Ronda Controlada
Recorridos programados de seguridad
Soluciones especíﬁcas de seguridad para centros educativos
Debido a las necesidades particulares de seguridad en los centros educativos, el servicio de Ronda Controlada
de Securitas es una solución de protección que abarca diversas áreas y se adapta muy bien a la gestión diaria
de colegios, universidades y escuelas. Desde los accesos a la institución, el control en los horarios de entrada
y salida de alumnos y personal, control del ediﬁcio, puntos especíﬁcos hasta la edad del alumnado, suelen ser
algunos de los factores a tener en cuenta al momento de diseñar una solución de seguridad en conjunto con el
centro educativo.
Nuestro equipo de profesionales cuenta con amplia experiencia de trabajo en conjunto con directores y cuerpo
docente, diseñando proyectos que contemplan las mejores medidas de protección para alcanzar un mayor
control sobre las instalaciones y personas.

Es un servicio exclusivo de seguridad que está al alcance de las instituciones educativas. Personal de seguridad
especializado realiza rutinas de control aleatorias, en instalaciones y zonas determinadas, en distintas franjas horarias.
Proveemos distintos servicios itinerantes, registramos las incidencias y brindamos la posibilidad de acceder a
reportes en forma on line.

Riesgos que podemos minimizar y disuadir:
EXTERIOR

Forzado de puertas, rejas y accesos a salones.
Vandalismo, como roturas o pintadas en fachadas o
puertas de acceso.
Olvidos en las instalaciones, como dejar rejas,
puertas y/o portones abiertos.

INTERIOR
Sistemas de alarma/incendio desconectados.
Alteraciones de temperatura en salas de servidores.
Olvidos relacionados con el apagado de luces,
climatizaciones, fugas, detección de incendios, etc.

Beneﬁcios del Servicio
Incremento de la sensación de seguridad ante alumnos y colaboradores.
Disuasión del delito.
Control del normal funcionamiento en el interior del ediﬁcio.
Control del riesgo del perímetro exterior.

Apoyo y servicio de respuesta en caso de incidentes.
Seguridad del personal en turnos nocturnos.

> > Porque permite que los centros educativos

>>

> > Porque supone un costo accesible.
> > Porque le permite soluciones combinadas

>>

accedan a un servicio de calidad.

(CCTV con visualización de cámaras en tiempo
real, alarmas, etc.)
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Porque se adapta a sus necesidades; usted
nos indica qué proteger y controlar.
Porque la presencia periódica de nuestros

operadores actúa como elemento disuasorio
de posibles intrusiones y como prevención de
riesgos.

