos, estamos comprometidos con el 

cumplimiento de los acuerdos adquiridos con los clientes y su satisfacción 

prestando los servicios con ética, confiabilidad y oportunidad. 

 

COOMTRANSCOL, tiene  el firme propósito de proporcionar condiciones de 

trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la 

salud relacionadas con el trabajo, promover la calidad de vida de todos sus 

trabajadores, contratistas, proveedores, visitantes y demás partes interesadas, 

con alcance a todos los centros  de trabajo, dedicando todos los esfuerzos  

para prevenir accidentes a través de la eliminación de los peligros, reducción 

de riesgos mediante la identificación, valoración y control, gestionando las 

oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo establecimiento de 

mecanismos para la consulta y participación de los trabajadores y sus 

representantes. 

 

COOMTRANSCOL, se compromete la protección del medio ambiente, prevenir 

la contaminación, controlando los impactos ambientales generados por 

residuos sólidos y por el uso de recursos no renovables como el papel, el agua 

y la energía, contribuyendo positivamente a sus diferentes grupos de interés, 

mediante la implementar controles en las operaciones que procuren siempre 

condiciones seguras, que no afecten su salud y que propendan por su bienestar 

general.  

 

Es importante indicar que COOMTRANSCOL, continuamente implementa la 

mejora continua del Sistema de Gestión Integral, dando cumplimiento a todos 

los requisitos legales y otros aplicables. 

  

Esta política es el punto de partida para los objetivos del sistema de gestión 

integral; es actualizada mínimo una vez al año y es comunicada a los miembros  

 



 
 

del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, colaboradores y demás 

partes interesadas. 

 

La alta gerencia se compromete a asignar todos los recursos físicos, técnicos y 

humanos para el diseño, implementación y sostenimiento del sistema de gestión 

integral y se notifica a todos los niveles de la organización mediante los diversos 

canales de comunicación.  

 

VIGENCIA: Esta política tendrá vigencia a partir de la fecha del día 09 de marzo 

del 2020. 

 


