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Nuestra razón de ser 
enfocada al servicio 
al cliente y los 
criterios de seguridad 
Física a lo largo de la 
cadena de suministro 
(ISO 9001 – ISO 
28000, BASC 
SIPLAFT) 

       Vigilancia Santafereña y Cía. Ltda. está comprometida con la prestación de servicios de seguridad 

privada, con altos estándares en calidad, seguridad física, laboral y medio ambiental en todas sus 

modalidades como: seguridad fija, móvil, escolta a personas, mercancías, con y sin armas de fuego y la 

utilización de medios caninos y tecnológicos; satisfaciendo así los requisitos, necesidades y expectativas 

de las partes interesadas mediante la implementación de prácticas de seguridad que permiten identificar, 

abordar y mitigar las amenazas, los riesgos y las oportunidades presentes en todos los procesos de la 

cadena de suministro, previniendo afectaciones derivadas de actividades ilícitas como soborno, violación 

a los Derechos Humanos, corrupción, extorsión, contrabando, fraude lavado de activos y la financiación 

del terrorismo, que se pudieran materializar y afectar su buen nombre,  

       Para VISAN el compromiso con la vida, el respeto y cabal cumplimiento de los derechos humanos, 

son la base para mejorar la sociedad, por lo cual VISAN capacita constantemente al personal para evitar, 

prevenir y reducir la probabilidad de ocurrencia de eventos no deseables o perturbadores, así como el 

uso indebido de la fuerza de acuerdo con las situaciones existentes y en el grado en que cada una de las 

misma lo requieran, con el fin de proteger su integridad física y mental.    

       Con el compromiso de proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, prevenir lesiones 

y deterioro de la salud de los trabajadores, disminuir los accidentes de trabajo, enfermedades laborales, 

daños y/o contaminación  al medio ambiente, promover el uso  sostenible de recursos ambientales y 

disminuir la propagación de enfermedades de salud pública; VISAN implementa el sistema integrado de 

gestión , enfocado en actividades propias de  sus grupos de interés, a través de la identificación 

permanente y eliminación de peligros y aspectos ambientales por medio de la evaluación, reducción y 

mitigación de riesgos laborales e impactos ambientales negativos, concientizando al personal de su 

accionar seguro y preventivo, promoviendo la consulta y participación de los colaboradores o de sus 

representantes, contribuyendo de este modo con la calidad de vida de los asociados de negocio, 

haciendo uso adecuado de los recursos naturales y garantizando el cumplimiento todas los requisitos 

aplicables, legales, estatutarios, contractuales y de otra índole que rigen esta la actividad  económica y 

que sean suscritos por la organización.  

        Nuestra Política se fundamenta en la innovación permanente por medio del compromiso de la alta 

dirección, promoviendo la mejora continua, garantizando los recursos humanos, económicos y 

tecnológicos necesarios para la aplicación, desempeño y eficacia de los sistemas integrados de gestión 

que adopte la organización.  
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