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ÉTICA: “TUS VALORES NO SE DEFINEN POR TUS PALABRAS, SINO POR TUS ACTOS”

“LA HISTORIA DE NUESTRA EMPRESA COMENZÓ A ESCRIBIRSE HACE MUCHOS
AÑOS DE LA MANO DE SUS TRABAJADORES. NUESTRO ESFUERZO DIARIO SE
ENCUENTRA ORIENTADO A PROPORCIONAR UN SERVICIO DE EXCELENCIA A
NUESTROS CLIENTES Y MANTENER UNA ESTRECHA RELACION CON NUESTROS
PROVEEDORES, AUTORIDADES Y CON LA COMUNIDAD EN LA QUE NOS
DESARROLLAMOS”

TRANSOCEÁNICA: PROA SEGURA, RUMBO A LA EXCELENCIA.

“A lo largo de este camino un comportamiento ético e íntegro ha sido un fundamento clave, tanto para
el desarrollo de las personas como para el buen nombre, reputación y sustentabilidad de nuestra
empresa, ya que nos permite avanzar hacia el cumplimiento de nuestros objetivos centrales de
negocio, seguridad, servicio y eficiencia, junto a los valores de compromiso, confianza y excelencia”.

Nuestra REPUTACIÓN es la opinión y consideración que se tiene de la empresa. La buena
reputación se constituye a lo largo de los años, día a día con el esfuerzo de cada uno de
nosotros. Sin embargo, una sola acción equivocada puede originar que la buena reputación
desaparezca en un instante, y todo lo construido con mucho trabajo se olvide y se destruye.
Cuidemos nuestra reputación que es nuestra marca y sello en todas nuestras acciones.

La empresa ha elaborado una Guía de Ética para todos sus trabajadores, a fin que sea una
referencia en el actuar diario de c/u de nosotros. Esta guía llegará a tus manos en los próximos
días. Te invitamos a leerla y tomarla en cuenta en tus acciones. Recuerda que eres un
embajador de nuestra empresa.



Centro de Capacitación 
Pág. 2 de 3

Lima, 28 de febrero 2017

B o l e t í n  d e l  C e n t r o  d e  C a p a c i t a c i ó n

GALERIA DE FOTOS

Agradeceremos hacernos llegar  sus aportes y comentarios a:  acarbajal@navitranso.com

PRÁCTICO GINO BETOCCHI 

INTERCAMBIANDO 

EXPERIENCIAS CON 

NUESTROS CAPITANES DE 

REMOLCADORES, 

COMPARTIENDO SU 

“INSIGHT”

A BORDO DEL BG “COLCA”, 

ALISTÁNDOSE PARA LA 

RUTINA DEL ORDEN Y 

LIMPIEZA, PRACTICANDO 

”INTEGRACIÓN”

MARINOS DEL REM “CALIPUY” 

Y “TOQUEPALA” EN 

CAPACITACION DE 

VIDEOTELS, MUY ATENTOS Y 

CONCENTRADOS, LUEGO 

SERÁN “INNOVADORES”

DOTACIÓN DEL BT 

“AMAZONAS” EN 

INDUCCIÓN DE CULTURA 

DE SEGURIDAD. “SOMOS 

TRANSOSAFE”, LISTO PARA 

“INFLUENCIAR” A LOS 

DEMÁS.
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Salud Ocupacional: Los Campos Electromagnéticos

Notas cortas.-

• Durante este año se realizarán 7 talleres de liderazgo a cargo de la empresa consultora en seguridad 
Green and Jacobsen. El primer taller se realizará del 14 al 17 marzo y el segundo del 28 al 31 de 
marzo. Participarán todos los oficiales de buques, capitanes de remolcadores y personal de oficina.

• El 2 de marzo, tendremos el paseo de fin de verano. Mayor información a nuestra Asistenta Social.

1. Come balanceadamente
2. Bebe como mínimo 2 litros de agua al 

día
3. Realiza pausas activas en tu trabajo.
4. Duerme bien
5. Socializa con tus compañeros de 

trabajo

NAVITRANSO: INDICADOR DE ACCIDENTES DE ENERO 2016 A FEBRERO 2017

5 TIPS PARA UNA VIDA SALUDABLE:

No BUQUE / AREA NUMERO ACCIDENTES

TOTAL DE ACCIDENTES: 9

1 Oficina 0

2 Amazonas 0

3 Mar Pacifico 0

4 Camisea 0

5 Mantaro 1

6 Chira 1

7 Urubamba 2

8 Trompeteros 2

9 Moquegua 2

Dormir con dispositivos electrónicos cerca quizás constituya uno de los riesgos a la salud 
más subestimados de nuestros tiempos.
En el 2014, la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que los campos 
electromagnéticos generados por los teléfonos celulares son posiblemente cancerígenos 
para los seres humanos. Los niños están en el grupo más vulnerable, ya que su cuero 
cabelludo y su cráneo son más delgados que los de los adultos. 
El simple hecho de conocer estos riesgos a la salud debería servir como aliciente para 
mantener nuestros dispositivos fuera del dormitorio. 


