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SEGURIDAD ACRÓPOLIS LTDA., empresa dedicada a la prestación de servicios de vigilancia y 
seguridad privada en las modalidades fija y móvil con o sin armas de fuego, y a través de medios 
tecnológicos y conscientes del compromiso que tiene como empresa ante sus trabajadores, 

proveedores, subcontratistas y demás partes interesadas, implementa un sistema de gestión 
integrado de calidad, control y seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. 
 

Para lograr los objetivos y metas propuestos, así como el desarrollo exitoso y adecuado del sistema 
de gestión integrado y el crecimiento y reconocimiento de la compañía en el sector, la  
dirección se compromete a: 

 

✔ A destinar los recursos necesarios de orden técnico, financiero y de infraestructura. 
 

✔ A Garantizar la participación y competencia de sus colaboradores, enfocados en una filosofía 
de mejoramiento continuo en todos y cada uno de los procesos de su sistema de gestión. 
 

✔ La Identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y determinación de 
los respectivos controles. 
 

✔ Prevenir las lesiones y deterioro de la salud, la prevención de enfermedades ocupacionales, 
la prevención de los accidentes y daños a la propiedad, así como la prevención impacto socio-
ambiental y respaldo económico al sistema de SSTA 

 

✔ A Prevenir cualquier tipo de actividad ilícita que puedan afectar la seguridad de las personas 
y bienes que salvaguardamos y en nuestra propia operación. 

 

✔ Actualizar, gestionar y prevenir continuamente los riesgos y amenazas las a actividades 

ilícitas como: narcotráfico, terrorismo, lavado de activos etc.  

✔ Afectar la continuidad o funcionamiento de la compañía. 

 

✔  A Satisfacer las necesidades de nuestros clientes con una prestación del servicio de manera 
eficaz. 

 

✔ Para Seguridad Acrópolis es un compromiso y una necesidad garantizar un óptimo nivel de 
seguridad para todos los ocupantes y usuarios en nuestras instalaciones, así como crear, reforzar y 

mantener una actitud positiva hacia la prevención y preparación para emergencias. 
 
Así mismo la organización, actuando dentro de en un marco de desarrollo sostenible, da 

cumplimiento a los requisitos legales y de otra índole aplicables. 
 
Esta política será publicada y difundida para obtener así su cooperación y participación, con el fin de 

lograr altos estándares de calidad, seguridad, salud en el trabajo y ambiente que conlleven al 
sostenimiento, productividad y eficiencia en la empresa.  
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_____________________________________ 

DEISY PLATA HERNANDEZ 

Representante Legal 
Octubre 2021 

 
 

VERSIÓN Fecha DESCRIPCION DEL CAMBIO 

6 18/12/2018 Cambio de codificación. 

7 03/07/2019 
Se actualizo según los requisitos 45001 y se ajustó como sistema de gestión 
integral. 
 

8 06/03/2020 

Se actualiza incluyendo las a actividades ilícitas como: narcotráfico, terrorismo, 

lavado de activos etc. Como nos pide la norma BASC. 

 

9 4/06/2021 Se le realiza inclusión del ítem para emergencias. 

10 03/11/2021 Actualización RUC 

 


