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MISIÓN 
 
 
Somos una empresa dedicada al transporte terrestre especial de pasajeros en el 

sector empresarial, escolar y turístico; ofrecemos un servicio integral a nuestros 

clientes garantizando su satisfacción, destacándonos por la formación, 

capacitación y desarrollo de nuestros colaboradores, fomentamos actividades que 

benefician al medio ambiente y a nuestra comunidad. 

 
 
 

VISIÓN 

Nos proyectamos a prestar un servicio de transporte especial donde nos 

caractericemos por nuestra seguridad, eficiencia y alto desempeño cumpliendo 

con estándares de calidad, ambiental,  Seguridad y Salud en el trabajo, que 

garantice nuestro mejoramiento continúo. Para el año 2020 queremos ser 

reconocidos por nuestra calidad humana en la que prima un desarrollo social que 

impacte positivamente a nuestros clientes, empleados y partes interesadas. 

Seremos una empresa que brinda la oportunidad de retorno de inversión tanto a 

transportadores como accionistas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANEACION ESTRATEGICA 

Versión: 03 

Fecha: 01/09/2018 

 

              

 

POLITICA DEL SGI 

G.A Transportes  empresa de transporte especial de pasajeros,  se compromete 

con la protección y promoción de la salud de los trabajadores, procurando su 

integridad física mediante el control de los riesgos, el mejoramiento continuo de 

los procesos y la protección del medio ambiente. Nos comprometemos a satisfacer 

las necesidades de los clientes y partes interesadas, mediante una adecuada 

logística, vehículos seguros y un equipo humano calificado y motivado, que 

proporcione calidez y eficiencia en el servicio y mejoramiento continuo. 

Todos los niveles de la organización asumen la responsabilidad de promover un 

ambiente de trabajo sano y seguro, cumpliendo los requisitos legales aplicables, 

vinculando a las partes interesadas en el Sistema de Gestión Integral, destinando 

los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para la gestión. 

 
Para lograrlo nuestra planeación estratégica nos comprometemos con: 

 
a. Cumplir con el marco legal aplicable a la organización 
b. Disminuir los impactos ambientales generados por nuestra 

operación 
c. Disminuir los riesgos y enfermedades laborales aplicables a 

nuestra organización  
d. Generar sostenibilidad de la organización 
e. Motivar de manera permanente a nuestros empleados y 

transportadores. 
f. Realizar una adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de la 

organización. 

 

_____________________ 

Firma representante legal  

01/09/2018 



 

PLANEACION ESTRATEGICA 

Versión: 03 

Fecha: 01/09/2018 

 

              

 

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL 

 
1. Dar cumplimiento a la legislación vigente  

 
2. Garantizar la permanencia en el mercado, conquistando nuevos  y 

potenciales clientes  por medio de respuestas oportunas a sus 
necesidades, brindando un servicio con calidad, seguridad, responsabilidad 
y aportando valores significativos que generen fidelidad a nuestra 
organización.  
 

3. Dar estricto cumplimiento al programa de mantenimiento preventivo de los 
vehículos,  de tal manera que nos permita minimizar los índices de 
accidentes de tránsito,  por medio de la adecuada implementación del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial (PESV) 

 

4. Incentivar nuestro equipo de trabajo desde la motivación y la calidad 
humana, a través de capacitación y formación permanente, para garantizar  
el compromiso y la competencia necesaria en el desempeño de sus funciones, 
retornando en ellos crecimiento personal y profesional 
 

5. Liderar  programas, capacitaciones y campañas que motiven la prevención y 

control  de enfermedades y accidentes laborales, con el fin de garantizar la 

protección integral de nuestros colaboradores y partes interesadas 

 

6. Realizar una adecuada gestión de los riesgos y oportunidades de la 
organización. 
 

7. Mejorar los índices de rentabilidad que conlleven a una estabilidad 
económica y sostenibilidad de la organización. 

 

_____________________ 

Firma representante legal  

01/09/2018 
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VALORES CORPORATIVOS G.A TRANSPORTES 

 

Participación: Somos una empresa democrática donde todo nuestro equipo de 

colaboradores,  tiene incidencia en la toma de decisiones e igualdad de oportunidades. 

Honestidad: Prestamos nuestros  servicios con  transparencia y rectitud. 

Responsabilidad: Obramos con seriedad, en consecuencia con nuestros deberes y 

obligaciones como empresa transportadora  

Respeto: Escuchamos, entendemos y valoramos al otro, buscando armonía en las 

relaciones     interpersonales, laborales y comerciales. 

Confianza: Cumplimos con lo prometido al ofrecer los mejores servicios   

Trabajo en Equipo: Con el aporte de todos los que intervienen en los diferentes procesos 

de la empresa, buscamos el logro de los objetivos organizacionales. 

 


