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POLÍTICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL 
TRABAJO, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE  

 
 
Representaciones Navieras y Aduaneras S.A.C. (RENADSA), es una empresa 
dedicada a brindar servicios de Agenciamiento, Operaciones Marítimas y Atención de 
Terminales para la carga y descarga de Hidrocarburos.  
 

La Empresa, mediante la presente política, establece su compromiso para que las 
operaciones sean desarrolladas: 
 

1. Cumpliendo los requisitos establecidos con nuestros clientes y demás partes 
interesadas a fin de lograr su satisfacción. 

2. Considerando una cultura de la gestión de riesgos en los procesos para prevenir 
posibles desviaciones o no conformidades en el Sistema Integrado de Gestión. 

3. Proporcionamos condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de 
lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo, eliminando los peligros 
y reduciendo los riesgos a los que están expuestos nuestros colaboradores internos 
y externos, así como de los activos propios de la empresa. 

4. Controlando los aspectos ambientales a fin proteger el medio ambiente, incluyendo 
la prevención de la contaminación y el uso sostenible de recursos desde la 
perspectiva del ciclo de vida de los productos y servicios involucrados.  

5. Previniendo toda actividad ilícita, corrupción y soborno en nuestras operaciones y 
actividades. 

6. Estableciendo la prohibición del consumo, tenencia y transporte de alcohol y 
drogas. 

7. Asegurando la integridad de datos por la empresa a través de la utilización de 
tecnologías de la información en formato físico y/o digital, requeridos por las partes 
interesadas internas y externas, a fin de garantizar la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información. 

8. Cumpliendo los requisitos legales aplicables, normas internas y otros acuerdos que 
la empresa suscriba en el marco del Sistema Integrado de Gestión. 

9. Garantizando que los trabajadores y sus representantes son consultados y 
participan activamente en el Sistema Integrando de gestión. 

10. Mejorar continuamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestión en beneficio de 
los objetivos estratégicos de la empresa. 
 

La presente Política se revisa periódicamente, se actualiza cada vez que se requiera, 
se comunica en forma adecuada en todos los niveles de la organización y está 
disponible a las partes interesadas; asimismo, sirve de base para establecer los 
objetivos y metas que permiten conducir a la organización hacia la mejora 
continua. 

 
 

 

Gerencia General 
La Perla, Setiembre del 2019 


