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. QUIÉNES SOMOS
PROSERVIR VIGILANCIA INTEGRAL LTDA., es una
organización que se caracteriza por su excelencia en
la prestación de servicios de seguridad privada,
reconocida y confiable, buscando satisfacer las
necesidades

del

mejoramiento
implementación

mercado,
continuo
de

nuevas

basándose
de

en

procesos,

tecnologías

el
la

y

el

desarrollo de equipos de trabajo participativos y
altamente competitivos, innovadores, efectivos e
inmediatos en la atención de nuestros clientes”
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. MISIÓN
Conformamos

equipos

de

trabajo

innovadores, expertos en el diseño e
implementación

de

esquemas

de

seguridad

y/o

electrónica,

que

física

permiten mitigar los riesgos que afectan la

Vision :

integridad, bienes y la continuidad del
negocio de nuestros clientes.

. VISIÓN
Ser una organización referente en la

1.
2.
3.
4.

lorem ipsum dolor sita ameta nisan

prestación de servicios de seguridad

conseacenia teturasi

privada a nivel nacional, reconocidos

adipiscingesa nibuhase egetas
velas aliqueta

por nuestra solidez, dinamismo y la

nisa adipiscinge elit sedasasa

capacidad

misani utasisausa

innovadoras y eficientes a nuestros

sapienanasi tincidu velas
nibhani hansa
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“MITIGAMOS EL RIESGO,
BRINDAMOS TRANQUILIDAD”

clientes.”

de

ofrecer

soluciones

1. LIDERAZGO COLABORATIVO

2. HONESTIDAD

Nos centramos en el desarrollo de lideres en

Nuestros colaboradores son honestos con la

todos los niveles de la organización. Delegar el

información de la compañía, respetan los criterios

control

de confidencialidad y ética profesional tanto de la

y

compartir

oportunidad

NUESTROS
VALORES
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de

poder

avanzar

da

y

a

otros

desarrollar

la
sus

organización

como

del

cliente.

Tomamos

habilidades. Contamos con equipos de trabajo

decisiones

cohesionados, nuestros colaboradores valoran

seguridad. Somos perseverantes, comprometidos,

positivamente su pertenencia a la organización y

apasionados

establecen relaciones duraderas que buscan el

nuestros propósitos.

cumplimiento

de

las

metas

y

con
y

alto
nos

grado

de

enfocamos

confianza
al

logro

y
de

objetivos

propuestos.

3. RECURSIVIDAD

1. INMEDIATEZ

Nuestros colaboradores adoptan posturas criticas

Mejoramos nuestros tiempos de respuesta y nos

que les permite identificar oportunidades de

reinventamos con el fin de diseñar, producir y

mejora y proponer soluciones. Somos intuitivos,

brindar servicios a la medida, en el momento y

analíticos y versátiles. Las personas recursivas son

con los requerimientos exigidos por nuestros

útiles y marchan a la vanguardia de los procesos.

clientes.

Impulsamos

responder de manera eficaz a un entorno

nuevos

modelos

de

negocio,

Contamos

con

ofrecemos nuevos servicios cumpliendo con la

cambiante.

Proponemos

normatividad vigente, estamos atentos a los

ejecutamos

mejorando

cambios

competitiva.

del

entorno,

adaptándonos,

buscando

asumiéndolos
rentabilizar

actividad y la de nuestros clientes.

y

nuestra

la

capacidad

alternativas
nuestra

para
y

las

posición

. POLÍTICAS
INTEGRACIÓN DE GESTIÓN
Prestar servicios

de

vigilancia

y

seguridad

privada de excelente calidad, apoyados en
sistemas

de

alta

tecnología

y

esquemas

eficientes que cumplan con los requerimientos
de nuestros clientes. Ser sus aliados estratégicos,
gestionando los riesgos y amenazas asociadas
que pueden incidir en la operación. Cumplimos
con los acuerdos contractuales, las normas y
procedimientos legales vigentes, contamos con
personal competente y comprometido con la
eficacia y mejoramiento continuo del Sistema de
Gestión Integral, contribuyendo al logro de los
objetivos estratégicos y al desarrollo sostenible
de la organización y sus grupos de interés.
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POLÍTICAS DE SG-SST

PREVENCIÓN DE CONSUMOS SSP

PROSERVIR VIGILANCIA INTEGRAL LTDA., se

PROSERVIR

compromete

la

implementa acciones integrales y continuas que

normatividad aplicable en materia de seguridad

promueven el compromiso con la prevención

y salud en el trabajo, identificando los peligros y

del consumo de sustancias psicoactivas (alcohol,

valorando los riesgos establecidos que permitan

estupefacientes,

definir

contribuyendo a preservar y mantener la salud

con

el

acciones

accidentes
laborales,

e

cumplimiento

para

la

incidentes,

desarrollando

el

de

prevención

de

enfermedades
autocuidado

VIGILANCIA

INTEGRAL

psicotrópicas

y

LTDA.,

tabaco),

de sus colaboradores.

y

SEGURIDAD VIAL

aplicando las mejores prácticas en prevención.
La alta dirección asume la responsabilidad y

PROSERVIR

compromiso

y

implementa acciones integrales y continuas que

los

promueven el compromiso con la prevención

recursos humanos, físicos y financieros que

del consumo de sustancias psicoactivas (alcohol,

permitan el desarrollo y mejoramiento continuo

estupefacientes,

de nuestro sistema de gestión.

contribuyendo a preservar y mantener la salud

con

mantenimiento

del

la

implementación

SG-SST,

destinando

VIGILANCIA

psicotrópicas

de sus colaboradores.
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INTEGRAL

y

LTDA.,

tabaco),

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
PROSERVIR VIGILANCIA INTEGRAL LTDA., se
compromete

a

implementar

medidas

de

bioseguridad en el marco de la pandemia por el
nuevo coronavirus COVID – 19, con el fin de
disminuir el riesgo de transmisión del virus de
humano a humano durante el desarrollo de las
actividades.
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PROSERVIR VIGILANCIA INTEGRAL LTDA., es una
organización líder que ofrece los siguientes valores
agregados:

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Somos una organización avalada bajo licencia de
funcionamiento emitida por la Superintendencia de

(EN 2 VÍAS CLIENTE, COLABORADOR)

Vigilancia y Seguridad Privada, lo que respalda nuestro
compromiso con la legalidad y en consecuencia con el
bienestar de todos nuestros colaboradores y cliente.

RED DE APOYO
Hacemos parte de las redes de apoyo y solidaridad
ciudadana dispuestas por la Policía Nacional en todo el
territorio colombiano, con el objeto de obtener y
canalizar información ágil, veraz y oportuna que
permita prevenir, evitar y disminuir la realización de
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hechos punibles.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?.
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CENTRAL DE OPERACIONES
Disponemos de una central de seguridad
dotada de equipos de última tecnología y
personal altamente calificado, con el objeto de
prevenir, monitorear y controlar la seguridad
de nuestros clientes.

POLIZAS COLECTIVAS
Contamos con seguros de respaldo que nos
permiten dar tranquilidad a nuestros clientes
frente a perdidas o daños presentados.

MINUTAS ELECTRONICAS
Software

que

gobernanza

permite

integral,

una

gestión

sistematizando

de
las

actividades desarrolladas en cada uno de
nuestros puestos y emitiendo informes en
tiempo real a clientes y lideres operativos.
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PROCESOS SISTEMATIZADOS
PROSERVIR
LTDA.,

VIGILANCIA

cuenta

con

INTEGRAL
procesos

sistematizados que le permite agilizar la
respuesta de los requerimientos de sus
clientes, mediante interfases intuitivas
que permiten la generación de informes,
indicadores de gestión y emisión de
informes en tiempo real a clientes y
colaboradores.

LTDA.,

VIGILANCIA

fiel

LTDA., desarrolla planes de bienestar
laboral enfocados a favorecer la vida de
sus colaboradores. Para ello aborda tres
dimensiones esenciales: el crecimiento
profesional,

personal

y

familiar,

potencializando con esto los resultados y

INTEGRAL

cumplimiento

a

CERTIFICACIONES

los

requerimientos derivados de la ley 1920

BASC: 2.1.9.2.

de 2018, buscando promover mejores

ISO 9001:

prácticas que redunden en beneficios

ISO 45001:

para

pilar

ISO 14001: 2.1.9.5.

actividades

OEA 2.1.9.6. ANC

sus

INTEGRAL

todos los niveles de la organización.

VIGILANCIA

da

PROSERVIR

generando sentido de pertenencia en

LEY DEL VIGILANTE
PROSERVIR

PLAN BIENESTAR

guardas,

fundamental

de

desarrolladas

al

organización.
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como

las
interior

de

la

PREVENCION DEL LA/FT/CO/SO

GEORREFERENCIACION

SIPLAFT: Atendemos los requerimientos

Contamos con sistemas que permiten la

de la Superintenedencia de Vigilancia y

verificación del posicionamiento espacial

Seguridad

de nuestras unidades, permitiendo al

Privada

mediante

el

cumplimiento del sistema de prevención

cliente

y control del lavado de activos y la

efectividad en la realización de ondas y

financiación del terrorismo (SIPLAFT)

supervisiones.

como

herramienta

de

gestión

y

la

operación,

verificar

la

que

permite identificar y prevenir la filtración
de dineros ilícitos o actividades delictivas
en sus operaciones.

CONTROL DE RONDAS
Ponemos

a

SUPERVISIÓN CON DRONES

disposición

de

nuestros
la

nos permite supervisar y validar el

actividad del personal itinerante durante

estado de la infraestructura del cliente

su ronda para garantizar y certificar el

mediante drones, cumpliendo con la

cumplimiento del servicio. Basado en

misión de grabar y tomar fotografías

etiquetas electrónicas de bajo coste que

verificando el estado de la estructura en

determinan los puntos del recorrido de

lugares con dificultad de acceso.

clientes

sistemas

de

control

de

la ronda y terminales portátiles para que
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Contamos con tecnología de punta que

el empleado registre su paso por cada
uno de los puntos.

Section
Break.
Read More

. NUESTROS

SERVICIOS

. SEGURIDAD
FÍSICA.
(Fija/ Móvil)

•
•
•

Guardas de Seguridad (Armas Letal, Arma No Letal) Supervisores de Seguridad
Operadores de medios tecnológicos
Escolta de Personas Escolta de mercancías
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. SEGURIDAD
ELECTRÓNICA
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INVESTIGACIONES
 ESTUDIOS

DE

CONFIABILIDAD

PRUEBAS

POLIGRAFICAS SELECCIÓN DE PERSONAL


VISITAS DOMICILIARIAS

 Estudios de Seguridad Física e Instalaciones
Estudios de Seguridad de Riesgos en la Cadena
de Suministros. Estudios de Prevención de
Pérdidas empresariales.

. COTICE
CON NOSOTROS
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.

COMERCIAL
Poseemos plataformas tecnológicas y

SECTORES

equipos para garantizar un efectivo
control operacional y seguimiento a las

INDUSTRIAL

actividades

desarrolladas

por

el

de

personal asignado a la protección de las

nuestros clientes sistemas de

instalaciones. El análisis de riesgos

control de la actividad del

gestado

por

personal itinerante durante su

permite

identificar

ronda

y

sistema de protección e implementar

certificar el cumplimiento del

planes estratégicos enfocados a reducir

servicio. Basado en etiquetas

la

electrónicas de bajo coste que

hechos que afecten los bienes y activos,

determinan los puntos del

generando así ambientes propicios y

recorrido

seguros

Ponemos

a

para

de

disposición

garantizar

la

ronda

y

nuestros

probabilidad

de

especialistas

brechas

en

ocurrencia

para

el

de

compradores,

terminales portátiles para que

proveedores y empleados, de manera

el empleado registre su paso

preventiva

por cada uno de los puntos.

afrontar una amenaza real.
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y/o

cuando

se

requiera

RESIDENCIAL

SALUD
Contamos con sistemas de protección en toda la cadena de valor de

Contamos con programas de capacitación y sensibilización para

nuestros clientes del sector para gestionar los riesgos propios de las

conocer las modalidades delictivas más comunes, tales como

entidades que lo conforman, tales como hurto: de medicamentos,

llamadas millonarias, simulación de funcionarios de empresas de

equipos o material quirúrgico, secuestros de menores, atentados

servicios

contra pacientes de alto riesgo, entre otros. A su vez, asignamos para

recomendaciones para actuar en función preventiva y/o cuando se

los servicios más sensibles como urgencias y consulta externa,

requiera afrontar una amenaza real.

personal entrenado y calificado para atender a los usuarios del
sistema de salud, impactando así positivamente en la calidad del
servicio.

Read More

públicos,

extorsiones,

entre

otras,

así

como

las

EDUCATIVO

TRANSPORTES

Contamos con recursos tecnológicos

Realizamos seguimiento satelital en

para

tiempo real al parque automotor de

implementar

sistemas

de

seguridad y control sobre los activos

acuerdo

que poseen las entidades educativas

particulares de nuestros clientes, en

con el fin de mitigar los riesgos

donde la optimización del tiempo en

identificados en las instalaciones y

desplazamientos,

prestación del servicio. La asignación

conducción y el monitoreo constante,

de

generan tranquilidad y confianza,

personal

operativo

para

actividades de control y vigilancia es

siendo

un

nuestro

factor

clave

para

que

los

a

valores

la

diferenciadores

servicio.

De

igual

en

forma

diseñamos

empleados,

sistemas de protección en Terminales

estudiantes, familiares) puedan gozar

de Transporte integrando tecnología

de un ambiente seguro y armonioso

de punta con personal altamente

para

calificado y entrenado para gestionar

educativa

el

trazados.

de

la

(docentes,

logro

de

los

objetivos

e

eficiente

comunidad

miembros

implementamos

los riesgos identificados en este tipo
de instalaciones.
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requerimientos

. NUESTRA GENTE
MAPA DE PROCESOS

.
.
.
.
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ÁRBOL DE COMUNICACIONES
TRABAJÉ CON NOSOSTROS
ENVÍANOS TU HOJA DE VIDA

JUNTA DE
SOCIOS

PRESIDENCIA

. ORGANIGRAMA

GERENCIA
GENERAL

PROSERVIR LTDA
DIRECCIÓN
OPERATIVA

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN

CCO

SUPERVISIÓN

VIGILANTES
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ANALISTA
TALENTO
HUMANO

ESCOLTAS

ANALISTA
CONTABILIDAD

EJECUTIVA
COMERCIAL

. CONTACTO
+57 (321) 4939622
Cra. 71 #53-54
ventas@proservigilancia.com
www.proservirvigilancia.com
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