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En TRANSPORTES ELIO S.A.C. somos un equipo humano altamente capacitado y
comprometido, dedicado al transporte de combustibles líquidos, concentrado de mineral y
carga en general para el sector minero e industrial a nivel nacional e internacional.
La Alta Dirección de TRANSPORTES ELIO S.A.C. en su búsqueda constante por satisfacer las
necesidades y expectativas de sus clientes, es consciente de la importancia de la gestión de la
Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad en todos nuestros servicios.
Por ello ha definido y puesto en marcha los siguientes compromisos:
1. Identificar, evaluar y controlar los aspectos ambientales, los peligros y riesgos de
nuestras actividades y servicios con el fin de prevenir la contaminación ambiental, el
deterioro de la salud de las personas y el daño a los bienes físicos, procesos y servicios.
2. Promover la sensibilización y concientización en temas de Seguridad, Salud en el
Trabajo, Medio Ambiente y Calidad, mediante programas de capacitación y
entrenamiento dirigidos a nuestros colaboradores y contratistas.
3. Garantizar que los colaboradores y sus representantes son consultados y participan
activamente en todos los elementos del Sistema Integrado de Gestión.
4. Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios que nos competen y con las
exigencias, requisitos y necesidades de nuestros clientes.
5. Consolidar el proceso de mejora continua en el desempeño de nuestro Sistema
Integrado de Gestión.
TRANSPORTES ELIO S.A.C hace esta política accesible y la pone a disposición de sus clientes,
colaboradores, proveedores y del público en general.
Esta política es revisada anualmente para asegurar que su contenido es pertinente y apropiado
para la organización.

………………………………………………………………....

GERENTE GENERAL
RUFINO PAJSI GOMEZ
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FECHA DE
MODIFICACIÓN

RESPONSABLE

VERSIÓN

MODIFICACIÓN

03-11-2014

Angel Pajsi C.

02

Se Considera la firma de los representantes de los
conductores.
Revisión anual.

30-10-2015

Angel Pajsi C.

03

Se realiza la revisión anual.

04

Se realiza la revisión anual.

28-10-2016
28-10-2016

Darwin Marín
Pacco
Darwin Marín
Pacco

05

11-08-2017

Junior Rodríguez B.

06

04-10-2017

Angel Pajsi C.

07

29-12-2017

Junior Rodriguez B.

08

04-01-2019

Junior Rodriguez B.

09

05-01-2020

Junior Rodriguez B.

10

Se elimina la firma del representante de los
trabajadores, debido a la rotación del conductor.
Se modifica el encabezado, tipo de letra y la
codificación del documento.
Se modifican todos los compromisos del Sistema
Integrado de Gestión.
Revisión anual.
Se realiza revisión por cambio de Gerencia
General y transición de las normas ISO 9001:2015
y ISO 14001:2015.
Revisión periódica.
Se modifica la parte introductoria de la política.
Revisión periódica.
Se modifica la parte introductoria de la política.

