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Corporativo Integral de Seguridad es una empresa tabasqueña profesional, 
prestadora de servicios de limpieza y seguridad privada. Contamos con los 
permisos gubernamentales para ofrecer nuestros servicios.

Tenemos imagen, prestigio social y el reconocimiento de quienes han 
depositado en nosotros su confianza. La base de nuestra estabilidad está 
cimentada en los principios y valores humanos, la atención de los grupos 
sociales y visión de vanguardia.

Para nuestra compañía de seguridad y limpieza, representa un gran compromiso 
y una enorme responsabilidad, cuando un cliente decide contratar nuestros 
servicios, es por ello que nos esmeramos en que nuestra atención sea 
personalizada, oportuna y eficiente, además de brindarle la seguridad 
y confianza que usted necesita.

Historia
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Nuestra misión es ofrecer servicios que superen las expectativas de nuestros 
clientes derivadas de la seguridad y vigilancia que nuestra empresa ofrece, 
comprometidos a ser necesariamente productivos de alta rentabilidad, con 
excelente espíritu de cuerpo, relación humana y vanguardista. Orientada 
siempre a incrementar el crecimiento de seguridad y procedimientos en la 
satisfacción plena para quienes servimos.

Nuestra visión es  ser la empresa líder y de mayor prestigio en soluciones 
integrales de seguridad en el estado de Tabasco, al satisfacer todas las 
necesidades de sus clientes.

Misión y visión



CORPORATIVO INTEGRAL DE SEGURIDAD

VILLAHERMOSA, TABASCO  /  TEL. (99 3) 3 12 91 86
WWW.CISSEGURIDADPRIVADA.COM

Satisfacer las necesidades de seguridad física que demanda la sociedad, con 
el objeto de proteger el patrimonio de actos ilícitos, en contra de personas, 
bienes muebles e inmuebles.

El servicio es proporcionado por el personal capacitado y entrenado para 
cumplir eficientemente cada una de las consignas que el cliente previamente 
define para sus instalaciones.

El servicio de vigilancia, es un medio preventivo de seguridad contra actos 
ilícitos que se presenten en áreas intramuros de instalación.

Nuestro personal cuenta con disponibilidad de tiempo y lugar, para sujetarse 
a cualquier horario y zona geográfica donde se requiera el servicio.

Una vez contratado el servicio de seguridad privada para el resguardo de 
instalaciones, es imprescindible contar con las consignas que establezca el cliente.

La ejecución de actividades en cada servicio, es verificada frecuentemente por 
nuestro cuerpo de supervisores que patrullan a cada una de las instalaciones, 
además éstas acciones son secundadas a través del monitoreo por nuestra 
central de radio que opera las 24 horas durante los 365 días del año.

La empresa cuenta con una fianza de responsabilidad civil para garantizar el fiel 
cumplimiento a las cláusulas de nuestro contrato de servicio sobre posible 
margen incidencias no previstas.

Definición de SERVICIO
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Estándar de presentación
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Consignas disciplinarias de carácter obligatorio que debe asumir el personal 
de vigilancia y seguridad durante el desempeño de sus funciones en el servicio.

  Puntualidad
Presentarse en su servicio 15 minutos antes del inicio de sus funciones.

  Pulcritud
Aspecto personal: aseado, con el cabello corto, uñas limpias y cortas, calzado 
limpio y debidamente uniformado (gafete, pantalón, camisa y corbata limpios).

Nunca presentarse con aliento alcohólico o bajo los efectos de drogas o 
enervantes.

  Disciplina 
Recibir el servicio verificando la bitácora, las novedades ocurridas durante el 
turno anterior, así como las consignas operativas y/o instrucciones especiales 
para el turno entrante.

Hacer de inmediato el recuento físico del equipo asignado al área, así como 
verificar el estado funcional de los mismos como son: radio, cargador, 
eliminador de corriente, teléfono, monitor, gafettes de acceso, etc.

Directrices
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  Disciplina
· Realizar recorridos en las instalaciones bajo su resguardo, con el fin de 
verificar las condiciones en que se encuentra.

·Firmar de conformidad la bitácora de novedades, que recibe el servicio.

· Reportar a la base que ha efectuado el relevo sin novedad.

·En caso de existir anomalías en el servicio que recibe, reportar de inmediato 
a la base, a efecto de que se presente el supervisor en turno, no aceptando el 
retiro de su relevo, hasta que sea aclarada la incidencia.

· Revisar invariablemente al guardia que se retira por entrega de turno, con 
el propio sitio de verificar que solo lleva objetos de su uso personal y de su 
propiedad.

· Registrar su entrada al firmar la lista de asistencia, en caso contrario se 
sancionaría según el reglamento.

· Observar buenas costumbres durante el trabajo y mantenerse siempre en 
postura de alerta.

Normas y políticas
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· Tratar a los clientes, autoridades y público en general con amabilidad y 
respeto.

· Atender de inmediato y con toda amabilidad las llamadas telefónicas oficiales, 
así como las de radio.

· Cuidar y conservar en buen estado el material y equipo de trabajo que le 
hayan asignado (radio, gas lacrimógeno, PR-24, fornitura, lámpara de mano, 
cargador, entre otras.)

· Elaborar diaramente reporte para el funcionario encargado del servicio de 
seguridad que la empresa haya asignado, sobre las novedades y de acuerdo a 
las instrucciones que al respecto existan.

· Las bitácoras de novedades y de visitas derán ser elaboradas diariamente por 
el responsable del servicio en turno y conservarlas en buen estado, libres de 
tachaduras, desprendimiento de hojas, manchas de alimentos o bebidas.

· Observar y aplicar las políticas de seguridad establecidas por la empresa 
(cliente) motivo del servicio.

· Mantener eficiente control con los pases de salidas del personal, así como 
materiales y equipos expedidos por la empresa (cliente) validando siempre la 
autenticidad de autorización contra catálogo de firmas actualizado.

Normas y políticas



VILLAHERMOSA, TABASCO  /  TEL. (99 3) 3 12 91 86
WWW.CISSEGURIDADPRIVADA.COM

CORPORATIVO INTEGRAL DE SEGURIDAD

· Mantener eficiente control con los pases de salidas del personal, así como de 
materiales y equipos expedidos por la empresa (cliente) validando siempre la 
autenticidad de autorización contra catálogo de firmas actualizado.

· Mantener totalmente limpia y libre de obstáculos su área de trabajo.

· Cada hora de acuerdo a programación establecida o en el momento que se 
presente alguna situación de emergencia, a través de radio deberá reportarse 
a la base central a efecto de informar novedades.

· Mantener en absoluta confidencialidad las claves de comunicación que le 
confiere a CIS.

· Guardar absoluta discreción y confidencialidad sobre procesos, información, 
actividades, personal, elaboración de productos y de áreas de las instalaciones 
de la empresa (cliente), razón del servicio.

Normas y políticas



CORPORATIVO INTEGRAL DE SEGURIDAD

VILLAHERMOSA, TABASCO  /  TEL. (99 3) 3 12 91 86
WWW.CISSEGURIDADPRIVADA.COM

  Prohibiciones
Estrictamente prohibido para el personal de vigilancia y seguridad privada.

· Tomarse familiaridades con personal interno o externo de un servicio, para 
evitar sobornos en el cumplimiento de sus consignas.

· Hacer uso de equipos y consumo de productos domésticos que se encuentren 
en el área bajo su custodia o resguardo (radios, estéreos, televisores, 
computadoras, frigobar, refrigeradores, automóviles, etc.)

· Recibir visitas personales durante el servicio.

· Permitir el acceso a las instalaciones a sus compañeros de servicios, cuando 
éstos se encuentren franco.

· Ingerir alimentos en su área de servicio en presencia de clientes y fuera de 
horarios permitidos.
 
· Separarse de su área de servicio, salvo en casos de fuerza mayor y con previo 
permiso de su supervisor, para que éste ordene de inmediato su relevo.

· Solicitar préstamos o aceptar dadivas a personas internas o externas que 
acuden a las instalaciones donde preste su servicio.

Normas y políticas
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· Cometer actos indebidos en horas de trabajo y áreas de las instalaciones 
donde preste su servicio, que pongan en riesgo el órden y relajen la disciplina.

· Fumar en cualquier área de las instalaciones donde preste su servicio y 
durante su jornada de trabajo.

· Dormirse en el servicio, durante el timpo que duren sus actividades.

Normas y políticas
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La contratación de nuestro personal se realiza a través de la búsqueda selectiva 
del perfil idóneo que corresponde a las características de los servicios, así como 
las necesidades propias de los clientes.

Perfil aplicable
· Edad de 22 a 40 años
· Estatura 1.60 mts.
· Escolaridad mínima: secundaria
· Documentación acreditable (la exigible por gobernación)
· Vocación de servicio
· Trabajo sobre presión
· Facilidad de expresión
· Alto sentido de responsabilidad
· Cortés y educado
· Pulcro y presentable
· Honesto

Media afiliación
Es fundamental en la integración de cada expediente personal adicionar 
los datos siguientes:
· Nombre completo del empleado
· Fecha de ingreso
· Puesto a ocupar
· Lugar de nacimiento

Selección y contratación 
Recursos Humanos



VILLAHERMOSA, TABASCO  /  TEL. (99 3) 3 12 91 86
WWW.CISSEGURIDADPRIVADA.COM

CORPORATIVO INTEGRAL DE SEGURIDAD

· Fecha de nacimiento
· Domicilio actual
· Registro Federal del Contribuyente o CURP
· Afiliación al I.M.S.S.
· No. de cartilla del S.M.N.
· Estado civil
· Nombre del cónyuge
· No. de dependientes económicos
· Nombre del padre
· Nombre de la madre
· Nombre y edad de hijo (s)
· Religión
· La filiación política
· Escolaridad
· Edad
· Estatura y complexión
· Sexo 
· Cabello “forma y color”
· Huellas dáctilares “pulgar derecho e izquierdo”

Descripción y seña en particular en:
· Frente, ojos, nariz y boca
· Tez
· Extremidades

Selección y contratación 
Recursos Humanos
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Selección y contratación 
Recursos Humanos

Para formar parte de la platilla de personal de seguridad de CIS, el 
guardia:

  Debe aprobar los exámenes de admisión (de conocimientos, habilidades y 
médicos), así como también resultar apto en los estudios de investigaciones 
(socio-económico, referencias personales y dictámen de gobernación).

  Posteriormente recibe la capacitación adecuada, diseñada de acuerdo a 
los programas permanentes que establece la comisión mixta de capacitación 
y adiestramiento, con el objeto de fortalecer sus conocimientos y habilidades 
que le permitan realizar correctamente su trabajo.

  Una vez capacitado y adiestrado el guardia, recibe entrenamiento operativo 
a través de la observación directa de actividades realizadas en plena función 
de servicios.
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Para nuestra empresa es primordial la capacitación de su personal toda vez que 
debe contar con los conocimientos necesarios para desarrollar eficazmente 
sus funciones. 

Para dicho objetivo existe un programa permanente acondicionado el lugar 
óptimo para la impartición de deberes y obligaciones que en su desempeño 
dentro y fuera del horario laboral deberán observar.

Instalaciones



CORPORATIVO INTEGRAL DE SEGURIDAD

VILLAHERMOSA, TABASCO  /  TEL. (99 3) 3 12 91 86
WWW.CISSEGURIDADPRIVADA.COM

Capacitaciones

  Manejo de aparatos de comunicación

  Manejo de nuevos sistemas de seguridad

  Primeros auxilios
  
  Central de radio

  Procedimientos de prevención

  Defensa
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  Almacenes y bodegas

  Cadenas hoteleras

  Comercios

  Control de acceso residencial

  Dependencias gubernamentales

  Empresas de autoservicios

  Escolta personal

  Instituciones financieras

  Instituciones educativas

  Resguardo a inmuebles

Prestación de servicios
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Servicio de vigilancia

El servicio es proporionado por personal capacitado y entrenado para cumplir 
eficientemente cada una de las consignas que el cliente previamente defina 
para sus instalaciones.

Nuestro personal cuenta con disponibilidad de tiempo y lugar, para sujetarse a 
cualquier horario y zona geogrñafica donde se requiera el servicio.

La ejecución de actividades en cada servicio, es verificada frecuentemente por 
nuestro cuerpo de supervisores que patrullan cada una de las instalaciones, 
además esta acción es secundada a través del monitoreo por nuestra central 
de radio que opera las 24 horas durante los 365 días del año.

Contamos con servicio de 12 y 24 horas.
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Monitoreo CCTV

Los sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) permiten tener un mejor 
control de la seguridad en sus negocios evitando robos y otros delitos.

La implementación de este sistema cubre aspectos muy importantes en el 
campo de la seguridad como son; prevención, verificación y eficacia. Produce 
un efecto  disuasivo, haciendo que se sientan vigilados, evitando de esta 
manera robos.

Permite visualizar todas las cámaras a la vez o como desee el usuario. Con 
la ayuda de las telecomunicaciones, este sistema posibilita el uso de la 
información desde cualquier lugar del planeta. 

El uso de CCTV reduce las pérdidas en hurtos y riesgos de asalto, además del 
registro de imágenes confiables, que ayudan a una investigación posterior.
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Seguridad electrónica

Nuestro personal está certificado en circuito cerrado de televisión, 
radiocomunicación, controles de acceso, alarmas, redes inalámbricas y 
monitoreo de sus sistemas a través de nuestra central.

Somos distribuidores autorizados del proveedor líder de equipos y sistemas de 
comunicación y seguridad electrónica en México y América Latina.

SYSCOM fabrica, exporta, importa y comercializa equipos y sistemas de 
radiocomunicación, redes inalámbricas, seguridad electrónica y emergencia 
desde hace 33 años a través de su red de distribuidores e integradores 
profesionales autorizados y certificados que cuentan con una gran experiencia, 
conocimiento del producto, del mercado y la infraestructura requerida para 
que el usuario final obtenga el más alto grado de servicio y calidad.

El nivel de tecnología de SYSCOM es ampliamente reconocido en todo el 
mundo. 
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En los últimos años la delincuencia ha aumentado, causando daño a los bienes, 
poniendo en riesgo la seguridad tanto de las empresas como de los hogares.

No obstante, algunos de los sistemas más sofisticados de seguridad que han 
sido diseñados para disuadir y atrapar al infractor, han sido estudiados y violados 
por la delincuencia. Es por ello, que es de suma importancia para nosotros 
reforzar la seguridad con el binomio guardia - perro, lo cual permite ofrecer 
un concepto basado en la seguridad integral con intención de reducir al máximo 
la inseguridad conjuntando las virtudes del ser humano y la capacidad canina, 
obteniendo como resultado protección garantizada para su integridad personal 
como para su patrimonio.

Los guardianes caninos adiestrados, proporcionan una defensa inmediata de 
ataque directo ante un enemigo en acción.

  Noble animal al servicio de su defensa.

  Estricto adiestramiento para comprender
  en qué situaciones entrar en acción.

  Control de reacción antes y después 
  del ataque.

Perros guardianes
y de protección
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Perros guardianes
y de protección

 Control temperamental.

 Prevenga actos delictivos con la presencia de su defensa física.

Entre las ventajas que se tienen:

 Se elige la raza del perro dependiendo el perfil y las necesidades del cliente. 
Por ejemplo, se puede tener un perro con una vista amigable pero con la 
misma confiabilidad de reacción de uno que tiene un temperamento más alto.

 Refuerzo del guardia de seguridad el cual contaría con una ayuda excelente 
para detectar cualquier anomalía en su lugar de vigilancia, apoyo directo en caso 
de intervención así como el respeto reforzado que conlleva ser acompañado 
de un perro.

 Comprobando que el elemento canino ha rebasado las expectativas que se 
tenían en materia de seguridad.
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Movilidad
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Cercas eléctricas

Es una forma efectiva y segura de proteger todo el perímetro de un inmueble 
impidiendo el acceso por bardas, lotes baldíos que estén a un costado del 
inmueble o por azoteas disuadiendo al ladrón con nuestras placas de “Alto 
voltaje” advirtiendo al ladrón que el inmueble está protegido.

Este sistema cuenta con un energizador de 12000 voltios lo cual genera una 
gran descarga eléctica a cualquier persona que intente tocarla o dañarla, lo 
que le causará un adormecimiento muscular por algunos minutos sin poner 
en peligro la vida. Se alimenta de corriente eléctrica del domicilio y cuando 
ésta llega a fallar nuestro energizador sigue funcionando ya que cuenta con 
una bateria de respaldo lo cual servirá para que la cerca siga electrificada 
corectamente por aproximádamente 24 horas.

El equipo está diseñado para trabajar las 24 horas y cuenta con un interruptor 
de encendido y apagado, esto es con la finalidad de poder desenergizar la 
cerca cuando usted vaya a hacer algún mantenimiento. Por ejemplo, adorno 
de bardas, pintado de paredes, etc.

Si la cerca está electrificada llegará a ser dañada en cualquiera de sus puntos 
inmediatamente se activará la alarma que consta de una sirena de 30 watts 
tipo bancaria lo cual causará aturdimiento y pánico al intruso obligándolo a 
alejarse del lugar inmediatamente y al mismo tiempo le indicará a usted y sus 
vecinos que algo extraño esá pasando en su domicilio. 
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Chapas eléctricas y 
magnéticas

· Ideal para portones de servicio pesado.
· Prestación de seguridad para puertas domiciliarias o comercios.
· Indispensable para aplicación en portones levadizos y batientes de una o 
  dos hojas.
· Adecuada para reemplazar cualquier tipo de traba eléctrica.
· Protección efectiva para portones con operadores reversibles.

Características de las cerraduras magnéticas o electro  cerraduras:
  Versatibilidad: aplicación en mano derecha o izquierda.
  Practicidad: apertura interna o externa.
  Simple: retén de fácil instalación.
  Seguro: no posee elementos plásticos ya que el inserto es de acero.
  Confiable: el cargador trabaja sobre un inserto de acero lubricado.
  Elevada vida útil: diseño normalizado libre de rozamientos.
  Robustez: concebida completamente en materiales de alta calidad.

Presentación de las cerraduras:
Cuerpo completamente metálico, doble bobina interna, traba de bronce ideal para 
puertas pesadas, botón para accionamiento manual, salida de conexión cableada, 
sistema de traba auto lubricado y accesorios de terminación.
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Radios

La tecnología de radiocomunicación de dos vías avanza vertiginosamente, 
presentando nuevas aplicaciones digitales de radio orientadas a la satisfacción 
de exigencias y enfrentar los retos actuales de la sociedad. Además de transmitir 
voz en tiempo real, es posible integrar nuevas aplicaciones, como encripción 
digital de voz, comunicación IP y GPS entre otros. 

La radiocomunicación de dos vías con funcionalidades específicas en sus 
dos aspectos: análoga o digital, optimizan la operación y los procesos de 
cada empresa en tiempos actuales en que la productividad, eficiencia y 
competitividad son aspectos esenciales.

Icom y Kenwood diseñan sus radios para cumplir con todas las normativas 
relevantes de salud, seguridad y protección, ofreciendo productos de calidad 
de acuerdo a los estándares más estrictos, cumpliendo con especificaciones 
en las más rigurosas pruebas. Con un récord como fabricantes confiables de 
radios para comunicaciones móviles terrestres, amatéur, marinos, aéreos y 
receptores de comunicación, ingeniería y excelencia forman parte de cada 
producto, marcas reconocidas mundialmente en la fabricación de radios de 
dos vías.

A lo largo de los años, la experiencia nos permite asegurar un confiable nivel 
de calidad para nuestros clientes, teniendo como constante la mejora contínua 
para así poder ofrecer a los usuarios radios tecnológicamente avanzados de la 
más alta calidad, comprendiendo por completo sus requerimientos para lograr 
la máxima satisfacción.
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Interfón y video porteros

Observa al visitante antes de contestar y abrir la puerta, además puedes tener 
intercomunicación entre monitores.

  Identifica al visitante antes de contestar y dar acceso.

  Intercomunicación entre monitores o teléfonos.

  Telecámara de metal de alta resistencia control de volúmen de audio y 
ajuste de inclinación de lente.

  Imagen clara aún sin iluminación.

  Apertura de puerta desde el interior.
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Paralizadores

Un paralizador es un dispositivo de autodefensa no letal que descarga un alto 
voltaje inmovilizando a un atacante durante varios minutos sin generar un 
daño permanente.

El paralizador es considerado una fuerza razonable para resistir ataques, su 
uso es legal en la mayoría de los estados y se puede llevar sin una licencia o 
permiso especial. Actúan sobre el sistema muscular y nervioso.

La descarga sobre-estimula los músculos del atacante poniéndolos rígidos e 
ineficientes, lo que resulta en la pérdida de equilibrio y control.

La estimulación de los músculos agota el azúcar de la sangre mediante la 
coversión a ácido láctico, ya que sin azúcar en la sangre los músculos no 
tienen energía para funcionar dejando inmóvil al atacante.

Según sea la longitud de tiempo al usar un paralizador serán los efectos si 
usted mantiene en contacto con el atacante determina el tipo de efecto que 
el arma produce.

Un tiempo de contacto de 1/2 segundo atraerá la atención de un atacante 
y causar algunas molestias y contracciones musculares. Mientras que 1-2 
segundos producen espasmos musculares, y 1-5 segundos saca el máximo 
beneficio de la pérdida total del controlar muscular y el equilibrio. El tiempo 
de recuperación es de varios minutos.
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Barreras vehículares

La serie Lift PRO de barreras inteligentes incorporan un diseño innovador de 
tecnología y son fabricadas con la maquinaria más robusta y precisa para 
garantizar la satisfacción en calidad y durabilidad por varios años. Cuenta con 
un control presurizado de anti aplastamiento que la cataloga como la barrera 
más segura del mercado, con dos años de garantía.

La serie Lift Pro-Plus cuenta con iluminación de LEDs de alta potencia y bajo 
consumo en toda la barrera de acceso, señalización icónica para indicar si 
labarrera se encuentra abierta o cerrada y luces de referencia de color azul 
para percatarse de la presencia de la barrera en condiciones de poca luz.
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Controles de acceso

En un sistema electrónico a través del cual controlamos entradas y salidas, y 
que nos permite conocer quién, cuándo y a dónde entra cada individuo.

Ventajas de esta aplicación:

  Sistema de entrada de datos y emisión de tarjetas acreditativas.

  Identificación de los usuarios de forma automática.

  No necesita llaves.

  Permite control de entrada y salida por diferentes puntos de acceso.

  Múltiples posibilidades de configuración.

  Distintos acabados de terminal e incluso integración de entornos.

  Solución completa para control de presencia y gestión de horarios de los 
  empleados en todos los puntos de acceso a la empresa.
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Torniquetes y bolardos

Torniquete alta seguridad

Para grandes accesos. Es la solución ideal para ofrecer seguridad en grandes 
accesos, incluso no vigilados pero con elevado tránsito de personas. Fabricado 
para ser instalado a la intemperie, se utiliza en aeropuertos, áreas portuarias, 
grandes empresas, estaciones ferroviarias, metropólitanas y estadios.

El torniquete protege el acceso tanto a lo alto como a lo ancho apto para los 
espacios donde la seguridad es un requisito esencial. La robusta estructura y 
diseño moderno, hacen de éste el complemento perfecto para la disuasión de 
actos vandálicos y la protección de los usuarios. Fabricado para ser instalado 
en el exterior, gracias a su acabado en acero galvanizado y tratado con pintura 
epoxi, siendo apto para su uso en zonas de átmosfera corrosiva.

Bolardos de alta seguridad

Los bolardos neumáticos industriales están diseñados para áreas de alta 
seguridad donde se requiere bloquear el acceso vehicular permitiendo el 
acceso peatonal.
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Torretes y sirenas

Una torreta tiene diferentes tipos de luces y diferentes colores dependiendo 
del tipo de vehículo de emergencia que se trate. Ahora también es posible que 
contenga una bocina de sirena para que sea más claro y definido su sonido en 
el denso tránsito y ser colocadas al frente o centro de éstas.
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Cartera de clientes


