Política Integrada
Santiago, 01 de abril, 2015
En Securitas Chile, una empresa socialmente responsable y líder en ofrecer soluciones de seguridad para una amplia gama de
segmentos y clientes, adoptamos como estrategia de negocio alcanzar y mantener el liderazgo en los mercados en los cuales
estamos presentes basados en nuestro código de ética y valores, con foco en nuestros valores fundamentales Integridad, Eficacia y
Servicio para obtener el reconocimiento de nuestros colaboradores, clientes, accionistas, proveedores y sociedad bajo los siguientes
compromisos:


Nos comprometemos a cumplir la legislación vigente, aplicable en nuestro país, como además, otros compromisos voluntariamente
adquiridos, esto mediante la revisión periódica por parte de la alta dirección de los requisitos legales, cumpliendo la política
anticorrupción de Securitas, supervisando la capacitación de nuestro código de valores y ética y fomentando la competencia leal para
mejorar continuamente nuestros procesos, la gestión y el desempeño en todos los ámbitos de nuestra compañía.



Basados un nuestros conocimientos sobre seguridad, buscamos avanzar contantemente en obtener la máxima satisfacción de
nuestros clientes, ofreciendo soluciones de seguridad innovadoras y eficientes, adaptadas a las necesidades y riesgos de cada uno,
velando por el resguardo de bienes, personas y su privacidad.



Trabajaremos de manera asociativa con nuestros socios comerciales, evaluando y gestionando de acuerdo criterios que superen los
requisitos legales aplicables para contribuir a una relación a largo plazo y con sinergias.



Reconocemos a nuestros colaboradores como el principal activo de la compañía, es por esto que nos esforzamos continuamente a:

-

Prevenir lesiones y daños a su salud a través de normas, políticas de control y reducción de riesgos.

-

Capacitar para formar profesionales en seguridad con el firme deseo de desarrollar la industria y mejorar las condiciones de la
empleabilidad de este rubro en nuestro país.

-

Gestionar la diversidad, favoreciendo la no discriminación e igualdad de oportunidades a través de políticas de contratación y
desarrollo profesional.

-

Dirigir nuestros esfuerzos en otorgar beneficios a través de programas productivos.

-

Nos comprometemos a la reestructuración responsable buscando generar el mínimo impacto al término de un contrato.


Prevenimos la contaminación y los impactos ambientales ligados a nuestras actividades gestionando compras responsables,
fomentando la minimización de residuos y el uso eficiente de recursos naturales y energía.



Mantenemos una comunicación continua con nuestros grupos de interés a través de diversos canales de contacto.
Esta Política debe ser comunicada, entendida y asumida por todos los integrantes de nuestra organización, siendo el equipo directivo
los primeros en asumir su compromiso con las directrices establecidas.
Francisco Merani Bravo
Country Manager Securitas Chile

Rev. 01
1

