
POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL

Calidad,  Seguridad Física, Medio Ambiente, 

Seguridad y Salud en el Trabajo

SIPOR, dedicada a la prestación de servicios de operaciones logísticas,

está comprometida a actuar en forma responsable y ejemplar

garantizando el cumplimiento de la legislación vigente y requisitos de otra

índole aplicables, respaldando el desarrollo de actividades de

Responsabilidad Social con los grupos de interés que estén

involucrados en el desarrollo de sus procesos, proyectos y servicios.

Para desarrollar esta política, nuestra acción está enmarcada al

compromiso de un Sistema de Gestión que integra:

• CALIDAD: Garantizando la Satisfacción de nuestros clientes internos y

externos, a través del cumplimiento de todos los requisitos relacionados

con el desarrollo de nuestros procesos y buscando exceder las

expectativas propias y de nuestros clientes.

• SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Minimizando los riesgos

laborales para prevenir lesiones personales, enfermedades laborales y

daños a la propiedad mediante la identificación de peligros, evaluación y

valoración de los riesgos, determinación de controles en nuestras

actividades, principalmente los riesgos prioritarios; buscando así el

bienestar permanente de nuestros colaboradores durante la ejecución de

sus labores.

•Para ello la organización encaminará sus acciones principalmente en las

siguientes actividades críticas: Trabajo en altura, izaje de carga,

transportes de materiales con maquinaria y equipos pesados, exposición

al ruido, exposición a material particulado y manipulación manual de

cargas.

• CONTROL Y SEGURIDAD FÍSICA: Previniendo la ocurrencia de

cualquier tipo de actividad ilícita asociada a nuestra cadena de suministro,

incluyendo la corrupción y el soborno, con el fin de garantizar el manejo

seguro de la carga de nuestros clientes, la transparencia, la seguridad y la

protección de todos los colaboradores y nuestras instalaciones.

• MEDIO AMBIENTE: Evitando la contaminación de nuestro entorno, a

través del manejo y disposición adecuada de los elementos que alteren la

armonía del medio ambiente en el que laboramos, como la generación de

residuos sólidos, el consumo de energía y agua potable a fin de proteger

el medio ambiente.

Para el logro de estos objetivos, contamos con personal competente y

confiable, tecnología de punta, infraestructura adecuada, respaldo

financiero y apoyo permanente de alta gerencia; lo que a su vez permite el

mejoramiento continuo en la gestión y desempeño del sistema de gestión

de nuestra organización.
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OBJETIVOS DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN INTEGRAL

•Cumplir y exceder los requisitos de nuestros clientes.

•Controlar los riesgos laborales, a través de la identificación de

peligros, evaluación y valoración de los riesgos y

establecimiento de controles.

•Cumplir la legislación vigente aplicable en materia de riesgos

laborales y ambiente.

•Prevenir la ocurrencia de actividades ilícitas.

•Minimizar los impactos ambientales negativos generados por

las actividades que ejecuta la empresa.

•Contar con recurso humano competente y confiable,

•Garantizar el mejoramiento continuo del SGI para proteger la

seguridad y salud de nuestros colaboradores, disminuir los

impactos ambientales negativos y aumentar la satisfacción de

nuestros clientes.
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