
RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

Estándares de la empresa para clientes y proveedores.



Somos operadores logísticos 
comprometidos con los 
objetivos y metas de 
nuestros clientes, basados en 
una amplia red de depósitos 
propios estratégicamente 
ubicados en Uruguay, 
Estados Unidos y Paraguay.

Desde hace 20 años hemos 
desarrollado nuestra actividad 
impulsando el crecimiento en 
infraestructura y servicios 
para nuestros clientes, 
brindando servicios de alto 
expertise en custodia de 
mercadería y manejo de 
stock.

Nuestra labor se sustenta en 
tres compromisos básicos:
Código de ética
Política de calidad
Política de seguridad.

Estos son los que guían 
nuestro relacionamiento como 
empresa con la comunidad 
en general y particularmente, 
con nuestros clientes y  
proveedores de bienes y 
servicios.



En cuanto a la ley
Cumplimos siempre con la ley sea donde 
sea que estemos actuando y esperamos 
que nuestros clientes y proveedores ha-
gan lo mismo y respeten todas las leyes 
aplicables a su trabajo incluso laborales, 
sobre derechos naturales de la persona hu-
mana, seguridad, medio ambiente o salud. 
Nos reservamos el derecho, además, de 
no prestar servicio a clientes que no cum-
plan con la ley, ni de adquirirlo de provee-
dores que no la respeten.

Prácticas de empleo
Llevamos a cabo prácticas de empleo jus-
tas, esforzándonos por crear un ámbito de 
trabajo bueno, seguro y productivo para 
todo nuestro personal y esperamos que 
nuestros clientes y proveedores también 
lo hagan. Esto implica:
• Respetar las leyes laborales sobre máximo 

de horas de trabajo diario, laudos, edad 
mínima, privacidad, etc., no admitiendo 
el trabajo infantil.

• No admitir el trabajo forzado, ni el de 
reos o esclavos.

• Respetar el derecho constitucional del 
personal de organizarse con libertad y, 
subsidiariamente, el de negociar colec-
tivamente. 

Privacidad
Tanto nuestros clientes como proveedo-
res en algún momento pueden estar ma-
nejando información privada de nuestro 
personal como direcciones o teléfonos 
particulares, registros de Seguridad So-
cial, fechas de nacimientos, estudios, etc. 

Procuramos un marco de transparencia  
en nuestras prácticas empresariales

CÓDIGO DE ÉTICA

Esperamos que esa información sea guar-
dada con responsabilidad y adecuadamente 
protegida contra su revelación no autorizada. 

Salud y seguridad laboral
Mantenemos un sólido nivel de seguridad 
en todo lo que hacemos y sólo prestamos 
servicio a los clientes, o lo adquirimos de 
proveedores, que asumen compromiso 
con la seguridad laboral. Esto implica que 
nuestros clientes y proveedores
• Se esfuercen por lograr lugares de trabajo 

sin accidentes de trabajo, ni enfermedades;
• Respeten todas las normas de salubridad 

y seguridad laboral establecidas por las 
normas legales y reglamentarias vigentes;

• Se responsabilicen por el posible impacto 
en la salud pública de sus operaciones, 
sus productos o sus servicios;

• Respeten al personal lesionado otorgándole 
asistencia médica para las afecciones que 
pudieran contraer en su trabajo;

• Mantengan lugares de trabajo libres del 
humo del tabaco, del alcohol y las drogas. 

Sustentabilidad
Dirigimos nuestras operaciones en forma 
responsable y deseamos como clientes 
y proveedores a quienes compartan su 
preocupación por las prácticas de nego-
cios sustentables.
Nuestros clientes y proveedores deben 
cumplir con todas las normas medioam-
bientales vigentes. Y que, no satisfechos 
con ello, busquen la mejor manera de res-
petar la naturaleza, conservar sus recur-
sos, reducir su contaminación y mejorar 
la comunidad en la que viven.



Confidencialidad
Brindamos a nuestros clientes y provee-
dores amplia información sobre nuestra 
organización, nuestros recursos, nues-
tro personal, nuestro “know how”, equi-
pamiento, prácticas, sistemas informáti-
cos, infraestructura y servicios, en suma, 
nuestro trabajo profesional. Tanto nuestros 
clientes como proveedores no deben re-
velar a nadie, ninguna información nues-
tra sin nuestro consentimiento escrito.

Pagos ilegales
Cumplimos nuestras operaciones de ma-
nera ética y transparente. No ofrecemos 
sobornos, ni pagos indebidos de ningún 
tipo a funcionarios gubernamentales, ni 
a terceras partes, con el propósito de 
obtener o retener negocios o ganar una 
ventaja indebida y esperamos que tanto 
nuestros clientes como nuestros provee-
dores sean consistentes con estas normas 
de conducta.

Compromiso con clientes y proveedores
La relación con nuestros clientes y pro-
veedores se caracteriza por la honesti-
dad y se guía por las siguientes normas 
de conducta:
• No pagamos a ningún empleado de nues-

tros clientes o proveedores para lograr 
ventajas económicas o de cualquier otra 
naturaleza en nuestro relacionamiento;

• No revelamos tarifas, precios, tecnología 
u otra información de nuestros clientes 
o proveedores, sin su previo permiso 
otorgado por escrito; y

• No hacemos a otras personas o empresas 
comentarios falsos o engañosos sobre 
nuestros clientes o proveedores, sus 
productos o servicios.

Regalos y agasajos
Los regalos o agasajos ofrecidos en el 
marco de una relación comercial pue-
den influir, o pueden parecer influir, en 
una decisión comercial. Para construir y 
mantener la confianza con sus directos 
interesados, desalentamos a nuestro per-
sonal para entregar o aceptar regalos o 
agasajos que excedan del valor simbólico, 
incluyendo préstamos o garantías para sí 
o para sus familiares directos.

Valor simbólico significa un artículo o 
evento de valor relativamente bajo que 
no pueda considerarse que esté influen-
ciando inadecuadamente al destinatario, 
como una gorra con logotipo o un almuer-
zo durante las horas de trabajo.

Promoción de una cultura ética
Entrenamos con regularidad a nuestro 
personal para que aplique principios 
éticos en la diaria toma de decisiones y 
manejamos un sistema confidencial para 
plantear preocupaciones y responder a 
las acusaciones de violaciones de nues-
tro código de ética, por lo que, de la mis-
ma forma, preferimos prestar servicio a 
clientes que tengan fuerte compromiso 
con la promoción de la cultura ética de 
su personal.

Cómo resolver problemas éticos
Los clientes y proveedores deben infor-
mar rápidamente a nuestra Dirección so-
bre las violaciones a este código o sobre 
cualquier conducta poco ética de un em-
pleado nuestro, quien protegerá la con-
fidencialidad de la información propor-
cionada, salvo si ésta fuera contraria a 
la salud, la seguridad o a la Ley.



CALIDAD

 » Brindar a nuestros clientes un alto gra-
do de confianza en que los servicios de 
logística entregados cumplen con las 
especificaciones acordadas.

 » Metodología de trabajo fundada en el 
concepto de calidad asegurada.

 

 » Mejora continua de nuestros procesos 
como forma de anticiparnos y adap-
tarnos a los nuevos requerimientos de 
nuestros clientes.

 » Personal capacitado, involucrado y 
motivado, consciente de impacto sig-
nificativo de actividad sobre la calidad 
y proactivos en la búsqueda de un am-
biente de trabajo seguro.

 » Compromiso con el cumplimiento de 
los requisitos legales y reglamenta-
rios.

 » Mantener relaciones mutuamente be-
neficiosas con los proveedores, selec-
cionados de forma de establecer una 
confianza permanente.

 » Como parte de nuestra política y de 
una visión de futuro exitoso, aposta-
mos a la inversión tecnológica, capaci-
tación constante y la estabilidad como 
empresa.

SEGURIDAD

 » Compromiso con la seguridad en la ca-
dena de logística, enfocándonos en la 
gestión mediante el análisis de los po-
tenciales incidentes que puedan afec-
tar dicho proceso.

 » Analizar, prevenir y analizar los ries-
gos de forma eficaz y eficiente.

 » Estandarizar los procedimientos de 
seguridad dentro de la cadena de su-
ministros.

 » Detección preventiva de daños en la 
cadena de suministros, los que puedan 
ser producidos involuntariamente, por 
siniestros o actos delictivos.

 » Detección y prevención de la pérdida 
de clientes, como consecuencia de in-
cidentes a la seguridad en la cadena 
de logística.

 » En una visión de futuro exitoso, conti-
nuar con la inversión tecnológica, ca-
pacitación constante y la estabilidad 
como empresa.

Las políticas de seguridad y calidad, son un  
compromiso esencial en el desarrollo 
de nuestra actividad 



DURANTE SU ESTADÍA DENTRO DE NUESTRO DEPÓSITO,  
SOLICITAMOS TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES:

Buscamos brindar un ambiente seguro 
para trabajadores y visitantes

ACCESO
Para ingresar a los depósitos debe 
registrarse, presentar el documento de 
identidad e informar quien le espera.
Una vez confirmada su visita, le darán 
acceso. Su documentación le será 
devuelta a la salida.

Si visita las instalaciones dentro del 
Recinto Portuario de Montevideo 
deberá además, gestionar con 24 hs 
de antelación, un permiso online y 
acreditar a cada visitante y el vehículo.

IDENTIFICACIÓN
Se le proporcionará una tarjeta de 
identificación que debe mantener en 
lugar visible durante toda su estadía.

ESTACIONAMIENTO
Todos los vehículos deben ser 
estacionados en reversa, en los lugares 
asignados e identificados para tal fin.

GUARDABULTOS
No se podrá acceder al interior de 
ningún depósito con bolsos, mochilas 
u otro similar. Solicite acceso al 
guardabultos para dejarlo durante su 
permanencia.

ACOMPAÑANTE
Durante su visita, será siempre 
acompañado por personal de la 
empresa.

DESTINO
Diríjase exclusivamente a donde ha 
sido autorizado; no se desvíe o ingrese 
a ninguna zona sin expresa autorización 
del personal acompañante.

NO FUMAR
De acuerdo a la Ley 18.256 de 
06/03/2008 queda prohibido fumar en 
las instalaciones.

SEÑALES
Durante su visita, respete las señales.
Para su seguridad y orientación 
debe seguir las indicaciones que se 
encuentran visibles en todo el depósito.

ZONA DE MANIOBRAS
Esta prohibida la circulación y 
permanencia de peatones en zona de 
maniobras y la circulación por debajo 
de los elevadores y Reach Stacker.

DE USO OBLIGATORIO
Durante su visita, es obligatorio el uso de:
- CASCO DE SEGURIDAD
- CHALECO REFLECTIVO
Si realiza tareas de separación de 
mercadería, preparación de pedidos, 
inventarios u otra operativa de valor 
agregado, deberá utilizar además:
- CALZADO DE SEGURIDAD
Si manipula mercadería indicada como 
peligrosa, debe utilizar además:
- PROTECCIÓN RESPIRATORIA
- PROTECCIÓN VISUAL
- GUANTES INDUSTRIALES



Si debe realizar trabajos de altura, 
deberá portar además de elementos 
específicos de la tarea:
- ARNÉS ANTI-CAÍDA

EMERGENCIA
De escuchar la SIRENA DE ALARMA, 
permanecer en el lugar donde se 
encuentre y aguardar instrucciones por 
parte del personal de Rilcomar.

EVACUACIÓN
En caso de evacuación, procurar la 
salida más próxima y dirigirse al punto 
de encuentro. De encontrarse en 
los pisos superiores debe utilizar las 
escaleras. En ningún caso podrá utilizar 
el ascensor.

HIGIENE Y LIMPIEZA
Colabore con la higiene y seguridad 
depositando los residuos en los lugares 
destinados para tal fin y preserve la 
limpieza de los servicios higiénicos.

TELÉFONOS IMPORTANTES
En caso de Emergencia contacte a:
POLICÍA, 911
AMBULANCIA, 1901 2000
BOMBEROS, 104
Si está en el Recinto portuario, 
contacte a:
PREFECTURA, 106

Comunicar cualquier situación que llame su atención.
Sugerencias o comentarios: rilcomar@rilcomar.com.uy
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