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El sábado 16 de mayo INICIO el 
proceso de reclutamiento y 
selección para el equipo de agentes 

que conformará el personal de SEGUMAX 
en la operación de DP World Callao - 
Muelle Sur. La jornada se realizó en las 
instalaciones de Tecsur, con la participación 
del señor Renzo Caballero (CEO de 
SEGUMAX), quien dio la bienvenida a los 
postulantes para este nuevo servicio. 

De igual manera, el señor Emerson Infante 
(Gerente de SIG y SSOMA), estuvo a cargo 
de dictar una breve inducción y compartir 
las recomendaciones de salud y seguridad. 
Y la srta Daisy Jara (Asist. RRHH) explicó 
a los postulantes los beneficios de formar 
parte del equipo SEGUMAX. Fueron 
alrededor de 50 postulantes. Quienes 
participaron de este proceso.

SE INICIAN OPERACIONES EN DP 
WORLD CALLAO 

LISTO EL EQUIPO PARA
DP WORLD CALLAO

DP World Callao se sumó a la cartera de clientes de SEGUMAX. El trabajo 
se iniciará este lunes 1 de junio, en el Muelle Sur del primer puerto del país, 
con un equipo encargados de garantizar la seguridad en este importante 

terminal de contenedores.

La noticia representa todo un desafío para la empresa, cuyo personal ya ha sido 
debidamente capacitado para la labor que cumplirá, siguiendo los valores de 
profesionalismo, integridad, confianza, compromiso y trabajo en equipo.

DP World Callao es una subsidiaria de DP World, líder internacional en operaciones, 
logística, desarrollo de nuevos terminales portuarios y servicios relacionados al 
rubro marítimo. Está presente en nuestro país desde el año 2006.
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LA SALUD ES HOY EL VALOR
PRINCIPAL EN UNA EMPRESA

sEGUMAX culminó con éxito el 

proceso de Certificación BASC y 

recibió el diploma que lo acredita, 

durante el mes de marzo. La empresa fue 

evaluada y aprobada con respecto a la 

Norma y Estándares Internacionales BASC 

Lo más importante es mantener la calma y seguir las instrucciones del médico 
tratante. Si no presenta síntomas de riesgo y  tras una evaluación se determina 
que no requiere hospitalización, el paciente puede seguir estos consejos:

Como toda empresa responsable, SEGUMAX asume la importancia de cumplir 
las normas de seguridad y cuidado de la salud, ante la actual situación 
originada por el Covid-19. Este contexto, existen algunas recomendaciones 

a tener en cuenta:

En el caso de las personas a cargo del cuidado, deben tomar estas precauciones:

EMPRESA 
CERTIFICADA

¿CÓMO AFRONTAR UN CASO
DE COVID-19 EN EL HOGAR?

Versión 5-2017, por un periodo de vigencia 

de un año.

La certificación se entregó bajo el siguiente 

alcance: “Servicio de vigilancia privada 

para los servicios de protección de la vida 

e integridad física de las personas y de la 

seguridad de bienes públicos o privados”.

BASC es una certificación internacional que 

se otorga a las empresas que forman parte 

de la cadena de suministro del comercio 

internacional, incluyendo exportadores, 

importadores, agentes de carga, agentes 

marítimos, operadores portuario y aquellas 

dedicadas al servicio de vigilancia y 

seguridad privada, entre otras.

- Permanecer en una habitación individual 
y utilizar un baño exclusivo.

- Evitar el uso compartido de espacios 
comunes, como la sala o cocina.

- Cubrirse al toser o estornudar y utilizar 
pañuelos desechables.

- Usar mascarilla en todo momento y 
lavarse las manos con frecuencia.

1. Se necesita un “Equipo de Respuesta 
a Emergencias”, que tome decisiones 

de manera oportuna y acertada y que 

sirva de base para un Plan de Preparación 

y Respuesta contra Enfermedades 

Infecciosas.

2. Es importante establecer un 

mecanismo de trabajo flexible, utilizando 
los medios tecnológicos disponibles 

para generar métodos de trabajo no 

presencial.

4. Después de la emergencia sanitaria, 

las organizaciones deben trabajar con 

los clientes para analizar el impacto 
generado y enfatizar que las medidas de 

prevención sanitaria se mantendrán 

de forma permanente.

3. Se debe garantizar la seguridad 

de los entornos de trabajo, mediante 

la limpieza y desinfección de estos 

espacios y desarrollar en el personal 

nuevos hábitos de prevención de 

infecciones.

- Usar siempre mascarilla y guantes 
desechables (no reutilizar)

- Evitar colocarse cara a cara con la 
persona contagiada.

- Al momento de quitarse la mascarilla 
usada, hacerlo sin tocar la parte delantera.
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