SEVICOL Ltda., como empresa dedicada a la prestación de servicios de vigilancia y
seguridad privada en las modalidades fija, móvil, marítima y escoltas a personas y
mercancías, consultoría, asesoría e investigación en seguridad privada y servicios de
monitoreo de alarmas, mediante la utilización de medios tecnológicos y caninos,
con armas y sin armas de fuego se compromete a:
Brindar a los clientes una adecuada atención para la planificación, seguimiento
y supervisión de los servicios, dentro de un ambiente de trabajo sano y seguro, libre
de la contaminación del narcotráfico, terrorismo y lavado de activos, para así lograr
la satisfacción de los clientes.
Prevenir las enfermedades laborales, lesiones personales y daños a la propiedad,
a la sociedad y al medio ambiente, garantizando la seguridad, protección y calidad
de vida de nuestros empleados, contratistas y terceras personas involucradas en
nuestras operaciones, mediante la implementación del Sistema de Gestión en
Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente.
Cumplir las normas y procedimientos establecidos de acuerdo con las directrices
institucionales, la legislación Colombiana vigente y otros requisitos que la
organización suscriba.
Fomentar una cultura de seguridad y salud en el trabajo mediante el compromiso
de identificar y evaluar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores de los
diferentes niveles y centros de trabajo de la compañía, liderados por la Gerencia
General.
Proteger el ambiente y prevenir la contaminación, mediante el seguimiento
periódico a los impactos ambientales que pueda generar la Compañía, la formación
integral del personal y la atención de los requerimientos de todas las partes
interesadas.
Promover y contribuir de manera eficaz al mejoramiento de la calidad de vida de
los empleados, sus familias y comunidades vecinas, vinculando en procesos de
desarrollo a clientes, proveedores, contratistas, subcontratistas, autoridades y
comunidad en general.
Mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión integrado,
asignando recursos físicos, financieros y humanos.
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