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Política de calidad y medioambiente:
En Transporte LucMar, empresa especializada en el transporte de cargas generales y 
peligrosas en el ámbito Nacional e Internacional, nos encontramos comprometidos en
satisfacer las necesidades de nuestros clientes, mejorando sistemáticamente nuestros servicios. 

Para llevar a cabo lo anteriormente dicho tenemos como propósito:
 
• Integridad, compromiso sincero y permanente de practicar una relación honesta y confiable 
con nuestros clientes internos, externos y partes interesadas.
• Responsabilidad, trabajando con excelencia en los asuntos encomendados, velando por la 
efectividad personal y de equipo brindando un servicio de calidad.
• Agilidad y seguridad en las operaciones, actitud proactiva y acciones dinámicas preservando 
la seguridad, integridad e inocuidad de la mercadería a transportar.
• Creatividad e innovación, como parte del reto diario para el mejoramiento continuo.
• Desarrollar constantemente las competencias de todo el personal asegurando su continua 
capacitación y concientización por la calidad y la ética en el cumplimiento de sus tareas.
• Promover comportamientos seguros de todo el personal, principalmente durante el transporte 
por carretera.
• Prohibir totalmente el uso o estar bajo la influencia de drogas, narcóticos o alcohol durante 
las horas de trabajo.
• Mejorar de modo continuo nuestro desempeño en la calidad de nuestros servicios, como 
también en el cuidado ambiental.
• Cumplir con todas las normas legales que son aplicables a nuestras actividades comerciales, 
implantar y revisar periódicamente los aspectos de salud laboral, protección, seguridad e 
higiene vigentes.
• Mantener y mejorar nuestras acciones y recursos para maximizar el beneficio económico y 
la eficiencia global.
• Minimizar y prevenir la contaminación que podamos causar al medio ambiente.
• Desarrollar constantemente las competencias de todo el personal asegurando su continua 
capacitación y su compromiso con el ambiente.
 
Todas las personas que somos parte de Transporte LucMar actuamos bajo estos 
propósitos, que harán que nuestra empresa sea reconocida por hacerlo.

Esta política es 
comprendida por nuestro personal y se encuentra a disposición de todo aquel que la requiera, 
de la misma manera está en constante evolución en conjunto con la empresa, por lo que es 
revisada para su continua adecuación.
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Política de alcohol y drogas:
Transporte LucMar ha decidido que se aplicará una política de tolerancia cero ante la
presencia de drogas recetadas o no recetadas utilizadas para fines no médicos, o ante la 
presencia de alcohol. Esta medida resulta necesaria para garantizar la seguridad completa del 
personal y terceros, durante los viajes, como durante su estadía en el lugar de carga/ descarga.
 
La Organización reconoce que la dependencia al alcohol y/o drogas es una condición tratable.
Los empleados que tengan este tipo de dependencia son alentados a solicitar asesoramiento
médico y a seguir un tratamiento apropiado inmediatamente. La Organización asiste a sus
empleados con el fin de obtener tratamiento y aquellos que busquen esta ayuda no ponen
en peligro su empleo, aunque un puesto de trabajo alternativo pueda ser considerado. Los
beneficios para cualquier caso de enfermedad son aplicados en estas situaciones.
 
La Organización podrá llevar a cabo verificaciones sin previo anuncio para la detección de 
alcohol y/o drogas en sus dependencias. A tal fin podrá exigir en el momento de inicio o 
durante la jornada de trabajo, que los empleados se sometan a los análisis en los casos en 
que de buena fe exista causa para sospechar abuso de alcohol o consumo de drogas. 

Asimismo, podrá someterse prestando colaboración a control para la detección de alcohol 
y/o drogas en la dependencia de trabajo por parte del contratista que así lo requiera de 
acuerdo a sus disposiciones internas y su política de gestión.
 
Se consideran una falta grave de las responsabilidades contraídas por el empleado, 
contratista y proveedor:
 
• Presentarse a trabajar bajo la influencia del alcohol y drogas.
• Realizar el trabajo para el que fue contratado bajo la influencia de alcohol y/o drogas ya
sea dentro o fuera de las instalaciones de la empresa o en vehículos propios o al servicio 
de la compañía.
• Vender, comercializar, ofrecer, poseer, distribuir alcohol y/o drogas o incitar a su consumo 
dentro o fuera de las instalaciones en cumplimiento de su labor.
• Negarse a participar activamente en los programas de sensibilización y capacitación que 
promuevan el cumplimiento de la presente política.
• Negarse a firmar la declaración jurada de notificación de políticas de alcohol y drogas.
• Negarse a realizar controles para la detección de alcohol y/o drogas.

Esta política será publicada y difundida a todo el personal, incluyendo demás partes 
interesadas, para obtener así su cooperación y participación, siendo su cumplimiento obligatorio.
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