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Transportes José Beraldi S.A ha decidido afectar todos sus Recursos Humanos para brindar a sus
clientes el mejor, más seguro y eficiente Servicio de Transporte de los Productos que nos son confiados.
Para ello se compromete a cumplir con todos los requerimientos de las partes interesadas pertinentes y
otros requisitos aplicables, buscando la total satisfacción de los clientes y resolviendo de la manera más
ágil y eficiente sus necesidades.
Consideramos que el camino para lograrlo es el trabajo participativo de todo nuestro personal, la
aplicación de la mejora continua y la gestión de riesgos, movilizando para ello a toda la Organización.
Nuestro objetivo es el logro de una organización funcional en la que cada uno sea responsable de la
Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo, cuidado del Medio Ambiente y la Seguridad Vial.

Nos comprometemos a:
•

Proteger la Salud y Seguridad de nuestros Trabajadores, el Medio Ambiente y la Seguridad Vial,
para todas las partes interesadas.

•

Incrementar la seguridad vial consistente en la prevención de accidentes de tránsito o la
minimización de sus efectos, especialmente para la vida y la salud y seguridad de las personas,
cuando tuviera lugar un hecho no deseado de tránsito, incluyendo la incorporación de tecnología
empleadas para dicho fin.

•

Proporcionar condiciones de trabajo seguros y saludables para las Personas y el Medio
Ambiente.

•

Implementar métodos seguros para el manejo de equipos y materiales, comprometiéndonos a
eliminar peligros y reducir los riesgos de nuestros empleados y terceros, previniendo toda forma
de contaminación e instrumentando planes de emergencia y mitigación para reducir las
consecuencias.

•

Proveer instrucción, capacitación y entrenamiento en forma regular y permanente, promoviendo
la concientización y la motivación del personal.

•

Desarrollar programas de Inspecciones de seguridad laboral, salud ocupacional, seguridad vial y
monitoreo ambiental, incluyendo la participación de los trabajadores.

•

Cumplir con la legislación y normativa aplicable, incluyendo la Seguridad Vial, Salud y Seguridad
en el trabajo, y Medio Ambiente.

•

Establecer Objetivos y Metas de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad Vial y
Ambientales, desarrollando Procesos de Mejora Continua en sus Sistemas de Gestión
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analizando prácticas laborales mediante el uso de nuevas y apropiadas tecnologías, métodos de
trabajo seguros y ambientalmente sustentables.

José Beraldi
Presidente
Documentos Vinculados
Manual de Gestión Integrado(MG-SGI-001)
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