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MISION 
 

COOTRANSERP es una empresa enfocada a la “Prestación del servicio de transporte 
especial terrestre de pasajeros”, por medio de operaciones que cumplen con requisitos de 
calidad en virtud de su personal, potencial en su flota de vehículos y cumplimiento de los 
requisitos legales que garantizan la seguridad, la salud y el ambiente de nuestras 
operaciones. 
 
Nos destacamos por ser una empresa que atiende las necesidades de las partes 
interesadas. Reconocemos los valores de nuestro personal y aportamos aprendizaje que 
permiten el crecimiento personal y laboral de nuestros trabajadores, optamos por tener 
personal competente que nos permiten ir mejorando de esta manera nuestros servicios a 
nivel de excelencia y rentabilidad.  

 

VISIÓN 
 
EN COOTRANSERP ASUMIMOS EL RETO DE: Ser una de las empresas en el sector más 
influyente y solicitada, que continúe, extendiendo sus servicios a nivel nacional a través de 
nuevas sucursales; mediante la anticipación de las necesidades de las partes interesadas 
y las exigencias del mercado, cumpliendo con los estándares requeridos a través de la 
inversión y la creatividad. Asegurando el bienestar de nuestro personal, reconociendo que 
nuestras partes interesadas son el principal valor que nos permitirán fortalecer el 
crecimiento de la organización y aplicando el desarrollo de estrategias que permitan la 
implementación de tecnología en nuestros servicios y fortalecimiento en nuestra 
infraestructura.  

 

OBJETIVOS INTEGRALES 

 
 Satisfacer a nuestros clientes y partes interesadas. 

 Ejecutar con calidad y eficazmente cada proyecto, contrato y/o servicio otorgado a 
la compañía. 

 Prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales, impactos negativos al 
ambiente. 

 Velar por el bienestar y cuidado integral de nuestros trabajadores 

 Promover la Mejora continua en cada uno de los procesos de la organización. 

 
 
 

________________________________ 
MONICA MILENA TORRES LOPERA 

GERENTE 
Revisado y Actualizado: 31-ENERO-2023 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 
FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN 
VERSIÓN CAMBIO 

01/06/2012 1 CREACIÓN DEL DOCUMENTO 

01/09/2015 2 CAMBIO Y ACTUALIZACIÓN 

18/01/2022 3 ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO 

18/03/2022 4 ACTUALIZACIÓN SELLOS EN PIE DE PÁGINA DE CCS 
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