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Nuestra actitud, nuestro prestigio.
Transparencia, honradez, comportamiento ético, 

perseverancia y capacidad de adaptación es lo que 
hoy veo como mensajes claros, para el país y para 

nuestra actividad en particular.

Como todos los años, nos reunimos para celebrar las fiestas navideñas y 
hacer el balance de los últimos 12 meses.

Este año en particular, nuestro querido país, estuvo marcado por una 
crisis política muy delicada, originada por el flagelo de la corrupción en 
instituciones públicas y privadas.

Pero también estamos fortalecidos por la gran alegría de volver a un 
mundial de fútbol después de 36 años. Estos acontecimientos nos dejan, 
a mi parecer, lecciones muy valiosas a todos los peruanos.

La primera lección es sin duda la importancia de la transparencia, 
de la honradez y de la ética a prueba de todo. El valor de la verdad 
debe prevalecer a todo nivel: en nuestras casas, trabajo, vida social y en 
cualquier actividad en la que estemos inmersos. En nuestra organización 
no hemos tolerado, ni toleraremos jamás actos deshonestos. Es nuestra 
política y forma de conducirnos y así seguiremos.. 

Una segunda lección es el valor de la perseverancia. Volvemos a 
un mundial por la lucha y determinación del equipo. Cuando todo 
parecía gris y difícil, se siguió peleando y lo logramos. Perseverar en lo 
que hacemos, el esfuerzo diario y constante para lograr objetivos, es lo 
que necesitamos para avanzar. El éxito no es una carrera corta, es una 
larga maratón en la que a veces se siente que no se llega, pero hay que 
perseverar. Perseverar en el esfuerzo, SIEMPRE da buenos resultados.

Una tercera lección es saber adaptarnos.  Vienen tiempos difíciles y 
tendremos como país que amoldarnos y ajustarnos a como se presenten 
las cosas.  El equipo de Gareca se adaptó y tuvo el éxito que hoy todos 
conocemos y reconocemos.  Estaremos en Rusia 2018. Las empresas 
también deben hacer lo mismo, más aún cuando el sector en que 
participan pasa por momentos difíciles, como es nuestro caso.  
Debemos adaptarnos y ser fuertes.
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Nuestra actitud, nuestro prestigio.

Álvaro Valdez
Gerente General

Repito, transparencia, honradez, comportamiento ético, 
perseverancia y capacidad de adaptación es lo que hoy veo 
como mensajes claros, para el país y para nuestra actividad en 
particular.

Quiero, como siempre, agradecer a cada uno de ustedes por 
el trabajo honesto, por los aportes e ideas para mejorar, para 
seguir avanzando en una coyuntura complicada y a esperar el 
2018 con optimismo. Debemos mantener nuestro liderazgo, 
ser ejemplo de una empresa seria, que cumple lo que 
promete, en dar un excelente servicio a sus clientes y ser cada 
día más eficientes. Es la exigencia de estos tiempos.

También quiero recordar, que tenemos varias cosas 
importantes  por resaltar:

-  El lanzamiento de TRANSOSAFE, en donde la seguridad 
la ponemos como forma central de conducirnos. No es 
una campaña fugaz o pasajera, es una cultura de la que 
hablamos: La cultura de seguridad.

- SERTICA, estamos terminando de implementar un sistema 
que nos permite, en tiempo real, integrar nueve buques y 
14 remolcadores con la oficina en todo aquello referido a 
trabajos de mantenimiento y requerimientos de compras 
y servicios.

- Prácticamente cero Off-hires, es decir, hemos producido 
24x7x365.

- Un excelente año en términos de VETTINGS, con menos 
de 2 observaciones en promedio por inspección, un 
record.

- Muy importantes y muy sensibles renovaciones de 
contratos, con negociaciones y concursos realmente 
exigentes y difíciles dada la coyuntura de nuestra 
actividad.   

- En el 2017 llegaron a nuestra flota el Buque Gasero 
COLCA y los remolcador MAJES Y UROS.

- Mejoras importantes en nuestros servicios y seguridad 
informática 

- Algo muy importante, sin accidentes o incidentes serios 
que lamentar.

- En RENADSA también hemos hecho inversiones en 
lanchas, sistemas y seguridad.

Todo esto es posible por la confianza de nuestros accionistas 
y clientes, por el equipo que tenemos, por la comunicación 
entre nosotros, por el seguimiento oportuno a los temas 
que nos ocupan, por la exigencia del día a día, por el foco 
en la seguridad y por la prudencia financiera con la que nos 
manejamos.

Podemos mejorar más y ese debe ser nuestra meta en el 
2018. No quedarnos satisfechos, ni conformes. Debemos 
seguir mejorando en todo lo que hacemos.  

Nuevamente, gracias a todos por su apoyo y dedicación.

Para terminar, en este 2018 deseo lo mejor para ustedes 
y sus familias.

Muchas gracias.
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Remolcador

UROS

Después de realizar una inspección a su 
llegada, que no presentó ningún inconveniente, 
el remolcador fue entregado a su nueva 
dotación al mando del Capitán Hernan Arrese, 
el jefe de máquinas Ramón Rumiche Paz y el 
resto de la tripulación. Fue bautizado con el 
nombre de Uros, en relación a la etnia que 
desde tiempos inmemorables navegaron las 
aguas de lago Titicaca, haciéndose llamar los 
“hombres del agua”.

Este moderno remolcador fue construido el 
2012 en el Callao por el Servicio Industrial de 
la Marina (SIMA). Es un remolcador acimutal, 
mejor identificado con el término en inglés 
ASD (Azimuth Stern Drive), el cual se basa en 
un propulsor rotativo que da una capacidad 
de giro de 360º. Esto le otorga mayor 
maniobrabilidad, pudiendo operar con 
más seguridad y en menor espacio, 
amén de una capacidad de 
posicionamiento dinámico 
del remolcador.

El 21 de setiembre, después de 8 días de navegación 
con excelentes condiciones climáticas, 

el remolcador Colico de Ultratug llegó al Callao 
para ser entregado a Petranso. 
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Entre sus características sabemos que 
posee una longitud de 24.55 metros, un 
puntal de 4.45 metros, un calado de 3.8 
metros, además tiene un peso bruto de 261 
toneladas, un dead weight de 160 toneladas 
y un Bollard Pull de 62 toneladas.

Adicionalmente cuenta con equipos contra 
incendio, electrobombas para auxilio interior 
y cañones para combatir el fuego exterior.

Se ha determinado que el remolcador 
Uros opere en los muelles y amarraderos 
del Callao, reforzando así al equipo de 
remolcadores de Petranso que operan en 
este puerto.

Esperamos que el remolcador Uros, el 
capitán Hernán Arrese y su tripulación 
disfruten de operaciones seguras y exitosas.

Bienvenido UROS
               a la familia Transoceánica!
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Se reconoció la dedicación y el esfuerzo que 
demostraron a través de los años. El primero 
de ellos fue Alcides Vergara, bombero de gran 
experiencia que laboró en todas las naves de 
la empresa. Luego, se reconoció a Miguel 
Correa, alias “Correita” dedicado limpiador 
que trabajó en varios buques de la flota y 
aportó con su experiencia a la formación de 
varios oficiales. Siguió Mauro Herrera, timonel 
y contramaestre trabajando últimamente 
en el BG Mar Pacífico, preocupado siempre 
en la seguridad, destacó constantemente 
por su apoyo incondicional. Finalmente, 
Saturnino Guerra, limpiador y camarero que 
trabajó en el buque Urubamba estos últimos 

años, siempre dispuesto a servir a todos.

Lamentablemente no pudieron estar 
presentes en dicha celebración, 
Casimiro Quispe, aceitero que cumplió 
sus últimos años en la nave Mantaro y 
Juan Melendez, electricista, que 
brindó sus importantes servicios en 
el buque Amazonas y otras naves.

Nuestro gerente general hizo uso de la 
palabra para hacer un recuento de las 
actividades del año y explicar la complicada 
situación del negocio naviero en el mundo. 
Sin embargo, recalcó que tanto Naviera 
como Petrolera Transoceánica son empresas 
sólidas y que prestan un muy importante
servicio para el Perú, gracias a un eficiente 
rendimiento, al trabajo de sus colaboradores 
y a la buena reputación ganada 
día a día.

Fiestas Patrias TransoceánicaFelices
El pasado viernes 21 de julio se celebró el almuerzo por 
Fiestas Patrias que sirvió de marco para hacer un 
reconocimiento a seis compañeros que se jubilaron.
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Fiestas Patrias Transoceánica

Luego, hubo una presentación de 
bailes típicos afroperuanos donde 
experimentados bailarines demostraron 
como se desarrollan estas tradicionales 
danzas al compás de los cajones 
peruanos. Destacando el atractivo que 
tiene la música y los bailes típicos del 
Perú, al irradiar una energía y felicidad 
característicos de la costa de nuestro país. 

La comida criolla estuvo bien preparada, 
destacando un delicioso lechón al horno.

En conclusión, fue una celebración 
agradable, en la que se reconoció a 
personas que dedicaron gran parte de su 
vida a la organización y a la vida marítima. 
Fue también un momento de reflexión 
sobre lo logrado hasta esta parte del año 
y también un momento de motivación 
para lo que queda del resto de este 2017. 
Sobretodo, pudimos pasar un tiempo 
juntos y celebrar, al son del Alcatraz y de 
los tambores peruanos, el aniversario 196 
de nuestra independencia.
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Esta vez, con un enfoque en el que se promovió la diversión y la competencia sana, el 
juego limpio y responsable, donde el personal de oficina, dividido en cuatro equipos 
promovieron la Cultura de Seguridad basados en las 5I’s: Influencia, Integración, 
Innovación, Intervención e Insight. Demostraron así sus destrezas individuales y 
grupales. La competencia fue bastante pareja. Todos mostraron una actitud resiliente 
y perseverante proporcionando su mejor esfuerzo en cada una de las pruebas. Sin 
embargo, el equipo de Influencia, liderado por Colleen Gifford, resultó victorioso.

La llegada al Club Regatas fue alrededor 
de las 10:00 am donde nos esperaba 
el desayuno, sano y nutritivo. Este sirvió 
para que todos los participantes carguen 
baterías.

Después se iniciaron las presentaciones 
preparadas por cada uno de los equipos, 
haciendo alusión a una de las I’es de 
la Cultura de Seguridad. El primero en 
salir fue el equipo de Influencia, liderado 

por Colleen, personificaron una escena 
Inca, en la que Manco Capac y Mama 
Ocllo influenciaban ante el pueblo 
para que trabajen con seguridad. El 
equipo de Integración, liderado por 
Juan José Ledesma, hizo una excelente 
presentación sobre la importancia 
de integrar la seguridad en nuestras 
acciones diarias respetando las señales 
de tránsito. 

Las Transo Olimpiadas 2017 
y la Cultura de Seguridad

El 09 de junio fue un Viernes 
para el recuerdo. 

Ese día se desarrollaron 
las tradicionales 

Transo Olimpiadas anuales. 
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El equipo de Innovación, liderado por 
Juan Mendiola, realizó la coreografía de 
un cuy bailarín muy divertido, mientras 
el resto del grupo coreaba frases 
alusivas a la innovación y al cuidado del 
medio ambiente. Por último, el equipo 
de Intervención, liderado por Pancho 
Quiroz, disfrazados de mimos simulaban 
acciones inseguras dentro del trabajo, 
mientras que otros les llamaban la 
atención y les mostraban la manera de 
hacerlo en forma segura. 

Los jueces decidieron que éste último 
fue el equipo ganador, su representación 
fue la más clara y la actuación de Julio 
Palomares en el papel de “Julito el 
Inseguro” fue memorable.

Empezaron luego las actividades 
deportivas; se realizó una reñida 
competencia de encestamiento en 
la cancha de Basket, seguido por un 
campeonato relámpago de Voley mixto y 

un emocionante torneo cuadrangular de 
fútbol tanto de chicos y de chicas. Hubo 
buenos goles y buenas atajadas. Al final 
día todos se lucieron por sus habilidades.

El objetivo de las Transo Olimpiadas 
fue integrar a todos y pasar un grato 
momento, teniendo en cuenta la 
importancia de la seguridad y el trabajo 
en equipo.

¡Misión cumplida!

Las Transo Olimpiadas 2017 
y la Cultura de Seguridad

Las presentaciones 
estuvieron muy 

divertidas y graciosas. 

Destacaron Juan 
Diego Chavarri con 
su disfraz de Cuy 
y Giuliano Queirolo 
como Superman.
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Cuando era un niño en su natal Chimbote, a Ynocencio le gustaba dibujar y pintar los 
paisajes de su tierra querida. El mar y las playas eran su inspiración. Estudió en el Colegio 

Santiago Antúnez de Mayolo del Santa, muy cerca de Chimbote y desde el inicio quiso 
ser pintor. En el año de 1983, cuando Ynocencio tenía 14 años, su padre vino a Lima  a 
solicitar informes para que postule al instituto de Bellas Artes. Desafortunadamente no 

se cristalizó este proyecto. El Perú perdió a un artista, pero ganó a un hombre de mar, la 
vocación de marino ya corría por sus venas.

El abuelo de Ynocencio, fue maquinista de aquellas antiguas naves que efectuaban viajes 
de cabotaje de pasajeros y carga por la costa peruana, cuando aún no existía la carretera 

Panamericana, nos referimos a inicios del siglo XX.

Estudió en la ENAMM, graduándose como Oficial de Marina Mercante en la especialidad 
de Ingeniería junto a John Chafloque y Pierre Gallet en la Promoción XVII.

Ingresó a Petrolera Transoceánica un 16 de Enero de 1991, como Tercer 
Ingeniero en el Buque Tanque Trompeteros. Nos referimos al antiguo Trompeteros 

construido en 1976 de 25,000 toneladas, siendo su primer Capitán Antonio Goicochea y 
Jefe de Máquinas, Pedro Cavalier.

Don Ynocencio 
Gonzales Córdova:
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Compartiendo 
el conocimiento y la experiencia.

Posteriormente ha trabajado en las naves BG 
Maquía, BT Capahuari, BT Samiria, BT Andoas, 
BT Chira, BTQ Moquegua, BT Camisea,  BT 
Mantaro, BG Paracas y BG Mar Pacífico. Con 
orgullo señala que ha formado parte de la 
comisión que ha viajado a recepcionar las 
naves BT Samiria como 2do Ingeniero, BTQ 
Moquegua como Jefe de Maquinas, BT 
Camisea como Jefe de Máquinas y BT Mantaro 
como Jefe de Máquinas.

Ynocencio está casado con María Laura, tiene 
dos lindas hijas, Dyana y Stephanya, y muy feliz 
dice, sigue siendo el Rey de su casa.

Su hobby, cuando está en tierra, es el cine, y 
su comida preferida, es el Ceviche, aunque en 
segundo lugar de preferencias hay un empate 
entre el Picante de Cuy y el Ceviche de Pato. 

Su frase preferida: “ El conocimiento y la 
Experiencia se debe compartir, nunca debe 
quedarse en una sola cabeza” (insight). 
Ynocencio aplica esta frase en su trabajo diario 
y así su equipo de trabajo lo reconoce y se ve 
siempre fortalecido.

Gracias por todo.
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Desde a bordo

Edgardo León y Niguel Olaechea

Herman Navarro
Bombero

Juan Navarro, Manaxes Lopez 
y Rolando Oviedo

Luis Muñoz - Timonel

Luis Muñoz, Charles Jaimes, Jonattam 
Tamara, Juan Pacheco, Jesus Balbin y 
Jose Pachas

Mónica Quijandria, José Roseros 
y Raul Uriarte

Ricardo Gonzalez
Primer Piloto Sechura en ChimboteReunión Oficina
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Desde a bordo

Alvaro Váldez y Jose Simeon, 
Primer Ingeniero

Arturo Valdiviezo (Electricista), 
José Pachas (Timonel) y cadetes

Capitán Roberto Sagastizabal y 
su equipo en el Mantaro Capitán Tomás GomeroPrestando atención 

en clase

Curso de liderazgo en 
Cultura de Seguridad

Felix Ramos
Mecánico

Javier Alvarez
Jefe de Máquinas Walter Sladjen

Capitán

Sechura en Chimbote
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De la A a la Z 
con la Seguridad

Tu seguridad está 
en tus propias manos.

Peter Boza

Un sólido espíritu de equipo, nos 
permite ejercer influencia positiva 

en los demás.

Eduardo Arias

Reaccionemos si consideramos que 
una situación se vuelve insegura.

Trabajemos seguros por nuestra familia.

Francisco Fiestas

Lento pero seguro y no olvides 
expresar tu opinión si surgieran 

dudas en seguridad.

Dayer Espinoza

Recordemos que todos los trabajos 
en el buque comienzan con una 

adecuada Evaluación de Riesgos.

Arnulfo Jara

Intentemos eliminar siempre el 
peligro que constituye una fuente 

de riesgo.

Juan Ibañez

El Peligro es la amenaza real. 
El Riesgo es la probabilidad 
que el peligro se produzca.

Gabriela Cuya

Busca ayuda siempre que la 
necesites y escucha las opiniones 

de los demás.

Luis Alberto Guzmán

Cuando terminamos un trabajo 
abordo, realizamos luego una charla 

de seguridad.

Karin Huanca

Velemos por la protección de todos 
y cada uno de nosotros.

Giancarlo Díaz

En casa nos esperan, por eso, 
la seguridad está siempre primero.

Diomedes Heredia
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Todos los que formamos parte de la 
organización somos conscientes de la 
necesidad de vivir siempre en seguridad.

En Transoceánica todos nos preocupamos 
por la seguridad de nuestro equipo.

Brindamos servicio con altos 
estándares de seguridad y eficiencia.

Abraham Panta

Observo, pienso y actúo. Recordar los 
3 niveles de la prevención: ELIMINAR, 

CONTROLAR Y PROTEGERSE.

Viviana López

Protégete y se el respaldo 
de tus colegas.

Miguel Ángel Talavera

Busquemos siempre las 
oportunidades de mejora 

en seguridad.

Giuliano Queirolo

La seguridad y la salud es tarea 
de todos.

Henry Mendoza

El orden en el trabajo depende de ti.

Iván Ugarte

Piensa y actúa. Pero también 
agradece y reconoce las 

correcciones que otros te hagan.

Xiomara Aguilar

Haz lo correcto, no lo fácil. Motiva a 
tus colegas con buenos hábitos.

Alfredo Ramos

Intervén cuando veas situaciones 
inseguras.

Mauro Silva

Es mejor pedir ayuda, que gritar 
¡ayuda!

Hector Nieto

Un trabajo bien hecho es sinónimo 
de un trabajo Seguro.

Paola Olaechea

Desconecta los riesgos, únete al 
movimiento de actitud segura.

Francisco Vera

¡Asegúrate de que tu Actitud sea 
Segura... no te arriesgues!!

Jorge Augusto Willet

Tu ecuación diaria: 
Seguridad = Prevención+ Actitud

Juan Carlos Yupanqui

Mejor es prevenir que lamentar. 
Integra la Seguridad en todo 

lo que hagas.

Jorge Zapata
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Petrolera Transoceánica S.A.
Desde sus inicios, Petrolera Transoceánica S.A. 

se ha cimentado como una empresa que proporciona 
un servicio de calidad en Remolcaje a lo largo de 

la costa peruana basado en los valores de la empresa: 
Compromiso, Confianza y Excelencia.

Petrolera Transoceánica apuesta por la calidad en el 
servicio y la seguridad para sus clientes, a través de 
la certificación BASC. 

BASC (Business Aliance for Secure Commerce) es 
una alianza empresarial internacional que promueve 
un comercio seguro en cooperación con gobiernos 
y organismos internacionales, incentivando una 
cultura de seguridad y protección en el comercio 
internacional, administrando el sistema de gestión 
en control y seguridad de la cadena logística, 
generando confianza y credibilidad.

La certificación del BASC se basa en el cumplimiento 
de 20 requerimientos y estándares relacionados a la 

seguridad de la carga, a la seguridad del personal, 
seguridad en los procesos, seguridad tecnológica, 
concientización en las posibles amenazas, entre 
otros temas.

Este es un importante esfuerzo que realiza Petranso 
pues se ha fijado como objetivo lograr 
obtener la certificación BASC en un plazo 
de 9 meses (Julio 2018) y así ser parte 
de un selecto grupo de empresas que 
proporcionan un servicio de calidad 
a la cadena logística en el comercio 
internacional.

PETRANSO: Rumbo a la Certificación BASC

Francisco Quiroz
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La clave del éxito se basa en el trabajo en equipo del binomio 
conformado por el personal de oficina y las tripulaciones de los 
remolcadores y en la aplicación de la seguridad en cada una de 
sus operaciones.

Juan Antonio Secada, encabeza la gestión de las actividades 
comerciales de la empresa marítima, que junto a su equipo 
conformado por Fiorella Escajadillo y Francisco Quiróz en el 
área de Operaciones, Xiomara Aguilar y Adriana Abramonte en 
Facturación, se aseguran que la atención sea oportuna y eficaz 
con los clientes.

Petrolera Transoceánica S.A.

En el área técnica, seguridad y personal destacan 
los Superintendentes Francisco Dioses y John 
Chafloque, así como el Supervisor Técnico Isaac 
Guaguayo, Geancarlo Bruggo, Jose Manuel 
Risco, y John Mendoza desde Pisco

Asimismo, nada de esto podría ser posible sin la 
indispensable labor del personal embarcado y 
el esfuerzo que le ponen a su trabajo cada día. 
Ellos y sus familias, se encuentran apoyados en la 
gestión social de Ana Gabriela Vásquez.

El compromiso del equipo de Petranso está 
orientado por los objetivos de gestión y son: 
Seguridad, Servicio y Eficiencia, un servicio de 
calidad con seguridad que los caracteriza.

Francisco Quiroz
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El enfisema es un tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en 
donde los alveolos, es decir, las bolsitas de aire de los pulmones, se dañan. Como 
consecuencia, tu cuerpo no recibe el oxígeno que necesita. El enfisema hace que 
sea difícil recuperar el aliento. También te puede causar tos crónica y dificultades 
para respirar durante el ejercicio.

La causa más común es el cigarrillo. Si fumas, dejar de fumar puede ayudar a no 
adquirir la enfermedad. Si ya tienes enfisema, dejar de fumar puede evitar que 
empeore. El tratamiento depende de la severidad de los síntomas que pueden ser 

leves, moderados o severos. El tratamiento incluye inhaladores, oxígeno, medicinas y, 
algunas veces, cirugía para aliviar los síntomas y prevenir complicaciones.

Enfisema Pulmonar 

Se produce en el tejido de los pulmones, debido a la dilatación de 
los alveolos o a la destrucción de sus paredes.

Aparte del cigarrillo, otros factores que aumentan el riesgo de enfisema 
son la edad, la exposición a vapores o polvo, la contaminación, etc.

El enfisema no se puede curar, pero los tratamientos pueden ayudar 
a aliviar los síntomas y retrasar la progresión de la enfermedad.

Los Broncodilatadores también pueden ayudar a aliviar la tos, la falta de aliento y la dificultad 
para respirar al relajar las vías respiratorias constreñidas. 

Sin embargo, su uso prolongado puede debilitar los huesos y aumentar el riesgo de presión 
arterial alta, cataratas y diabetes.

Enfisema

Por eso, mejor es que nunca fumes. Y si fumas, deja de hacerlo.
Desarrolla alguna actividad con la vida al aire libre y el aire puro.

PÁGINA MÉDICA

Dra. Natalia Orchard  I  Médico ocupacional
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Principales Derrames 
de Petróleo en los últimos 50 años.

MEDIO AMBIENTE, NUESTRA RESPONSABILIDAD

    FECHA NAVE TONELADAS LUGAR

18/03/1967 Torrey Canyon 123,000 Canal de la Mancha

21/08/1972 Taxanita y Oswedo Guardian 100,000 Sudáfrica

07/06/1975 Showa Maru 237,000 Estrecho de Malaca

24/01/1976 Olympic Braveary 250,000 Francia

12/05/1976 Urquiola 100,000 La Coruña - España

16/03/1978 Amoco Cádiz 223,000 Francia

03/06/1979 Ixtoc One 420,000 Campeche, México

05/08/1983 Castillo de Beliver 250,000 Cabo Buena Esperanza, 
    Sudáfrica

24/03/1989 Exxon Valdez 42,000 Alaska

02/12/1992 Mar Egeo 79,300 Galicia

15/02/1996 Sea Empress 70,000 Gales

19/11/2002 Prestige 66,000 Galicia

14/08/2003 Tasman Spirit 28,000 Pakistán

07/12/2007 Hebei Spirit 12,000 Corea del Sur

 Total:  2’000,300 toneladas

En los últimos 50 años, los seres humanos hemos efectuado el derrame de 
millones de toneladas de petróleo crudo desde buques al mar, muchas veces 
por negligencia y otras debido a desconocimiento.

Para entender más a fondo esto se tiene que saber 
que un derrame de petróleo o marea negra es un 
vertido de hidrocarburo que se produce debido a 
un accidente o práctica inadecuada, como lo dicho 
anteriormente, que contamina el medio ambiente. 
Estos derrames afectan todo el ecosistema 
donde se produce el evento, lo cual perjudica 
catastróficamente la fauna y la pesca, así como a 
las costas con efectos que pueden llegar a ser muy 
persistentes en el tiempo. 

La Organización Marítima Internacional, que 
depende de las Naciones Unidas, es quien a través 
de MARPOL ha dado las pautas a seguir en la 
industria naviera para reducir la contaminación del 
mar y de la atmósfera por responsabilidad de naves.

Hacemos llegar una relación de los principales 
derrames de hidrocarburos en el mar, para que 
reflexionemos por un momento acerca de nuestra 
responsabilidad de cuidar nuestra casa, que es la 
Tierra, incluyendo sus mares y la atmósfera que nos 
rodea.

Alberto Mendiola
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El lugar donde se llevó a cabo este 
paseo fue en el “Parque Zoológico 
Huachipa”. Aquí los niños y padres de 
familia pudieron pasear por el zoológico, 
apreciar las diversas especies de animales 
que se encontraban ahí y disfrutar de un 
rico almuerzo. 

Se contrataron 4 buses para que hagan 
el servicio de movilidad a las familias. 
Algunos salieron de desde el Callao, y 
otros de San Miguel, así otras familias 
esperaban cómodamente que el bus 
pase por cualquiera de los 3 paraderos 
designados por la empresa. La travesía 
comenzó a las 8:30 am.

La llegada al zoológico fue alrededor 
de las 10:00 am. Algunos de los 
buses llegaron antes que otros y, por 
lo tanto, se dividió en 5 grupos de 
aproximadamente 20 cada uno y se les 
asignó un guía del zoológico que se 
encargó de hacer un breve tour visitando 
a cada uno de los animales. 

Paseo de Invierno 
al Zoológico de Huachipa
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Paseo de Invierno 
al Zoológico de Huachipa

El pasado jueves 4 de agosto nuestra 
organización realizó un paseo para los 

trabajadores y sus respectivas familias.

Este paseo tuvo como finalidad promover 
la integración familiar, compartir 

momentos agradables y aprender más 
sobre los animales y el efecto humano 

en el medio ambiente.

Resaltaron los simpáticos lobos 
de mar amaestrados. Asimismo, 
llamaba la atención un majestuoso 
tigre blanco, 2 jirafas, pingüinos, 
monos, osos perezosos de 2 y 3 
dedos, nutrias y un sin número de 
animales de todo tipo.

Aproximadamente a la 1:00 pm. 
los guías reunieron a todos los 
grupos y se dirigieron al “Dino 
Restaurante” para probar y 
saborear un buen pollo a la brasa 
con papas fritas. 

Después de la comida, los grupos 
se separaron para que las familias 
pudieran pasear libremente por 
el parque. Algunas familias se 
dirigieron al área de juegos y a 

la zona de interacción para que 
los niños se diviertan con los 
animalitos, mientras que otras 
familias siguieron paseando por 
el zoológico para asombrarse con 
los diferentes animales que allí se 
encontraban.

A las 4:00 pm. llegó la hora del 
retorno, la mayoría se encontraba 
agotada pero feliz de haber ido al 
zoológico y haber disfrutado del 
día en familia. 

Christian Ramírez-Gastón
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Transoceánica ha definido un Estándar de Seguridad que es un complemento de nuestro Sistema Integrado 
de Gestión.

Nuestra conducta en seguridad y la creación de una cultura proactiva y confiable es a través de las 
5 ies, que son 5 patrones de conducta que definen nuestra mentalidad y comportamiento del trabajo diario.

Avances Transosafe

RECUERDA
Nuestra Seguridad y la de todos los que nos rodean,
depende de nosotros mismos.

Las 5 ies son:
Insight: Que significa buscar y compartir el conocimiento.

Innovación: Es el esfuerzo de lograr una mejora continua más allá del cumplimiento.

Influencia: Usar tu Influencia para motivar a tus compañeros de trabajo.

Intervención: Ser el Respaldo de tus colegas e Intervenir ante acciones inseguras.

Integración: La seguridad integrada siempre en todos los procesos.
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Avances Transosafe
La Seguridad es uno de los objetivos 

fundamentales de nuestra organización y es un 
factor clave en toda operación.

Con Transosafe estamos camino a desarrollar 
una Cultura de Seguridad Proactiva, es decir 
tener una actitud que nos permita anteponer 

nuestras acciones frente a una situación insegura.

Se ha desarrollado 7 cursos de Liderazgo en Seguridad, 
con la asistencia de 150 personas de la organización.

Se ha efectuado el curso de Train de Trainers o “Facilita al Facilitador”, para que los 
Facilitadores con conocimiento y motivación, a partir de la Segunda Quincena de 
Octubre inicien la tarea de viralizar a todos sus compañeros de trabajo la importancia de 

la cultura de seguridad en cada una de nuestras acciones.

Se ha efectuado diversas actividades de promocionales, culturales y deportivas para 
incentivar y motivar nuestra cultura de seguridad.

RECUERDA
Nuestra Seguridad y la de todos los que nos rodean,
depende de nosotros mismos.

Nuestro planeta es nuestro único hogar. Cuidémoslo.

Capitán Ángel Carbajal
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