Plan de Seguridad Personal
EL PLAN DE SEGURIDAD PERSONAL
ES UNA PARTE DEL PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL

Es el mismo conjunto de prácticas que en el Plan de Seguridad Integral se aplica a todos
los recursos de la organización pero referidos exclusivamente a un grupo de personas con
necesidades especiales.
Un caso muy habitual es cuando se debe recibir clientes o inversores con necesidades
especiales de seguridad. Otra aplicación muy común es en los casos de expatriación o
desplazamientos de trabajadores a países de riesgo.
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DESCRIPCIÓN
BREVE

En Personal Security creemos firmemente en la autogestión de la seguridad. De hecho
nuestro trabajo de consultoría pretende que sea el propio cliente quién establezca el
riesgo aceptable y los recursos a aplicar. Cosa por otra parte lógica ya que es el día a día
de todo empresario.

CONTENIDO
MÍNIMO

El contenido es el mismo que el del Plan de Seguridad Integral solo que referido al grupo
de personas con necesidades especiales y el entorno en que se desenvuelvan.
- Características de los edificios e instalaciones.
- Análisis de la Organización.
- Catalogación de los bienes a proteger.
- Análisis y evaluación del riesgo.
- Definición de objetivos
- Organización de la seguridad.
- Planes de actuación.
- Presupuesto.
- Fortalezas y debilidades, tanto del sistema actual como de las distintas propuestas
realizadas.
Un elemento fundamental de los Planes de actuación es el de formación. La mejor forma
de garantizar la seguridad de un grupo de personas es: Informarlas de los riesgos que
corren, enseñarles a mantenerlos dentro de lo tolerable y cómo actuar en caso de que
falle la prevención.
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NUESTRA
SUGERENCIA

Un elemento fundamental del Plan de Seguridad Personal es la formación. En una PYME
entendemos que es mucho más rentable aprender técnicas de seguridad y que los
propios trabajadores implicados en situaciones especiales autogestionen su seguridad.
Lo cual no quiere decir que en algunos casos no sea necesario acudir a contratar
servicios profesionales de vigilancia, escolta o instalaciones especiales.
Le recomendamos consulte nuestros casos de éxito para conocer mejor los beneficios de
la implantación de nuestras herramientas y por supuesto puede ponerse en contacto con
nosotros sin ningún compromiso. Con gusto le informaremos y responderemos a sus
preguntas.
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