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Política Integrada de Puerto Mejillones 

Puerto de Mejillones S.A. tiene como Política satisfacer los requerimientos de las partes interesadas 

relacionadas con sus actividades, a través de la comercialización y prestación de los servicios de manejo de 

gráneles sólidos, líquidos y servicios asociados establecidos, cumpliendo con los estándares fijados para estos 

efectos y el compromiso con sus trabajadores, el medio ambiente y la comunidad. 

Para asegurar el cumplimiento de dichos requisitos, la Gerencia General ha implementado un Sistema Integrado 

de Gestión basado en normas internacionales ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 destinado a: 

 

 Aumentar el nivel de Satisfacción de los clientes y su fidelización. 

 Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y la salud 

ocupacional, a través del compromiso de eliminar y/o reducir los riesgos para SSO. 

 Proteger el medio ambiente, prevenir la contaminación ambiental, realizar la cuantificación anual de 

Gases Efecto Invernadero (GEI). 

 Mantener acciones permanentes en beneficio de la comunidad. 

 Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales; de prevención de riesgos y de otros 

voluntariamente asumidos de manera de asegurar el desarrollo sustentable. 

 Mejorar continuamente la eficacia del Sistema, como instrumento para aumentar la confianza del 

mercado, así como el rendimiento y la eficiencia general de la empresa. 

 

Las instalaciones portuarias son protegidas en conformidad con el código ISPS, proporcionando una estructura 

estandarizada, reglamentada y consistente para evaluar los riesgos asociados y la determinación y aplicación 

de medidas de mitigación ante posibles riesgos que puedan afectar a los trabajadores, las naves e instalaciones. 

Esta Política Integrada, refleja el compromiso de la Gerencia General y de sus trabajadores con la calidad del 

servicio, el medio ambiente, la prevención, la comunidad que nos rodea y el crecimiento del negocio.  Se hace 

extensiva a Puerto de Mejillones que las ve como directrices ineludibles en el ejercicio de sus funciones. 

 

                                                                   

 

 

 

 

 


