
 
 
 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD    
Y SALUD EN EL TRABAJO. 

KR SECURITY S.A.C, Somos una empresa dedicada al Servicio de Vigilancia Privada y Prevención a 

Instituciones públicas y privadas, ha implementado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

desarrollado bajo la Norma ISO 45001- 2018, para la prevención de accidentes y enfermedades laborales, 

empleando el recurso humano y avances tecnológicos y, reconociendo la seguridad y salud de nuestros 

colaboradores como un valor fundamental.  

La Gerencia General de KR SECURITY S.A.C., con la participación de los colaboradores y representantes 

promueven y difunden una cultura de prevención de riesgos laborales en la organización. En su compromiso 

de brindar un ambiente laboral seguro y saludable se compromete a:  

I. Implementar un sistema de gestión de prevención de lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes 

relacionados con el trabajo acorde a nuestro alcance y riesgos identificados.  

II. Minimizar o eliminar los peligros y riesgos previniendo los accidentes y lesiones en nuestros 

Colaboradores, Visitantes y Contratistas.  

III. Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos aplicables de la Seguridad y Salud Ocupacional.  

IV. Promover, motivar y fomentar en nuestro personal la prevención de los riesgos laborales en todas sus 

actividades, mediante la participación y consulta de todos los colaboradores y sus representantes.  

V. Garantizar un ambiente seguro para los trabajadores durante el desarrollo de las labores en el centro de 

trabajo y en todos aquellos lugares a los que se les comisione en misión de servicio.  

VI. Propiciar la mejora continua de la gestión y desempeño de la Seguridad y Salud Ocupacional, 

asegurándose de contar con personal competente para desarrollar sus actividades de forma adecuada y con 

una conducta responsable.  

Esta Política está a disposición de las partes interesadas, es revisada periódicamente y difundida para su 

cumplimiento a todos los niveles de la organización.  
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