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La SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUÉ, como empresa 

comprometida con la mejora continua en la calidad de los servicios suministrados a sus 

clientes y usuarios en la prestación del servicio de transporte publico intermunicipal de 

pasajeros en la ciudad de Ibagué y actividades conexas, se compromete a: 

1. Desarrollar y controlar eficazmente procesos y servicios que satisfagan las expectativas 

de nuestros clientes, usuarios y otros grupos de interés. 

2. Trabajar de la mano con todo el personal que realiza labores directas para la SOCIEDAD 

TERMINAL DE TRANSPORTES identificando los peligros, evaluando y controlando los 

riesgos que puedan ser causantes de accidentes y enfermedades de origen laboral.  

3. Gestionar de manera prioritaria los principales riesgos asociados a nuestra actividad como 

lo son público (lesiones personales, atentados y seguridad vial) y de carga física. 

4. Formar y capacitar a sus colaboradores buscando así la conciencia del autocuidado y el 

desarrollo preventivo de sus funciones. 

5. Realizar prácticas ambientales que busquen optimizar el uso racional de los recursos, 

controlando los aspectos que produzcan impactos ambientales en la ejecución del 

proceso de venta de combustible, a su misma vez gestionar los residuos, prevenir la 

contaminación ambiental y los impactos significativos al medio ambiente. 

6. Garantizar los recursos necesarios para la implementación de un sistema de gestión 

integrado. 

7. Mejorar continuamente los procesos y el desempeño del sistema de gestión integral a 

partir del direccionamiento estratégico. 

8. Dar cumplimiento a la legislación, normatividad aplicable y otros requisitos que suscriba 

la organización en calidad, ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo 

Con esta política La SOCIEDAD TERMINAL de TRANSPORTES de IBAGUE busca el 

compromiso activo del personal, cumpliendo con las normas y procedimientos establecidos 

por la empresa. 

 

HEBER ACOSTA BOCANEGRA 

Gerente General 

 

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN  

OBJETIVO GENERAL 

Garantizar mediante la promoción, prevención y el mantenimiento, la seguridad y la salud 

de los colaboradores de la SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUÉ, 

basados en un efectivo  control de los riesgos  presentes dentro de la empresa, ejecutando  
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las medidas necesarias que permitan minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo y la 

presencia de enfermedades de origen laboral.    

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer estrategias de gestión para los riesgos significativos causantes de accidentes 

y enfermedades laborales.  

 Incrementar la asistencia del personal a las actividades programadas para la formación 

en prevención de riesgos laborales. 

 Desarrollar estrategias que permitan el reporte oportuno de los eventos presentes dentro 

de la empresa. 

 Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y normatividad aplicable en seguridad 

y salud en el trabajo. 

 Garantizar el cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de acción para la 

gestión de los riesgos. 


