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¿ Que es SECUSOFT ?

Es la primera herramienta informática realizada por profesionales de 
SEGURIDAD para que los responsables de esta área, gestionen en forma muy 
amigable todos los recursos de la empresa (vigilantes, documentos, 
sistemas electrónicos, físicos, incidentes, inspecciones, capacitaciones, 
accesos, etc.) 
                  
SECUSOFT se transformará en un software indispensable para aumentar la 
prevención, protección y reducir la posibilidad de ocurrencia de acciones no 
deseadas.

Desde 1999, VEA CONSULTORES DE RIESGOS, ha estado asistiendo y 
asesorando a empresas y organizaciones  de nuestro medio para 
satisfacer sus necesidades en Seguridad, aplicando  en el desarrollo de sus 
actividades, conceptos, técnicas y procedimientos de avanzada para la 
protección de personas, bienes, valores. información, imagen, procesos 
operativos y medio ambiente.
 

¿ Que es VEA Consultores de Riesgos ?

VEA
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www.veaconsultores.com
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El objetivo de este módulo es tener el control absoluto 
de todos los sistemas de seguridad (electrónicos, 
físicos, etc.) instados en la empresa, para que exista un 
registro de su existencia, coordinar y hacer 
mantenimientos, pruebas y conocer el grado de 
operatividad de los mismos.

Dentro de los datos que se registran, encontramos: 
Ubicación, proveedor, fechas de instalación, prueba, 
mantenimiento, características, accesorios, marca, 
modelo, serie, número de ID, ficha técnica, fotografía, 
etc.
.
Esos sistemas de Seguridad a administrar son: 
Seguridad electrónica (Alarmas, CCTV, Control de 
Acceso, Cercas eléctricas, Detección de Incendio, 
Alerta de incendio y Centro de Monitoreo), 
Comunicaciones (equipos de radio, telefonía), 
Seguridad Vehicular ( Equipos de localización, 
iluminación, blindaje), Seguridad Física (Perimetral, 
aberturas y controles vehiculares), Extinción de 
incendio (Extintores e instalaciones de extinción) 
Señalización (Evacuación, Incendio, Obligación, 
Precaución y Prohibición).

Equipamiento de 
Seguridad
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En toda empresa es necesario realizar un estricto 
registro y seguimiento de los incidentes de Seguridad 
ocurridos, a los efectos de establecer parámetros, 
conocer las posibilidades de reincidencia y realizar 
investigaciones de cómo ocurrieron los hechos.

En ese sentido, SECUSOFT permite registrar toda la 
información necesaria para su control y gestión. 
mediante el llenado de un completo formulario de 
Seguridad Patrimonial y/o de Seguridad  Industrial por lo 
que el Responsable de Seguridad puede realizar el 
control sobre las acciones tomadas y a tomar.
.
Alguna de la información sobre el incidente es la 
siguiente:  fecha, lugar, información completa del 
lesionado (si lo hay), de la lesión, causas de incidente, 
potencial de gravedad, medidas tomadas, medidas a 
tomar, persona que será responsable de esas medidas, 
fechas de cumplimiento, daños, registros fotográficos, 
registros documentales, etc.

Incidentes de 
Seguridad
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SECUSOFT permite gestionar todos los puestos de la unidad de 
seguridad, desde Gerentes hasta los puestos de vigilancia, 
cualquiera sea su función, como ser Vigilancia intramuros, 
armados, desarmados, choferes, escoltas, recepcionistas, etc.

La información gestionada consiste en el nombre del puesto, 
tipo de servicio, equipamiento empleado y necesario, horarios, 
objetivo, observaciones del puesto con sus respectivos 
documentos y procedimientos.

Vigilancia
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Éste módulo tiene como finalidad registrar 
todas las actividades de capacitación que 
lleve a cabo la unidad de seguridad, tanto a 
sus propios integrantes como al resto del 
personal de la empresa, ya sea la relacionada 
con Seguridad Patrimonial, como la de 
Seguridad y Salud Ocupacional.

Se registra la información del nombre de la 
capacitación, área de aplicación, tipo de 
capacitación, empresa proveedora, carga 
horaria, listados de participantes, fecha, 
número de folio, título obtenido, a quien va 
dirigido y objetivo con su respectivos 
registros fotográficos y documentales 
( l istado de asistentes, documentos 
entregados, presentaciones, encuesta de 
resultados, etc.)

Capacitación
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El objetivo de éste módulo es tener un control absoluto de los 
acceso a aquellos lugares que por su condición merece un alto 
nivel de Seguridad. En base a esto, el software permite llevar un 
registro de cuales son esos lugares, qué tipo de control de 
acceso tiene (llaves, combinaciones de cerraduras, claves de 
sistemas de alarmas, controles de acceso, etc)

Entre la información a registrar, se encuentra el tipo de acceso a 
controlar, elemento de identificación, nomenclatura del 
elemento de control, lugar a donde se accede, fecha de cambio 
de las claves, combinaciones y códigos de acceso, quien tiene 
la propiedad de ese elemento de control, etc.

Accesos 
Controlados
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MANUALES
Documentos de

Seguridad

Cualquiera sea la empresa o la institución, es 
importante contar con el registro de todos 
los documentos, ya sea los estratégicos 
para toda la compañía así como los 
operativos y administrativos de las unidades 
de negocio en las áreas de Seguridad 
Patrimonial como de Seguridad Industrial. 
Dentro de esos documentos encontramos 
los planes, políticas,  análisis, diagnósticos, 
manuales, procedimientos, fichas técnicas, 
contratos, anuencias, planos, etc.

La información que éste software recaba 
varia entre nombre, ubicación del original y 
del  resguardo, fechas de creación, 
actualización y de revisión, personas que 
confeccionaron, auditaron y aprobaron con 
el respectivo resguardo del documento.
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Dentro de las funciones de un Responsable 
de Seguridad, se encuentra la de proteger los 
empleados de la  misma y proveer 
equipamiento adecuado para que cumplan 
sus funciones  en forma segura.

Éste módulo tiene como objetivo registrar 
la entrega de ese equipamiento, a quien se 
entrega, fecha, cantidad de entrega y de 
próxima reposición, documento de entrega, 
etc.

Equipamiento de
Proteccón Personal
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Las inspecciones internas, externas o de 
organismos estata les en Seguridad 
Patrimonial o en Seguridad Industrial deben 
de ser registradas para atender debidamente 
sus observaciones y llevar control del 
cumplimiento. 
El presente módulo registra el origen de la 
inspección el área de aplicación, objetivo, 
fecha y qué organismo inspecciona 
conjuntamente con cada observación.

A su vez, en cada observación se registra,   
toda la información que compete para que 
sea gestionada en forma acertada (cual es la 
observación, rubro, solución, fotografía de 
prueba, quien se hace responsable, qué 
fecha de cumplimiento tiene, etc)

.

Inspección de
Seguridad
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Después de seleccionar el Objetivo de Protección (estructura de una unidad de negocio, un vehículo, una persona 
V.I.P. o un empleado de la empresa) y utilizando los botones de los módulos, se puede arrastrar y consultar la 
información de todos los recursos de Seguridad que existen registrados en ese objetivo. 

Gráficamente y en forma muy amigable, el Responsable de Seguridad gestiona toda esa información, pudiendo 
consultar la misma haciendo click en cada uno de esos recursos o si lo prefiere listarlos y exportarlos

Este sencillo formato permite ser utilizado por todos los niveles de la Unidad de Seguridad. desde lo más alto 
hasta los supervisores, por lo que SECUSOFT puede ser cargado y usado por todo su equipo o por una persona 
específica con esa función.

Panel de Control



SECUSOFT envía alertas de tareas programadas a las personas involucradas en las diferentes actividades. Dentro 
de esas alertas encontramos:
 Fechas de mantenimiento y pruebas de sistemas de seguridad
 Fechas de revisión de Documentos de seguridad
 Fechas de solución de actividades relacionadas con incidentes
 Fechas de Solución de soluciones de observaciones de inspecciones de Seguridad
 Fechas de futuras actividades de Capacitación.

Los usuarios y los proveedores, son alertados del cumplimiento de fechas, a través del panel de control del 
software y por medio de mails.

Alertas y Notificaciones



Todos los recursos de seguridad, tanto electrónica como física deben de ser gestionados en forma adecuada.

 Como primer paso, es necesario, conocer cabalmente cual es la disponibilidad de esos elementos, y poder 
listarlos y filtrarlos por lo que sea conveniente.

Asimismo, se puede realizar cálculo de costos de inversión realizadas o por realizar por tipo de sistema, por 
estado, por unidad de negocio, por marca, modelo de sistema de seguridad o o por lo que se desee saber.

Inventarios



Todos los módulos, 
tienen actividades para 

coordinar, de manera que 
no solo avisa en tiempo 
oportuno las acciones a 
tomar, sino que lo hace a 

los responsables de 
cumplirlas y a los 

usuarios previamente 
programados..

NOTIFICACIÓN
A USUARIOS

RESPONSABLES

Haciendo una correcta 
utilización de los 
recursos, se están 

reduciendo los riesgos 
tomando medidas 

preventivas para que no 
se presenten, y medidas 
de protección, para que 
si ocurren, disminuir los 

daños. 

GESTION
DE

RIESGOS

Actualmente los 
responsables de 

seguridad, ya sea de 
Patrimonial o Industrial 

cumplen tareas de ambas 
áreas, por lo que esta 

herramienta se ajusta a 
esa necesidad 

colaborando con la 
gestión de ambas áreas. 

INTEGRACIÓN
DE LA

SEGURIDAD

Al ser un Software As A 
Service,(SAAS) y su 

información se encuentra 
en servidores en la nube, 
se puede acceder desde 

cualquier punto del 
planeta en un ambiente 

seguro. Esto facilita para 
que todos los integrantes 

de la Unidad de 
Seguridad pueda acceder. 

ACCESIBILIDAD 
DESDE 

CUALQUIER LUGAR

Éste software permite en 
forma muy rápida 

obtener la información 
necesaria en el lugar 

indicado.
Por otro lado, el 

responsable de seguridad 
tiene el control de las 

actividades a cumplir por 
sus subordinados.

 

MAYOR
EFICIENCIA
DE TIEMPO

Desde el Director de 
Seguridad hasta los 
supervisores tienen 

acceso a la plataforma, 
por lo que existe un 

control de las actividades 
de todos ellos. 

Puede aplicarse a solo 
una unidad de negocio 

como a toda la empresa.

ESCALABLE
A CUALQUIER

NIVEL

Éste Software garantiza 
la correcta utilización de 
los recursos, por ende, la 

disminución de las 
posibles pérdidas que se 

puedan generar y  
disminución de multas 
ante inspecciones de la 

autoridad.  

RETORNO
DE INVERSIÓN

La utilización de la 
información en forma 

rápida eficiente y 
completa permite que las 
autoridades de Seguridad 

de la empresa, pueda 
tomar decisiones 

acertadas. 

AYUDA A LA
TOMA DE

DECISIONES

El uso adecuado de la 
información en 

servidores reconocidos y 
que cada usuario pueda 
acceder únicamente al 

área que es de su 
responsabilidad, garantiza 

un nivel de Seguridad 
adecuado para resguardar 

la información 
confidencial de la 

empresa.

SEGURIDAD

$

Características



VEA
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www. vea-secusoft.com
www. veaconsultores.com
info@veaconsultores.com

(+52 1 998 118 5287)
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