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POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
 

TRANSPORTES ESPECIALES ZAPATA SAS, tiene como política integral prestar servicios de 
transporte especial terrestre, empresarial, escolar y turístico de alta calidad en materia de oportunidad, 
cumplimiento, agilidad y satisfacción, regido de manera estricta por la normatividad vigente y otros 
requerimientos, siguiendo los parámetros de seguridad vial que exige el ministerio de transporte en 
Colombia y en los países donde opere nuestro servicio. Somos conscientes y entendemos la 
responsabilidad y consecuencias de nuestra actividad, por lo cual, contamos con personal 
competente, capacitado, amable, enfocado a la satisfacción de nuestros clientes y demás partes 
interesadas, a través del compromiso con: 
 

• La implementación de acciones para garantizar una mejora continua en el desempeño de nuestras 
actividades y servicios relacionados con el Sistema de Gestión Integral. 

• La promoción y protección de la salud y el bienestar de cada uno de nuestros colaboradores, 
ofreciendo condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y/o deterioro 
de la salud relacionados con el entorno y la labor para la cual fueron contratados, según la naturaleza 
especifica de sus riesgos y oportunidades, reflejadas tanto en la infraestructura como en las 
estrategias, tomas de decisiones, mediante una adecuada prevención, gestión y control de los riesgos, 
facilitando la consulta y participación independiente de su forma de contratación o vinculación, 
incluyendo los contratistas y subcontratistas, visitantes, clientes y partes interesadas. 

• Trabajar por eliminar los peligros a los que nuestros colaboradores están expuestos a través de su 
identificación; evaluando los riesgos y estableciendo controles para lograr su reducción, a valores 
aceptables de aquellos que no se pueden eliminar por completo. 

• Tomar decisiones basados en las revisiones gerenciales e inspecciones, y hallazgos contundentes 
que permitan evidenciar la calidad de la operación, y propicien seguridad laboral en el ambiente de 
trabajo. 

• Promover una filosofía de preservación del medio ambiente para el uso racional y eficiente de los 
recursos naturales, que contribuya a la mitigación, control y prevención de posibles impactos 
ambientales que se puedan generar en nuestros servicios y procesos. 

• La participación y consulta de las partes interesadas de la empresa, en el mejoramiento continuo de 
las condiciones ambientales, a través de programas de formación y concientización que lleven a una 
mejor actuación frente a nuestro entorno, en función de la prevención de la contaminación. 

LA PRESENTE POLÍTICA ES DOCUMENTADA, ASÍ COMO REVISADA PERIÓDICAMENTE PARA 
SU CUMPLIMIENTO, ADEMÁS DE ESTO, ES SOCIALIZADA Y COMUNICADA REFLEJANDOSE EN 
EL DÍA A DÍA DE CADA UNO DE NUESTROS COLABORADORES, CUENTA CON EL TOTAL 
COMPROMISO Y APOYO DE LA GERENCIA Y LOS LÍDERES DE PROCESO, QUIENES LA 
ESTABLECEN, DESARROLLAN Y APLICAN POR MEDIO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD ISO 9001:2015 E ISO 45001:2018. 
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