
CALIDAD: 

POLÍTICA INTEGRAL 
ADPORT, Se compromete  a implementar, mantener  y mejorar 

continuamente sus procesos  en la prestación de los  servicios 

integrales de seguridad privada, basados en la gestión de riesgos, a 

través del desarrollo de su  personal y el avance tecnológico 

orientado  a: 

Garantizar  la efectividad en la prestación de 

los servicios y la satisfacción a nuestros clientes. 

 

SEGURIDAD  

Y SALUD EN 

EL TRABAJO: 
: 

Proporcionar condiciones de trabajo seguros y 

saludables , para la prevención accidentes,  

enfermedades laborales y el deterioro de la salud 

en términos generales, gestionando los peligros y 

reduciendo los riesgos que son propios de la 

prestación del servicio, incluido el daño o perdida 

de la propiedad. 

. 

AMBIENTAL: 

Promover actividades encaminadas  a la 

mitigación y adaptación del cambio climático, 

previniendo la contaminación  y  potenciando el 

uso  sostenible de los recursos  para la 

preservación del medio ambiente. 

.  

ANTISOBORNO: 

SEGURIDAD   

CADENA DE  

SUMINISTRO: 

Generamos una cultura de  transparencia, 

gestionando de forma oportuna todas las 

denuncias, sin ningún tipo de represalias,  

implementando las  acciones necesarias para 

prevenir, detectar y dar respuesta a las presuntas 

situaciones de soborno y corrupción, a través del 

comité de Ética. 

Prevenir cualquier tipo de actividad ilícita en 

nuestras operaciones, asegurando la cadena de 

suministro  a través de una estructura de gestión 

de amenazas y riesgos. 

La Alta Dirección garantiza  la asignación de los recursos, motiva la  participación y 

consulta de sus colaboradores con un enfoque de responsabilidad social haciendo 

participe a sus  partes interesadas;   Cumpliendo con los requisitos contractuales, 
estatutarios, legales, voluntarios  y de otra índole que le sean aplicables. 
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OPERACIONES  

DE SEGURIDAD: 

El respeto a los derechos humanos y libertades 

fundamentales,  proporcionando un compromiso  

para evitar, prevenir , reducir la probabilidad de 

las consecuencias de eventos no deseables 

dentro del prestación del servicio 

  


