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GESTION EN SEGURIDAD INTEGRAL



 Asesorías y capacitación

 Prestación de recursos 

humanos de seguridad.

 Evaluación de riesgos y 

sistemas de seguridad 

integral.

 Auditorias de control de 

perdidas.

 Implementación de sistema 

de gestión en prevención de 

riesgos.

 Modelo de gestión HSEC.

 Servicio de limpieza 

domiciliaria y oficinas.

 Áreas verdes y 

paisajismo.

 Servicio de reparación y 

mantención de obras 

menores.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
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Cartera de Clientes Actuales
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TECSER Una empresa Acreditada



En TECSER, entendemos la necesidad cada vez mayor de nuestros clientes, de contar con

servicios de seguridad integrales, bajo un modelo de gestión, que no solo proteja el patrimonio,

sino que además, pueda brindar un servicio integral. bajo un modelo de gestión operacional,

que permita prevenir, planificar y controlar la estrategia de protección de activos, mediante

indicadores de un análisis estadístico, previniendo y controlando perdidas en cada etapa del

proceso y/o actividad de nuestros clientes.

SISTEMA GESTION SEGURIDAD INTEGRAL
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SISTEMA DE SEGURIDAD.
TECSER, en función de entregar soluciones integrales a las necesidades y requerimientos de nuestros
clientes. Implemento un sistema de gestión operativo, compuesto por recursos humanos, procedimientos y
tecnología que permiten entregar un sistema de seguridad integral.

COMPONENTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD.

 Asesor profesional en materias inherentes a seguridad privada, quien realiza análisis y propone medidas
de Prevención y protección acordes al nivel de riesgo y características propias de cada instalación.

 Guardia de seguridad, con acreditación vigente ante Carabineros de Chile, cursos y capacitación.

 Supervisor de seguridad, trabajador con basta experiencia en planificación y controles del sistema.

 Sistemas de comunicación, radio portátil, teléfono celular.

 Captor de rondas, check point de marcaje.

 Planillas de control diario de personas y vehículos.

 Entrega de estadística mensual, de acuerdo a requerimiento de cada cliente.



TECSER, implementa para cada servicio herramientas de control de gestión estadístico, como

Sistema de Control de Ronda (sin costo adicional para el cliente), Este instrumento de medición

estadística nos permite tabular datos, entregando un criterio objetivo acerca del

funcionamiento del sistema de seguridad de la empresa, esto permite a nuestros clientes

analizar la información y poder aplicar medidas preventivas eficaces en la protección del

patrimonio.

Monitoreo de Operaciones permanentemente y en contacto con nuestros clientes con la

finalidad de atender o proponer nuevas alternativas para potenciar las operaciones.

Diseño y Aplicación de procedimientos Controles de acceso personas, vehicular, cargas, entre

otros controles de acuerdo a la naturaleza de las operaciones.

HERRAMIENTAS GESTION SEGURIDAD INTEGRAL
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 Agente de Seguridad (GGSS)
 Check point
 Estación de descarga de datos
 Informe al cliente, estadística, 

tabulación y gráficos.
 (frecuencia y puntos a 

determinar con el cliente)

PLATAFORMA DIGITAL CONTROL DE RONDAS
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Una de las  etapas  mas importantes dentro de un sistema de seguridad Patrimonial, es 

detectar  aquellas variables operacionales o administrativas y/o estructurales, de 

procedimientos u organizacionales que generen un foco de riesgo, que de materializarse, 

pueden  provocar  graves alteraciones, perdidas y/o daños al patrimonio e intereses de la 

organización, o afectar el normal funcionamiento de sus Procesos o intereses de la 

organización. Es por esto que empresa TECSER, dentro de su modelo de gestión operativa, 

contempla la evaluación periódica de todos aquellos factores de riesgo que puedan 

provocar perdidas  a nuestros clientes, con la finalidad de controlar  o disminuir los riesgos 

asociados.

INFORME DE VULNERABILIDADES INSTALACIONES
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Necesidades o problemas 
del cliente

Levantamiento y 
recopilación de información 

y antecedentes
Auditoria patrimonial

Detección de fallas, 
perdidas y oportunidades 

de mejora

Conocimiento y opinión del 
cliente

Evaluación y determinación 
del modelo de seguridad 

aplicable

Implementación de 
elementos de control 

administrativos, operativos o 
legales

Implementación de las 
medidas correctivas o 

preventivas

Seguimiento y 
retroalimentación

MODELO INDICE CONTROL DE PERDIDAS
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NUESTRO SISTEMA DE SEGURIDAD BUSCA  MINIMIZAR LA OCURRECIA 

DE EVENTOS QUE IMPACTEN EL PATRIMONIO Y BIENES DE 

NUESTROS CLIENTES, MEDIANTE UN EFECTIVO Y COMPROBABLE 

SISTEMA DE 

CONTROL DE PERDIDAS..

EMPRESA TECSER
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Invitamos a Cotizar con 
nosotros…
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