
 
 

 
 

POLITICA INTEGRADA DE CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD, SALUD EN 

EL TRABAJO Y PROTECCIÓN. 
 
GRUPO SOLMAR, es un grupo empresarial líder en la  prestación de servicios en seguridad 

protección, capacitación y entrenamiento, consultorías especializadas  y suministros, integrándose  

al  esfuerzo  nacional  peruano  de  crecimiento sostenido  por  lo  que, consciente de su 

responsabilidad social,  asume los siguientes compromisos: 

 Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios aplicables y aquellos que la 

organización suscriba voluntariamente. 

 Brindar servicios de calidad para lograr la satisfacción de los requisitos y expectativas de 

nuestros clientes y partes interesadas pertinentes. 

• Prevenir y/o mitigar la contaminación del medio ambiente, controlando nuestros 

impactos negativos ambientales, haciendo uso eficiente de los recursos y asegurando 

una disposición adecuada de los residuos que generamos. 

 Prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales tanto para nuestros colaboradores 

como para personal externo, mediante la continua identificación y aplicación de 

controles eficaces para disminuir y/o controlar los riesgos asociados a nuestras 

actividades, contando para ello con la participación y consulta de todos los 

trabajadores y sus representantes. 

• Velar y salvaguardar el patrimonio  propio y el de los clientes de la cadena de 

suministro, manteniendo la integridad de sus procesos a través de la prevención de 

actividades ilícitas: terrorismo, tráfico ilícito de drogas, piratería, delincuencia, 

contrabando, actos de corrupción, soborno y otras actividades ilícitas. 

 Contar con personal competente, capacitado, entrenado y sensibilizado, aplicando 

para ello, programas de formación adecuados a las necesidades del personal para 

alcanzar la competencia requerida.  

• Garantizar la eficacia del Sistema Integrado de Gestión, a fin de contribuir a la 

satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas pertinentes, previniendo 

accidentes, enfermedades profesionales; actividades ilícitas e impactos negativos al 

medio ambiente, promoviendo la mejora. 

 

Esta política será comunicada a todas las personas que laboran para SOLMAR y estará a 

disposición de las partes interesadas pertinentes; siendo revisada por la alta dirección en 

forma permanente. 
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