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Ruta 40 SA se dedica a la estiba, carga y descarga de mercadería, acopio y consolidado en zona 
portuaria y planta de clientes y al transporte de las mismas hasta destino final; teniendo como 
objetivos la excelencia la Seguridad y Salud Ocupacional, la Calidad y el cuidado del Medio 
Ambiente; con la finalidad de alcanzar Rentabilidad con Responsabilidad Social y Crecimiento 
Sustentable, sobre la base de la mejora de la eficacia y eficiencia de sus procesos. 

Todos los colaboradores de Ruta 40 SA asumen el cumplimiento de los siguientes compromisos:  

 Implementar la mejora continua en la calidad de los servicios, en los procesos y en 
las condiciones de trabajo, asegurando que ninguna actividad sea realizada sin las debidas 
medidas de seguridad.  

 Priorizar la Seguridad y la Salud de los trabajadores, proporcionando condiciones 
de trabajo seguro y saludable para la prevención de lesiones y deterioro de la salud 
relacionado con el trabajo. 

 Identificar y eliminar los peligros y reducir los riesgos asociados a las tareas, 
implementando las medidas de prevención y control para evitar posibles daños a la 
propiedad, a las personas, salud y medio ambiente.  

 Evaluar y reducir los impactos ambientales asociados a la actividad desarrollada, 
prestando especial atención a la prevención y en el uso eficiente de los recursos utilizados 
durante la prestación del servicio.  

 Cumplir con todas las disposiciones legales aplicables y otros requisitos 
relacionados tantos con la seguridad y salud de los trabajadores, la calidad de los servicios 
prestados y los aspectos ambientales derivados de su actividad logística y operativa.  

 Capacitar al personal, formando, informando y sensibilizando en materia de 
calidad, prevención de riesgos laborales, medio ambiente y protección, al objeto de lograr 
personas más responsables, competentes y comprometidas.  

 Promover la consulta y la participación de los trabajadores, y cuando existan, de 
los responsables de los trabajadores. 

 Promover conductas laborales basadas tanto en la prevención de incidentes, como 
en la calidad en la ejecución de los trabajos, haciendo de éstas un valor personal.  

 Desarrollar una relación sustentable con nuestros proveedores y clientes en busca 
de la optimización técnica y económica sobre la base del respeto al medioambiente y el 
trabajo seguro. 

 Realizar una gestión global responsable, que garantice la puesta en valor 
permanente del patrimonio de la organización, el crecimiento sostenible y la capacidad de 
respuesta ante contingencias. 

 Establecer objetivos y programas que conduzcan a la mejora de la rentabilidad, la 
calidad, reducción de los impactos ambientales, mejora de las condiciones de trabajo, 
seguridad y salud de nuestros trabajadores, poniendo a disposición los recursos humanos y 
materiales suficientes y adecuados para que se puedan lograr satisfactoriamente.  
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Esta política de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, será revisada 
periódicamente y se comunicará a todas las personas que trabajen para la 
organización o en nombre de la misma, estando a disposición de todo aquel, que lo 
requiera así como para el público en general. 
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