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R&J INTEROCEANICA S.A.C es una empresa dedicada al servicio de transporte de carga por
carretera, que tiene como fin ofrecer servicios de la más alta calidad, garantizando la seguridad
de nuestro personal y de quienes nos rodean, así como el cuidado de ambiente y el respeto por
las comunidades y entornos, para poder obtener la máxima y plena satisfacción de nuestros
clientes. Nuestras actividades se rigen por la práctica de nuestros valores y se fundamentan en
base a los siguientes compromisos:










Asumir la responsabilidad por la calidad del servicio brindado, la prevención, control y
mitigación de los impactos al ambiente, así como la protección y prevención en los riesgos
de seguridad y salud en el trabajo en todas las actividades.
Ser competitivos buscando la mayor profesionalidad de la empresa a través de la
optimización de la gestión de calidad y de servicio, consiguiendo para sí y para nuestros
clientes los mejores resultados.
Cumplir con todas las normas vigentes nacionales e internacionales relacionadas a los
procesos que desarrolla la empresa.
Identificar, valorar, controlar y disminuir el nivel de los factores de riesgo presentes en cada
puesto de trabajo para prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales
de nuestros colaboradores, clientes, proveedores, visitantes y otros que se encuentren bajo
nuestra responsabilidad.
Promover la reutilización, el reciclaje y la recuperación de los materiales que se emplean.
Establecer y revisar periódicamente los objetivos y metas de Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional.
Propiciar la participación de los trabajadores y sus representantes en las actividades
relacionadas con el Sistema Integrado de Gestión.
Proporcionar los recursos adecuados para el desarrollo de lo planificado.

R&J INTEROCEANICA S.A.C está convencida de que todo esto sólo se podrá alcanzar
mediante:






Implantación de planes, programas que evidencien el ciclo de mejora continua del Sistema
Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
Gestión y control eficaz del proceso de prestación del servicio.
Medición de resultados y seguimiento a lo planeado.
Proporcionar adecuada capacitación a todo nuestro personal y contratista e integrarlo
activamente en todos los niveles organizativos en el desempeño del Sistema de Integrado
de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
Comunicar periódicamente la política entre todo el personal y ponerla a disposición del
público que lo requiera.

