Servicios de
vigilancia
discontinua
Definición

Desarrollo operativo

Los Servicios de Vigilancia discontinua o Vigilancia
dinámica permiten poder contratar un servicio de
seguridad presencial mínimamente necesario,
a un coste inferior de lo que supone un servicio
de Vigilancia y Control estático.
Su principal característica es la movilidad de
los Vigilantes entre los distintos edificios y/o
instalaciones de uno o varios clientes, localizados
en la misma área geográfica.

La Vigilancia Discontinua es un método de vigilancia
presencial consistente en desplazar a un Vigilante
de Seguridad en distintas franjas horarias, hasta las
instalaciones de la empresa o entidad que contrata
el servicio de Vigilancia Discontinua.
En cada Vigilancia Discontinua que se lleve a cabo,
se verificará el perímetro exterior, así como el interior
de dichas instalaciones, haciendo especial hincapié
en los puntos más críticos, en función de criterios de
seguridad y de criterios de mantenimiento de dichas
instalaciones. Si se detectara alguna incidencia, se
procederá según previo protocolo establecido con
el cliente, bien contactando con él en ese mismo
momento, bien estableciendo un servicio de
vigilancia permanente hasta el día siguiente.
Previamente al inicio de los servicios, se determinará
junto con cada cliente: el número de vigilancias
discontinuas a llevar a cabo, el presupuesto
económico acorde a esas necesidades y los puntos
críticos de las instalaciones.

Ventajas
Minimizar los costes de un Servicio de Vigilancia
y Control estático.
Efecto disuasorio de un vehículo serigrafiado y la
presencia de un Vigilante de Seguridad, así como
de la cartelería exterior.
Detectar cualquier incidencia, anomalía,
intrusión, avería, inundación, etc.

Sistema Vigilant
Todas las vigilancias discontinuas llevadas a cabo se registran a través del
Sistema Vigilant, una aplicación informática con las siguientes funciones:
Control de presencia con NFC.
Envío de partes de servicio.

Posicionamiento GPS.
Alarmas servicio descubierto.

Envío de fotos y texto libre.
Gestión de incidencias.
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