
POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN

Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, Controles de Seguridad, 
Anti Corrupción y Sostenibilidad

SECURITAS Perú y las empresas que lo conforman, generan valor en cada una de sus operaciones en forma continua y 
sostenible y como empresa socialmente responsable contribuye con el desarrollo de la industria, de las comunidades del 
entorno y de la sociedad en general, basándose en su Código de Valores y Ética, a través de todos sus servicios de pro-
tección, incluidos sus servicios de seguridad en todas sus modalidades y servicios de tercerización vinculados a la pro-
tección de instalaciones, bienes y personas.

SECURITAS Perú asume su misión mediante el establecimiento de los siguientes compromisos:

Cumplir los requisitos legales, de las normas internacionales certi�cadas e implementadas y otros requisitos que la 
empresa suscriba y sean pertinentes a las actividades que se desarrollan.

Desarrollar una relación de colaboración y mutuo bene�cio con todos sus grupos de interés integrando los aspectos de 
buen gobierno, de calidad, control de seguridad, anticorrupción, ambientales, sociales, éticos y de seguridad y salud 
ocupacional, basada en la ética y la con�anza, para maximizar los impactos positivos hacia estos y orientada a satisfacer 
sus necesidades y expectativas.

Gestionar los riesgos sociales, de calidad, medio ambiente, salud, seguridad ocupacional y de seguridad contra narco-
trá�co, terrorismo, lavado de activos, contrabando, conspiraciones internas, soborno corrupción y otras actividades 
ilícitas manteniendo la integridad de sus procesos.

Satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes a través de la formación, motivación y desarrollo profesional 
de sus colaboradores, el uso de tecnología de punta y la aplicación de conocimientos en servicios de protección.

Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores al prevenir y/o eliminar los peligros y riesgos relativos a dolencias, 
enfermedades, accidentes e incidentes relacionados con el trabajo, proporcionando condiciones de trabajo seguras y 
saludables, garantizando que los trabajadores y sus representantes sean consultados y participen activamente y cum-
pliendo los acuerdos de la negociación colectiva en seguridad y salud en el trabajo.

Proteger el Medio Ambiente al controlar la contaminación y los aspectos ambientales derivados de sus actividades, 
fomentando el consumo e�ciente de los recursos naturales y de energía.

De�nir y revisar periódicamente los objetivos y metas del Sistema Integrado de Gestión para garantizar la mejora conti-
nua en el desempeño del Sistema Integrado de Gestión.

La Alta Dirección de SECURITAS Perú ha establecido esta política en concordancia con sus buenas prácticas de gobierno 
corporativo internacional y políticas internas para bene�cio de todas sus partes interesadas y en cumplimiento de su 
propósito: “Nosotros ayudamos a hacer de tu mundo un lugar más seguro”.
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