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VISIÓN, MISIÓN Y VALORES
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Valores
• Compromiso con nuestra Gente y nuestros Clientes

• Crecimiento global de nuestra rentabilidad

• Responsabilidad corporativa y del desempeño personal

• Excelencia e innovación

Vision
Generación de Valor sostenidos a través del crecimiento global, el servicio y la 

excelencia



ALCANCE MUNDIAL

• Mas de 60 terminales alrededor del mundo

• Volumen total de  cerca 55.0 millones  de TEU’s 2011

• Expansión para cubrir futuras necesidades de nuestros 
clientes

� 2020 ~100 millones TEU’s , dependiendo de la demanda

• Equipo de  30,000 colaboradores

• Operador Portuario No.3 a nivel mundial 

3

Over a year, laid end to end, 
the boxes we handle would 
circle the world more than six 

times



DP WORLD EN EL MUNDO

4



EVOLUCIÓN
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Contrato de 

Concesión    

2/6/2006

Inicio de Obras 

Civiles

4/4/2008

Arribo de primer 

grupo de equipos 

portuarios 

15 Enero 2010

Arribo de segundo 

grupo de equipos 

portuarios 

05 Mayo 2010

Inicio de 

Operaciones                          

15 May 2010
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DISEÑO

6 Grúas Pórtico

18 Grúas de 
Patio

14 hectáreas de 
área de 
almacenamiento650 m de 

muelle

Sistemas de 
ventana de atraque

16 metros de calado
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Certificación
ISO 28000:2007



ISO 28000
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Está basada en el PBIP y pasa de ser una interfaz buque-puerto a una interfaz de toda la 
cadena de suministro.

Cumple con los principios del Marco Normativo de la OMA (Organización Mundial de 
Aduanas), con el CTPAT (Customs Trade Partnership Against Terrorism), OEA 
(Operador Económico Autorizado) y sirve como modelo para otras normas en desarrollo.

DP World Callao es el primer operador de portuario en el Perú en obtener la certificación 
ISO 28000:2007 para su Sistema de Gestión de Seguridad. 

Actualmente DP World cuenta con 40 sedes certificadas y se proyecta un despliegue 
completo en todos los terminales  para el año 2013. 



CADENA DE SUMINISTRO
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• Narcotráfico

• Terrorismo

• Robo

• Contrabando

• Secuestro

• Sabotaje y espionaje

• Fraude, corrupción y extorsión

• Desastres naturales (incendios, inundaciones, terremotos, etc)

EVALUACIÓN DE RIESGOS
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POLÍTICA DE PROTECCIÓN

DP World, está comprometido a 
proveer un ambiente seguro de 
trabajo que asegure que sus 
actividades de negocio son 
conducidas de manera que cumple 
con la ley y las regulaciones.

La seguridad satisfactoria, busca la 
protección en contra de las lesiones 
o el daño a personas, información, 
propiedad y reputación



• Ser lideres en seguridad portuaria en la Región América.

• Tener CERO incidentes, asegurando los estándares de seguridad 
internacionales y protegiendo a los empleados y bienes.

• Brindarles a nuestros clientes la confianza respecto a la seguridad con la que 
se maneja la carga.
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OBJETIVOS DE SEGURIDAD



CAPACITACIONES
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PLAN DE CAPACITACIÓN 
ISO 28000

CHARLA ISO 28000

MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS 
PELIGROSAS

PRIMEROS AUXILIOS

PROTECCIÓN DE BUQUES E 
INSTALACIONES PORTUARIAS -
BÁSICO 1

PROTECCIÓN DE BUQUES E 
INSTALACIONES PORTUARIAS -
BÁSICO 2

USO DE EXTINTORES



ISO 28000

• Después de 1 año y 2 meses de comenzar la 
operación  El 01 de Agosto del 2011 DP 
World Callao obtuvo la certificación ISO  
28000:2007.
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INFORMATIVOS 

15



BENEFICIOS ISO 28000
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• Contar con una plataforma importante en la implementación del Operador 
Económico Autorizado - OEA

• Estar  homologados como puerto CTPAT

• Optimización operacional de los procesos  con reducción de costo, tiempo y 
riesgo

• Integración a los Sistemas de Gestión ISO 9001,  ISO 14001 y OHSAS 18001



BENEFICIOS ISO 28000
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• Identificar las amenazas en nuestros procesos y en los actores de nuestra 
cadena de suministro

• Impactos positivos con nuestros Clientes y colaboradores en relación a la 
seguridad

• Demostrar a los stakeholders el compromiso de la organización con la seguridad.



PILOTO OEA

• DP  World Callao es parte del piloto de la 
aduana peruana para el UAC – Usuario 
Aduanero certificado.

• Hemos  realizado el análisis comparativo 
entre ISO y UAC

• Nos hemos incorporado activamente  a 
las mesas de trabajo del Plan Piloto en 
Perú

• Nos encontramos  dentro del proceso de 
auditoria  realizado por la Aduana.
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Gracias


