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RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN 

 

 

POLITICA DE GESTIÓN 

Es Política de TRANEF SRL brindar un servicio de transporte de combustibles que 
permita satisfacer plenamente los requerimientos y expectativas de todos los clientes en 
un marco de protección del ambiente y garantizando la seguridad y bienestar de sus 
colaboradores y otras partes interesadas. 

Para cumplir con el objetivo planteado, la empresa se compromete a facilitar los recursos 
necesarios, mantener un sistema integrado de gestión de la calidad, ambiental, de 
seguridad y salud en el trabajo y de seguridad vial que resulte efectivo y eficaz, y 
establece los siguientes fundamentos sobre los cuales deberán basarse todas las 
actividades realizadas: 

 Desarrollo de relaciones honestas y confiables entre empleados, clientes y 
proveedores. 

 Conocimiento y pleno cumplimiento de las obligaciones éticas, morales, normas 
legales y requisitos que estén relacionados a las actividades de la Empresa y los 
procesos alcanzados por el sistema integrado de gestión. 

 Mantenimiento de un sistema de mejora continua que permita exigir una constante 
revisión, medición y adecuación de los procesos como así también de las 
competencias de los actores involucrados. 

 Aplicación de programas de prevención, control y mitigación de todos los factores de 
riesgo causantes tanto de accidentes laborales y de tránsito como afectaciones a la 
salud, para salvaguardar la integridad de las personas, las cargas transportadas y el 
medioambiente. 

 Minimización de todos los riesgos derivados del estado de los vehículos y 
comportamiento de los conductores. 

 Formación profesional del personal a través de la capacitación brindada por 
instructores calificados y motivación del espíritu de servicio en todas las labores que 
le son encomendadas, promoviendo en todos nuestros colaboradores buenas 
prácticas relacionadas con la gestión ambiental, gestión de la calidad, gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 

 Confección de planes de respuesta ante emergencias, para actuar en forma rápida y 
eficaz, minimizando sus consecuencias. 

La presente Política debe ser comunicada y aplicada a todo el personal de la empresa.  

 


