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M&D SECURITY es una empresa peruana que se dedica a brindar servicios de vigilancia y               
seguridad por lo cual estamos comprometidos en mejorar continuamente nuestros procesos y            
servicios para: 

▪ Brindar servicios de calidad, que excedan las expectativas de nuestros clientes,           
compradores y usuarios en términos de calidad, desempeño y valor de nuestros servicios. 

▪ Gestionar la seguridad, higiene y salud en el trabajo ofreciendo condiciones que protejan             
la vida y el bienestar de nuestros colaboradores y terceros, implementando medidas de             
prevención de enfermedades y accidentes laborales. 

▪ Prevenir la contaminación y utilizar adecuadamente los recursos, con la finalidad de evitar             
riesgos de impacto ambiental durante el desarrollo de nuestras actividades. 

▪ Cumplir con la legislación actual en materia de Seguridad, Salud ocupacional, Medio            
Ambiente y Comercio Internacional. 

▪ Mantener un programa de capacitación y comunicación para involucrar a nuestros clientes            
internos, clientes externos y socios sean capaces de asumir responsabilidades en           
seguridad, salud y cuidado del medio ambiente. 

▪ Registrar y documentar las actividades de gestión en Seguridad, Salud Ocupacional,           
cuidado del Medio Ambiente y gestión BASC (gestión de seguridad en la cadena de              
suministro). 

▪ Garantizar a través del control y la seguridad de las unidades de transporte, la prevención               
y reducción de todo tipo de tráfico ilícito (objetos culturales, personas y narcóticos), de              
actos de terrorismo y actividades que los apoyen. 

▪ Revisar periódicamente y evaluar los sistemas, programas y prácticas implementados para           
contribuir con la mejora continua del sistema de calidad, BASC, medio ambiente y             
Seguridad Ocupacional, para el beneficio de la familia laboral, del medio ambiente y de la               
comunidad aledaña. 

▪ Garantizar un espacio de trabajo libre de sobornos y corrupción tanto a nivel interno como               
con el cliente o terceros. 

De esta manera, buscamos ofrecer una propuesta de valor atractiva para los clientes, el mejor               
lugar de trabajo para nuestros colaboradores y ser referentes en responsabilidad social            
empresarial. 
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