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En Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A. desde la Alta Dirección estamos 

comprometidos con la Prestación de Servicios Portuarios y Logísticos generando valor a 

nuestros clientes y demás grupos de interés, dando cumplimiento a la legislación aplicable 

y a otros requisitos que la compañía suscriba, con un alto grado de responsabilidad con el 

cuidado del Medio Ambiente, la Seguridad y Salud en el Trabajo y la Protección de la 

Instalación Portuaria, adoptando una filosofía de Mejoramiento Continuo, Gestión del 

Cambio y Pensamiento basado en Riesgo, considerando la consulta y participación de 

los colaboradores. Lo anterior, soportado bajo los siguientes lineamientos: 

 

 Facilitar una cultura organizacional enfocada al cliente, desarrollando competencias 

que promuevan la calidad en la prestación de servicios e implementando iniciativas 

innovadoras. 

 

 Generar condiciones oportunas para el desarrollo local a través de proyectos y 

programas sociales sustentables con los diferentes grupos de interés, con el fin de 

promover una capacidad de autogestión en las comunidades del entorno. 

 

 Promover el desarrollo sostenible evaluando los impactos ambientales e 

implementando medidas de manejo que prevengan, controlen, mitiguen y compensen 

sus efectos en el entorno, promoviendo la protección y conservación de la 

biodiversidad, el uso eficiente de los recursos naturales, y la prevención de la 

contaminación. 

 

 Proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable mediante una adecuada 

gestión que facilite la eliminación de peligros y reducción de riesgos, con el fin de 

prevenir lesiones y/o deterioro de la salud a nuestros colaboradores, clientes, 

proveedores, contratistas y visitantes. 

 

 Identificar y controlar vulnerabilidades y amenazas que puedan poner en riesgo la 

integridad de las personas, la carga, los activos, la infraestructura y los procesos, con 

orientación a la prevención de actividades ilícitas, corrupción y soborno. 

 

 

 

________________________________ 

RODRIGO TORRAS OCAMPO 

Presidente 
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