POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
(SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE)

En ESCUDO PROTECTOR S.A. contamos con amplia experiencia en brindar servicios de Seguridad y
Vigilancia para instituciones Públicas y Privadas con y sin armas de fuego, y servicio de Resguardo de
Personal Ejecutivo en todo el territorio del Perú.
Consideramos al capital humano como el principal activo en la empresa; por ello definimos nuestra
política integrada de gestión, como estrategia de gestión sostenible, principio que se concreta en los
siguientes compromisos:
 Lograr la satisfacción de nuestros clientes garantizando y asegurando los recursos
necesarios para la ejecución de nuestros servicios y la eficacia de nuestros procesos.
 Promover la protección de la seguridad y salud de todos los trabajadores, contratistas y
visitantes mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes
ocupacionales. Por ello, se proporciona condiciones de trabajo seguras y saludables para la
prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo.
 Contar con personal debidamente calificado y comprometido, potenciando sus competencias
para la mejora del desempeño de nuestro Sistema Integrado de Gestión.
 Garantizar que los trabajadores y sus representantes sean consultados y participen
activamente en el Sistema Integrado de Gestión.
 Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, aplicando
la jerarquía de controles.
 Promover la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación,
identificando, evaluando y mitigando los impactos ambientales negativos propios de nuestra
actividad.
 Cumplir con los requisitos de nuestros clientes, requisitos legales vigentes y otros requisitos
pertinentes, aplicables a la Calidad, Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente.
 Mejorar continuamente nuestro Sistema Integrado de Gestión, con la finalidad de mejorar el
desempeño del mismo.

Dr. Freddy Ames Hidalgo
Gerente General
Lima, 17 de Febrero de 2022
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