
TRUPAL S.A. es una empresa dedicada a la fabricación de papeles, cartones, cajas y empaques flexibles, que busca mejorar 
continuamente sus niveles en seguridad integral, productividad y calidad. Estableciendo, revisando los objetivos y 
evaluando el desempeño del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y 
Seguridad de la Cadena Logística del Comercio Internacional, nos comprometemos a: 

 

Proveer un ambiente de trabajo seguro, sano y confortable, fomentando una cultura de prevención en nuestros 
colaboradores y partes interesadas; orientada a minimizar la ocurrencia de enfermedades ocupacionales y accidentes 
laborales. 

Priorizar la jerarquía de los controles determinados para reducir los riesgos asociados a la seguridad y salud en el 
trabajo: 1° Eliminar el peligro, 2° Sustituir el peligro, 3° Aplicar controles de ingeniería, 4° Aplicar controles 
administrativos y 5° Usar equipos de protección personal. 

Proteger el medio ambiente implementando y manteniendo medidas de evaluación y control operacional para prevenir 
daños materiales y contaminación por impactos ambientales, haciendo un uso responsable de los recursos. 

Mantener la integridad de nuestros procesos de exportación e importación y prevenir actividades ilícitas como el 
narcotráfico, lavado de activos, contrabando, corrupción, soborno, entre otras. 
 
Establecer canales de comunicación permanentes con los colaboradores a fin de garantizar que estos y sus 
representantes sean consultados y tengan la oportunidad de participar activamente en todos los elementos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Seguridad de la Cadena Logística del 
Comercio Internacional. 

Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
regulaciones nacionales referidas a la preservación del medio ambiente y sobre el control de las exportaciones e 
importaciones; así como otros requisitos que la organización considere pertinentes. 
 
Asegurar la mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio 
Ambiente y Programa de Gestión de Seguridad de la Cadena Logística del Comercio Internacional, la misma que 
deberá ser integrada a la estrategia empresarial de la organización. 

De esta manera buscamos ofrecer una propuesta de valor atractiva para los clientes, siendo el mejor lugar para trabajar de 
nuestros colaboradores y ser referentes en responsabilidad social. 
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