
 

 

 

     
 

 

 

 

 

Si es importante para ti, es importante para nosotros 
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POLÍTICA INTEGRAL 

 

 

En SERVICONFOR LTDA empresa de vigilancia y seguridad privada, proyectamos nuestros esfuerzos 

a la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes de una manera eficaz y 

oportuna con asesoría permanente en el servicio; promoviendo la calidad de vida laboral de 

nuestros colaboradores, su motivación y formación permanente y su bienestar físico, mental y social 

; fomentando la responsabilidad social en nuestros grupos de interés,  identificando los peligros y 

aspectos, valorando los riesgos e impactos ambientales e identificando los controles  necesarios 

para prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales y contaminación  ambiental. 

 

En Serviconfor Ltda estamos comprometidos con la implementación del sistema integrado para la 

protección de la seguridad y salud de nuestros trabajadores independientemente de su forma de 

contratación, así como la de los contratistas y subcontratistas  en todos las áreas de trabajo;  la 

protección ambiental, incluyendo el uso sostenible de recursos y   la prevención de delitos como el 

contrabando, lavado de activos, tráfico y consumo narcóticos, terrorismo y cualquier actividad ilícita 

que atente contra la propiedad, la sociedad y todas las partes interesadas.  

 

La Gerencia lidera y garantiza el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y otros 

requisitos que haya suscrito la empresa, así como las normas, requisitos y políticas de nuestros 

clientes, y los establecidos por el sistema de gestión integrado,  asignando los recursos humanos, 

financieros, tecnológicos y físicos que sean necesarios para garantizar el mejoramiento continuo del 

desempeño en calidad, seguridad de la cadena de suministro, seguridad, salud en el trabajo y 

medio ambiente , para seguir siendo una empresa líder en el sector, afianzando la permanencia y 

crecimiento en el mercado de la vigilancia y seguridad privada.  
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