POLÍTICA INTEGRAL

Toronto de Colombia Ltda., empresa dedicada a la prestación de servicio de seguridad
privada con y sin armas en modalidad fija y móvil, con supervisión las 24 horas, servicio de
escolta a personas y mercancías, está comprometida con la implementación y mejora del
sistema integrado de gestión, a partir de la comprensión de las necesidades y expectativas
de las partes interesadas, de la comprensión de su contexto organizacional, gestión del
riesgo e identificación y minimización de impactos ambientales, que le permite:
incrementar la satisfacción de sus clientes, integridad de los procesos; optimizar la salud, el
bienestar y protección de los trabajadores, contratistas y demás partes interesadas;
prevenir actividades ilícitas, corrupción y soborno, aplicar prácticas seguras y efectivas para
optimizar el desempeño en la cadena de suministro; aplicar los requisitos relacionados con
el SIPLAFT y cumplir con los demás requisitos legales y de otra índole aplicables. Así mismo
manifiesta su especial compromiso con la gestión ambiental y responsabilidad social
empresarial. Para ello Toronto de Colombia Ltda.: Desarrolla programas de gestión a partir
del análisis de la naturaleza, magnitud e impactos ambientales y destina los recursos
humanos, físicos y financieros suficientes e idóneos; identifica los peligros, evalúa los
riesgos y determina los controles a implementar para su respectivo control incluyendo sus
riesgos prioritarios tales como: riesgo biomecánico, riesgo biológico, riesgo mecánico por
uso de armas, riesgo público y riesgo psicosocial, promueve la calidad de vida laboral,
participación de sus trabajadores y de los comités para mantener ambientes de trabajo
seguros que permitan prevenir la accidentalidad, enfermedades laborales, daños a la
propiedad, la protección del medio ambiente, la prevención de la contaminación y el uso
sostenible de recursos. Esta política es revisada con periodicidad anual y tiene alcance a
todos los centros de trabajo.
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