POLITICA INTEGRAL SIMS LTDA.
SIMS LTDA, proporciona soluciones integrales en el campo de la seguridad física, mediante
la prestación de servicios de Vigilancia Fija, Móvil y Escolta de personas y mercancías,
utilizando armas de fuego y equipos tecnológicos a través del monitoreo de alarmas y
localización vehicular, permitiendo así la consecución de nuevos clientes, la fidelización y
satisfacción de los mismos.
Siendo conscientes de la importancia que tiene el impacto de nuestras actividades en el
medio ambiente, siendo conscientes de las cuestiones internas y externas propias de las
partes interesadas y conscientes de la seguridad y salud de nuestros trabajadores,
contratistas y visitantes.
SIMS LTDA se compromete en cada uno de sus procesos a:
1. Promover la calidad de vida laboral y prevenir accidentes, lesiones y/o enfermedades a
través de la identificación, evaluación, valoración de los riesgos y determinación de
controles encaminados a la reducción de riesgos críticos como son accidentes de tránsito,
biomecánico y control de los demás riesgos generados en la organización
2. Proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación al ambiente a través del monitoreo
de los impactos ambientales significativos. También mediante el aprovechamiento y uso
adecuado de los recursos.
3. Prevenir los actos o hechos delictivos que atenten la integridad de la operación instalaciones
y/o imagen de la compañía
4. Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios, contractuales y/o de otra índole.
5. Destinar los recursos para el sostenimiento, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de
Gestión.
6. Incentivar a la población trabajadora y los Directivos de la Organización a desarrollar todas
sus actividades con responsabilidad social y conciencia, a fin de construir una mejor calidad
de vida, favoreciendo de esta manera el desarrollo económico del país.
7. Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión Integral.
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