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Política de la Calidad 

 
Nuestro propósito: 
Nosotros ayudamos a hacer de tu mundo un lugar más seguro. 
 

¿Cómo lo hacemos? 
Centrados en los clientes:  
Desarrollamos relaciones profundas con los clientes, buscando ser socios en servicios inteligentes de protección, 
generando confianza a largo plazo a través de nuestro compromiso con la seguridad a lo largo del ciclo de vida de 
los clientes. 

 

Orientados a las personas: 
Buscamos que nuestra gente se sienta empoderada, con orgullo y pasión. Securitas es un empleador responsable 
que ofrece una propuesta de valor para los empleados, lo que nos permite contratar y retener a los mejores y más 
comprometidos colegas de la industria. ¡Las personas hacen la diferencia! 

 

Basados en los datos: 
Capturamos, analizamos y usamos nuestros datos operativos para generar valor para clientes y empleados y para 
desarrollar servicios de protección integrados, con mayor especialización, más inteligentes y más eficientes. 
Siempre tratamos los datos en forma responsable. 
 

 

Características que nos distinguen: 
Integramos el Grupo Securitas y adherimos a los valores de Integridad, Eficacia y Servicio, sobre los que 
construimos nuestra cultura y el prestigio de nuestra marca. 

Apostamos a la honestidad y al compromiso con el Código de Valores y Ética de nuestro personal y de nuestros 
socios de negocios, mejorando la calidad de vida de nuestros clientes a través de la prestación responsable de 
nuestros servicios. 

Gracias a la mejora continua de nuestros procesos, la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y la 
optimización de nuestros recursos mejoramos la organización y aumentamos el valor de nuestros servicios, 
generando un negocio sostenible y rentable para los accionistas, respetando el ambiente y teniendo en cuenta las 
necesidades de las partes interesadas. 

Seleccionamos proveedores de alta calidad a quienes integramos en una relación de mutuo beneficio. 

Representamos a Securitas frente a la industria y la comunidad con integridad, ayudando al mercado en su 
conjunto en la meta de mejorar los estándares de seguridad y la calidad de vida de los trabajadores. 

Asumimos el compromiso de cumplir con los principios y valores del Derecho Internacional de los derechos 
humanos, así como con la legislación nacional vigente y todos los requisitos y requerimientos aplicables. 
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