POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA
EN LOS SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. Y SU EMPRESA FILIAL SIMA IQUITOS SR
LTDA, trabajamos para suministrar bienes y servicios relacionados a la industria naval,
metal mecánica y de sistemas de armas y electrónica, cumpliendo estándares de
Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, Responsabilidad Social y de
Control y Seguridad en el marco del Buen Gobierno Corporativo como empresa
integrante de la Corporación FONAFE comprometiéndonos a:
1) Realizar nuestras operaciones satisfaciendo las expectativas de nuestros clientes y
desarrollar acciones de mitigación para los riesgos asociados, para ello aplicamos un
Sistema certificado de Gestión de la Calidad.
2) Prevenir y tener capacidad de respuesta efectiva ante la ocurrencia de incidentes
protegiendo la salud y seguridad de nuestros colaboradores y partes interesadas,
proporcionándoles un ambiente seguro, saludable y garantizando que los trabajadores
y sus representantes sean consultados, para ello aplicamos un Sistema certificado de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ,
3) Prevenir y mitigar la contaminación ambiental que resulte de nuestras actividades,
productos y servicios, utilizando de manera sostenible los recursos, adaptándonos al
cambio climático, la protección del medio ambiente y la biodiversidad, para ello
aplicamos un Sistema Certificado de Gestión Ambiental.
4) Mantener la integridad de nuestros procesos, así como, prevenir y tener capacidad de
respuesta ante actos ilícitos, como corrupción y soborno, para lo cual aplicamos un
Sistema certificado de Gestión en Control y Seguridad.
5) Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que suscribamos
voluntariamente, relacionados a los aspectos ambientales y riesgos asociados a
nuestras actividades.
6) Prevenir los impactos de nuestras actividades en nuestros Grupos de Interés y
gestionarlos aplicando estándares de Responsabilidad Social.
7) Promover, desarrollar y ejecutar programas de sensibilización, capacitación y
entrenamiento, para elevar el nivel de responsabilidad de nuestros colaboradores,
proveedores y contratistas, relacionadas a Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional,
Medio Ambiente y Responsabilidad Social.
8) Aplicar el concepto de mejora continua en nuestros procesos.
Esta política será difundida a nivel de todos nuestros trabajadores, proveedores,
contratistas y Otros Grupos de Interés y estará a disposición del grupo que lo requiera.
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