
CONTROL DE ACCESOS

MANEJO DE 

SISTEMAS DE 

DETECCIÓN



NINGUNA MEDIDA 

TECNOLÓGICA ES 

MÁS IMPORTANTE 

QUE LA PRESENCIA 

HUMANA, 

VIGILANTES DE 

SEGURIDAD



EL VALOR MÁS 

IMPORTANTE ES 

LA PERSONA



LA ACTITUD



LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES 

DEPENDE DE UNA FORMULA  V=(C+H)xA



Los medios tecnicos son ayudas,  no son personas , no piensan



Los tres cerebros: visuales, auditivos  y los quinésicos.



S.C.A. 

SISTEMA DE 

CONTROL DE 

ACCESOS



Control de presencia:

Va asociado a la 

supervisión de 

personal.



Restringe el paso en 

determinados puntos 

establecidos y donde se 

permite o no su acceso 

según unos 

procedimientos de 

seguridad.



Se efectúan:

En las entradas, en las salidas y 

durante la permanencia de las 

personas en la instalacion segun 

los procedimientos de seguridad 

establecidos.



El control de accesos:

Es una de las tareas más 

importantes.

Un elemento muy importante del 

sistema de protección.

Se puede realiza en cualquier 

tipo de instalación.



Sobre la documentación 

personal:

Se puede efectuar controles de 

identidad.

Se efectúa controles de 

identidad en el acceso e interior 

de los inmuebles.

No incautar el D.N.I.



CONTROL DE ENTRADA:

Detectar, evitar la entrada en las zonas o recintos de accesos 

restringidos no autorizados cuando no cuenten con la 

autorización establecida, prohibiendo y neutralizando los 

agentes dañinos que pudieran acceder por dicho sistema de 

control de accesos.



LOS MEDIOS 

PARA EL 

CONTROL DE 

ACCESOS:

Activos, físicos y 

humanos.



Sobre el control de 

accesos informatizado:

Como prestación habitual 

del sistema señalamos el 

acceso fácil del operador 

mediante código secreto.

Anulación temporal de 

determinados equipos de 

control.

Determinar en qué área del 

recinto se encuentra el 

usuario en cada momento.



CONTROL AUTOMÁTICO DE 

IDENTIFICACIONES: 

Elementos como por ejemplo una 

llave, un emisor, una tarjeta, una 

combinacion de numeros en un 

teclado., etc. etc.



Procedimientos de 

actuación en un 

control de accesos:

Identificación, 

autorización, 

registro y 

acreditación.



SOBRE EL REGISTRO DOCUMENTAL:

Debe anotarse los datos en referencia a la 

identificación y autorización.



Sobre la falsificación de documentos:

La alteración parcial del documento consiste en la 

alteración de alguno de los datos del mismo. 

Se puede llevar a cabo la alteración parcial  

mediante la eliminación de datos importantes del 

mismo como por ejemplo el nombre.

Se puede llevar a cabo la alteración parcial 

mediante el añadido de datos o elementos en el 

documento



PASAPORTE:

Es necesario para 

la entrada y salida 

del territorio de 

Schenguen.



Los principios 

fundamentales 

de la 

identificación:

La observación y 

la memoria.



Principios básicos de actuación:

Oportunidad, proporcionalidad y la 

congruencia.



objetivo de la videovigilancia:        Son disuasorio y probatorio.



ELEMENTOS BÁSICOS DE LOS CCTV: 

Tres elementos básicos.

Cámaras, visualización de imágenes, grabación y 

reproducción de las mismas. 



Seguridad física:

Muros, vallas, 

buzones.

Cámaras 

acorazadas, 

vehículos 

blindados.

Persianas, puertas 

y barreras



Esclusas:

Son obligatorias en las 

centrales de alarmas.

Sistema formado por dos 

puertas en el cual, para 

poder abrir una de ellas, la 

otra ha de estar cerrada.



Sistemas activos de 

seguridad:

Avisar de la presencia de 

visitas no deseadas.



Elementos de detección 

exteriores:

barreras, perimetrales 

enterrados, aéreos, 



Centralitas de alarmas:

Tienen la capacidad de para 

localizar y diferenciar distintas 

zonas.

Conocidas también como unidades 

de control.

Son las encargadas de procesar e 

interpretar adecuadamente la 

información enviada por los 

elementos de detección.



ARTEFACTO EXPLOSIVO:

Fuente de alimentación o de ignición, interruptor, un 

cebo o detonador y la carga explosiva.



Amenaza de 

bomba: Si 

encontramos un 

paquete inmóvil no 

lo tocamos ni 

movemos.

No emplear 

emisoras de radio 

o transmisiones en 

sus proximidades.



DETECTORES DE 

METALES:

Fijos , manuales y unos 

que son específicos.



Tecnología RX:

Inspeccionar paquetes de un 

tamaño mayor.

Inspeccionar mayor número 

de paquetes en menor 

tiempo



DETECTORES DE METALES:

Portátiles, fijos, de arco o pórtico.



LAS ALARMAS DE 

LOS 

DETECTORES DE 

METALES:

Deben ser 

acústicas y 

visuales.



COLABORACIÓN CON LAS FUERZAS Y CUERPOS DE 

SEGURIDAD:

Los vigilantes de seguridad deben colaborar siempre.

En todo momento colaboraron en todo lo que se les 

pida.


