
 

 

 

 

Política del Sistema Integrado de Gestión 
  

Proveer soluciones de seguridad física y electrónica de alta calidad centradas en el cliente, 
integrando medidas activas de prevención y control, apoyados en nuestra cultura 
organizacional, partes interesadas, tecnología y recursos operativos. 

 
Estamos comprometidos con: 

• La seguridad de nuestros clientes y operaciones. 

• La mejora continua de nuestro Sistema Integrado de Gestión y sus procesos. 

• La integridad de nuestros procesos y la gestión de riesgos. 

• El cumplimiento de los requisitos legales, normativas y otros requisitos aplicables. 

• La prevención de actividades ilícitas, lavado de activos, financiamiento de 

terrorismo, corrupción y soborno. 

• La prevención de la contaminación y protección del medio ambiente, incluyendo la 

mitigación de los impactos ambientales y su magnitud, generados por la naturaleza de 

nuestras actividades, productos y servicios, a través del uso sostenible de los recursos y 

la gestión de los residuos. 

• La seguridad y salud ocupacional de los colaboradores y proveedores de nuestra 

organización. 

• Garantizar la continuidad de la prestación de servicios de alta calidad. 
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Nuestro SIG  

Alcance del SIG  

Declaramos que, en Seguridad y Garantía, SRL (SEGASA), el alcance del Sistema Integrado de 
Gestión es conforme a la norma ISO 9001:2015, Norma ISO 14001:2015, Norma Internacional 
BASC Versión 6, con su Estándar Internacional BASC 602 Y el Reglamento 522-06 Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  

El Sistema Integrado de Gestión considera los elementos externos e internos, la gestión de 
Riesgos y Oportunidades, incluyendo el control de los aspectos ambientales significados 
generados por las operaciones de la Organización donde se ejerce control e influencia, a 
través de la planificación que considera las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas.  

Se abarca la prestación del servicio de seguridad física, que consiste en la vigilancia para la 
prevención del delito y protección de nuestros clientes según sus requisitos, de daños y 
riesgos en sus áreas perimetrales, integridad de sus instalaciones y de los activos que se 
encuentren dentro. Actividades realizadas por Oficial de Seguridad Estándar, Oficial de 
Seguridad Premium, Líder de Equipo, Escolta, Seguridad Personalizada y Coordinador de 
Seguridad en campo. Actividades asistidas por los procesos de apoyo, claves y estratégicos. 

  

Estas actividades son llevadas a cabo en: 

- La Sede Central Santo Domingo. Ubicada en la Calle tamboril # 23, Sector Los Restauradores, 
Santo Domingo, ZIP 10137, Distrito Nacional. 

- Centro de operaciones Santiago. Ubicado en el 2do. Nivel de la Plaza el Portal, Av. Estrella 
Sadhala, Santiago 51000. 

- Centro de operaciones Romana. Ubicado en la avenida Padre Abreu #44, 1er nivel        ''East 

Shore Plaza'', de la Provincia La Romana 22000. 


