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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 Seguridad, Salud
en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad, por ello tiene implementado y certificado un Sistema
Integrado de Gestión para realizar el Servicio de Transporte Terrestre de Combustibles
Líquidos y carga en general para el sector minero e industrial a nivel nacional e internacional.
Por ello ha definido y puesto en marcha los siguientes compromisos:
 Identificar, evaluar y controlar los aspectos ambientales, los peligros y riesgos de las
actividades y servicios realizados; protegiendo el medio ambiente y previniendo la
contaminación ambiental, protegiendo la salud e integridad de los trabajadores y
previniendo lesiones y enfermedades de las personas así como el daño a los bienes físicos,
procesos y servicios, con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
 Promover la sensibilización y concientización en temas de Seguridad, Salud en el Trabajo,
Medio Ambiente y Calidad, mediante programas de capacitación y entrenamiento.
 Garantizar que los trabajadores y sus representantes son consultados y participan
activamente en todos los elementos del Sistema de Gestión Integrado.
 Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios que nos competen y con las
exigencias, requisitos y necesidades de nuestros clientes.
 Consolidar el proceso de Mejora Continua en el desempeño de cada uno de nuestros
servicios.
 Comprender las necesidades y requerimientos actuales y futuros de nuestros clientes.
La Alta Dirección hace esta política accesible y la pone a disposición de sus clientes, todos sus
colaboradores, proveedores y para el público en general.
Esta política es revisada de manera anual por la gerencia para asegurar que su contenido es
coherente con las necesidades y expectativas de los clientes.
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