
SEGURIDAD FUERZA DEL BUAR 

QUIENES SOMOS 

Somos una empresa diferente preocupada por sus clientes y su seguridad, contamos con más 

de 9 años de experiencia en el mercado, enfocados en solucionarles sus necesidades en 

seguridad a nivel nacional. SEGURIDAD FUERZA BUAR cuenta con el respaldo financiero, 

logístico y tecnológico para el desarrollo de los diferentes proyectos de sus clientes. 

 

Ocupaciones de Oficiales de Seguridad 

1. Los Oficiales de Seguridad deberán de regar los jardines de la zona que están cerca de la 

caseta de seguridad dos veces por semana. 

2. Dar Mantenimiento y limpieza a la caseta de seguridad, al baño y el recipiente de basura. 

3. La caseta es de uso exclusivo para el personal de seguridad por lo que está prohibido prestar 

el servicio higiénico, no se permitirá la permanencia de particulares  dentro de la caseta de 

seguridad tal determinación  incluye al personal de construcción o mantenimiento  y mucho 

menos personal femenino. 

4. si existiera alarma en alguna habitación y esta se activara, el oficial deberá acudir al llamado 

de esta y deberá comunicarse de inmediato a la central para notificar lo sucedido. 

Todas las reglas anteriormente descritas son para la protección de cada una de sus familias, 

estas se han elaborado y basados en la vasta experiencia por lo tanto se recomienda atender 

cuidadosamente casa una de estas. 

 

 

PERMISOS DE ENTRADAS A LOS HOGARES POR MEDIO DE TELEFONOS CELULARES. 

Cuando a un propietario se le olvide notificar por escrito al Oficial de Seguridad, el permiso de 

entrada a su hogar de personas ajenas al mismo y da la orden de entrada al Guarda por el 

teléfono o célula, esta situación nos acarrea  un enorme problema de seguridad, el Guarda no 

sabe si en realidad el que le está indicando el ingreso es el dueño de la casa de habitación. Esta 

situación en muchas ocasiones es utilizada por delincuentes como timo para entrar a robar. 

Debido a este latente peligro se procederá de la siguiente manera: 

- cuando supuestamente el dueño le da la orden por celular al guarda, este no permitirá el 

ingreso de los visitantes si no los conocen o no se encuentre anotados en la hoja de ingreso de 

visitantes. 

- si no hubiese nadie en la casa de habitación a quien se le pueda pedir la autorización de 

entrada del visitante y únicamente se encontrara la empleada doméstica. No se le permitirá el 

ingreso. Por estas razones es indispensable la importancia que cada propietario le entregue al 

guarda la hoja de seguridad con los nombres de las personas que están autorizadas para el 

ingreso a la casa de habitación sin pedir permiso. 

Si usted desea que nadir entre a la casa de habitación por favor comuníquelo y con gusto se 

hará de esta forma. 

 

 



Revisión del personal que labora en las casas de habitaciones 

 

Si usted desea que su empleada doméstica, Jardinero sea revisado al momento de salir de la 

casa de habitación por favor mande por escrito la orden de revisión para que cuando ellos 

terminen sus labores y regresen a sus casas sean revisados por los guardas en la caseta o 

portón de salida del mismo. 

De igual manera si usted le está obsequiando algo a sus empleados y dio la orden de revisión 

mande por escrito que le está regalando (descripción de lo que va a salir). 

Beneficios que recibe el Oficial: 

I. Seguro Social. 

II. Póliza de Vida. 

 

En caso que deseen conservar algunos miembros de vigilancia que estén trabajando 

actualmente con usted claramente deberán cumplir con los siguientes requisitos 

- Esencial portar permiso de Arma de Fuego y que pasen el examen Psicológico. En caso de no 

tenerlo se les dará un mes de plazo para que pueda cumplir con estos requisitos. 

 

Equipo con él cuenta el Oficial de Seguridad 

- Arma Calibre 38 

- Cinturón 

- un par de esposas  

- vara policial 

- municiones 

- chaleco antibalas 

- radio de comunicación 

- foco 

- uniforme 

 

El salario que la Empresa pide es de $1,200.00 (un mil doscientos dólares de Norteamérica) por 

cada oficial por mes. 

 

Los oficiales de seguridad o guardas tendrán supervisión constante de esta forma el 

supervisor  por radio pedirá  reportes casa media hora y personalmente visitara  tres veces por 

la noche y dos durante el día. 

 

Nombre del Supervisor: JOSE MENDOZA MAIRENA. 

Nuestro compromiso es brindarle el mejor servicio por lo tanto haremos todo lo que esté a 

nuestro alcance para hacerlo posible. 

 


