POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO
AMBIENTE (QHSE)
SERVIPORT S.A., que presta servicios especializados en el sector Marítimo y Portuario
petrolero, reconoce en su Sistema Integrado de Gestión QHSE, la gestión de sus riesgos, el
respeto por los derechos humanos, los compromisos de responsabilidad social empresarial,
los programas y estándares aplicables a la industria y los requisitos y acuerdos con las partes
interesadas, enfocados en la calidad en la prestación de servicios, la salud humana, la
seguridad operacional y la protección del medio ambiente. Todo dentro de los niveles de
tolerancia y apetito de riesgo definidos por la alta dirección.
Contando con el compromiso de la Alta Gerencia en liderar el Sistema Integrado QHSE, nos
comprometemos a:
1. Ofrecer servicios especializados en el sector marítimo y portuario petrolero,
fundamentados en la excelencia y seguridad de nuestras operaciones, la salud
humana, la protección del medio ambiente y el análisis del contexto organizacional,
mediante la asignación de recursos para la implementación, mantenimiento y
mejoramiento continuo de su sistema de gestión QHSE, siendo considerado como su
más valiosa herramienta para el logro del desarrollo sostenible, la rentabilidad, las
buenas prácticas de gobierno corporativo, el crecimiento sano y el aporte de valor a
sus grupos de interés, considerando la tecnología y la innovación como factores
principales para la generación de valor y ventajas competitivas para la organización.
2. Ser líderes en prestación de servicios especializados en terminales petroleros y en
operaciones de remolque y salvamento, enmarcando nuestras actuaciones en la
ética y la transparencia, suministrando servicios con altos estándares de desempeño,
que satisfagan y superen las expectativas y necesidades de las partes interesadas.
3. El compromiso con la vida y prevención de lesiones, daños y deterioro de la salud,
mediante la identificación y eliminación de peligros, valoración, implementación y
priorización de los controles, estilos de vida saludable y condiciones de trabajo
seguras; teniendo en cuenta la participación de los trabajadores para la toma de
decisiones del sistema de gestión QHSE, favoreciendo el bienestar de sus
trabajadores y apoyando a sus proveedores y contratistas externos, a quienes
considera como aliados.
4. la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación mediante la
identificación de aspectos ambientales, valoración de impactos y determinación e
implementación de los controles.
5. Cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole, directrices propias y de las
partes interesadas, verificando mediante auditorias su concordancia con los
requerimientos internos y externos.
6. Impulsar el fortalecimiento de competencias en sus trabajadores, incorporando
nuevos conocimientos y las mejores prácticas de la industria.

7. Gestionar los planes y compromisos que Serviport S.A, tiene con el respeto de los
derechos humanos, y la sociedad en cumplimiento con el programa de
Responsabilidad Social Empresarial.

La alta dirección de Serviport S.A. planifica y mantiene los recursos necesarios para la
implementación y mejoramiento continuo del sistema de gestión integral de excelencia
operacional.
La Política de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad Operacional y Medio
Ambiente es revisada anualmente o cuando se considere necesario, para adecuarla a los
Objetivos Corporativos.
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