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“POLÍTICA DE LA CALIDAD” 

 
 
TRANSPORTES LOGÍSTICOS TIANEL LIMITADA & TIANEL EMPRESAS DE SERVICIOS 
TRANSITORIOS LIMITADA, somos empresas de servicios transitorios y de outsourcing, de 
recursos humanos dirigido a empresas públicas y privadas, estamos a la vanguardia en la 
entrega de soluciones integrales, comprendiendo las necesidades actuales y futuras de 
nuestros clientes y partes interesadas pertinentes, satisfaciendo los requisitos y esforzándonos 
en exceder sus expectativas. 
 
Las bases en que se sustenta nuestra “Política de la Calidad” son: 
 
- El compromiso de nuestro equipo Gerencial y de todos los trabajadores de la empresa 

con nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

- El compromiso de la Gerencia General para abordar riesgos y oportunidades facilitando 
todos los recursos necesarios para el logro de los objetivos de la Calidad. 
 

- Un proceso continuo de evaluación acerca de la satisfacción de nuestros clientes y la 
realización de acciones correctivas cuando así se requiera. 
 

- Mantener una constante y efectiva comunicación con nuestros proveedores, 
haciéndolos parte de nuestros objetivos de la calidad y de sus alcances. 
 

- El compromiso con el mejoramiento continuo, disponiendo de las técnicas y 
herramientas en permanente actualización dentro de nuestro sistema de la calidad. 
 

- Un alto estándar de compromiso en la integridad y seguridad de nuestro personal, el 
medio ambiente y la propiedad de nuestros clientes. 
 

- El compromiso de alta dirección de cumplir con los requisitos legales aplicables y con 
otros requisitos que la organización suscriba. 
 

- El desarrollo permanente de nuestro personal, mediante la efectiva aplicación de 
programas de capacitación y entrenamiento. 
 

- Promover y mantener un grato ambiente laboral con estricto apego a la normativa legal 
vigente. 
 

TRANSPORTES LOGÍSTICOS TIANEL LIMITADA & TIANEL EMPRESAS DE SERVICIOS 
TRANSITORIOS LIMITADA reafirma el compromiso y prestigio en el mercado sustentado en 
la Calidad y Confiabilidad de nuestros servicios. 
 
 
 
 

ERASMO COLLAO ACEITUNO 
Gerente General 


