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LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORTES CIUDAD DEL ACERO “COOTRACERO”,
tiene como propósito la Prestación De Servicios De Transporte Terrestre Especial De
Pasajeros En El Territorio Nacional, está comprometida con la salud física, mental y social,
seguridad y la calidad de nuestros servicios, el bienestar y compromiso de nuestro equipo
humano.
Es así como mediante la identificación, evaluación y control de los riesgos y oportunidades
asociados a la actividad económica, unifica sus esfuerzos en pro de:
✓
✓
✓

Ofrecer servicios de la mejor calidad brindando la satisfacción del cliente
Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales
Reducir daños a la propiedad

LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORTES CIUDAD DEL ACERO “COOTRACERO”,
Establece las siguientes directrices:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Proporcionar condiciones de trabajo segura y saludables, protegiendo la seguridad y
salud de todos los trabajadores.
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos
controles
Suministro de los recursos humanos, técnicos y financieros que garantizan el
cumplimiento de los objetivos y actividades propuestas del sistema de gestión integral.
Compromiso con la mejora continua de los procesos.
Cumplimiento de las normas legales vigentes y aplicadas por la Ley Colombiana.
Satisfacción del Cliente y partes interesadas.
Proveedores calificados y comprometidos.
Revisión gerencial periódica.
Personal idóneo y capacitado en la organización.
Mecanismos para la consulta y participación de los trabajadores.

Esta política debe ser publicada, revisada al menos una vez al año y divulgada a todo el personal
de la Empresa y está a disposición de cualquier persona que demuestre interés sobre ella. Aplica
para todas las operaciones de la Empresa, todos los frentes de trabajo y para todo el personal
independientemente de su forma de contratación o vinculación.

