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POLÍTICA INTEGRAL DE GESTION DE SEGURIDAD IMPERIO LTDA.  
 
 

En Seguridad Imperio Ltda., somos conscientes de la responsabilidad que como empresa tenemos frente 
a nuestros clientes, empleados, asociados de negocio y la comunidad en general. Es por esto que nos 
apoyamos en un Sistema Integral de Gestión QHSSE-ALA/CFT/FP (Calidad, Salud, Seguridad, SIPLAFT, 
Protección & Medio Ambiente), a través del cual buscamos ser mejores cada día y así asegurar nuestra 
sostenibilidad. 
 
Coherentes con lo anterior, nos comprometemos a: 
 

 Cumplir con la normatividad vigente que rige la actividad de vigilancia y seguridad privada, así 
como con nuestras obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, protección del 
medio ambiente y demás requisitos de otra índole que establezca la organización. 

 
 Crecer de manera sostenible asegurando la permanencia de la empresa en el mercado. 

 
 Escuchar en todo momento a nuestros clientes para comprender su sensación de tranquilidad, 

gestionar sus riesgos y asesorarlos en la implementación de soluciones efectivas que mejoren su 
percepción de seguridad.  

 
 Adoptar las mejores prácticas anticorrupción y soborno en la protección de personas, activos y de 

la información para prevenir que nuestros asociados de negocio y nuestra empresa nos veamos 
impactados por actividades ilícitas tales como narcotráfico, lavado de activos, financiación el 
terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.        

 
 Gestionar efectivamente los riesgos laborales asociados a los procesos y actividades propias y 

subcontratadas, mediante la identificación, evaluación, valoración y control de los mismos, con el 
fin de proteger y mantener la seguridad y salud en el trabajo, el bienestar y la calidad de vida de 
nuestros empleados. 

 
 Mitigar el impacto negativo que nuestra actividad genera al medio ambiente mediante el uso 

racional de los recursos naturales y el seguimiento al desempeño de los objetivos ambientales. 
 
Seguridad Imperio Ltda., se encuentra comprometida con el mejoramiento continuo de su sistema integral 
de gestión, el desarrollo de las competencias de su personal, y la asignación de los recursos necesarios 
para su funcionamiento. 
 
La presente política se documenta, implementa, mantiene y se pone a disposición de todas las partes 
interesadas. De forma periódica se someterá a revisión para asegurar que sigue siendo pertinente y 
apropiada para la organización. 
La presente política se documenta, implementa, mantiene y se pone a disposición de todas las partes 
interesadas. De forma periódica se someterá a revisión para asegurar que sigue siendo pertinente y 
apropiada para la organización. 
 
Aprobado y publicado en la ciudad de Bogotá a los 5 días del mes de julio de 2018. 

 
 

________________________________________ 
Gerente General 

Bogotá D.C., 5 Julio de 2018. 


