¿Que Hacemos?

Como Consultoría de Servicios Integrales de Seguridad,SISEGURIDAD , a través de su página
web, desea ofrecer dichos servicios centrados en aportar soluciones organizativas que requiera
su empresa para la constitución de un Departamento de Seguridad en aquellas empresas
obligadas a ello por la normativa legal y aquellas que lo consideren de forma facultativa,
colaboramos con la Dirección de la Empresa: Gerentes, Directores de Recursos Humanos
RRHH aportando nuestra experiencia y formación en seguridad privada.
Colaboramos si esta constituido el Departamento de Seguridad con su Director de Seguridad
ofreciendole nuestro asesoramiento puntual con medidas que tiendan al desarrollo del mismo:
-Elaborando medidas organizativas y de gestión del Departamento de Seguridad Nacional y
Internacional.
-Formación complementaria y añadida a la formación obligatoria anual del personal de
seguridad privada bajo su dirección: Vigilantes de Seguridad y especialidades, guardas
particulares del campo y especialidades.
-Conocimiento actualizado de todas aquellas novedades legislativas y normativas que
pudieran afectar al Departamento de Seguridad.
SISEGURIDAD ofrece sus servicios a traves de dos areas:
Area de Formación operativa impartiendo diversos cursos y seminarios de reciclaje del
personal de seguridad de su empresa:Vigilantes de Seguridad y especialidades: Escolta y
Vigilantes de Explosivos, Guarda Particular del Campo y especialidades, Jefes de Seguidad
sobre las leyes y normativa actualizadas de seguridad privada que afecta a las empresas de
seguridad y su personal tambien a empresas privadas adaptandonos a las especificaciones y
necesidades del cliente.
Area de Consultoria Técnica y Asesoramiento a traves de los siguientes apartados
-Creación, organización y legalización del Departamento de Seguridad
-Elaboración de Planes de Seguridad Integral y Análisis de Riesgos de Instalaciones.
-Gestión y seguimiento del cumplimiento de los contratos de seguridad a traves de Auditorias
de Seguridad y inspecciones de servicios.
-Asesoramiento en la contratación de servicios de seguridad incluyendo la confección de
planes de implantación, de planes de prueba y simulacros, como la respuesta a todas aquellas
consultas para la optimización de costes de seguridad.
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