
 

 

 
POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

Prestamos servicios de vigilancia y seguridad privada de óptima calidad con personal 

idóneo, buscamos aumentar la satisfacción de nuestros clientes y demás partes interesadas, 

controlando y reduciendo los riesgos que puedan afectar la conformidad con los requisitos 

de los productos y servicios. Laboramos permanentemente en el mejoramiento continuo 

de nuestro sistema integrado de gestión, el manejo adecuado y seguro de la información y 

la transparencia de nuestras negociaciones.  

La Alta dirección, con la revisión periódica de su gestión estratégica, respalda su 

compromiso con los recursos que sean necesarios buscando garantizar: 

 

 El cumplimiento a la normatividad legal y reglamentaria aplicable vigente y otros en 

materia de seguridad, calidad en los procesos, seguridad y salud en el trabajo y 

protección del medio ambiente. 

 La mejora continua en el sistema integrado de gestión. 

 Prevención de las actividades ilícitas, corrupción y soborno dentro de la 

organización o en su interior con la cadena de suministro y partes 

interesadas/asociados de negocio. 

 La prevención de accidentes y enfermedades laborales mediante la identificación 

de peligros, evaluación de riesgos e implementación de controles para la 

eliminación y minimización de los mismos 

 Gestionar y controlar de manera integral los riesgos de la operación, y de la cadena 

de suministro que afecten la conformidad con los requisitos de nuestra empresa y 

los clientes 

 Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de 

lesiones y deterioro de la salud relacionadas con las actividades de la organización. 

 La protección del medio ambiente con la reducción y mitigación de impactos 

negativos  

 La consulta y participación de los trabajadores. 

 

Nuestro compromiso se fundamenta en la práctica de los siguientes valores: 

Responsabilidad, Honestidad, Amabilidad, Colaboración. 

Esta política debe ser divulgada a toda la empresa en nuestros boletines informativos, 

página Web, carpetas de puestos de trabajo y correo electrónico  por el Coordinador de 

sistemas de Gestión y el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo al COPASST, CCL, Brigada de emergencias y partes interesadas; de igual manera se 



 

 

revisará anualmente o cuando se requiera, actualizando los requisitos normativos o 

directrices de SEGURANDES LTDA. 
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