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El principal objetivo de nuestra Política es 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 
prestando servicios portuarios de excelencia 
y cumpliendo con todos los estándares 
establecidos. Lo anterior lo realizamos 
en conjunto con nuestros colaboradores, 
proveedoras de servicio y usuarios, teniendo 
siempre presente nuestro compromiso con la 
Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente 
y Comunidades.

Esta Política Integrada refleja el compromiso 
de Compañía Portuaria Mejillones S.A. con la 
calidad, el medio ambiente, la prevención 
de la contaminación, la prevención de los 
riesgos a las personas y el crecimiento del 
negocio, y se hace extensiva a todo el 
personal de Puerto Angamos y TGN para 
el ejercicio de sus funciones a través de 
estas directrices ineludibles.

ISO 9001:2015          · ISO 14001:2015 · ISO 45001:2018

Álvaro David Tomic-Obrdalj
Gerente General Puerto Angamos y TGN

• Lograr el compromiso y desarrollo del equipo en un ambiente de trabajo seguro y
motivante para todos los colaboradores, que considere el desarrollo de actividades
formativas, involucre aprendizaje e innovación y permita potenciar el crecimiento
profesional y buen desempeño de personas íntegras.

• Favorecer el desarrollo de nuestras actividades en un entorno seguro y saludable,
cuidando el medio ambiente, previniendo la ocurrencia de lesiones y enfermedades
profesionales.

• Contribuir al desarrollo sustentable en la comunidad y nuestra cadena de suministro.

Social

• Gestionar de manera preventiva y transparente los riesgos medioambientales.

• Promover, concientizar e impulsar una cultura ambiental preventiva y de buenas
prácticas en nuestros colaboradores y grupos de interés.

Ambiental

• Cumplir con los servicios comprometidos con nuestros clientes, aumentando
progresivamente sus niveles de satisfacción.

• Gestionar nuestros procesos de forma efi caz y con niveles de eficiencia crecientes en
el tiempo para asegurar la sostenibilidad del negocio.

Organizacional




