
 
 
 
 
 

En CORPRISEG LOS HALCONES S.A.C. brindamos servicios de seguridad y vigilancia privada, estamos 

comprometidos en ofrecer a nuestros clientes servicios de calidad, dándole una atención oportuna a sus 

requerimientos, el cual lo realizara personal capacitado y entrenado en todos los aspectos relacionados a la 

gestión del servicio. 

Esta política sirve como marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de los sistemas 

integrados de gestión de la empresa. 

Consideramos a la Seguridad y Salud en el Trabajo como principio fundamental en el desarrollo de todas 

nuestras actividades previniendo las lesiones y enfermedades ocupacionales en nuestros distintos puestos de 

trabajo dentro de la organización, identificando peligros, evaluando los riesgos y aplicando controles los 

cuales son apropiados al propósito, tamaño y contexto de la organización. 

Promover, desarrollar, ejecutar y mantener estándares y procedimientos de trabajo seguro; educando, 

capacitando, entrenando y sensibilizando a nuestros trabajadores con el objeto de mejorar nuestra cultura de 

seguridad, la organización para esto se compromete a eliminar los peligros y reducir los riesgos en el marco 

de nuestro SST. 

Nos comprometemos a implementar mecanismos para prevenir la contaminación ambiental usando de forma 

responsable los recursos y realizando una correcta segregación y disposición de los residuos generados por 

nuestras actividades, así como de la participación y consulta de los trabajadores relacionados al sistema de 

seguridad y salud ocupacional y del medio ambiente.  

Mantenemos un sistema de gestión en control y seguridad para la ejecución del servicio que ofrecemos a 

nuestros clientes que pertenecen a la cadena logística internacional, implementando acciones que fortalezcan 

sensibilizada con la organización con el propósito de contrarrestar condiciones de riesgo y de no 

involucrándonos en actividades ilícitas (narcotráfico, contrabando, terrorismo, soborno, corrupción). 

La empresa se compromete en promover dentro de su infraestructura y organización interna, las políticas y 

medidas necesarias para prevenir incurrir en un acto delictivo como el soborno y la corrupción. 

Contamos con un sistema integrado basado en las normas: ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001 y el SGCS 

BASC, cumplimos con los requisitos expresados en estas, con la normatividad legal y otros que nuestra 

organización suscriba. 

La empresa informa y promueve que el uso de cualquier sistema de información y demás recursos 

informáticos por parte del empleado, trabajadores o usuarios de los sistemas de la empresa CORPRISEG, 

debe someterse a todas las instrucciones técnicas, que imparta la misma. 

Garantizamos la eficacia y la mejora continua del desempeño de Sistema Integrado de Gestión mediante la 

motivación y compromiso de nuestra Alta Dirección y nuestros colaboradores.  

 

Lima, 01 de noviembre del 2022 

 
 
                                                                                                          
                                                                                                      GERENTE GENERAL     
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