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POLITICA INTEGRADA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
TESCCHI S.A.C.
_____________________________________________________________________

Somos una empresa dedicada al TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE CARGA PESADA, orientados a cumplir
con las necesidades de nuestros clientes con la misión de brindar SOLUCIONES DE TRANSPORTE
confiables y seguras por ello en el marco de la mejora continua de nuestro sistema de gestión nos
comprometemos al cumplimiento de los siguientes principios:
-

Consolidar la calidad de nuestros servicios con una conciencia laboral que nos permita prevenir
accidentes tanto dentro como fuera de la empresa y que podrían dañar la integridad de nuestros
trabajadores.

-

Contar con personal capacitado y operar con equipos especiales de transporte adecuados para
cada requerimiento de nuestros clientes.

-

Cumplir

-

Proteger el medio ambiente y prevenir su contaminación, realizando un servicio con unidades

con la normativa legal vigente que aplica en nuestras operaciones y con los
compromisos a los que la organización se suscriba.
que no contaminen y respetando las rutas que se determinen.

-

Mantener nuestras unidades y toda la flota en general siempre en buenas condiciones y con sus
mantenimientos al día, para así garantizar la durabilidad de éstas cuando estén en ruta sin sufrir
ningún tipo de desperfectos mecánicos.

-

Entregar

-

Priorizar siempre la seguridad en el traslado de la carga, a través del control de velocidad por

cada carga en su destino final en perfecto estado, sin ningún tipo de daños ni
accidentes y siempre con puntualidad.
GPS de nuestra flota y verificando el estado físico de nuestros conductores.

-

Por último, nos comprometemos a la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.
Para el logro de la presente Política del Sistema Integrado de Gestión, nuestra organización
promueve la participación y consulta de todos los miembros de la organización.

Arequipa, 22 de marzo del 2019
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Sarita Chicata de Santa Cruz
Gerente General de TESCCHI S.A.C

