
MANUAL DEL SERVICIO



Tenemos un compromiso permanente 
con la empresa y con el cliente para 
alcanzar los resultados esperados a 
través del conocimiento, el esfuerzo 
y la creatividad. 

COMPROMISO



0 Hurtos 0 Quejas

0 Accidentes de Trabajo
OBJETIVOS

MANUAL DEL 
SERVICIO

Nos explica cada concepto
y nos da pautas para cumplir.

POLÍTICA DE CALIDAD

Busca un 
servicio

diferente.
POLÍTICA

DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

Busca ambientes de 
trabajo seguros.

POLÍTICA
DE CONTROL
Y SEGURIDAD

Busca el control y la 
seguridad en el servicio.

NUESTRA GENTE

NUESTRO SUEÑO

Para alcanzar nuestro sueño debemos contar con la mejor gente 
por lo cual todas las personas de la organización deben ser:

• Gente Íntegra
• Gente que trabaje en equipo

• Gente que le guste servir
• Gente comprometida

En el 2018 seremos ampliamente reconocidos como la MEJOR empresa de seguridad por:

• La competencia de nuestros guardas
• Un alto nivel de desarrollo tecnológico
• Ofrecer las mejores condiciones a nuestros colaboradores

Satisfacción y tranquilidad 
por el CLIENTE

Bienestar del GUARDA
 y de su familia 

Buscamos un
SERVICIO DIFERENTE

Es la razón de ser de nuestro 
trabajo y paga la nómina.

Con su trabajo hace posible 
el crecimiento y desarrollo.

Con la diferencia buscamos
la preferencia de los clientes.

0 Incapacidades Enf. Gnral.

MAPA ESTRATÉGICO 1

5 Satisfacción al cliente



CIMIENTOS  DE  LA  EMPRESA

SERVICIOS DIFERENTES
 
Para sobrevivir en el mercado es necesario 
aprender a ser creativo, por eso debemos buscar 
que nuestro servicio sea particular, sea especial y 
se vea diferente al de la competencia.   

PREOCUPACIÓN POR EL CLIENTE 

El cliente es la razón de ser de nuestro trabajo, el 
que paga la nómina, por eso debemos 
preocuparnos por su satisfacción, entregarle lo 
mejor de nosotros, siendo oportunos y correctos.

PREOCUPACIÓN POR EL TRABAJADOR
 
Los trabajadores son los que hacen posible la 
existencia y el desarrollo de la empresa, por lo cual 
merecen respeto, atención y un excelente 
ambiente laboral.  
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NUESTRO SUEÑO

En el 2018 seremos ampliamente reconocidos como la MEJOR EMPRESA DE SEGURIDAD por:

LA COMPETENCIA DE 
NUESTROS GUARDAS

Todos nuestros guardas deben 
caracterizarse por conocer el oficio, 
ser muy profesionales y tener las 
capacidades necesarias.

UN ALTO NIVEL DE DESARROLLO 
TECNOLÓGICO

Esperamos que todos nuestros procesos 
estén sistematizados y tengamos apoyo 
electrónico en los puestos de trabajo para 
ser más eficientes en el servicio.

OFRECER LAS MEJORES CONDICIONES 
A NUESTROS COLABORADORES

Para alcanzar nuestro sueño necesitamos 
gente motivada, por eso buscaremos el 
bienestar de nuestros trabajadores y un 
excelente ambiente de trabajo.
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NUESTRA GENTE

Para alcanzar nuestro sueño, debemos contar con la mejor GENTE, por lo cual todas 
las personas que trabajan en la empresa deben ser:

GENTE ÍNTEGRA

Son personas honestas, leales, 
responsables, correctas, en otras 
palabras, son personas buenas.

GENTE QUE TRABAJA EN EQUIPO

Son personas que ayudan a sus 
compañeros, que colaboran, que 
comparten y se preocupan por las 
metas de la empresa.

GENTE QUE LE GUSTA SERVIR

Son personas que les gusta servir, 
que siempre están dispuestos y 
que muestran la mejor actitud.

GENTE COMPROMETIDA

Son personas que creen en la 
empresa, cuidan la empresa, 
cuidan los clientes y siempre 
entregan lo mejor en su trabajo.
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SISTEMAS DE GESTIÓN

 

Estos sistemas se implementan para organizar el trabajo y hacen que la empresa pueda 
alcanzar su sueño de una forma estructurada y eficiente 

SISTEMA DE CALIDAD
NORMA ISO9001

 
En este sistema con el cumplimiento de la POLÍTICA 
DE CALIDAD buscamos que nuestros servicios sean 
de alta calidad.

SISTEMA DE CONTROL 
Y SEGURIDAD

NORMA BASC

En este sistema con el cumplimiento de la POLÍTICA 
DE CONTROL Y SEGURIDAD buscamos el control y la 
seguridad en nuestros servicios. 

SISTEMA DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO

NORMA OHSAS 18001 
Próximamente
NORMA ISO 45001

En este sistema con el cumplimiento de la POLÍTICA 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO buscamos 
que los ambientes donde se presta el servicio sean 
seguros para las demás personas.
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POLÍTICA DE CALIDAD

¿CÓMO?

¿QUÉ?

¿PARA
QUÉ?

Personal íntegro, competente y comprometido.

Una excelente atención al cliente.

Compromiso con la calidad, el mejoramiento 
y el desarrollo tecnológico.

La preocupación por la prevención del delito.

Prestar servicios diferenciados.

Lograr la satisfacción y tranquilidad de nuestros clientes.
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DEBEMOS CONOCER ESTA POLÍTICA, ENTENDERLA Y APLICARLA TODOS LOS DÍAS EN NUESTRO TRABAJO

Prestamos servicios de 
vigilancia diferenciados por

Debemos buscar la diferencia en todo lo que hacemos. Es indispensable 
que el cliente encuentre una diferencia entre lo que hacemos nosotros 
y lo que hace la competencia.

Un personal íntegro 
competente y comprometido.

Un servicio de vigilancia diferente empieza con el personal asignado, por 
eso nuestros guardas deben ser correctos, transparentes, deben estar 
bien capacitados, ser muy profesionales y tener la mejor actitud para 
prestar el servicio.

Una excelente 
atención al cliente.

Un servicio de Vigilancia diferente exige que la atención al cliente sea la 
mejor, es decir con amabilidad, con respeto , de una manera rápida y 
entregando siempre mucho más de lo que nos piden.

El compromiso con la 
calidad, el mejoramiento y 
el desarrollo tecnológico.

Comprometerse con la calidad es buscar la manera de que el servicio 
prestado sea excelente, también es necesario pensar todos los días como 
mejoramos las cosas y que recursos tecnológicos podemos usar para ser 
más eficientes. 

La preocupación por la 
Prevención del delito.

Debemos evitar por todos los medios la ocurrencia de delitos, debemos 
prestar el servicio en alerta permanente, debemos identificar los riesgos 
oportunamente y tomar las medidas del caso. 

Lo anterior para lograr la 
satisfacción y tranquilidad 
de nuestros clientes.

si cumplimos a cabalidad con esta política, vamos a lograr que nuestro 
cliente se sienta satisfecho porque recibe del guarda un excelente 
servicio y también vamos a lograr que se sienta tranquilo porque  no 
suceden hurtos ni problemas, y de esta manera esperamos que el cliente 
hable bien de nosotros y nunca quiera cambiar a SEGURIDAD OMEGA.

1

2

3

4
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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Con la PARTICIPACIÓN de nuestros 
colaboradores, prestamos servicios 
en ambientes seguros, mediante:

Buscamos que todos los ambientes donde trabaja nuestra gente sean 
seguros, es decir que no pongan en riesgo la integridad de las 
personas y para esto es indispensable la colaboración de todo el 
personal informando situaciones peligrosas.

La gestión de riesgos para 
minimizar las lesiones y 
enfermedades laborales.

Esto implica identificar todos los riesgos que pueden afectar la 
integridad de las personas en un lugar  y tomar las medidas 
preventivas del caso para evitar que sucedan.

La prevención del consumo de 
alcohol, drogas y otras adicciones.

Prestar el servicio bajo los efectos del alcohol o las drogas representa 
un riesgo para todas las personas de ese lugar, por eso mediante la 
capacitación y la publicidad debemos sensibilizar al personal para que 
no consuman estas sustancias tan dañinas para el ser humano.

El cumplimiento de la 
reglamentación legal y los 
requisitos de nuestros clientes.

Debemos cumplir sin excepción todas las leyes que tiene la legislación 
Colombiana para la protección de los trabajadores y también debemos 
cumplir con las condiciones que han establecido los clientes en sus 
instalaciones para la protección de las personas.

La mejora continua del sistema.
En forma permanente debemos buscar la manera de mejorar los 
ambientes de trabajo y todos los programas de prevención, para que 
sea más efectiva la protección de las personas.

Lo anterior para la protección de la 
integridad de todas las personas 
relacionadas con nuestros servicios.

Mantener ambientes seguros, cumplir la ley sin excepción, ser 
preventivos en la adopción de medidas , nos permitirá proteger la 
integridad de todas las persona que se encuentran en los puestos 
de trabajo. 

1

2

3

4

DEBEMOS CONOCER ESTA POLÍTICA, ENTENDERLA Y APLICARLA TODOS LOS DÍAS EN NUESTRO TRABAJO

8



POLÍTICA DE CONTROL Y SEGURIDAD

Buscamos el control y la 
seguridad en nuestros 
servicios, mediante:

La ejecución de nuestros procesos y nuestras actividades debe 
realizarse de manera segura y controlada  para evitar problemas 
que puedan afectar a las personas o los bienes.

Una gestión permanente 
de los riesgos.

Esto implica identificar todos los riesgos que pueden afectar 
nuestro negocio y tomar las medidas preventivas del caso para 
evitar que sucedan.

Un compromiso con la 
prevención del delito y las 
prácticas de narcotráfico 
y terrorismo.

El compromiso implica preocuparnos permanentemente y tomar 
las medidas preventivas necesarias para evitar la ocurrencia de  
hurtos, contaminación de la carga o atentados terroristas.

Un enfoque permanente 
hacia el mejoramiento 
continuo.

En forma permanente debemos buscar la manera de mejorar las 
medidas de control y seguridad , para que sean más efectivas.

Lo anterior para lograr la 
protección de las personas, 
los bienes y la continuidad 
del negocio.

Identificar los riesgos, preocuparnos por la prevención y ser mejores 
cada día, nos permitirá ejecutar nuestros procesos de una manera 
segura y controlada y a la vez evitar la ocurrencia de pérdidas o daños.

1

2

3

DEBEMOS CONOCER ESTA POLÍTICA, ENTENDERLA Y APLICARLA TODOS LOS DÍAS EN NUESTRO TRABAJO
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OBJETIVOS DEL SERVICIO

POLÍTICA DE 
CALIDAD

POLÍTICA DE CONTROL 
Y SEGURIDAD

HURTOS O
SINIESTROS 

0

POLÍTICA DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO

 
ACCIDENTES 
DE TRABAJO

0
INCAPACIDADES 

ENF GRAL

0

QUEJAS DEL 
SERVICIO

0
CALIFICACIÓN 

DEL CLIENTE

5
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PASIÓN
POR EL SERVICIO

Pasión por el servicio servir y colaborar con la mejor disposición es 
el único camino para fidelizar y cosechar  las mejores relaciones 
con clientes y empleados.
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ARMAS DE FUEGO

El ARMA DE FUEGO se usará en legítima defensa propia o ajena, solamente como 
último recurso y ante el inminente riesgo de perder la vida o sufrir graves daños en la 
integridad personal, tenga en cuenta que la respuesta debe ser proporcional a la ofensa.

Cuando entregue o reciba un arma de fuego, manéjela siempre 
como si estuviera cargada.

Verifique muy bien el estado en que recibe su arma, en caso de 
presentar fallas y/o deterioro, deje constancia en la minuta y 
solicite de inmediato su reparación.

No realice mantenimiento y/o aseo a su arma de fuego, esta 
actividad solamente está permitida a los coordinadores de ruta.

No haga entrega ni facilite su arma de dotación a personas no 
autorizadas ajenas a la empresa, en todos los casos confirme 
con la central de comunicaciones.

Consulte y entienda LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD en el 
manejo de las armas de fuego, estas se encuentran ubicadas 
en la carpeta consignas.

EL ARMA DE FUEGO ES UN INSTRUMENTO DE MUERTE
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EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

Los equipos de comunicación de la empresa trasmiten información por los siguientes canales:

Tres peteteos seguidos producen una señal de alerta que es recepcionada por control.

Verifique muy bien el estado en que recibe su radio, en caso de 
presentar fallas y/o deterioro, deje constancia en la minuta y solicite de 
inmediato su reparación.

Siempre debe portar su radio de comunicación en la cintura, no lo deje 
en ningún lado, este elemento puede salvarle la vida.

La empresa usa el código del 9 para novedades, el código de la Q para 
las acciones y el código de la Z para los elementos.
Ejemplo:

904 hurto             QAP permanecer en el canal        Z1 Revolver

Comunicación general con todos los 
puestos con repetidora en tres cruces.

Comunicación punto a punto para 
comunicación entre puestos cercanos.

Comunicación general con todos los 
puestos con repetidora en banqueo.

1

2

3
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CONSIGNAS Y DOTACIÓN DEL PUESTO

Todo puesto de trabajo de la empresa debe estar dotado de los siguientes 
elementos, los cuales deben estar en buen estado y excelente presentación:

Arma de fuego, equipos de comunicación, marcadores electrónicos y demás 
equipos según acuerdo con el cliente.

Equipo de lluvia y linterna sin excepción.

Chapuzas, cinturones, porta munición y demás elementos necesarios.

Una carpeta para minutas.

Una carpeta para matriz de seguridad y consignas.

Un manual de servicio.

Una carpeta para circulares y archivo.

En la carpeta de matriz de seguridad y consignas están archivadas las 
siguientes consignas que son de obligatorio cumplimiento.

Matriz de seguridad ( consignas particulares ).

Consignas generales.

Consignas para el relevo.

Consignas para eventos críticos y actividades sospechosas.

1

2

3

4
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SOMETIMIENTO

Cuando se presente una situación de sometimiento o agresión 
active de inmediato los dispositivos de alerta que estén a su alcance.

Si es una agresión informe de inmediato su situación a control.

Si  es un sometimiento proceda con calma, informe al 
delincuente la obligación que tiene de reportarse y si se lo 
permiten realice 3 peteteos seguidos y cambie su código de 
puesto o código de empleado.

Cuando el puesto cuente con dos o más guardas en el mismo 
turno y se presente una agresión o sometimiento, el guarda 
víctima del delito debe alertar a su compañero utilizando la clave 
establecida y documentada en las consignas para atención de 
eventos críticos.

El guarda que escuche este mensaje no debe contestar, debe  
informar  de  inmediato a control y ubicarse en un sitio 
estratégico que le permita protegerse y orientar la reacción de la 
Policía Nacional.

Cuando la señal de alerta sea falsa y control ha formulado la 
pregunta establecida en las consignas para atención de eventos 
críticos, entonces el guarda debe proceder a reportarse 
utilizando el código correcto y de inmediato explicar la situación 
o la causa de la señal equivocada.
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ANTICORRUPCIÓN

Desafortunadamente unos pocos GUARDAS CORRUPTOS, se han encargado de dañar la imagen de 
todas las personas HONESTAS Y TRABAJADORAS que se dedican a la vigilancia y la seguridad.

Es injusto que un GUARDA DE SEGURIDAD que se preocupa por hacer su trabajo de la mejor forma, 
con honestidad y transparencia tenga que pagar las consecuencias de los corruptos.

NO PERMITA que los corruptos dañen su imagen y su trabajo DENUNCIELOS  y reciba una bonificación 
por información suministrada, el valor de la bonificación dependerá de la calidad de la información.

La empresa cuenta con una LÍNEA ANTICORRUPCIÓN, 
manejada directamente por la Gerencia General la 
cual funciona las 24 HORAS del día.

LLAME   YA
6608540
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En el 2018 seremos ampliamente 
reconocidos como la MEJOR
EMPRESA DE SEGURIDAD por:

La COMPETENCIA de nuestro 
personal.

Un alto nivel de DESARROLLO 
TECNOLÓGICO.

Ofrecer las MEJORES CONDICIONES a 
nuestros colaboradores.

•

•

•

•
•
•
•

LINEAMIENTO 
ESTRATÉGICO

Prestar servicios de seguridad que nos permitan 
brindarle a nuestro clientes satisfacción y tranquilidad

Para cumplir nuestro propósito buscaremos la
diferenciación de nuestro servicios a través de :

• La integridad, la competencia y el compromiso 
del personal.

• Una excelente atención al cliente.

• Un compromiso permanente con el mejoramiento y 
el desarrollo tecnológico.

• La preocupación para la prevención del delito.

PASIÓN POR EL SERVICIO
INTEGRIDAD
COMPROMISO
TRABAJO EN EQUIPO



•  El mejor precio.

•  Los guardas más competentes.

•  La mejor tecnología.

•  Muchos valores agregados.

¿Tú que estás haciendo al respecto?

¿QUÉ ESPERAN
    NUESTROS CLIENTES?


