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POLITICA INTEGRADA DE GESTIÓN 
 
La Cooperativa de Transportes La Dorada – COOTRANSDORADA, es una organización 
que presta el servicio público de transporte terrestre automotor multimodal de pasajeros y 
la comercialización de combustibles bajo estándares de calidad y seguridad. Para ello 
asume el compromiso de poner a disposición los recursos necesarios que le permitan 
gestionar y asegurar el cumplimiento de los requisitos de los clientes, basados en una 
atención oportuna y eficaz, controlando los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud 
de todos nuestros colaboradores y clientes, y acciones que propendan por la protección del 
ambiente. Para ello, la organización se compromete a mejorar continuamente el sistema 
integrado de gestión con el firme propósito de incrementar la eficacia y efectividad de los 
resultados previstos.  
 
Nuestros lineamientos:  
 

• Oportunidad y efectividad en la atención y prestación de los servicios. 
 

• Disposición de vehículos e infraestructura segura para nuestros colaboradores y 
nuestros usuarios.  

 

• Control de los riesgos asociados a la ocurrencia de los accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales.  

 

• Personal competente y comprometido con la protección de la vida y el ambiente 

mediante la consulta y participación por parte de los trabajadores y sus 

representantes.  
 

• Uso racional de los recursos y la prevención de la contaminación ambiental. 
 

• Cumplimiento de requisitos de clientes, la legislación colombiana y otros 

establecidos por la Cooperativa.  
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