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GRUPO VICMER SECURITY SAC es una organización que ofrece
servicios de Vigilancia Privada y Protección Personal.
Para nuestra organización, la Calidad, la Seguridad y Salud en el trabajo
y el Control Operacional son esenciales para nuestro desarrollo
sostenible, por ello GRUPO VICMER SECURITY SAC se compromete a:
- Cumplir con los requisitos aplicables, entre ellos las normas legales
y reglamentarias vigentes y otros acuerdos suscritos por la
organización, manteniendo la satisfacción de nuestros clientes y
partes interesadas pertinentes en el ámbito de la calidad, la
seguridad y salud en el trabajo y el control y seguridad BASC.
- La mejora continua del Sistema Integrado de Gestión en base a la
formación, experiencia y capacidad de nuestros colaboradores.
- Proteger la seguridad y salud de todos los miembros de la
organización mediante la prevención de las lesiones, dolencias,
enfermedades, deterioro de la salud e incidentes relacionados con
el trabajo, proporcionando condiciones de trabajo seguras y
saludables.
- Priorizar la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos
para la seguridad y salud en el trabajo según lo establecido en la
jerarquización de controles, para la mejora del desempeño de la
Seguridad y Salud Ocupacional.
- Garantizar la consulta y la participación activa de los trabajadores y
sus representantes en todos los elementos del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- La prevención de riesgos que representan las actividades ilícitas
como el narcotráfico, terrorismo y lavado de activos, relacionadas
con la seguridad del comercio internacional.

Gustavo Mejía Velarde
Gerente General
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