POLITICA DE GESTIÓN INTEGRADA1
La Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú,
Autoridad Marítima Nacional es competente en la administración de áreas acuáticas,
las actividades que se realizan en el medio acuático, las naves, artefactos navales,
instalaciones acuáticas y embarcaciones en general, las operaciones que éstas
realizan y los servicios que prestan o reciben, con el fin de velar por la seguridad de la
vida humana en el mar, ríos y lagos navegables, la protección del medio ambiente
acuático y sus recursos naturales, así como reprimir todo acto ilícito en el ámbito de su
jurisdicción, cumpliendo y supervisando la normativa nacional y los acuerdos,
convenios e instrumentos internacionales, de los que el Perú es parte.
Gestiona el riesgo con la finalidad de brindar un servicio integral, eficaz y de
excelencia con estándares de calidad que satisfacen los requerimientos de las partes
interesadas pertinentes, asegurando la mejora continua y la eficacia del Sistema de
Gestión Integrado.
Implementa mecanismos para prevenir la contaminación ambiental, proteger el
medio ambiente acuático, la biodiversidad y los ecosistemas con el uso sostenible de
los recursos naturales y la atención oportuna de emergencias ambientales que se
pudieren presentar dentro de las operaciones y la mejora del desempeño ambiental.
Previene la ocurrencia de accidentes, siniestros, sucesos, incidentes acuáticos y
enfermedades ocupacionales de nuestros colaboradores o partes interesadas en el
desarrollo de nuestras actividades o ejecutadas en nuestro nombre, minimizando y
controlando los factores de riesgo existentes que se pudieran presentar.
Demuestra un comportamiento íntegro y transparente, coherente con los requisitos y
normativa aplicable a la gestión de la Calidad, Ambiental, Antisoborno, garantizando
la seguridad dentro del alcance de la misión.
Fomenta una cultura responsable, no aceptando, ni participando de actividades
ilícitas; promoviendo la integridad del personal, sin temor a represalias ante el informe
de incidentes; contando con una autoridad independiente para ejercer la función
antisoborno, con el establecimiento y aplicación de medidas disciplinarias ante el
incumplimiento de esta política de Gestión, principios y valores.
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