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TRANSPORTES ELIO S.A.C., asume responsablemente el impacto que sus actividades producen en 

la sociedad por lo que dispone de mecanismos de control interno que le permiten garantizar el 

respeto por los derechos e intereses de las partes interesadas y pretende crear un marco de 

referencia que contribuya a definir e impulsar comportamientos que permitan generar valor para 

los involucrados. 

Para cumplir con esta política TRANSPORTES ELIO S.A.C., desarrolla los siguientes principios: 

 Cumplir con los requisitos de la legislación nacional y respetar los instrumentos 

internacionales y cualquier otro derecho aplicable.  

 Ofrecer un entorno de trabajo digno, seguro y saludable a todos sus colaboradores. 

 Proporcionar igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo y en la promoción 

profesional, asegurando en todo momento la ausencia de discriminación por razón de sexo, 

raza, religión, origen, estado civil, o condición social, así como el respeto a la libertad de 

opinión a todos sus colaboradores. 

 Rechazar recurrir de manera consciente a cualquier forma de trabajo forzado u obligado, 

trabajo infantil respetando las disposiciones del Convenio de la OIT y la edad mínima 

establecida en el marco legal nacional. 

 Mejorar permanente de las condiciones de trabajo reforzando la seguridad y salud laboral 

de sus colaboradores, fundamental para lograr un entorno de trabajo confortable y seguro. 

 Contribuir a la promoción y conservación ambiental, materializándose a través de la 

integración del medio ambiente en la gestión de nuestro proceso y de sistemas de control 

establecidos.  

 Transportes Elio S.A.C. se compromete a contratar personal calificado y/o no calificado, 

respetando los niveles de aptitud necesarios, de la comunidad o zonas de influencia y 

brindar apoyo a estas comunidades con campañas educativas y de recreación. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………….... 

GERENTE GENERAL 
RUFINO PAJSI GOMEZ 
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CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA DE 

MODIFICACIÓN 
RESPONSABLE VERSIÓN MODIFICACIÓN 

04-10-2017 Angel Pajsi C. 04 
Se considera el cuadro de Control de Cambios y 

Revisión Anual 

29-12-2017 Liz Zela Anccasi 05 

Se realiza revisión por cambio de Gerencia 

General y transición de las normas ISO 9001:2015 

y ISO 14001:2015. 

04-01-2019 
Mayra 

Mendoza 
06 

Revisión periódica. 

Se modifica la introducción y compromisos de la 

política. 

Se agrega el compromiso de conservación y 

promoción del ambiente.  

03-01-2020 
Junior 

Rodríguez B. 
07 Revisión periódica 

04-01-2021 
Junior 

Rodríguez B. 
08 Revisión periódica 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 


