Política de Gestión de Calidad y de la Seguridad Vial
TRANSOL SRL confirma mediante la presente Política su compromiso por ofrecer una gestión eficaz y eficiente de
Servicios de TRANSPORTE DE GAS LICUADO DE PETROLEO, GASES DEL AIRE Y ASFALTO, basado en los requisitos de
las normas ISO 9001:2015 e ISO 39001:2013, las normas legales de aplicación y requisitos de clientes cumpliendo
con los más altos estándares de Gestión de la Calidad y de la Seguridad Vial.
Los mencionados lineamientos forman parte de la definición de la empresa, efectuándose su seguimiento mediante
la determinación de objetivos y metas alineados para aumentar la satisfacción de los clientes y partes interesadas y
para llegar a la meta de 0 siniestros con fatalidad.
Para cumplir con dichos objetivos, esta Dirección se compromete a facilitar los recursos necesarios y establece los
siguientes fundamentos sobre los cuales deberán basarse nuestras actividades:

1. Considerar la Gestión de Calidad y Seguridad Vial como herramienta esencial para el desarrollo de las
actividades de la empresa manteniendo un enfoque sistemático orientado a procesos y a la consecución de
los objetivos de la empresa.
2. Optimizar constantemente los procesos para mantener su compromiso con la mejora continua.
3. Analizar nuestro contexto y las necesidades y expectativas de las partes interesadas para determinar los
riesgos, las oportunidades y las acciones pertinentes para abordar los mismos.
4. Afianzar la sostenibilidad de la empresa y la creación de valor para el accionista, minimizando los costos de
no calidad, evitando actividades defectuosas, procesos innecesarios y asegurando su rentabilidad a lo largo
del tiempo.
5. Asegurar la realización de los mantenimientos preventivos y correctivos de la flota según estándares
definidos y/o según normas de mantenimiento de los clientes.
6. Establecer planes de respuesta ante emergencias viales para actuar en forma rápida y eficaz, minimizando
sus consecuencias tanto en plantas/bases como en las rutas.
7. Mantener y mejorar la competencia e implicación del personal, promoviendo su participación activa,
fomentando su motivación, formación y desarrollo profesional.
El involucramiento hacia esta Política es tanto de esta Dirección como el de todos los integrantes de TRANSOL SRL,
siendo prioritario el esfuerzo conjunto para el logro de la misma.
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