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MÓDULO 1: CONTROL DE ACCESOS 

1. Recepción de personas externas a la organización. 

¿Qué es el control de accesos? 

El control de accesos consiste en la verificación de si una persona, vehículo, mercancía, 
entre otros, solicitando acceso a una instalación, edificio y/o organismo tiene los 
derechos necesarios para hacerlo. 

Un control de accesos restringe el paso de personas, vehículos y mercancías por una 
serie de puntos concretos, de acuerdo con unos criterios preestablecidos por la 
empresa. Por lo que deberemos estar muy atentos y atentas para realizar lo que nos 
indican.  

¿Cuál es el cometido del controlador de accesos?  

Un controlador de acceso es aquella persona, por tanto, que se encarga de funciones 
auxiliares, ajenas totalmente a la seguridad privada, que pueden ser información en 
accesos, conserjería, comprobación de instalaciones, control de tráfico y de parkings, 
recepción, gestión de entrada de visitas, azafatas, entre otros.  

Cuando una persona visitante entra en el centro de trabajo deberás dirigirte a ella para 
que se identifique. 
 

Deberás pedirle que te indique cuáles son sus necesidades para poder orientarla hacia 
el lugar donde quiere ir, avisando previamente al departamento o persona de destino. 
 

Las siguientes orientaciones te pueden servir para recibir a personas visitantes: 
 

– Haz una cálida acogida, a veces los clientes llegan “perdidos” y no saben a 
dónde o a quién dirigirse. Acércate a él con una sonrisa, saluda, preséntate si 
es necesario y pregunta qué desea. 

– Escucha lo que la persona tiene que decir. Cuando un cliente se acerca a la 
administración, espera recibir una información precisa sobre un problema o 
una necesidad. Da la información correcta sobre lo que te pregunta, utiliza un 
lenguaje simple, intenta que confíe en ti. Averigua si quiere contactar con 
alguien o el propósito de su visita. 

– En el caso que sea un visitante esperado, comunica al interesado que el 
visitante ha llegado. 

– Identifica al visitante y oriéntale en el recorrido interno a efectuar o 
acompáñale al lugar de la cita o contacto. 

– Controla visualmente las salidas de las visitas y despídete cortésmente. Para 
desarrollar bien este trabajo debes de conocer las normas de protocolo, la 
imagen corporativa, las normas de cortesía, la cultura de la empresa y las 
características y costumbres de otras culturas. 
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1.1 Normas de protocolo. 
 
Las normas de protocolo son los tratamientos que se dan 
a las diferentes personas dependiendo de la situación en 
que nos encontremos. Es importante saber cómo 
debemos actuar y vestirnos según la situación.  
 
 

 
Normalmente los tratamientos que más se utilizan son los sociales: 
Señor o Señora, Don o Doña. Es importante preguntar qué 
tratamiento tiene cada persona en el centro de trabajo donde 
vayas. 
 
 

1.2 La imagen corporativa. 
 

La imagen o entidad corporativa es la 
manera en la que una empresa, firma o 
comercio se presenta a sí misma al público, 
tanto como a clientes o a inversores como a 
empleados, es decir, la imagen corporativa 
es la imagen que la organización quiere dar. 
 
Con ello transmite, quién es, qué hace y 
cómo lo hace. Para ello en algunos trabajos 
exige la utilización de uniforme o de alguna 
identificación oficial.  
 

 
Es importante mantener siempre el uniforme 
(o la ropa) bien abrochado (corbata, 
chaqueta, etc.) y limpio.  
 
Si tienes que llevar alguna identificación 
oficial, hacerlo en el lugar y de la forma 
establecida. 
 
Debes responsabilizarte de tu uniforme y 
llevarlo cada día a tu puesto de trabajo.  
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1.3 Normas de cortesía. 
 
Las normas de cortesía son frases o acciones que expresan el respeto hacia los demás y 
los buenos modales. Se dan a todos por igual. A la hora de controlar el acceso, 
identificar, informar, atender o recibir al personal visitante, tendrás que utilizar ciertas 
normas de cortesía: 
 

- Abrir la puerta. 
- Saludar con respeto “Buenos días”, “Buenas tardes”. 
- Decir “Por favor” antes de preguntar quién es y dónde va. 
- Pedir disculpas, “Perdone”, si nos equivocamos. 
- Dejar salir antes de entrar en una dependencia. 
- Despedirse adecuadamente, con respeto y educación. 
- Es importante tratar a la persona de usted. 

 
1.4 Cultura de la empresa. 
 

La cultura de la empresa es el conjunto de normas, valores, suposiciones, creencias, 
formas de actuar, pensar y sentir que comparten los miembros de una organización. 
 
La cultura de la organización presenta valores y normas que además son compartidos y 
conocidos por todos los trabajadores. Es por ello por lo que deberás comportarte según 
los valores y normas de la organización. 
 

Un valor por ejemplo es la eficiencia, es decir, que tu trabajo lo hagas lo mejor posible 
con el mínimo de gasto. 
 

Una de las normas que podemos tener para cumplir ese valor puede ser, por ejemplo, 
utilizar el papel por las dos caras al hacer las fotocopias. 
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1.5 Características y costumbres de otras culturas. 
 

Al atender al personal visitante puedes encontrarte con personas con diferentes 
características y costumbres, dependiendo de su cultura, que tendrás que tener en 
cuenta. 
 

Pueden hablar en otra lengua, tener costumbres diferentes de normas de cortesía, vestir 
diferente… 
 
Es importante tratar a todos con respeto y pedir ayuda cuando no consigas comunicarte 
con ellos. 
 

 

2. La comunicación 

 
La comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de 

mensajes entre un emisor y un receptor. 

  

El hombre no se encuentra solo en el mundo, junto a 

él existen otras personas con las que se comunica y 

para ello, utiliza diferentes medios como gestos, 

mímica, símbolos, sonidos, palabras… Y es que, 

efectivamente, comunicarse es esencial para la vida 

en sociedad: permite que los seres humanos se 

expresen y compartan información entre sí, 

establezcan relaciones, lleguen a acuerdos y sean 

capaces de organizarse.  
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2.1 El proceso de comunicación. 

La comunicación es un proceso mediante el cual se transmite información, ideas, 

pensamientos o sentimientos entre dos o más personas. 

El proceso de comunicación se da entre emisor y receptor, pero para ello es importante 

tener en cuenta que intervienen una serie de elementos importantes. Cuando se quiere 

dar un mensaje es esencial que haya dos o más personas para que se lleve a cabo ese 

proceso de comunicación. 

 

 
 

 

Es importante saber que depende de dónde estemos y con quién hablemos será 

correcto comunicarnos de una manera o de otra. En la empresa deberemos seguir unos 

protocolos y la cultura empresarial.  
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NIVELES DE COMUNICACIÓN 

 

En la comunicación entre personas existen varios niveles, los más importantes son: 

 

1. Nivel coloquial: también se llama nivel 

familiar. Se utiliza en las conversaciones cotidianas. 

Por ejemplo, cuando hablamos con un amigo 

utilizamos el nivel coloquial. 

 

2. Nivel especializado: es un nivel formal 

específico de determinadas profesiones. Por 

ejemplo, cuando 2 abogados y un juez hablan en 

un juicio, utilizan este nivel. 

 
 

 
 

3. Nivel estándar: este es el nivel que utilizan los medios de 

comunicación. Este nivel es formal pero no especializado. 
 
 
 

Además de los anteriores, encontramos los siguientes niveles: 

 
Interpersonal: Cuando te comunicas con otra persona cara a cara, hay contacto físico y 
se usan los 5 sentidos. Un ejemplo, cuando hablas con tu pareja sobre un tema trivial.  
 
Intrapersonal: Es la comunicación que sea con uno mismo. Un ejemplo sería, cuando 
estas a punto de dormir y comienzas a hablar contigo mismo de hiciste durante el día.  
 
Grupal: Se da entre 3 o más personas que buscan un mismo fin. Ejemplo: Una junta de 
un grupo de trabajadores dentro de una empresa.  
 
Masiva: Esta es la que se da en un grupo muy grande por medio de los medios de 
comunicación. Por lo general hay un emisor y una gran cantidad de emisores. Ejemplo: 
Un informe de gobierno.  
 
Organizacional: Es la información (mensaje) que se da dentro de una organización ya 
sea de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. La comunicación organizacional es mu 
importante te dentro de ella ya que por medio de ella se pueden cumplir las actividades 
diarias de una empresa.  
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En la comunicación intervienen varios elementos y todos ellos son importantes e 
imprescindibles, ya que, si uno de ellos falla, la comunicación no existe. Estos elementos 
son: 

 

 
 
 

El emisor: es la persona que habla o escribe, es la persona que transmite el mensaje. 
Por ejemplo, cuando escribes una carta a un amigo, tú eres el emisor, tú eres la persona 
que escribe la carta. 
 
El receptor: es la persona que escucha o lee. Es la persona que recibe el mensaje. Por 
ejemplo, cuando un amigo recibe una carta tuya, tu amigo es el receptor, es la persona 
que recibe la carta. 
 
El mensaje: es la información que el emisor quiere comunicar al receptor. Es como el 
recado que una persona envía a otra. Por ejemplo, cuando escribes una carta a un 
amigo, lo que escribes en el papel es el mensaje, lo que quieres decirle. 
 
El código: es el conjunto de signos y símbolos que sirven para transmitir el mensaje. Para 
que se produzca comunicación se necesita que tanto el emisor como el receptor utilicen 
el mismo código. Existen muchos códigos con los que nos comunicamos día a día. El más 
común es el idioma. Para que exista comunicación las personas deben hablar el mismo 
idioma, el idioma es un código. 
 
El canal: es el medio a través del cual el mensaje del emisor llega al receptor. Por 
ejemplo, el canal utilizado entre dos personas que están muy lejos es el teléfono. 
 

El contexto: situación en la que se produce la comunicación. 
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Para que la comunicación ocurra, son necesarios algunos pasos básicos que caracterizan 
a este proceso: 
 
1. La intención de comunicar: se requiere de uno o varios emisores que quieran 
enviar a un mensaje. 
 
2. La codificación del mensaje: el emisor prepara el mensaje según el tipo de 
comunicación que vaya a emplear (verbal, no verbal, escrita o visual). 
 
3. La transmisión del mensaje: implica la utilización de medios o canales adecuados 
al código empleado en el mensaje (un correo electrónico o un mensaje instantáneo para 
enviar un mensaje escrito, una llamada o charla para una comunicación verbal, etc.) 
 
4. La recepción del mensaje: para que el mensaje pueda ser recibido, el receptor 
debe conocer el código en el cual le fue enviada la información. Por ejemplo, si se le 
envía una carta a una persona que no sabe leer, el proceso de comunicación no tendrá 
lugar. 
 
5. La interpretación del mensaje: aquí entra en juego el contexto del receptor, ya 
que, dependiendo de factores biológicos, psicológicos, emocionales o socio culturales, 
el mensaje puede ser interpretado de múltiples formas que no necesariamente tienen 
que coincidir con la intención que tenía el emisor al momento de comunicar. 
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3.1 Comunicación verbal 

La comunicación verbal se da cuando utilizamos las palabras para expresarnos. Hay tres 
tipos de comunicación verbal: oral, telefónica y escrita. 

 

Ahora vamos a ver cada una de ellas. 

Comunicación escrita: se produce cuando las personas se comunican a través de la 
escritura. Y se entiende a través de la vista, de la lectura. 

Podemos encontrar comunicación escrita en: las cartas, los telegramas, los anuncios en 
el periódico, los libros, el correo electrónico, revistas...  

Una ventaja de la comunicación escrita es que se puede guardar porque permanece en 
el tiempo. Por ejemplo, si un amigo nos escribe una carta, la carta nos va a durar 
siempre, hasta que la tiremos, y podremos leer la carta las veces que queramos. 

Siempre es mejor hacer un escrito utilizando frases y palabras sencillas. La forma de 
redacción debe ser clara, precisa y breve. 

Comunicación oral: Se da cuando las 
personas hablan entre ellas, recuerda que 
para que exista comunicación todos 
tienen que hablar el mismo idioma, es 
decir, todos deben utilizar el mismo 
código. 

Comunicación telefónica: Hoy en día el 
teléfono es uno de los medios de 
comunicación más utilizados. El teléfono 
permite ponernos en contacto de forma 
inmediata con otras personas, de hecho, 
todos recibimos varias llamadas al día.  
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3.2 Comunicación no verbal 

La comunicación no verbal, es la comunicación que trasmitimos a través de nuestro 
cuerpo, de nuestros gestos, de nuestras posturas corporales, es decir, es la 
comunicación que transmitimos a través del lenguaje de nuestro cuerpo. 
 

Cuando hablamos con otra persona una parte de la información que obtenemos de esa 
persona es a través de lo que nos dice, es decir, a través de las palabras. Los 
investigadores han observado que otra parte muy importante de lo que comunicamos, 
lo comunicamos a través de la comunicación no verbal, es decir, de los gestos, posturas, 
miradas... lo comunicamos a través del lenguaje de nuestro cuerpo. 
 

Muchas veces, lo que transmitimos con nuestro cuerpo, lo hacemos sin darnos cuenta, 
por ejemplo, después de estar un rato hablando con alguien que acabamos de conocer, 
muchas veces decimos que esa persona no nos gusta y no podemos explicar por qué, 
solemos decir: “tiene algo que no me gusta”, pues bien, ese algo nos lo ha dicho con su 
lenguaje corporal. 
 

Cuando hablamos con alguien es posible que le estemos diciendo mucho más de lo que 
creemos. Basta una postura, una mirada o un gesto para hacernos sentir nerviosos, 
enfadados, alegres, optimistas… 
 

Es importante saber que la comunicación no verbal es tan importante como la verbal. 

En la comunicación no verbal es más difícil engañar que en la comunicación verbal. 

A continuación, veremos aspectos muy importantes que debemos tener en cuenta a la 
hora de comunicarnos con los demás. 
 

La postura que tenemos en una conversación expresa los sentimientos que tenemos 
hacia la otra persona. 
 

Estos son algunos ejemplos de posturas y sus significados: 
 
Brazos cruzados:  
actitud de defensa. 
 
Brazos caídos a ambos lados del 
cuerpo: actitud abierta.  
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Con la mirada tenemos muchas posibilidades de comunicación. 

Hay una frase muy conocida: “la mirada es el espejo del alma”, es decir, se puede hablar 
con la mirada, a través de la mirada expresamos nuestros sentimientos. La mirada dice 
mucho sobre nosotros. 
 

Los ojos son muy importantes, con ellos podemos decir muchas cosas, algunos ejemplos 
de frases que escuchamos normalmente sobre la mirada y los ojos: “tiene una mirada 
de hielo”, “hay miradas que matan” ... 
 

Al escuchar a una persona cuando habla, debemos mirarle a los ojos, sin embargo, 
normalmente el que habla desvía la mirada mientras te habla. 
 
Estos son algunos ejemplos sobre el significado de algunas miradas: 
 

• Ojos medio entornados: no me interesa mucho la conversación. 
• Ojos abiertos en exceso: pone nervioso al que te ve. 
• Bajar la mirada: se suele hacer cuando nos hacen una pregunta que nos pone 

incómodos. 
 
Como conclusión podemos decir que la mirada: 
 

▪ Regula el acto de comunicación: por la mirada podemos decir si la conversación 
o la comunicación nos interesa. 

▪ Es fuente de información: las personas miramos cuando nos hablan porque 
queremos conseguir más información que la que escuchamos, la mirada de la 
otra persona nos da mucha información. 

▪ Expresamos los sentimientos y emociones a través de la mirada. 
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Los gestos son otro aspecto fundamental de la comunicación no verbal, con los gestos 
las personas nos comunican muchas cosas. 
 
Como conclusión podemos decir que la mirada: 
 

- Regula el acto de comunicación: por la mirada podemos decir si la conversación 
o la comunicación nos interesa. 

- Es fuente de información: las personas miramos cuando nos hablan porque 
queremos conseguir más información que la que escuchamos, la mirada de la 
otra persona nos da mucha información. 

- Expresamos los sentimientos y emociones a través de la mirada. 
 

Los gestos son otro aspecto fundamental de la comunicación no verbal, con los gestos 
las personas nos comunican muchas cosas. 
 

 

Cabe destacar, que cuanto más difícil es el mensaje que queremos comunicar más 
cantidad de gestos utilizaremos para comunicarlo. 
 

El tono de voz: hay que hablar con voz clara. La 
intensidad de la voz, es decir, hablar más 
fuerte o más bajito, va a depender de la 
distancia que exista entre las personas que 
hablan, es decir, entre el emisor y el receptor. 
 
Muchas veces la entonación que se da a las 
palabras es mucho más importante que las 
palabras que se dicen. 
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Los movimientos corporales también nos van a dar mucha información en la 
comunicación, a través de los movimientos corporales expresamos actitudes y 
sentimientos hacia los demás. 
 

Veamos algunos ejemplos de movimientos corporales: 
 

• Inclinar el cuerpo hacia la persona que nos habla demuestre interés y atención. 
Cuando nos inclinamos hacia delante queremos decir que estamos receptivos, 
es decir, abiertos hacia la persona que nos habla. 

• Inclinar el cuerpo hacia atrás indica desinterés. 

• Realizar movimiento con los hombros significa dudar. 

• Cuando nos rascamos el cuerpo esto significa que no tenemos ganas. 

• Tener la espalda rígida es síntoma de estar nervioso y en tensión. 
 

 
 
La expresión facial, es decir, la expresión de la cara juega un papel muy importante en 
la comunicación, esto lo podemos comprobar en las llamadas telefónicas ya que cuando 
hablamos por teléfono no podemos ver a la otra persona y se nos escapa mucha 
información porque no le podemos ver la cara. 
 

Parece ser que la cara es la principal fuente de información sobre las emociones, es 
decir, a través de la cara expresamos como nos sentimos. 
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Existen 6 emociones que son: 
 

- Alegría 
 

- Sorpresa 
 

- Tristeza 
 

- Miedo 
 

- Ira 
 

- Asco. 
 
 
Veamos algunos ejemplos de expresiones faciales y sus significados: 

 
- Alzar las cejas expresa duda, interrogación o da más importancia a una palabra 

dentro de una frase. 
- Frotarse la nariz significa que no estás de acuerdo. 
- Fruncir la frente, arquear las cejas o abrir los ojos y la boca significa sorpresa. 

 

La sonrisa: no olvides el poder de una sonrisa. Normalmente la sonrisa se utiliza para 
expresar simpatía, alegría o felicidad. La sonrisa podemos utilizarla cuando nos 
encontremos nerviosos con la persona que nos estamos comunicando, con la sonrisa 
quitaremos tensión a esta situación. 
 
Una sonrisa atrae la sonrisa de los demás, la sonrisa es contagiosa, y es una forma de 
relajar la tensión. 
 
Además, se ha comprobado que la sonrisa 
tiene un efecto terapéutico, a personas que se 
sentían tristes y deprimidas se les indicó que 
imitaran la sonrisa de los demás, luego estas 
personas dijeron que se encontraban mejor. 
También hay que saber que la sonrisa no 
siempre significa alegría, otras veces, significa 
nervios, inseguridad. Por ejemplo, una sonrisa 
puede ser interpretada como signo de amistad 
y simpatía o bien hacer que nos preguntemos 
fastidiados de qué se estará riendo esa 
persona. 
 

También debemos saber que cuando reprimimos la sonrisa, es decir, cuando intentamos 
ocultar la sonrisa, podemos dar una imagen desastrosa, sobre todo cuando la otra 
persona no sabe de qué nos estamos riendo y la interpreta como una burla.  
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El espacio: la distancia y la posición de las personas dentro de un grupo, también son 
formas de comunicación y factores que facilitan o ponen más difícil la comunicación. 
 

 
 
 
 

  

Distancia corta: favorece una situación de 
intimidad, aunque a veces puede resultar 
incómoda. 

 

 

 

 
Distancia larga: suele significar frialdad 
o timidez.  
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2.3 El uso del teléfono. 
 
Cuando hablamos por teléfono, no nos pueden ver físicamente, pero pueden 
imaginarnos con gran facilidad. Hay que recordar que el teléfono es para mucha gente 
la primera impresión que se lleva de una organización es, por lo tanto, muy importante 
usarlo correctamente.  
 

 
Para que una comunicación telefónica sea correcta, el emisor, es decir, la persona que 
llama por teléfono debe: 
 

• Prepararse lo que va a comunicar antes de llamar. 

• Identificarse, es decir, decir su nombre y el nombre completo de la organización 
desde la que llama. 

• Exponer, de forma breve y clara, el motivo de la llamada. 
• Hablar claro, vocalizar. Debe hacer que el receptor, la persona que recibe el 

menaje, le entienda perfectamente. 

• Utilizar un lenguaje y vocabulario correcto. 
• Controlar el tono de voz, ni muy alto ni muy bajo. 

Para que la comunicación telefónica sea correcta el receptor, es decir, la persona que 
contesta al teléfono debe: 
 

• Escuchar atentamente el mensaje, lo que el emisor le dice. 

• Contestar a lo que le preguntan de forma correcta. 

• Ser colaborador y ayudar en aquello que pueda. 

• Evitar terminar las frases de la persona que nos llama. 

• Tomar nota de los datos importantes de la llamada telefónica mientras habla, 
con estas notas evitamos que se nos olvide algo importante y que se den 
malentendidos. 

 



Controlador de Acceso 

18 

 

Aspectos y elementos fundamentales en la comunicación telefónica: 
 

- La voz: cuando hablamos por teléfono no tenemos una imagen de la persona que se 
encuentra al otro lado, la voz sustituye esa imagen, ya que es el instrumento con el que 
transmitimos nuestro mensaje en forma de palabras. 
 

Con la voz creamos en la conversación un clima que puede ser agradable o desagradable. 
 

El timbre de la voz es la potencia con la que transmitimos el mensaje, cuanta más 
potencia utilizamos mayor sensación de seguridad transmitimos, pero cuidado, no grites 
cuando hables por teléfono. 
 

 
 

El tono de la voz es el ritmo que usamos en la conversación. Conviene ir cambiando el 
tono de la voz durante la conversación telefónica También es muy importante durante 
la conversación vocalizar bien, sin comerse ninguna letra ni palabra, para que se nos 
entienda a la perfección. 
 

- El lenguaje: cuando hablamos por 
teléfono queremos que la persona que está al 
otro lado nos pueda entender, por eso 
utilizaremos siempre un lenguaje y un 
vocabulario que pueda comprender. Hay que 
intentar huir de las muletillas y frases hechas, 
por ejemplo, expresiones utilizadas al final de 
cada frase como ¿Sabes? ¿Me entiendes?...  
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- El silencio: los silencios los podemos utilizar para subrayar en nuestras notas 
aquello que creemos que es más importante en la conversación. 
 

El silencio puede ser: 
 
o POSITIVO: Este silencio es el que el receptor realiza 
cuando está escuchando atentamente lo que le dice el 
emisor. En este caso podemos utilizar expresiones como 
“desde luego”, “si”, para que la persona que nos habla sepa 
que le estamos escuchando. 

 
o NEGATIVO: El silencio negativo se da cuando no 
contestamos nada a la otra persona y no le damos el 
motivo de por qué no le escuchamos. 
 
 

 
Cuando queremos o tenemos que dejar de hablar por teléfono e interrumpir la 
conversación siempre hay que explicarle a la otra persona por qué vamos a dejarle, por 
ejemplo, le podemos decir: “un momento que voy a mirar los datos en el ordenador”, 
“un momento voy a ver si he recibido los documentos que me dice” ... 
 

- La sonrisa: es muy importante saber que la sonrisa siempre se escucha a través 
del teléfono. 
 

Cuando utilizamos la sonrisa en una conversación telefónica la conversación se vuelve 
más agradable y menos agresiva. 
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2.4 Barreras y dificultades comunicativas. 
 
Para que funcione la comunicación, hay que superar diferentes barreras y dificultades 
comunicativas, las más importantes para tu trabajo son las siguientes: 
 
- Las emociones: se puede interpretar un mismo mensaje de diferentes maneras, 
dependiendo de si estamos contentos o preocupados. Las emociones extremas pueden 
perjudicar la comunicación. 
 

 
 

- El lenguaje: las palabras pueden tener significados diferentes según la edad de 
la persona, la educación y la cultura. 
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- El ambiente: son aspectos que nos rodean, puede ser la incomodidad física, 
distracciones visuales, interrupciones y ruidos. 

 
 

- Verbales: son formas de hablar que se interponen en la comunicación. Por 
ejemplo, hablar muy rápido, no explicar bien las cosas, no escuchar. 
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2.5 Escucha activa 
 
La escucha activa es una técnica que se utiliza para asegurarnos lograr una buena 
comunicación. 
 

Es importante saber escuchar y entender lo que nos dicen desde el punto de vista del 
que habla. Para entender a otra persona es necesaria cierta empatía, es decir, saber 
ponerse en el lugar de la otra persona. 
 
Los elementos que facilitan la escucha activa son: 
 

Prepararse interiormente para escuchar. 
Observar al otro: identificar el contenido de lo 
que dice, los objetivos y los sentimientos. 
 
Expresar al otro que le escuchas con 
comunicación verbal (ya veo, umm, uh, etc.) y 
no verbal (contacto visual, gestos, inclinación 
del cuerpo, etc.). 

 
 
Los elementos que tenemos que evitar en la escucha activa son: 
 

• No distraernos, porque distraerse es fácil en determinados momentos. 

• No interrumpir al que habla. 

• No juzgar. 

• No ofrecer ayuda o soluciones prematuras. 

• No rechazar lo que el otro esté sintiendo, por ejemplo: "no te preocupes, eso no 
es nada". 

• No contar "tu historia" cuando el otro necesita hablarte. 
• No contra argumentar. Por ejemplo: el otro dice "me siento mal" y tú respondes 

"y yo también". 

• Evitar el "síndrome del experto": ya tienes las respuestas al problema de la otra 
persona, antes incluso de que te haya contado la mitad. 
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Otros factores muy importantes en la comunicación: 
 

- Mirar a los ojos a la persona que nos 
habla. 
 

- Indicar que se escucha diciendo "si" y 
afirmando con la cabeza. 
 

- Dejar pausas para animar al que 
habla a seguir hablando. 

 
 
 

 
 
- Resumir de vez en cuando lo que se escucha 
para comprobar si se ha comprendido o no se 
ha comprendido. 
 
- Pensar en lo que quiero decir. 
 
- Hablar con respeto, es decir, como me 
gustaría que me hablaran a mí. 
 
 
 
 
 

 
 
- Hablar despacio y claro. 

 
- Utilizar un volumen 

adecuado de voz, ni 
demasiado alto, ni 
demasiado bajo. 

 
- Utilizar una posición 

adecuada de mi cuerpo. 
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3.Tipología de clientes y su relación con la prestación del servicio 
 
El cliente es una persona que necesita o quiere conseguir algo, para ello recurre a un 
profesional o a un servicio. También se le llama usuario o ciudadano. El personal 
visitante al centro de trabajo es un cliente. 
 

Para atender adecuadamente a los clientes tendrás que facilitar la comunicación, el 
entorno físico ha de ser acogedor, limpio y ordenado y tu imagen personal debe ser 
correcta, tanto en el atuendo como en la presencia física. 
 

 
 
Hay dos modalidades de atención al cliente: 
 

- El contacto directo. Es la comunicación cara a cara, que se da en un 
despacho, mostrador o ventanilla de la oficina. Tiene como ventaja que facilita la 
comunicación y como inconveniente que se ponen de manifiesto los estados de ánimo 
de quienes intervienen. 
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- El contacto no directo. Se realiza básicamente a través del teléfono o de soportes 
escritos (cartas, notas informativas, correos electrónicos…)  
 
No hay un único tipo de cliente, podemos clasificarlos según los diferentes organismos: 
 

- En un hospital, será el paciente. 
- En el ayuntamiento, ciudadano o ciudadana. 
- En el Ministerio de Economía, contribuyente. 
- En una empresa de transporte, pasajero o pasajera. 
- En un colegio o universidad, alumno o alumna… 

 
Ellos esperan de nosotros que los escuchemos, que les tratemos con amabilidad, de una 
manera personalizada, que les aconsejemos u orientemos si es necesario, que 
resolvamos sus problemas. 
 
Según su comportamiento podemos encontrarnos con diferentes tipos de clientes: 
dudan de todo, se muestran inseguros, son impacientes, están de mal humor, 
enfadados, son respetuosos, alegres… 
 

Ante todos ellos es importante que tengas en cuenta: 
 

Poner énfasis al hablar, pero no gritar. 

• Pronunciar con claridad y no mirar al suelo al hablar. 

• No utilizar las palabras que usamos con nuestros amigos: Macho, colega, ok … 

• Utilizar el “usted”, “ustedes”. 
• Mirar con frecuencia a la persona con la que hablamos. 

• Mostar una expresión amable y sonreír. 

• Tener una postura corporal recta pero relajada. 

• Realizar gestos abiertos con las manos. Por ejemplo: Un firme apretón de manos 
al saludar. 

• No hacer movimientos automáticos, como jugar con las gafas o con un bolígrafo. 
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MÓDULO 2: LEGISLACIÓN SOBRE CONTROL DE ACCESO 

1. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

BOE nº 269 10/11/1995. 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

La Constitución Española encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e 
higiene en el trabajo. Bajo este mandato constitucional y como transposición de la 
Directiva Europea 89/391/CEE, aparece la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales (LPRL), modificada y actualizada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de 
reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
 

La LPRL, tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores, 
estableciendo como principios generales: 
 

• La prevención de los riesgos profesionales. 

• La eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo. 

• La información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los 
trabajadores en materia preventiva. 

 

Ámbito de aplicación: 

• A los trabajadores por cuenta ajena. 

• Trabajadores de carácter administrativo o estatutario del personal civil al servicio 
de las Administraciones Públicas. (REAL DECRETO 1488/1998, de 10 de julio, de 
adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la 
Administración General del Estado). 
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DERECHO A LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES 
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. Este citado derecho supone la existencia de un correlativo deber: 
 

• Del empresario. En la protección de los trabajadores frente a los riesgos 
laborales de los empleados a su cargo. 

 
• Este deber de protección constituye, igualmente, una obligación de las 

Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio. 
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PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión 
de la empresa. 
 
Se realizará a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos 
laborales. 
 
Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir: 

▪ La determinación y/o constitución de la modalidad organizativa preventiva. 
▪ Los nombramientos de personas con responsabilidades en materia de 

prevención de riesgos laborales (que incluirá la definición de funciones y 
recursos, así como las necesidades de capacitación formativa). 

▪ Las prácticas, procedimientos y procesos. 
▪ Los recursos necesarios para realizar dicha acción. 
▪ La articulación de los mecanismos de participación y consulta. 

 

Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de 
riesgos son: 
 

▪ La evaluación de riesgos laborales. 
▪ La planificación de la actividad preventiva. 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

El empresario, y la Administración Pública respecto del personal a su servicio, deberán 
realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, 
teniendo en cuenta: 
 

o La naturaleza de la actividad: en nuestro caso, los centros escolares. 
o Las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que 

deban desempeñarlos: un docente, un cocinero/a, etc. 
o La elección de los equipos de trabajo a utilizar: ordenadores, proyector de 

transparencias, ascensores, etc. 
o Las sustancias o preparados químicos que puedan ser utilizados. 
o Acondicionamiento de los lugares de trabajo, como es el espacio y la distribución 

de materiales de aulas, habitaciones, gimnasio, etc. 
o Otras actuaciones que se disponga en la normativa sobre protección de riesgos 

específicos y actividades de especial peligrosidad. 
 
La evaluación será actualizada: 

o Cuando cambien las condiciones de trabajo, por ejemplo, al cambiar de puesto 
de trabajo, de equipos de trabajo o de sustancias químicas. 

o Se revisará la evaluación, para un puesto de trabajo, cuando se produzcan daños 
para la salud en el mismo. 

 

 



Controlador de Acceso 

30 

 

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 
 

Si los resultados de la evaluación pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el 
empresario, y la Administración Pública respecto del personal a su servicio: 
 
Realizarán aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y 
controlar tales riesgos. 
Dichas actividades serán objeto de planificación, incluyendo para cada actividad 
preventiva: 

o Plazo para llevarla a cabo. 
o Designación de responsables que las realizarán. 
o Recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución. 
o Se asegurarán de la efectiva ejecución de tales actividades preventivas 

(seguimiento continuo) 
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MODALIDADES DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 

La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades 
preventivas se podrá realizar con arreglo a alguna de las modalidades siguientes: 
 

1. Asumiendo el empresario personalmente tal actividad (no 
aplicable para el caso de las Administraciones Públicas). 

2. Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. 
3. Constituyendo un servicio de prevención propio. 
4. Recurriendo a un servicio de prevención ajeno. 

 
 

1. Asunción personal por el empresario de la actividad preventiva. 

- En empresas de menos de seis trabajadores y baja peligrosidad. 
- Si el empresario desarrolla de forma habitual su actividad profesional en el centro 

de trabajo y tiene la capacidad formativa correspondiente. 
- Las actividades preventivas que no puedan ser asumidas personalmente por el 

empresario, como la vigilancia de la salud, deberán cubrirse mediante el recurso a 
alguna de las restantes. 

- No será aplicable en el caso de Administraciones Públicas. 
 

2. Designación de trabajadores. 

El empresario, y la Administración Pública respecto del personal a su servicio, podrán 
designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de la actividad preventiva en la 
empresa: 

- Si estos tienen capacidad correspondiente a las funciones a desarrollar. 
- Las actividades preventivas, para cuya realización esta modalidad sea insuficiente, 

deberán ser desarrolladas a través de uno o más servicios de prevención propios 
o ajenos. Por ejemplo, la vigilancia de la salud de los trabajadores que debe ser 
realizada por personal médico especializado. 

 

3. Servicio de prevención propio. 

El empresario, y la Administración Pública respecto del personal a su servicio, deberán 
constituir un servicio de prevención propio cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos: 

o Que se trate de empresas que cuenten con más de 500 trabajadores. 
o En Departamentos ministeriales y Organismos públicos que cuenten en una 

provincia con centros de trabajo con más de 500 empleados públicos. 
o Se podrá formar un servicio de prevención propio para más de una provincia en 

los Departamentos ministeriales y Organismos públicos, cuando cuenten, en el 
conjunto de ellas, con más de 500 empleados públicos. 

o En casos de empresas con menos de 500 trabajadores, pero de especial 
peligrosidad (no es el caso de centros docentes). 
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4. Servicio de prevención ajenos. 

El empresario, y la Administración Pública respecto del personal a su servicio, deberán 
recurrir a uno o varios servicios de prevención ajenos, que colaborarán entre sí cuando 
sea necesario, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

- Que la designación de uno o varios trabajadores sea insuficiente. 
- Que no concurran las circunstancias que determinan la obligación de constituir un 

servicio de prevención propio. 
- Para las funciones en las que algunas de las modalidades anteriormente citadas 

no se encuentren capacitadas. Por ejemplo, en el caso de la vigilancia de la salud. 
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RIESGO GRAVE E INMINENTE PARA LA SALUD 
 
Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente 
con ocasión de su trabajo, el empresario, y la Administración respecto del personal a su 
servicio, estarán obligados a: 
 

• Informar a los trabajadores. 

• Adoptar las medidas necesarias para la evacuación del lugar si fuera necesario. 
 

El trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo: 
 

• En caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave 
e inminente para su vida o su salud. 

• Si es acordado por mayoría de los miembros de los representantes legales de los 
trabajadores. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la 
autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará 
la paralización acordada. 

• Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado 
de esta decisión. 
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COMPETENCIAS Y FACULTADES DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN 
 

Son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de 
prevención de riesgos en el trabajo. 
 

Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del 
personal, con arreglo al número de éstos. 
 
Son competencias de los Delegados de Prevención: 

- Colaborar en la mejora de la acción preventiva. 
- Promover y fomentar las buenas prácticas preventivas de los trabajadores. 
- Ser consultados, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones en 

materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 
- Vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de 

riesgos laborales. 
 
En el ejercicio de sus competencias, los Delegados de Prevención, están facultados para: 

- Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de riesgos. 
- Acompañar a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas, 

pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas. 
- Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y 

control del estado de las condiciones de trabajo. 
- Tener acceso, con las limitaciones previstas la Ley, a la información y 

documentación relativa a la prevención de riesgos laborales. 
 
Deben ser informados: 

- Sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores. 
- Sobre las actividades de protección y prevención. 

 

Pueden efectuar propuestas: 

- Sobre la Seguridad y Salud en el trabajo. 
- La adopción, al órgano de representación de los trabajadores, del acuerdo de 

paralización de actividades en caso de riesgo grave e inminente. 
 

El empresario, o la Administración Pública respecto a su personal, deberán proporcionar 
a los Delegados de Prevención los medios y la formación en materia preventiva que 
resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

- Considerando el tiempo dedicado a la formación, como tiempo de trabajo a 
todos los efectos. 

- Su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención. 
- El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las 

funciones previstas en esta Ley será considerado como de ejercicio de funciones 
de representación según contempla el Estatuto de los Trabajadores. 
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COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Comité de Seguridad y Salud es el órgano de participación, paritario y colegiado, 
destinado a la consulta, regular y periódica, de las actuaciones en materia de prevención 
de riesgos que se producen: 

• En la empresa, en el caso de colegios privados y concertados. 

• En la Administración educativa, para el caso de los centros docentes de carácter 
Público. 

 

El Comité estará formado: 
 

• En centros concertados y privados: por los Delegados de Prevención, de una 
parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los 
Delegados de Prevención, de la otra. 

• En centros públicos: por los Delegados de Prevención, de una parte, y por 
representantes de la Administración en número igual al de los Delegados de 

Prevención, de la otra. 
 

El Comité de Seguridad y Salud es un órgano consultivo, puede emitir opiniones, pero 
no tomar decisiones. Su función es facilitar el intercambio de puntos de vista entre 
trabajadores y empresarios, o representantes de la Administración. 
 

En su seno se informa de la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de 
trabajo. 
 
Participa en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas 
de prevención de riesgos. 
  

Promueve iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los 
riesgos, proponiendo a la empresa, o a la Administración, la mejora de las condiciones 
o la corrección de las deficiencias existentes. 
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INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

La LPRL, atribuye a la Inspección de Trabajo, “la función de vigilancia y control de la 
normativa de prevención de riesgos laborales”. 
 

Los trabajadores y sus representantes podrán recurrir a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social si consideran que las medidas adoptadas y los medios utilizados no son 
suficientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo. 
 
El Inspector de Trabajo y Seguridad Social, respecto a los representantes de los 
trabajadores: 

▪ Comunicará su presencia, a fin de que puedan acompañarle durante el desarrollo 
de su visita y formularle las observaciones que estimen oportunas. 

▪ Informará a los Delegados de Prevención sobre los resultados de las visitas. 
▪ Si el Inspector de Trabajo considerara que existen incumplimientos o 

irregularidades en el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales: 

▪ Podrá ordenar la inmediata paralización de los trabajos o tareas que impliquen 
un riesgo grave e inminente para la salud de los trabajadores. 

▪ Emitirá una propuesta de requerimiento sobre las cuestiones planteadas en 
dicha materia: 

- Irregularidades detectadas. 
- Medidas que deben adoptarse para subsanarlas. 
- Plazo que considera necesario para su ejecución. 

 

Si en posterior visita, una vez determinado el plazo para subsanar las deficiencias 
detectadas, persistiesen dichos incumplimientos, se levantará la correspondiente acta 
de infracción. 
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RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y SU COMPATIBILIDAD 
 
La L.P.R.L., en su capítulo 7, y la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social 
(LISOS), modificada por el capítulo II de la Ley 54/2003 de Reforma del Marco 
Normativo, abordan lo referido a las responsabilidades que se derivan del 
incumplimiento de las obligaciones mencionadas. 
 

Dichas obligaciones son imputables en su mayor parte al empresario, ya que es él quien 
tiene que garantizar la seguridad de sus trabajadores. No obstante, también se pueden 
pedir responsabilidades a los demás componentes de la empresa, según resumimos en 
el siguiente cuadro. 
 

Para los incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el caso de 
centros públicos docentes, al igual que en el resto de las distintas Administración 
Públicas, existe un procedimiento administrativo de actuación por parte de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, recogido en el RD 707/2002. No obstante, algunas veces, 
la imposición de medidas correctoras resulta de difícil aplicación, al ser las distintas 
Administraciones juez y parte en estos supuestos. 
 

 
 



Controlador de Acceso 

39 

 

2. NTP 361: Planes de emergencia en lugares de pública concurrencia. 
INSHT. 1994. 

Factores de riesgo que justifican la implantación de planes de emergencia en edificios 

y espacios de pública concurrencia. 

Junto a factores de riesgo comunes a otras actividades e instalaciones, en estos edificios 

y/o espacios concurren factores de riesgo propios y, en cierto modo, presentes en todos 

ellos. De entre ellos cabe destacar por su incidencia e importancia: 

• Densidad de ocupación: dificulta el movimiento físico y la correcta percepción de las 

señales existentes, modificando la conducta de los ocupantes. A su vez, condiciona el 

método idóneo para alertar a los ocupantes en caso de emergencia, ya que si la 

notificación de la emergencia comportara reacciones de pánico agravaría el 

problema. 

• Características de los ocupantes: en general, estos edificios están ocupados y en ellos 

coexisten personas con enorme variedad entre ellas (edad, movilidad, percepción, 

conocimiento, disciplina, etc.). 

• Existencia de personal foráneo: son edificios ocupados en la casi totalidad de su aforo 

por personas que no los usan con asiduidad y, consiguientemente, no están 

familiarizadas con los mismos. Ello dificulta la localización de salidas, de pasillos o vías 

que conducen a ellas o de cualquier otra instalación de seguridad que se encuentre 

en dichos locales. 

• Limitaciones lumínicas: se usan frecuentemente en oscuridad o con niveles de 

iluminación baja. Da lugar a dificultades en la percepción e identificación de señales, 

accesos a vías, etc... y a su vez incrementa el riesgo de atropellos, caídas, empujones. 

La existencia de alguno de estos factores o la conjunción de todos ellos junto a otros que 

puedan existir, previsiblemente darían lugar a consecuencias graves o incluso 

catastróficas ante la aparición de una situación de emergencia, si previamente no se ha 

previsto tal evento y se han tomado medidas para su control. Redacción e implantación 

de un plan de emergencia Si bien la propia legislación que obliga a elaborar e implantar 

un plan de emergencia, acostumbra a dar unas directrices sobre cómo hacerlo y fija unos 

mínimos sobre sus características y contenido, éstas son generalmente insuficientes 

para su implantación con garantías de eficacia. 

Para dar respuesta a la cuestión de cómo elaborar un plan de emergencia, en esta NTP 

acudimos a la Orden de 29.11.1984 del Ministerio del Interior. Protección Civil. 

"Manual de Autoprotección. Guía para el desarrollo del plan de emergencia contra 

incendios y de evacuación de locales y edificios". 
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Aunque su utilización es voluntaria y así lo refleja en su disposición 1ª la propia orden, 

su aplicación facilita significativamente los pasos a realizar para evaluar el riesgo, 

redactar e implantar un plan de emergencia. Procedemos seguidamente a desarrollar y 

comentar la citada Orden. 

El manual de autoprotección se estructura en cuatro 

documentos que cubren cuatro fases para su 

correcta aplicación: 

• Documento 1: evaluación del riesgo. 

• Documento 2: medios de protección.  

• Documento 3: plan de emergencia. 

• Documento 4: implantación. 

 
 

Se analiza seguidamente el contenido de cada uno de los documentos. 

Documento 1: Evaluación del riesgo 

Este documento persigue, mediante la cumplimentación de tres bloques 

predeterminados, identificar el riesgo potencial de incendio, su valoración y su 

localización en el edificio. 

Riesgo potencial 

Para su identificación se debe indicar de modo detallado las situaciones peligrosas 

existentes con todos sus factores de riesgo determinantes. En especial se describirán: 

• Emplazamiento del establecimiento respecto a su entorno. 

• Situación de los accesos, anchura de las vías públicas o privadas, accesibilidad de 

vehículos de bomberos, etc. 

• Ubicación de medios exteriores de protección: hidrantes, etc. 

• Características constructivas del edificio, entre ellas: vías de evacuación, sectores de 

incendio, RF de elementos estructurales, etc. 

• Actividades que se desarrollen en cada planta, con su situación y superficie ocupada. 

• Ubicación y características de las instalaciones y servicios. 

• Número máximo de personas a evacuar en cada área con el cálculo de ocupación 

según los criterios de la normativa vigente. 
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Evaluación 

Se realizará una valoración que pondere las condiciones del estado actual de cada uno 

de los riesgos considerados en cada área, así como su interrelación. 

El Manual utiliza para este fin el criterio del riesgo intrínseco en función de su uso, de la 

ocupación, superficie de la actividad y altura de los edificios. Ello permite clasificar el 

nivel de riesgo en alto, medio, bajo. 

Las condiciones de evacuación de cada planta del edificio deberán ser evaluadas en 

función del cumplimiento o no de la normativa vigente, definiéndose las condiciones de 

evacuación en adecuadas e inadecuadas. 

Independientemente de los criterios de valoración tomados por el Manual; en función 

del uso del edificio, de la peligrosidad de los productos o instalaciones existentes, de su 

complejidad o de otros parámetros que el técnico que realiza la valoración pueda en 

cada caso considerar, se podrán utilizar para este fin métodos de evaluación específicos 

o más precisos. Así por ejemplo pueden ser útiles el método Gretener, u otros cuando 

se quiera analizar la seguridad contra incendios, o si se trata de profundizar en el 

conocimiento de la fiabilidad de instalaciones o equipos podrá ser útil el método del 

árbol de fallos. 

Planos de situación y emplazamiento 

Aparte de la memoria en la que se recogerá el análisis y contraste de todos los aspectos 

anteriormente citados, la información recopilada y evaluada del riesgo se representará 

gráficamente en planos realizados en un formato manejable y a escala adecuada. Los 

símbolos gráficos utilizados se corresponderán a la norma UNE 23-032. 

De estos planos deben realizarse tres ejemplares: uno para el cuerpo de bomberos, uno 

para la dirección del establecimiento y el tercero para depositarlo en un armario o 

similar situado en la entrada principal del edificio e identificado con la leyenda "uso 

exclusivo de bomberos". 
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Documento 2: Medios de protección 

Se deben relacionar en este documento los medios tanto técnicos como humanos 

necesarios o disponibles para la autoprotección, de la forma siguiente: 

Inventario de medios técnicos 

Se efectuará una descripción detallada de los medios técnicos necesarios y que se 

dispongan para la autoprotección. En particular se describirán las instalaciones de 

detección, de alarma, los equipos de extinción de incendios, los alumbrados especiales 

(señalización, emergencia, reemplazamiento) y los medios de socorro y rescate 

indicando para cada uno de ellos sus características, ubicación, adecuación, nivel de 

dotación, estado de mantenimiento, etc. 

Inventario de medios humanos 

Se efectuará una descripción detallada de los medios humanos necesarios y disponibles 

para participar en las acciones de autoprotección. El inventario se efectuará para cada 

lugar y para cada tiempo que implique diferentes disponibilidades humanas: día, noche, 

festivos, vacaciones, etc. 

Se especificará el número de equipos necesarios con el número de sus componentes en 

función de sus cometidos. Deberá justificarse la dotación de componentes de cada 

equipo, así como su distribución en todo el edificio. Los equipos deben cubrir toda el 

área del edificio, repartiéndoselo por zonas, de manera que cada equipo tenga 

definida un área de actuación, que generalmente se corresponderá con aquella en la 

que esté ubicados sus puestos de trabajo. 
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Planos de edificio por plantas 

Complementando la memoria donde se exponen todas las características importantes 

de las instalaciones existentes, haciendo especial incidencia en las instrucciones de uso, 

ámbitos de aplicación, limitaciones de uso, etc.; se representará gráficamente en planos 

la localización de los medios de protección y vías de evacuación existentes. 

Estos planos, realizados en un formato manejable y a escala adecuada, contendrán, 

como mínimo, la siguiente información: 

• Compartimentación y resistencia al fuego. 

• Vías de evacuación principales y alternativas. 

• Medios de detección y alarma. 

• Sistemas de extinción fijos y portátiles, manuales y automáticos. 

• Señalización y alumbrado de emergencia. 

• Almacén de materias inflamables y otros locales de especial peligrosidad. 

• Ocupación por zonas. 

• Situación de interruptores generales de suministro eléctrico, válvulas de cierre de las 

instalaciones de suministro de gas, etc. 

• Ubicación de medios materiales para los equipos de emergencia. 

De estos planos se realizarán tres ejemplares, dándoseles idéntica distribución a la de 

los planos de situación y emplazamiento de las zonas de riesgo. 
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Documento 3: Plan de emergencia 

En este documento se elaborará el esquema de actuaciones a realizar en caso de 

emergencia. Del estudio anterior de los riesgos potenciales y de los medios de 

protección con los que se cuenta, se derivarán las actuaciones que se plasmarán en el 

plan de emergencia. 

Para ser operativo, el plan de emergencia ha de tener respuesta clara, concreta y concisa 

a las preguntas "¿qué se hará?, ¿quién lo hará?, ¿cuándo?, ¿cómo? y ¿dónde se hará?, 

planificando la organización humana con los medios necesarios que la posibilite. En este 

documento se contemplarán e incluirán los siguientes aspectos: 
 

Clasificación de emergencias 

La elaboración de los planes de actuación se hará teniendo en cuenta la gravedad de la 

emergencia, las dificultades de controlarla y sus posibles consecuencias y la 

disponibilidad de medios humanos. En función de la gravedad de la emergencia, se suele 

clasificar en distintos niveles: 

a. Conato de emergencia: situación que puede ser controlada y solucionada de 

forma sencilla y rápida por el personal y medios de protección del local, 

dependencia o sector. 

b. Emergencia parcial: situación que para ser dominada requiere la actuación de 

equipos especiales del sector. No es previsible que afecte a sectores colindantes. 

c. Emergencia general: situación para cuyo control se precisa de todos los equipos 

y medios de protección propios y la ayuda de medios de socorro y salvamento 

externos. Generalmente comportará evacuaciones totales o parciales. 

En función de la disponibilidad de medios humanos, los planes de actuación pueden 

clasificarse en diurnos (a turno completo y en condiciones normales de funcionamiento), 

nocturnos, festivos, y vacacionales. 

Acciones 

Las distintas emergencias requerirán la intervención de personas y medios para 

garantizar en todo momento: 

• La alerta, que de la forma más rápida posible pondrá en acción a los equipos del 

personal de primera intervención interiores e informará a los restantes equipos del 

personal interiores y a las ayudas externas. 

• La alarma para la evacuación de los ocupantes. 

• La intervención para el control de las emergencias. 

• El apoyo para la recepción e información a los servicios de ayuda exterior. 
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Para lograr una correcta coordinación entre todos los estamentos actuantes ante una 

emergencia y dar eficacia y fluidez a las órdenes que darán lugar a la activación de las 

distintas acciones a tomar, es aconsejable centralizar en un centro de control la 

información y toma de decisiones durante el desarrollo de una situación de emergencia. 

Éste estará ubicado en un lugar accesible y seguro del edificio. En el mismo estarán 

centralizados los medios de comunicación interior y exterior, números de teléfono 

importantes, centrales de alarma y en general toda la información necesaria durante 

una emergencia.  

Equipos de emergencia: denominación, composición y misiones. 

Constituyen el conjunto de personas especialmente entrenadas y organizadas para la 

prevención y actuación en accidentes dentro del ámbito del establecimiento. 

En materia de prevención su misión fundamental consiste en evitar la coexistencia de 

condiciones que puedan originar el siniestro. En materia de protección, hacer uso de los 

equipos e instalaciones previstas a fin de dominar el siniestro o en su defecto controlarlo 

hasta la llegada de ayudas externas, procurando, en todo caso, que el coste en daños 

humanos sea nulo o el menor posible. 

Para ello, deberán estar informados de la dotación de medios de que se dispone, 

formados en su utilización y entrenadas a fin de optimizar su eficacia. 

Los equipos se denominarán en función de las acciones que deban desarrollar sus 

miembros. 
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Equipo de alarma y evacuación (E.A.E.) 

Entre sus misiones fundamentales destacan preparar la evacuación, entendiendo como 

tal la comprobación de que las vías de evacuación están expeditas, toma de puestos en 

puntos estratégicos de las rutas de evacuación, entre otros y dirigir el flujo de 

evacuación: 

• Conducción y barrido de personas hacia las vías de evacuación. 

• En puertas, controlando la velocidad de evacuación e impidiendo aglomeraciones. 

• En accesos a escaleras, controlando el flujo de personas. 

• Impidiendo la utilización de los ascensores en caso de incendio. 

• En salidas al exterior, impidiendo las aglomeraciones de sujetos evacuados cerca de 

las puertas. 

El E.A.E debe también comprobar la evacuación de sus zonas y controlar las ausencias 

en el punto de reunión exterior una vez que se haya realizado la evacuación. 

El número de personas que componen el E.A.E. puede ser muy variable, debido a que 

los componentes necesarios para las labores de barrido dependen de las características 

de la actividad y del edificio: ocupación, número de plantas y superficie de las mismas, 

etc. El perfil de estas personas debe ser tal que entre otras características tengan 

serenidad y sepan infundir y transmitir tranquilidad a los demás. 
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Equipos de primeros auxilios (E.P.A.) 

Su misión será prestar los primeros auxilios a los lesionados durante una emergencia. 

Para ello deberá estar capacitado para decidir la atención a prestar a los heridos de 

forma que las lesiones que presentan no empeoren y proceder a la estabilización de los 

lesionados graves, a fin de ser evacuados. Asimismo, debe tener el criterio de 

priorización ante la atención de lesiones. 

Para un correcto y eficaz desarrollo de su cometido los integrantes de los E.P.A. deberán 

tener formación y adiestramiento continuados en emergencias médicas, urgencias 

médicas, inmovilización, movilización y transporte de heridos. 

 

Equipos de Primera Intervención (E.P.I.) 

Sus cometidos serán los siguientes: 

a. Importante labor preventiva, ya que conocerán las normas fundamentales de la 

prevención de incendios. 

b. Combatir conatos de incendio con extintores portátiles (medios de primera 

intervención) en su zona de actuación (planta, sector, etc.). Fuera de su zona de 

actuación los componentes del E.P.I. serán un ocupante más del 

establecimiento, a no ser que sea necesaria su intervención en otras zonas (en 

casos excepcionales). 

c. Apoyar a los componentes del Equipo de Segunda Intervención cuando les sea 

requerido. (tendido de mangueras, etc.). 
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El número de componentes del E.P.I. será orientativamente similar al número de 

unidades extintoras colocadas. La actuación de los miembros de este equipo será 

siempre por parejas. En caso de necesitar ayuda de otros E.P.I. éstos serán siempre de 

plantas inferiores al incendio. 

Si existiesen sistemas fijos de extinción en alguna zona, el EPI de ésta conocerá su 

operación. 

Los componentes del EPI tendrán además formación en los siguientes temas: 

conocimiento del fuego, métodos de extinción, agentes extintores, extintores portátiles, 

prácticas de extinción con extintores portátiles, operaciones en sistemas fijos de 

extinción (en su caso) y plan de emergencia. 

 

Equipo de Segunda Intervención (E.S.I.) 

Este equipo representa la máxima capacidad extintora del establecimiento. Su ámbito 

de actuación será cualquier punto del establecimiento donde se pueda producir una 

emergencia de incendio. 

Deben ser personas localizables permanentemente durante la jornada laboral mediante 

algún medio de transmisión fiable (llamada colectiva, buscapersonas, radio. etc.). 

Deberán tener formación y adiestramiento adecuados en el combate del tipo de fuegos 

que puedan encontrar en establecimiento con medios de primera intervención 

(extintores portátiles), de segunda intervención (mangueras) y, en su caso, equipos 

especiales (sistemas fijos de extinción, equipos de respiración autónoma, etc.). Deben 

asimismo conocer exhaustivamente el plan de emergencia. 

La composición mínima del E.S.I. debe ser de tres personas, pudiendo formar más de un 

equipo cuando las circunstancias de amplitud del establecimiento lo requieran. (tiempos 

de intervención demasiado dilatados, etc.). 
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Jefe de Intervención (J.I.) 

Dirigirá las operaciones de extinción en el punto de la emergencia, donde representa la 

máxima autoridad, e informará y ejecutará las órdenes que reciba del jefe de 

emergencia (J.E.) a través de algún medio de comunicación fiable. Deberá ser una 

persona permanentemente localizable durante la jornada laboral de manera similar a 

los E.S.I., con un conocimiento bastante, profundo teórico- práctico en seguridad contra 

incendios, buenas dotes de mando y un profundo conocimiento del Plan de 

Autoprotección. 

A la llegada del servicio público de extinción les cederá el mando de las operaciones 

informando y colaborando con los mismos en lo que le sea solicitado. 

Jefe de Emergencia (J.E.) 

Es la máxima autoridad en el establecimiento durante las emergencias. Actuará desde 

el centro de control (lugar donde se centraliza las comunicaciones) a la vista de las 

informaciones que reciba del Jefe de Intervención desde el punto de la emergencia. 

Poseerá sólidos conocimientos de seguridad contra incendios y del Plan de 

Autoprotección debiendo ser una persona con dotes de mando y localizable durante las 

24 horas del día. Decidirá el momento de la evacuación del establecimiento. 
 

Esquemas operacionales para el desarrollo del plan 

Se diseñarán diagramas de flujo que contengan las secuencias de actuación de cada 

equipo en función de la gravedad de la emergencia. Cuando la complejidad lo aconseje, 

se elaborarán diagramas parciales. Estos esquemas se referirán de forma simple a las 

operaciones a realizar en las acciones de alerta, intervención y apoyo entre las Jefaturas 

y los Equipos. 
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Documento 4: Implantación 

Por implantación del plan de emergencia entendemos el conjunto de medidas a tomar 

o secuencia de acciones a realizar para asegurar la eficacia operativa del mismo. 

Responsabilidad 

La responsabilidad de implantación del Plan recae en el titular de la actividad. 

El personal directivo, técnico, mandos intermedios y trabajadores del establecimiento 

participarán activamente en la implantación. 

Organización 

Coordinación de acciones necesarias para la implantación y mantenimiento del Plan de 

emergencia, a través de un jefe de emergencia o de un comité de emergencia en los 

casos en que se considere preciso. 

Medios técnicos 

Programa de mantenimiento de las instalaciones peligrosas y de los medios de 

prevención y protección exigibles según la legislación vigente. 

Medios humanos 

La adecuación de los medios humanos a las necesidades del plan no se limitará a la 

constitución de equipos. A tal fin se celebrarán reuniones informativas a las que asistirán 

todos los ocupantes habituales del edificio, en las que se explicará el plan de 

emergencia, entregando a cada uno por escrito las consignas generales de 

autoprotección a conocer y tomar. Estas se referirán, al menos, a: 

• Precauciones a adoptar para evitar las causas que pueden originar una emergencia. 

• Forma en que deben informar cuando detecten una emergencia. 

• Forma en que se les transmitirá la alarma. 

• Información sobre lo que se debe hacer y lo que no ante una emergencia. 
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Los equipos de emergencia y sus jefes recibirán formación y adiestramiento adecuados 

a Ias misiones que se les encomiendan en el plan. Al menos una vez al año se 

programarán cursos y actividades de este tipo. 

Asimismo, para información de visitantes y usuarios del establecimiento se dispondrán 

carteles con consignas sobre prevención de riesgos y actuación en caso de emergencia. 

Podría ser útil complementar tal medida con hojas informativas personales. 

Simulacros 

Se efectuarán al menos una vez al año. Los objetivos principales de los simulacros son: 

• Detectar errores u omisiones tanto en el contenido del Plan como en las actuaciones 

a realizar para su puesta en práctica. 

• Habituar a los ocupantes a evacuar el edificio. 

• Prueba de idoneidad y suficiencia de equipos y medios de comunicación, alarma, 

señalización, alumbrados especiales y de extinción en su caso. 

• Adquirir experiencia y soltura en el uso de equipos y medios. 

• Estimación de tiempos de evacuación, de intervención de equipos propios y de 

intervención de ayudas externas. 

Los simulacros deberían realizarse con el conocimiento y con la colaboración del cuerpo 

de bomberos o/y otras ayudas externas que tengan que intervenir en caso de 

emergencia. Asimismo, es necesario solicitar permiso de las autoridades en caso de que 

se prevea que puedan ocasionarse problemas de tráfico. 

La preparación de los simulacros debe ser exhaustiva, dejando el menor resquicio 

posible a la improvisación, previendo, entre otros, los problemas que la interrupción de 

la actividad, aunque sea por un espacio corto de tiempo, pueda ocasionar. Se debe 

disponer de personal para el cronometraje. 

La información al personal en un primer simulacro debe ser total, incluso indicando día 

y hora. En función de los resultados se disminuirá aquella gradualmente, hasta llegar a 

realizarlos sin previo aviso, con lo que se conseguirá que las actuaciones se desarrollen 

casi de manera automática. Por último, será necesario contemplar la posibilidad de 

emergencia real durante el simulacro y disponer de los medios necesarios para su 

control. 
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Programa de implantación 

Siguiendo un orden de prioridades y de acuerdo con un calendario, se programarán las 

actividades siguientes: 

a. Inventario de factores que influyen en el riesgo potencial. 
b. Inventario de los medios técnicos de autoprotección. 
c. Evaluación del riesgo. 
d. Confección de planos. 
e. Redacción del manual de emergencia y planes de actuación. 
f. Incorporación de los medios técnicos que deban ser utilizados en los planes de 

actuación. 

g. Redacción de consignas de prevención y actuación en caso de emergencia para 

el personal del establecimiento y los usuarios del mismo. 

h. Confección de planos "Usted está aquí" (croquis de distribución en planta y vías 

de evacuación). 

i. Redacción de las consignas de prevención y actuación en caso de emergencia 

para los componentes de los equipos. 

j. Reuniones informativas con el personal. 
k. Selección, formación y adiestramiento de los componentes de los equipos de 

emergencia. 

Programa de mantenimiento 

Se preparará un programa anual con su correspondiente calendario, que comprenderá 

las actividades siguientes: 

a. Cursos periódicos de formación y adiestramiento del personal. 
b. Mantenimiento de las instalaciones que representen un riesgo potencial de 

incendio. 

c. Mantenimiento de las instalaciones de detección, alarma y extinción. 
d. Inspecciones de seguridad. 
e. Simulacros de emergencia. 

 

Investigación de siniestros 

En caso de producirse una emergencia en el 

establecimiento se investigarán las causas que 

posibilitaron su origen, propagación y consecuencias, 

analizando el comportamiento de las personas y los 

equipos de emergencia y adoptando las medidas 

correctoras necesarias. Posteriormente se redactará un 

informe que recoja los resultados de la investigación y 

que se remitirá al Cuerpo de Bomberos o, en su caso, a los 

Servicios de Protección Civil. 
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MÓDULO 3: PRIMEROS AUXILIOS Y PROTECCIÓN CONTA INCENDIOS 

1. Primeros Auxilios: 
 

Se entienden por primeros auxilios todos aquellos cuidados, actuaciones o técnicas, que 
permiten la atención inmediata de un accidentado en el mismo lugar donde ha ocurrido 
el accidente hasta la llegada de asistencia médica profesional. 
 

Es importante matizar que los primeros auxilios no son tratamientos médicos, sino 
actuaciones de emergencia para reducir los efectos de las lesiones y estabilizar el estado 
del accidentado. 
 

Constituyen actuaciones de vital importancia, ya que de la calidad de ellas dependerá la 
evolución posterior de las lesiones del afectado. 
 

1. 1. Actuaciones Generales 
 
Ante un accidente, tratar de mantener la calma y activar el sistema de emergencias o 
el sistema P. A. S., que corresponde a las siglas de las siguientes tres actuaciones 
secuenciales: 

 
 

PROTEGER, AVISAR, SOCORRER: 
 
▪ “P” de PROTEGER 

Antes de actuar, comprobar que tanto el accidentado como el resto de las personas que 
se encuentren en el lugar del accidente, están fuera de todo peligro. 
 

▪ “A” de AVISAR 
Una vez seguros, avisar de la ocurrencia del accidente a los servicios sanitarios, 
transmitiendo información sobre los hechos con la mayor exactitud posible (tipo y lugar 
donde ha ocurrido, número de heridos, nuestros datos de contacto). 
 

▪ “S” de SOCORRER 
Una vez protegido y avisado, hacer una valoración inicial del afectado, realizando un 
reconocimiento de los signos vitales: 
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1. Consciencia. 2. Respiración. 3. Pulso. 
 

Consciencia. 
 
Situarse junto a él observando si tiene abiertos los ojos, responde a preguntas o se 
mueve con normalidad. Si es así, estaría consciente. 
 
Si no tiene abiertos los ojos y respira con normalidad, tocarle con firmeza y gritarle 
preguntando si le pasa algo.  
 
Procurar no realizar estímulos violentos sobre la víctima que le puedan provocar 
lesiones. 
Si responde sin poder mantener el estado de alerta normal, la consciencia estaría 
alterada. 
 
Si ante estos intentos no responde, el afectado está inconsciente. 
 

Siempre que exista una alteración de la consciencia avisar a los servicios de 
emergencia. 
 
Situarlo en posición lateral de seguridad hasta la llegada de los servicios de emergencia. 
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Respiración. 
 
Si está inconsciente, poner una mano sobre su frente, echando hacia atrás suavemente 
su cabeza con la otra mano sobre la barbilla, abriéndole la boca. 
 
Comprobar que respira, aproximando la cara a la cara de la víctima y mirando hacia el 
tórax, escuchando y sintiendo en su mejilla cómo exhala el aire y observando cómo se 
eleva el tórax. No apoyarse sobre su pecho. 
 
Si respira, está inconsciente y no ha sufrido traumatismos ni heridas, situarlo en posición 
lateral de seguridad hasta la llegada de los servicios de emergencia. 
 
Si no respira o la respiración es dificultosa, iniciar maniobras de reanimación 
cardiopulmonar (RCP). Para ello: 

• Despejar las vías respiratorias del afectado. 
• Situarse de rodillas a su lado para hacer compresiones. 

• Descubrirle el tórax y colocar el talón de una mano en el centro del pecho, que 
es la mitad inferior del esternón. Poner la otra mano encima y entrelazar los 
dedos. 

• Estirar los brazos, situar los hombros perpendiculares al punto de masaje y 
mantener la espalda recta. 

 

Esta comprobación no debe durar más de 10 segundos. 

 
Ejercer presión dejando caer los hombros, comprimiendo fuerte y rápido con una 
velocidad de, al menos, cien compresiones por minuto con una profundidad de unos 5 
cm. 
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Realizar maniobras de ventilación, levantando la barbilla del afectado y tapándole la 
nariz, alternando 30 compresiones con 2 ventilaciones (maniobra de boca a boca). 
 
No estar más de 10 segundos sin hacer compresiones. Ventilar lo justo para elevar el 
tórax y con una duración para cada insuflación de 1 segundo. 
 
Utilice el peso de su cuerpo para hacer la compresión.  
 
Mantenga la espalda recta. 
 
Arrodillarse a un lado de la víctima.  
 
Brazos rectos. 
 
Talón de la mano sobre el esternón. 

Pulso. 
 
Palpar el pulso carotídeo a un lado del cuello, 
por ser éste el más próximo al corazón y el de 
más fácil localización.  
 
Palpar y observar no más de 10 segundos. 
 

Si no se detecta pulso, comenzar la RCP. 
 
Si se dispone en el local de desfibrilador externo 
automatizado (DEA) o desfibrilador externo 
semiautomático (DESA) deberá utilizarse en 
todos aquellos casos en los que el afectado este 
inconsciente y no respire o lo haga 
anormalmente.  
 
La obligatoriedad de tener DEA o DESA en un 
local dependerá de los requisitos que se reflejen en la normativa de cada comunidad 
autónoma. 
 
La utilización de dicho equipo se realizará únicamente si se ha recibido la formación 
necesaria para ello. 
 

Es importante recordar que: 
 

No se deben realizar actuaciones ambiciosas ni heroicas. No hay que excederse en los 
conocimientos de primeros auxilios. 
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2.1. Actuaciones frente a situaciones específicas 
Es esencial saber cómo actuar frente a determinadas situaciones, en concreto: 
 
2.1.1 Intoxicaciones por abuso de alcohol 
No dejar solo al afectado. 
No darle de comer ni de beber. 
Mantenerlo abrigado. 
Si está consciente, contesta a las preguntas correctamente y no existe riesgo por 
alteración de conducta, buscar a una persona que se haga cargo de su observación y 
traslado a domicilio. 
Si el afectado tiene lesiones, solicitar ayuda a los servicios de emergencia para su 
valoración. 
Si está inconsciente, vigilar su respiración y situarlo en posición lateral de seguridad. Así 
se evitará un posible ahogamiento en su propio vómito. Avisar a los servicios de 
emergencia. 
   

2.1.2 Crisis de ansiedad 
Alejarlo del entorno estresante, intentando facilitar su intimidad. 
 
Tranquilizarlo hablando en un tono bajo y a ritmo pausado, intentando que no aumente 
su nerviosismo. 
 
Intentar relajarlo con respiraciones calmadas y sucesivas, tomando el aire por la nariz y 
expulsándolo por la boca. Si se tiene una bolsa al alcance, hacer que respire dentro de 
ella. Le ayudará a controlar la respiración. 
 
Si la persona no se tranquiliza, mantener la calma y avisar a los servicios de emergencia. 
 

2.1.3. Lipotimias 
Evitar que caiga al suelo y tumbarlo. 

Si ya estuviera en el suelo, situarlo tumbado 

boca arriba elevando sus piernas unos 45⁰ 

(posición antishock). 

Comprobar si se ha golpeado al caer, buscando 

heridas o contusiones. 

 

Evitar aglomeraciones de gente a su alrededor, intentando conseguir un ambiente 
fresco y con aire limpio. Facilitar su respiración aflojando prendas ajustadas (cuellos, 
corbatas, bufandas, cinturones, etc..). 
 
Si el afectado no se recupera, pero responde, situarlo en posición lateral de seguridad y 
avisar a los servicios de emergencia. 

Cuando se haya recuperado, sentarlo despacio antes de ponerlo de pie y mantenerlo un 
rato en esa posición para comprobar que no se repite el mareo. 
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2.1.4. Contusiones y golpes 
Retirar cualquier prenda que comprima la zona o miembro afectado. 
 
Aplicar frío local (hielo) envuelto en una bolsa de plástico y recubierto con un pañuelo 
de tela o gasa lo más aséptica posible para que no entre en contacto directo con la piel. 
 
Quitar y poner el frío alternativamente cada 20 minutos, si fuera leve. En caso de 
gravedad, avisar a los servicios de emergencia para su traslado a un centro sanitario. 
 
2.1. 5. Heridas 
 
Antes de hacer una cura lavarse cuidadosamente las manos. 

Utilizar guantes estériles. 

Si la herida sangra abundantemente, presionar en el punto de sangrado para intentar 
cortar la hemorragia. 

Lavar con agua abundante y jabón el foco de la herida, limpiándola posteriormente con 
gasas o pañuelos de tela humedecidos, lo más asépticos posible.  

Realizar la limpieza arrastrando desde el centro de la herida hacia los bordes, 
desechando el material 

ya utilizado. 

Utilizar alguna sustancia antiséptica (agua oxigenada, povidona yodada). No utilizar 
alcohol. 

Cubrir la superficie con apósitos humedecidos sujetándolos con esparadrapo, cinta 
adhesiva o venda. 

En función de la gravedad de las heridas, avisar a los servicios de emergencia para su 
traslado a un centro de salud. 
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2.1.6. Hemorragias 

Primeramente, lavarse las manos y utilizar guantes estériles. 

Taponar y presionar la herida aplicando apósitos o pañuelos lo más asépticos posible. 

Elevar el miembro afectado, si las lesiones lo permiten, por encima del corazón. Si la 
parte lesionada es un brazo, elevarlo. Si es en una pierna, tumbar al herido manteniendo 
la pierna en alto. 

Si el sangrado continúa y ha empapado la primera capa de apósitos, situar otra capa por 
encima sin retirar los primeros y volver a presionar inmediatamente. Repetir la 
operación si persiste el sangrado. 

Observar la coloración por debajo del vendaje y si aparece color azulado o 
amoratamiento, hormigueo o dolor intenso, aflojar progresivamente la presión, siempre 
y cuando el sangrado no aparezca nuevamente. 

En caso de mareo o inconsciencia, poner a la víctima en posición antishock. Hay que 
recordar que siempre que la persona esté inconsciente, hay que avisar a los servicios de 
emergencia. 

Comprobar de manera continua sus constantes vitales. Si no respira o lo hace con 
dificultad, iniciar maniobras de RCP hasta la llegada de los servicios de emergencia. 

 

2.1.7 En caso de hemorragia nasal: 

Presionar directamente la fosa nasal contra el tabique nasal durante 
5 -10 minutos. 

Inclinar la cabeza hacia delante. 

Si no se detiene la hemorragia, taponar la nariz suavemente con una 
gasa mojada en agua oxigenada y acudir a un centro sanitario de 
urgencias. 

 

2.1.8 En caso de hemorragia bucal: 

Si puede accederse a la herida causante de la hemorragia, limpiarla y presionar con 
apósitos. 

Sentar al afectado con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante y con la boca 
abierta. 

 

2.1.9 En caso de hemorragia de oído: 

No taponar, vigilando en todo momento la consciencia y constantes vitales del afectado. 

Situarlo en posición lateral sobre el oído sangrante. Siempre que la hemorragia de nariz, 
al igual que una hemorragia de oído, venga motivada por un golpe en la cabeza, es 
necesario que el afectado reciba asistencia médica. Puede ser síntoma de fractura 
craneal. 
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2. Protección contra incendios 

Todos los centros de trabajo deben estar preparados para garantizar la seguridad de los 
trabajadores, y en establecimientos públicos, también la seguridad de los usuarios. Para 
ello, es necesario disponer de los medios adecuados, tanto humanos como materiales, 
que permitan una actuación efectiva ante una situación de emergencia. 

Las funciones de las personas que tienen que hacer frente a las situaciones de 
emergencia que se presenten, así como los medios materiales disponibles, quedan 
definidos en un documento llamado Plan de emergencia, o en un documento 
denominado Plan de autoprotección (más complejo, formando parte de este el Plan de 
emergencia). Dependiendo de las características del local y las exigencias de la 
normativa existente en cada comunidad autónoma, se deberá de disponer solo del Plan 
de emergencia o del Plan de autoprotección. 

 

Se debe conocer: 

1. Tipos de emergencias 

En función de su gravedad, las emergencias se pueden clasificar en: 

 

2. Equipos de emergencias 

El Plan de emergencia incluye la organización y formación específica de las personas 
implicadas en el control de la emergencia, los denominados equipos o brigadas de 
emergencia.  

Los equipos de emergencia estarán dirigidos por un jefe de emergencias y un jefe de 
intervención, que se encargarán de que se ejecuten las actuaciones necesarias, según lo 
establecido en el Plan de emergencias. 

CONATO DE EMERGENCIA 

Situación que puede ser controlada y 
solucionada de forma sencilla y rápida por 
el personal y medios de protección del local. 

EMERGENCIA PARCIAL 

Situación que para ser dominada requiere la 
actuación de equipos especiales presentes 
en la instalación. 

EMERGENCIA GENERAL 

Situación para cuyo control se precisa de todos los equipos y medios de protección 
propios y la ayuda de medios de socorro y salvamento externos. Generalmente implica 
evacuaciones totales o parciales. 
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3. Actuación en caso de emergencia 

De manera general, ante una situación de emergencia: 

Si se forma parte de algún equipo de emergencia, actuar según las directrices 
establecidas para cada función dentro del equipo de emergencia, especificadas dentro 
del plan de emergencias. 

Mantener la calma para evitar transmitir inquietud a compañeros y clientes del local. 

Seguir en todo momento las indicaciones del equipo de alarma y evacuación o, en su 
defecto, las normas de evacuación establecidas en el plan de emergencias o en la 
autoprotección, abandonando el local ordenadamente y sin correr. 

 

Equipo de alarma y evacuación 
(E.A.E.) 

• Preparan la evacuación, 
comprobando que las vías de 
circulación están libres, agilizando 
la velocidad de evaluación y 
tratando de impedir las 
aglomeraciones en puertas, 
escaleras y pasillos. 

Equipo de primeros auxilios 
(E.P.A.) 

• Auxilian a los lesionados 
durante la emergencia. 

 

 

Equipo de Primera Intervención 
(E.P.I.) 

• Combaten conatos de incendio 
únicamente en la zona de actuación 
establecida en el plan de emergencia. 

 

Equipo de Segunda Intervención 
(E.S.I.) 

• Actúan en cualquier punto del 
centro de trabajo donde se pueda 
producir una emergencia de incendio, 
utilizando los medios de extinción 
existentes en la empresa.  

 



Controlador de Acceso 

62 

 

Una vez iniciada la evacuación, no volver a recoger objetos personales y dirigirse al lugar 
de concentración fijado en el plan de emergencias, permaneciendo en él hasta recibir 
instrucciones del equipo de alarma y evacuación. 

Para casos más específicos: 

- Actuaciones específicas en situaciones de emergencia En caso de incendio 
- Comunicar al jefe de emergencias, informando del lugar y los detalles del 

siniestro. 
- El jefe de emergencias deberá confirmar la presencia o no del incendio y, una vez 

confirmado, avisar a los equipos de intervención para intentar extinguir el 
conato. Si los equipos de intervención no pueden controlar el incendio, el jefe de 
emergencias avisará a los bomberos y comunicará al equipo de alarma y 
evacuación que proceda a desalojar el local, según lo establecido en el plan de 
emergencias.  

- En caso de actos violentos tratar de mantener la calma. 
- Solicitar la ayuda de compañeros e informar al responsable del local. 
- Si no se consigue normalizar la situación, avisar a los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad. 

 
En caso de amenaza de bomba 

- Avisar al jefe de emergencias que, a su vez, deberá informar al equipo de alarma 
y evacuación para que proceda al desalojo del local. Deberá informar del hecho, 
también, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

- No tocar ningún objeto o paquete que resulte sospechoso. 
- Impedir la entrada de cualquier persona en el local hasta la llegada de las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad. 

 

En caso de catástrofe natural 

Avisar al jefe de emergencias para que ponga en marcha el plan de emergencias y este 
informe al equipo de alarma y evacuación para desalojar el local. 

El jefe de emergencias deberá avisar, además, a las fuerzas y cuerpos de seguridad. 

 

Ante situaciones de emergencia avisar 
al equipo de intervención, alarma y 
evacuación del centro de trabajo para 
proceder a evacuar al público del local 
según lo establecido en el plan de 
emergencias. En todos los casos, ante 
la existencia de heridos, atenderles 
hasta la llegada de los servicios de 
emergencia. 
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4. Medios de extinción 

Para que un incendio se inicie tienen que coexistir tres factores: combustible, 
comburente y foco de ignición, que conforman el llamado “triángulo del fuego”. 

Además, para que el incendio progrese, la energía desprendida en el proceso tiene que 
ser suficiente para que se produzca la reacción en cadena. 

Estos cuatro factores forman lo que se denomina el “tetraedro del fuego”. 

Los medios de extinción actúan sobre alguno de los factores clave que originan un 
incendio para su eliminación, de tal manera que suprimiendo uno de ellos, este se 
extinguiría. 

En función de la naturaleza del combustible, se pueden distinguir los siguientes tipos de 
fuegos: 

 

CLASIFICACIÓN DE FUEGOS. CLASIFICACIÓN MATERIALES QUE PUEDEN ARDER: 

 

A. SÓLIDOS CON BRASA  
Maderas, papel, telas, gomas, 
corcho, trapos, caucho. 

 

B. LÍQUIDOS INFLAMABLES Y 
SÓLIDOS LICUABLES 
Gasolina, aceites, grasas, 
disolventes, barnices, alcoholes, 
gas-oíl. 

 

C. GASES INFLAMABLES  
Propano, butano, acetileno, 
metano, gas ciudad. 

 

D. METALES Y PRODUCTOS 
QUÍMICOS REACTIVOS 

Magnesio, Titanio, Sodio, 
Potasio. 
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Las instalaciones para la extinción de incendios se dividen en dos grandes grupos: 

1. Extintores. 
2. Instalaciones fijas (bocas de incendio equipadas, hidrantes, columna seca…). No 

todos los medios de extinción tienen por qué tener el mismo agente extintor, ya 
que estos pueden ser de diferente eficacia, de tal manera que unos sean más 
aptos que otros para cada clase de fuego. 

 

Los medios de extinción tienen que ser revisados periódicamente por personal 
especializado. 

 
IMPORTANTE: En fuegos de origen eléctrico no utilizar agua ni espuma como agentes 
extintores. Existe riesgo de electrocución. 

1. Descolgarlo, cogiéndolo por la maneta fija y apoyándolo posteriormente en el suelo 
en posición vertical. 

2. Agarrar fuertemente la manguera por la boquilla. En el caso de extintores de CO2, 
hay que tener cuidado de asir la manguera únicamente por la parte aislada 
destinada a ello, ya que fuera de dicha zona, se podría sufrir lesiones. 

3. En caso de disponer de boquilla de seguridad, comprobar que está en una posición 
que no suponga riesgo para el que lo maneja. 

4. Retirar el pasador de seguridad tirando de la anilla. 
5. Acercarse al fuego, manteniéndose a una distancia de él de, al menos, 1 metro. 
6. Apretar la maneta, realizando una primera descarga de comprobación de salida del 

agente extintor. 
7. Dirigir el chorro a la base de las llamas. En el caso de incendio de líquidos, proyectar 

superficialmente el agente extintor efectuando un barrido, evitando que la propia 
presión de la impulsión provoque derrame del líquido. 
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5. Señalización de emergencia 

La señalización en las situaciones de emergencia es la que va dirigida a alertar a las 
personas que se encuentran en el local de la aparición de una situación de peligro, 
indicando cómo actuar cuando esta se origine y cómo evacuar la zona implicada. 

 

 

 

Se distinguen los siguientes tipos de señales: 

1. Señales en forma de panel: 

Dentro de ellas se encuentran las señales de medios de protección contra incendios y 
las señales de evacuación, salvamento y socorro, con las siguientes características: 

✓ Localización de equipos de lucha contra incendios 

✓ Salvamento o socorro 

✓ Forma geométrica Rectangular o cuadrada 

✓ Rectangular o cuadrada 

✓ Pictograma Blanco  

✓ Fondo Rojo Verde 

✓ Borde … Blanco o verde 

 

2. Equipos de lucha contra incendios: 

✓ Equipo y conjunto de lucha contra 
incendios.  

✓ Pulsador de alarma. 
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3. Salvamento o socorro 

Deben visualizarse desde cualquier punto del local y estar instaladas a una altura y una 
posición tal que sean visibles perfectamente desde cualquier punto del local. 

Estas señales pueden complementarse con señales adicionales que faciliten 
informaciones complementarias. 

 

4. Señales luminosas:  

Adecuadas en aquellos ambientes donde el ruido ambiental dificulta la percepción de 
una señal acústica o verbal, como el caso de este sector. Cuando no se puedan apreciar 
claramente, se complementarán con señales acústicas. Se utilizarán también, en 
recintos donde sea previsible, la presencia de personas con deficiencias auditivas. 

 

5. Señales acústicas 

Señales que emiten un sonido audible que se recibe instantáneamente y que se 
diferencia de las señales o comunicaciones verbales por no intervenir la voz de una 
persona, como puede ser una alarma de incendios. 

Son adecuadas para las situaciones de emergencia en las que el humo, la oscuridad u 
otros obstáculos dificultan la apreciación de otras señales visuales. Su principal 
inconveniente es su utilización en lugares con elevados niveles de ruido. En el sector de 
salas de fiesta, baile y discotecas, son eficaces siempre que se complementen con 
señales visuales, tal como se indicó anteriormente. 

 

6. Señales verbales 

A diferencia de las señales acústicas, interviene la voz humana para facilitar las 
instrucciones concretas de actuación de las personas implicadas, utilizándose 
normalmente como complemento a la señalización acústica, con el fin de facilitar 
información concreta de la situación existente y las actuaciones a seguir. 
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MÓDULO 4: CALIDAD Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
1. Concepto, objetivos y medios 
 
El control de accesos es una medida preventiva de seguridad para supervisar y regular 
el tránsito de personas, vehículos y mercancías a través de una o varias zonas, áreas o 
dependencias de un determinado lugar, instalaciones o edificio público o privado 
definidas como áreas seguras para la prevención y protección de riesgos. También nos 
referimos al control de accesos como el espacio físico donde se realizan las operaciones 
propias de esta actividad integrando medidas técnicas y organizativas de seguridad física 
y electrónica para la protección de bienes y personas. Como filtro de seguridad, puede 
estar gestionado por una o varias personas, asistidas o no por sistemas electrónicos que 
faciliten el control y registro administrativo de visitas y mercancías de tal modo que 
permita conocer la identidad de las personas y sus movimientos por uno o varios 
departamentos o áreas del edificio. Desde este punto de vista se establece una 
clasificación que unifica los sistemas de control teniendo en cuenta a qué o quién van 
dirigidos:  

- Personas.  
- Vehículos.  
- Objetos y mercancías. 

El objetivo principal cuando se establece un sistema de control de accesos es:  
Minimizar o descartar los riegos de seguridad derivados de entradas y salidas no 
autorizadas, aplicando los criterios establecidos en el procedimiento para la 
identificación fiable de personas, vehículos y mercancías. 
 
SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA:  
Los sistemas electrónicos de identificación automática de personas en los puntos de 
control de acceso (tornos/barreras/fichadores…) son una herramienta muy eficaz para 
controlar los movimientos de personal en un edificio o recinto mediante la combinación 
de sistemas electromecánicos y software informático para el control de barreras, 
molinetes y puertas, guardando toda la información de los movimientos efectuados en 
cada uno de los lugares a controlar.  
 
Se aplican fundamentalmente con dos propósitos: 
Identificar automáticamente a las personas mediante medios electrónicos portados 
como pueden ser tarjetas o llaves especiales, y/o equipos biométricos: de identificación 
personal de rasgos físicos intransferibles (huella dactilar, iris, voz…). 
 
Complementar las funciones de los elementos de cerramiento (puertas y cerraduras) 
mediante automatismos, sensores de movimiento, accionamientos, etc. Son elementos 
(llaves especiales, tarjetas) que contienen los datos de interés de la persona autorizada 
que deberá presentar ante los dispositivos de reconocimiento automático (lectores) 
para realizar la identificación mediante sistemas programados y automatizados sin 
hacer necesaria la asistencia de recursos humanos en el control de accesos. 
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FUNCIONES Y TAREAS GENERALES 
 
Las labores de control de accesos, recepción y atención a las usuarias y usuarios en un 
centro público pueden suponer (cuando así lo determine la persona titular de la 
administración general del edifico) la asunción de tareas orientadas a regular el acceso 
y a garantizar la seguridad de personas y bienes. Para ello, el personal subalterno en 
funciones de control de accesos se orientará según lo dispuesto en las normas y 
protocolos establecidos por la administración general del edificio. 
 
CONTROL DE SEGURIDAD DEL PERÍMETRO EXTERIOR DE ACCESO AL EDIFICIO: 

- Realizar la ronda de seguridad exterior de los accesos al edificio, verificando que 
no existan desperfectos en la fachada u obstáculos que impidan o dificulten los 
accesos al edificio. Que no existen personas, vehículos, objetos o paquetes 
sospechosos que requieran tratamiento específico de seguridad. 

 
CONTROL DE SEGURIDAD INTERIOR DEL EDIFICIO: 

- Realizar la ronda interior de seguridad según normas y protocolos establecidos 
por la administración general del edificio.  

- Realizar el control de áreas sensibles (ver áreas sensibles).  
- Identificar a toda persona que permanezca en el edificio sin autorización fuera 

del horario laboral normalizado y de atención al público, anotándolo en el libro 
oficial de incidencias y comunicándolo en tiempo y forma a la persona titular de 
la administración general del edificio. 

 
APERTURA DE EDIFICIOS:  
Se realizará teniendo en cuenta unas mínimas normas de seguridad consistentes en la 
inspección visual de los elementos estructurales de acceso exteriores comprobando el 
estado de escaleras, rampas, puertas, ventanas, etc. Realizará desconexión del sistema 
de alarma y revisará planta por planta el estado de las zonas de trabajo y uso público, 
así como la ausencia de incidencias que requieran una atención especial. 
 
ENCENDIDO DE LUCES Y APERTURA DE PUERTAS:  
Una vez finalizada la ronda o en el transcurso de esta se encenderán las luces principales 
del edificio, abriendo a la hora concertada las puertas de acceso, supervisando que la 
entrada se realice según las normas y protocolos establecidos por el administrador o 
administradora. 
 
FINALIZACIÓN DEL SERVICIO:  
A la finalización de la jornada laboral el personal subalterno realizará una ronda 
completa de inspección por todo el edificio comprobando, planta por planta, el estado 
general y la ausencia de incidencias que requieran una atención especial. Esta actividad 
se realizará siguiendo el protocolo descrito por la administración del edificio. Concluida 
esta actividad el personal subalterno abandonará el edificio conectando la alarma y 
cerrando las puertas principales de acceso. 
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CONTROL DE BULTOS O PAQUETES SOSPECHOSOS: 
 
El personal subalterno encargado del control de entrada y salida de personas y 
mercancías podrá comprobar, cuando así se le encomiende y con el consentimiento de 
la persona portadora del objeto, el contenido de bultos o paquetes sospechosos que el 
personal laboral y los usuarios y usuarias del edificio entren o saquen de los locales. En 
caso de negativa a facilitar los datos requeridos o mostrar el contenido de un paquete, 
bolso, maleta, etc., el personal subalterno podrá solicitar la asistencia del personal de 
seguridad (si lo hubiere) o en su defecto a la administración titular del edificio, que se 
personará en el lugar para la resolución del incidente. Deben declararse a la entrada los 
objetos que a la salida pudieran dar lugar a dudas sobre la licitud de su tenencia. Todo 
el personal ha de colaborar en esta tarea facilitando la labor del personal subalterno 
sujeto a las normas y protocolos establecidos por la administración del edificio. Cuando 
por obras u otra causa, alguna dependencia precise dar salida a un considerable 
volumen de objetos o material, deberá participarlo al personal de control de entrada y 
salida para la inspección de seguridad. Si se tratase de una persona al servicio del propio 
organismo, ella misma podrá solicitar la presencia de su jefe o jefa inmediata para que 
informe o esté presente en las comprobaciones necesarias y en tanto se produce la 
presencia de la jefatura y del personal de seguridad, la persona interesada podrá 
ausentarse dejando en depósito los objetos o paquetes sospechosos, de los que se le 
dará recibo. 
 
CUSTODIA Y CONTROL DE LLAVES: 
 
Cuando así se determine por la administración del edificio el personal subalterno se 
encargará de la custodia y control de llaves del edificio, bien sea para uso exclusivo del 
personal laboral del centro o para su cesión temporal a personas externas que lo 
soliciten, en cuyo caso se anotarán en el libro oficial de registro o aplicación informática 
los movimientos de llaves, entrega y recogida solicitadas por personal laboral y contratas 
externas autorizadas por la administración del edificio. 
 
RONDAS: 
 
La ronda de seguridad es una tarea a realizar en la apertura y cierre del edificio que tiene 
como principal función la inspección de seguridad del edificio al inicio y finalización de 
la jornada laboral diaria, verificando el estado general de las instalaciones en materia de 
seguridad, y el correcto funcionamiento de los equipos y sistemas de detección y alarma. 
La ronda se realizará antes de la apertura del edificio al personal laboral y al público en 
general y al finalizar la jornada laboral cuando todo el personal haya abandonado el 
edificio. Realizando el recorrido planta a planta, inspeccionando y asegurando cada una 
de ellas, de tal forma que su labor contribuya a garantizar el control de incidencias y la 
seguridad general en el edificio. Para la adecuada realización de esta tarea es preciso 
que el personal subalterno conozca detalladamente el edificio, así como el 
funcionamiento de los equipos y sistemas de seguridad disponibles 
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EMERGENCIA-EVACUACIÓN:  
 
En caso de aviso de emergencia-evacuación el personal vigilante de seguridad vestirá un 
peto identificativo de color amarillo o anaranjado y dirigirá la evacuación en su zona de 
competencia, efectuando las tareas que le hayan sido asignadas según el Plan de 
Emergencia y Evacuación. 
 
LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.  
 
Las tareas del personal subalterno en funciones de control de accesos (entradas, salidas, 
recepción y atención de personas usuarias) de un centro público suponen realizar un 
filtro de los contactos que desea mantener la ciudadanía con el personal de la 
Administración, recibiendo a los y las visitantes con diligencia y cortesía, registrando los 
datos personales y de interés en el libro oficial de registro o aplicación informática, y 
orientando de forma adecuada a los y las visitantes hacia su destino.  
 
Cuando así lo determine la dirección del centro se extenderán las tareas de control y 
vigilancia al resto de dependencias y accesos del inmueble, efectuando rondas de 
comprobación conforme a las instrucciones de la gestora o gestor del centro para 
determinar la normalidad en las instalaciones.  
 
Estas funciones podrán efectuarse en uno o varios turnos de mañana, tarde y noche, 
elaborando el parte de incidencias que será remitido a la persona gestora o titular del 
centro una vez finalizado el servicio, sin excluir la comunicación inmediata y directa de 
cualquier incidencia o circunstancia que así lo exija durante su turno. 
 
La imagen de la Administración se exterioriza a través de sus personas representantes, 
entre las que se encuentran en primera línea el personal subalterno u ordenanza. De la 
calidad de su imagen, de la información transmitida, del mensaje que se envíe a la 
ciudadanía va a depender la imagen que capte la sociedad del servicio ofrecido. La 
atención al cliente y la calidad en el servicio son un reto permanente para el personal 
subalterno en funciones de recepción y control de accesos pues de lo que se trata es 
que cuando la ciudadanía demanda una información o servicio, ésta le sea facilitada por 
una persona amable en el trato y en las formas, y en la medida de lo posible en tiempo 
y forma. 
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LA CIUDADANÍA COMO CLIENTE: 
 
La atención personal en la información es el servicio final buscado por las ciudadanas y 
ciudadanos como clientes de un servicio público. Cualquier error o exceso burocrático 
en el trato puede suponer una percepción pública de insatisfacción en la solución de las 
necesidades personales. 
 
 
¿CUÁNDO EMPIEZA Y TERMINA LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA?  
 
La atención a la ciudadanía en un servicio público es una actividad permanente 
desglosada en dos fases o etapas: acercamiento y emisión de la información. 
Acercamiento. Las ciudadanas y/o ciudadanos como clientes desconocen cómo resolver 
su problema, por lo que habrá que acercarse a ellas y ellos con profesionalidad, 
interesándose por su problema y mostrando capacidad resolutiva, honestidad, cortesía 
y buen trato. 
Emisión de la información. Se ha de realizar en un breve espacio de tiempo, sin demoras 
innecesarias que susciten la desconfianza sobre la capacidad y solvencia del emisor o 
emisora. 
 
LA ATENCIÓN PERSONALIZADA:  
No todas las personas son iguales y no todas reciben los servicios de la misma forma. 
Para la ciudadanía un buen servicio es el que tiene que ver con las expectativas que tiene 
de ser atendida y no con nuestro modo de atenderlo. Percepción y expectativa son dos 
conceptos diferentes: 
Percepción: es el proceso mental consistente en seleccionar, organizar e interpretar 
información con la finalidad de darle un significado. Es la visión de la realidad que una 
persona se hace. 
Expectativa: es lo que una persona cree que puede o debe ocurrir. Está condicionada 
por referencias externas o por experiencias anteriores. 
 
Por ello debemos procurar conocer los intereses de los ciudadanos y ciudadanas en su 
relación con la Administración, para darles un trato adecuado y personalizado para 
intentar solucionar su problema. Primero será la persona y luego su problema. En 
general la ciudadanía cliente espera de la Administración que nos preocupemos por sus 
problemas y los resolvamos con eficacia y eficiencia. 
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ACOGIDA:  
Es importante ofrecer una cálida acogida a la ciudadanía que a veces se encuentra 
despistada o perdida por desconocimiento del edificio. La acogida se realizará 
interesándose sobre el motivo y la persona destinataria de su visita. Si no se le puede 
atender directamente, se le invitará a esperar unos segundos mientras comunicamos al 
interesado o interesada la presencia de la visita y el motivo si fuese conocido. 
 La acogida consta de cuatro partes:  
— Recepción. 
— Saludo;  
— Presentación  
— Puesta a disposición. 
 
RESPUESTA A LA CIUDADANÍA:  
Una vez conocido el motivo e interés de la visita se atenderá con prontitud, facilitando 
la información precisa y forma correcta, evitando tecnicismos y explicaciones 
innecesarias, convenciendo y persuadiendo, en ningún caso negociando. 
La falta de diligencia, la atención inadecuada u otras circunstancias pueden generar 
situaciones tensas y desagradables con las personas que accedan al centro, siendo el 
origen de cambios de ánimo hasta el punto de perder los nervios. Llegados a este punto 
conviene no dejarse llevar por el estado de nerviosismo de la visita, mostrando interés 
por su problema y una actitud dialogante y colaboradora, controlando el espacio físico, 
pero sin invadir su espacio personal. 
 
LAS RECLAMACIONES:  
Cualquiera que sea el origen de una reclamación, el objetivo a lograr es la satisfacción 
del cliente. No siempre se puede responder positivamente a las reclamaciones, pero 
siempre se deben atender correctamente. La pauta a seguir en esta situación consiste 
en disminuir la tensión, escuchar objetivamente y proponer soluciones. En ningún caso 
se dejará de atender una reclamación ni se tomará como algo personal. Al final la 
persona visitante recordará la forma en que se le ha atendido y agradecerá los esfuerzos 
realizados para satisfacerle. No olvidemos que la irritación explícita se va a focalizar 
sobre la primera persona que lo reciba. 
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MÓDULO 5: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 
Introducción: 
 
En el puesto de PERSONAL DE CONTROL DE ACCESO, el trabajador se encarga de dirigir 
y asegurar la entrada de personas al local, comprobando la edad de aquellas que 
pretendan acceder a él y facilitando la entrada cuando proceda, controlando en todo 
momento que no se exceda el aforo autorizado. 
 
Prohíben el acceso del público a partir del horario de cierre del local y vigilan que las 
bebidas expedidas en el interior se consuman dentro y no sean sacadas al exterior. 
 
Requieren la intervención del personal del servicio de vigilancia del establecimiento, si 
lo tuviera, o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para impedir el acceso de las 
personas que incumplan las condiciones de admisión autorizadas y en caso de que se 
produzcan alteraciones del orden en los accesos o interior del establecimiento, sin 
perjuicio de las actuaciones que pueda llevar a cabo con el fin de velar por la integridad 
física de las personas y los bienes del local, cuando la urgencia lo requiera. 
 
El desarrollo de estas tareas puede dar lugar una serie de riesgos que se mencionan a 
continuación. Además, es importante conocer sus causas y las medidas de actuación que 
permitan eliminarlos o, si esto no es posible, minimizarlos. 
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1. SEGURIDAD 

 
CAÍDAS A DISTINTO Y AL MISMO NIVEL. 
 
Origen del riesgo 
En general, uno de los riesgos más comunes 

son las caídas al mismo nivel, cuyas causas 

pueden ser debidas a la existencia de suelos 

mojados o encharcados, presencia de 

cubitos de hielo, vasos, botellas, etc. en el 

suelo, distracciones y descuidos durante los 

desplazamientos. Este riesgo puede dar 

lugar a lesiones como fracturas, 

contusiones, esguinces, etc. 

 

Seguridad 
o Caídas a distinto y al mismo nivel. 
o Golpes contra objetos inmóviles. 
o Pisadas sobre objetos y cortes por objetos. 
o Incendios y medidas de emergencia. Higiene 
o Exposición a ruido. 
o Estrés térmico 

 

Ergonomía y Psicosociología 
o Fatiga física. 
o Fatiga mental, estrés laboral y trabajo nocturno. 
o Violencia de terceros. 

 

Sin embargo, las caídas a distinto nivel pueden ser debidas a la existencia de escaleras 
fijas, rampas o desniveles en el local, pudiendo originar daños de una mayor gravedad 
que las caídas al mismo nivel. 
 

Medidas preventivas 
- Informar de la presencia de objetos o líquidos en el suelo para proceder a su 

recogida inmediata. 
- Utilizar preferentemente calzado con suela antideslizante. 
- Extremar la precaución en los desplazamientos por el centro de trabajo, 

especialmente cuando se transite por aquellas zonas que presenten desniveles 
(escenarios, pistas, etc.). Evitar las prisas. 

- Si se observa algún desperfecto en suelos, escalones, etc., comunicarlo para que 
se proceda a su reparación. 

- Si existen escaleras, no bajarlas ni subirlas de dos en dos. Usar el pasamanos o 
las barandillas de las escaleras. 
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GOLPES CONTRA OBJETOS INMÓVILES  
 
Origen del riesgo 
 

La presencia de espacios reducidos en el entorno de trabajo, unido a la existencia de 
mobiliario, estructuras con partes salientes u objetos en zonas de paso (cajas de 
refrescos, barriles de cerveza…) aumenta la probabilidad de sufrir lesiones como 
consecuencia de posibles golpes recibidos durante los desplazamientos realizados por 
el local. 
Dicha probabilidad, puede verse aumentada si existe una escasa iluminación de las 
zonas por las que se transita habitualmente. 
 

Medidas preventivas 
Mantener las zonas de paso libres de objetos, especialmente en zonas estrechas y con 
escasa iluminación.  
 
Si se observa la existencia de objetos en la entrada o pasillos de acceso al local, retirarlos 
de estas zonas. 
 
Transitar con cuidado por las instalaciones, evitando las prisas. Si en alguna zona la 
iluminación es escasa, utilizar una linterna. 
 
Prestar atención a las señalizaciones existentes en el local de trabajo. 
 
   

PISADAS SOBRE OBJETOS Y CORTES POR OBJETOS  

Origen del riesgo 
La propia actividad del local genera residuos de distinta naturaleza, siendo habitual la 
presencia en el suelo de cristales procedentes de vasos o botellas que caen 
accidentalmente. 
 
Dichos residuos pueden suponer, también, un riesgo de corte cuando se proceda a su 
retirada ya que, en muchas ocasiones, se trata de materiales cortantes o punzantes. 
 
Medidas preventivas 

- Despejar la zona e informar de la existencia de objetos en el suelo (restos de 
vasos rotos, botellas de cerveza…) para proceder a su limpieza. En el caso de 
tener que realizar la limpieza, utilizar escobas y recogedores para los restos de 
cristales rotos. No hacerlo directamente con la mano, ya que pueden producirse 
cortes. 

- No dejar objetos como vasos, botellas rotas u otros, ni tirar nada al suelo. Usar 
los contenedores de basura dispuestos a tal fin. 

- Extremar la precaución en los desplazamientos por el local. 
- Utilizar calzado con suela gruesa y resistente. 
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INCENDIOS Y MEDIDAS DE EMERGENCIA  
 
Origen del riesgo 
 
La ocurrencia de un incendio puede tener consecuencias muy graves, tanto para los 
trabajadores del local como para los usuarios, existiendo factores que aumentan la 
probabilidad de que se origine, como la falta de limpieza, el incumplimiento de la 
prohibición de fumar o fallos en la instalación eléctrica. 
 

A los factores mencionados anteriormente, se suman aquellos procedentes de 
deficiencias en los medios destinados a sofocar los conatos de incendio y en los que su 
función es facilitar la evacuación del recinto de las personas que se encuentran en su 
interior. 
 

Así, podemos encontrar medios de extinción en mal estado, inaccesibles o sin las 
revisiones legales en vigor, así como vías de evacuación y salidas de emergencia 
obstaculizadas. 
 
Medidas preventivas 

- Conocer el plan de evacuación y las medidas de emergencia implantadas en el 
local. 

- Depositar basura y restos de papeles en las papeleras o bidones destinados para 
ello. Son materiales combustibles que arden con facilidad. 

- No fumar en el interior de las instalaciones. Hay que recordar que está prohibido 
según establece la legislación actual vigente. Vigilar, además, que los clientes 
tampoco lo hagan. 

- Informar al responsable de la sala siempre que se observen desperfectos en 
equipos o en la instalación eléctrica. 

- No depositar objetos en las vías de evacuación y en las salidas que dificulten el 
tránsito de personas, especialmente en las salidas de emergencia. 
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2. HIGIENE  

EXPOSICIÓN A RUIDO  

Origen del riesgo 
Las discotecas, salas de fiesta y, en general, los locales de ocio implican un riesgo de 
pérdida de audición debido al volumen elevado de la música y al ruido generado 
por el propio ambiente del local. La existencia de niveles altos de ruido puede derivar, 
también, en enfermedades de las cuerdas vocales al tener que alzar la voz en exceso 
para hablar en el interior de la sala. 
 
Los medios de extinción, tanto fijos como portátiles, deben encontrarse señalizados, 
accesibles en todo momento y estar al corriente de revisión. Informa al responsable 
siempre que observes carencias en estos aspectos. 
 

Medidas preventivas 
Para evitar lesiones auditivas: 

- Si el trabajo se realiza íntegramente en el interior del local, realizar pequeños 
descansos en zonas con bajo nivel de ruido (exterior, salas anexas…). Además, es 
recomendable utilizar protección auditiva (tapones), siempre que sea posible. 

- Acudir a las revisiones médicas periódicas ofrecidas por la empresa y ante la más 
mínima percepción de pérdida de audición. Una exposición continuada a niveles 
elevados de ruido puede producir hipoacusia (sordera), siendo fundamental una 
detección precoz del problema. 

- Por ello, si se sufren síntomas como tener la necesidad de elevar el volumen del 
televisor o no entender a la persona con la que se conversa, pueden ser que se 
esté perdiendo la capacidad auditiva. En estos casos, es importante informara la 
unidad médica. 

- Para evitar enfermedades de las cuerdas vocales: 

- Evitar, siempre que se pueda, gritar en exceso. 

- Tomar agua regularmente. Mantener la garganta hidratada previene dolencias y 
trastornos del aparato fonador. 

- Evitar tomar bebidas 
excesivamente frías. 

- Acudir a las revisiones médicas 
periódicas ofrecidas por la 
empresa. En estas revisiones, 
informar de las condiciones del 
puesto de trabajo y de los síntomas 
que puedan facilitar la 
identificación precoz de daños 
relacionados con las cuerdas 
vocales. 
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MÓDULO 6: NUEVAS TECNOLOGÍAS E INFORMÁTICA 

 
1. Generalidades: 
 
En toda instalación el personal que tiene a su cargo el Control de accesos conforma el 
primer círculo de seguridad del sistema con el apoyo de las barreras físicas y de los 
elementos electrónicos destinados a impedir, retardar o demorar el acceso de 
elementos hostiles o de personas no autorizadas, que pudieran vulnerar el sistema, 
alterándolo parcial o totalmente con su accionar. 
De lo antes señalado, se desprende que el funcionamiento adecuado del esquema 
previsto para el Control de Acceso a una instalación dependerá la seguridad completa 
de ésta y el grado de protección que se brinde a las personas, bienes o instalaciones. 
Etapas que contempla un Control de Accesos. 
 

 

 

a) Verificación de identidad: 

Como su nombre lo indica, tiene por objeto la individualización de la persona que desea 
ingresar al recinto. 
 

La verificación de identidad se realiza por medio de la inspección física del documento 
oficial de identidad, o en su defecto de la credencial que acredite la calidad funcionaria 
de la persona, según se trate de un visitante o un empleado de la empresa, 
respectivamente. 
 

Esta verificación es la primera línea de acción en el proceso de control de acceso, por lo 
tanto, los instrumentos confiables de identidad serán aquellos que contengan como 
mínimo, la fotografía del portador. 
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b) Autorización/Confirmación: 

Tiene por finalidad verificar en forma interna si la persona está autorizada para ingresar 
al recinto. En determinados casos se realiza mediante listados computacionales o 
manuales, memorándums u otros documentos. Se considera la alternativa de recurrir a 
un ejecutivo o persona que se encuentre facultada para autorizar o confirmar la 
autorización de ingreso. 
 

Este paso define si procede el ingreso o no. Es necesario dejar establecido que, en caso 
de denegarse el acceso a una determinada persona, ello no implica que el solicitante sea 
detenido o se le requisen los efectos personales, materiales o enseres que porte. 
 

Cada Oficina de Seguridad habrá de determinar el procedimiento a seguir en caso de 
que se sorprenda a un sujeto intentando ingresar con documentación de identidad o 
credencial de autorización falsas, el que deberá ajustarse a las normas legales 
relacionadas con la privación de la libertad.  
 

c) Acceso / Registro: 

Una vez que se han realizado en la forma establecida 
internamente los pasos anteriores, se procederá a 
otorgarle un distintivo (credencial, pase o tarjeta), que 
deberá indicar expresamente el área a la cual tiene acceso 
la visita (pisos, sectores, dependencias, etc.) 
 

Posteriormente se deberán registrar sus datos personales en el Libro de Registro 
respectivo, consignándose la hora de ingreso y salida; el nombre y cargo de la persona 
que efectuó la autorización / confirmación, si corresponde. En este último caso es 
recomendable que dicho funcionario firme el registro o que certifique tal autorización 
mediante algún documento o formulario tipo destinado al efecto. 
 

d) Verificación de destino: 

Una vez que el visitante ha ingresado al recinto, se debe efectuar la comprobación de 
destino. Esta verificación se puede realizar a través de diversos procedimientos, entre 
ellos: 

- Efectuando un llamado por citó fono o intercomunicador, desde el Control de 
Acceso a la oficina de destino. 

- Mediante un formulario tipo en el que el interlocutor de destino anote la hora 

en la visita abandonó su oficina, firmándolo en señal de conformidad. 

 

e) Salida: 

Una vez finalizada la visita, la persona de paso devolverá 
la credencial de acceso, recibiendo su credencial personal 
o el documento que corresponda. 
 

En el libro de registro se anotará la hora de salida efectiva desde 
la instalación. 
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2. Tipos de Control de Accesos: 
Existen tres tipos de Control de Accesos. Estos son: 

- Manual. 
- Semimanual. 
- Automático. 

a) Controles Manuales: 

Estos sistemas basan su accionar en personas, ya sean estos Vigilantes, Guardias de 
Seguridad, personal administrativo y/o recepcionistas. 
 
Para que este sistema funcione en forma eficiente, en un alto porcentaje se requiere de 
un gran esfuerzo, planificación y adecuada distribución de las zonas restringidas, 
además de un cabal cumplimiento de los criterios definidos por la gerencia para permitir 
o denegar el acceso a áreas y zonas específicas. 
 
Como este sistema basa su eficiencia en la observación visual realizada por los 
participantes en el proceso, el mejor método sería que el personal a cargo de él 
conociese a todas las personas autorizadas para ingresar, pero tal modalidad sólo 
funcionaría adecuadamente cuando el grupo autorizado sea muy reducido y el personal 
de control no cambie nunca. 
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b) Controles semimanuales: 

Un Control de Acceso semimanual utiliza equipos o elementos electromecánicos para 
apoyar al personal en la evaluación de la solicitud de acceso y en la toma de decisión 
para permitir o denegar la entrada. 
 
Estos equipos o elementos se incorporan en cualquiera de las etapas del proceso. Los 
elementos o dispositivos más utilizados son las botoneras digitales. 
 
No obstante, lo anterior, el rol que juegan las personas que efectúan este control es 
relevante, debido a que ninguna etapa puede fallar, ya que al ocurrir una falla de un 
componente o una etapa afectará a las otras y, en definitiva, el sistema total fallará. 

 

c) Controles automáticos: 
Son aquellos en los cuales las etapas de verificación y acceso son efectuadas 
enteramente por equipos o sistemas electrónicos, los cuales están preprogramados 
para tomar decisiones cuando alguien lo requiere. 
En estos sistemas se utilizan entre otros, los siguientes equipos: 

- Tarjetas magnéticas con código secreto adicional. 
- Verificadores de firma. 
- Verificadores de huellas digitales. 
- Identificadores de pupilas. 
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ACTIVIDADES: 

Actividad 1: Conteste verdadero o falso a las siguientes preguntas. 

1. La evaluación de riesgos no es necesario que esté a disposición de los 
trabajadores, únicamente la de aquellos puestos en los que existen riesgos 
calificados como graves. 

 

✓ Verdadero. 
✓ Falso. 

 

2. Velar por la propia seguridad es una obligación que se tiene como trabajador, 
pero también es una obligación velar por la seguridad de los trabajadores que 
tiene en su entorno. 

 

✓ Verdadero. 
✓ Falso. 

 

3. Si se observa la presencia de objetos o líquidos en el suelo, no se debe 
proceder a informar para su recogida inmediata, se esperará hasta que aparezca 
el responsable del local y lo ordene. 

 

✓ Verdadero. 
✓ Falso. 

 
4. Para fuegos de origen eléctrico, el agua y la espuma son los agentes 
extintores que nunca se deben utilizar. 

 

✓ Verdadero. 
✓ Falso. 

 

5. Una exposición continuada a niveles elevados de ruido hace que el oído se 
vaya adaptando y, por tanto, raramente puede producir hipoacusia. 

 
✓ Verdadero. 
✓ Falso. 

 

6. Desempeñar trabajos nocturnos puede alterar el sueño, los ritmos biológicos 
y generar problemas asociados a la salud física y mental. 

 
✓ Verdadero. 
✓ Falso. 
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7. La violencia externa o de terceros se produce entre personas que no prestan 
servicios en el centro de trabajo y son meros clientes o usuarios del mismo. 

 

✓ Verdadero. 
✓ Falso. 

 
8. Ante una agresión de un cliente, ante todo se debe mantener la calma, pero 
nunca se debe pedir ayuda a un compañero, es recomendable resolverlo solo. 
 

✓ Verdadero. 
✓ Falso. 

 
9. Cuando se socorre a un accidentado, lo primero que hay que valorar es si 
respira, en segundo lugar, si está consciente y, por último, el pulso. 

 

✓ Verdadero. 
✓ Falso. 

 
10. Las señales de localización de equipos de lucha contra incendios son 
rectangulares o cuadradas, con pictograma blanco y fondo rojo. 

 

✓ Verdadero. 
✓ Falso. 

 

 
ACTIVIDAD 2: Reflexione sobre el siguiente supuesto practico y redacte sus 

conclusiones. 

La discoteca donde trabajas ya está cerrada y las luces del local están encendidas, por lo 

tanto, la música hace ya unos 5 minutos que ha dejado de sonar. 

Los camareros están recogiendo la barra y todos los vasos de cristal que hay por la 

discoteca, pero aún quedan 3 chicos de alrededor de 25 y 30 años en la barra. Los tres 

parece que aparte de ir bajo claros síntomas de embriaguez, posiblemente han 

consumido alguna sustancia estupefaciente. Tú te diriges hacia ellos y les dices de 

buenas maneras que deben de abandonar el local ya que el local está cerrando. Uno de 

ellos se te encara agresivamente y dice que no se va de allí hasta que no se acabe su 

copa. Insistes en que la discoteca ya está cerrada que han de salir. El chico de repente te 

empuja y te pide la hoja de reclamaciones pidiéndola en voz alta. 

 

 
A partir de ahí, ¿qué harías? 
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