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TRANSPORTES PORTUARIOS SA considera que la calidad, la seguridad, la salud de las personas y la protección
del medioambiente son aspectos esenciales y parte integral de la gestión, con el fin de garantizar la
competitividad, el éxito y la continuidad de la empresa. Estamos comprometidos con realizar servicios que
satisfagan los requerimientos de nuestros clientes, beneficien a la comunidad y preserven el medioambiente.
Para cumplir con estos compromisos:
















Promovemos un compromiso con la implementación del sistema de gestión de calidad para cumplir con los
requisitos y el mejoramiento continuo de la efectividad del sistema asegurando la eficiencia en los procesos
y cumplimiento con los requerimientos de nuestros clientes, incluyendo la protección de bienes, personas,
mercancías, instalaciones y TIC.
Disponemos de todos los recursos necesarios para eliminar o controlar los riesgos inherentes a nuestra
actividad, y también en relación con nuestros colaboradores, clientes, proveedores, usuarios, comunidad y
medioambiente.
Toda nuestra organización es responsable de ejecutar su trabajo en una forma segura, consecuente con
nuestros compromisos, siguiendo los procedimientos implementados y la normativa vigente.
Promovemos, a través de la formación y capacitación de nuestro personal, la estandarización de los procesos
y la entrega de los recursos físicos pertinentes: el mejoramiento de nuestra organización en la ejecución de
cada trabajo, enfocado a la satisfacción del cliente.
Es política de la empresa promover las conductas seguras a nuestros trabajadores, no sólo en la elaboración
de procedimientos y formación sino suscribimos las conductas de seguridad BBS para ir un paso más allá e
incidir también en la motivación de los trabajadores para garantizar que tengan un compromiso con el trabajo
seguro y bien realizado.
Para garantizar la protección, la seguridad y la salud, está prohibido el uso o estar bajo influencia de cualquier
droga o alcohol en horas de trabajo.
Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente y a la vez fomentar las iniciativas que
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
Apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva y la
eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción, el trabajo infantil y las prácticas de
discriminación en el empleo y la ocupación.
Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.
Evitar, registrar y solucionar correctamente posibles incidencias en el transporte de mercancías químicas y
generales.
La organización y su dirección es consciente de la importancia de la inocuidad de los alimentos y cumple con
los requisitos de la norma GMP+, así como las obligaciones de la legislación sobre los alimentos y los
requisitos del cliente.
Es nuestra responsabilidad y compromiso desarrollar e implementar un ‘feed safety management system’
para el transporte de alimentos en forma segura.
Asegurar que los medios y los recursos humanos necesarios están disponibles.

Estos compromisos representan la firme convicción de TRANSPORTES PORTUARIOS, SA en que las lesiones a las
personas, y al medioambiente son pérdidas para nosotros y que son controlables a través de un sistema de
gestión, comprometido que involucre a toda la organización.
La Gerencia de Transportes Portuarios, S.A. espera que este compromiso sea adoptado por todos los
colaboradores de la Empresa y sea integrado en su estilo de trabajo.
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