
 

 

 

 

 

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

Servicio KUMA S.A.C. como empresa dedicada al rubro automotriz es consciente de las 

implicancias sociales y medio ambientales que comporta el desarrollo de sus actividades 

comerciales, es por ello que ha implementado dentro de su procedimiento el cumplimiento y 

valoración de las siguientes políticas de Responsabilidad Social.  

1. Garantizar que el desarrollo y consecución de nuestras actividades se realiza bajo el 

cumplimiento estricto de todas normas éticas, profesionales y legales de nuestro país.  

2. Generar un ambiente laboral favorable basado en la igualdad de oportunidades, la libertad 

de asociación y el respeto a la diversidad, rechazando rotundamente cualquier forma de 

discriminación.  

3. Promover un entorno digno, seguro y saludable entre nuestros colaboradores y su vínculo 

empresarial con terceros (proveedores, clientes y sociedad) con bases en el respeto y 

consideración de la declaración internacional de derechos humanos y normativa laboral 

vigente. 

4. Impulsar las buenas relaciones con la comunidad en la que nos encontramos insertos, 

identificando sus necesidades y trabajando en virtud de satisfacer las mismas en la medida 

de nuestras posibilidades. 

5. Reprobar cualquier conducta deshonesta relacionada a fraudes, sobornos o corrupción que 

afecte o genere dudas respecto a nuestra intachable reputación empresarial, creando 

consciencia al respecto entre nuestro equipo de trabajo y empresas vinculadas.   

6. Respetar las normas y leyes que favorecen la libre competencia y lealtad comercial  

garantizando una competencia justa sin perjuicio a ninguno de los involucrados.  

7. Garantizar el profesionalismo y capacidad de nuestros colaboradores en el desempeño de 

sus funciones en vistas de promover la confianza y credibilidad entre nuestros clientes. 

8. Velar por el cuidado y preservación del medio ambiente, aplicando en nuestros procesos 

normas de protección que sensibilicen a nuestros colaboradores y público en general  

9. Trabajar dentro del marco de  un proceso de mejora continua en todos los aspectos antes 

mencionados.  
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