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ADVERTENCIA LEGAL 

 Copyright © 2023 por José Miguel Montalvá Ortega – Temariooposicionespdf.es-. Todos los derechos 

reservados. 

 Este temario está protegido por derechos de autor y demás leyes de propiedad intelectual a mi favor. 

Asimismo, el contenido está preparado única y exclusivamente para uso personal y no comercial, siendo 

pues de explotación lucrativa y privativa de José Miguel Montalvá Ortega, con toda su simbología, edición 

y particularidades que lo integran, así como de sus Anexos. 

 Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución, reinterpretación, publicación, venta, 

explotación o transmisión de este material, en todo o en parte, por cualquier medio electrónico, mecánico o 

físico, y con independencia de la existencia o inexistencia directa o indirecta de ánimo de lucro, sin permiso 

escrito de JOSE MIGUEL MONTALVA ORTEGA. La contravención ocasionará la persecución por 

medio de los cauces legales en concepto de reclamación de daños y perjuicios, y en lo referente al 

lucro cesante. 

 Por lo tanto, se permite la impresión del presente manual para uso y estudio exclusivamente 

particular. 

 Duplicar y/o compartir todo o parte de este documento y/o la información que contiene por cualquier vía 

es ilegal y está tipificado como delito, así que tomaremos las medidas legales oportunas para perseguirlo. 

 Gracias por la comprensión y por realizar un buen uso de la presente obra. 

 

 

 

José Miguel Montalvá Ortega 

CEO en TemariooposicionesPDF 
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SI TE ESTÁ GUSTANDO LO QUE VES Y NECESITAS MÁS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

- Recursos gratuitos 

- Esquemas y mapas mentales para facilitar tu estudio 

- Información de nuevas convocatorias y avisos de exámenes 

- Consejos y atajos para superar la prueba tipo test y la prueba práctica 

- Orientación y saber los temas que son compatibles con Administración General del Estado, Diputaciones o 

demás Corporaciones Locales de tu provincia 

- Cómo ahorrar tiempo estudiando y cómo organizarse para estudiar las oposiciones 

- Elaborar un plan de estudio semanal / mensual con efectividad 

 

O mientras tomas tu café, quieres compartir tu experiencia de estudio con más opositor@s! 

 

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES SI QUIERES ESTAR AL DÍA! 

www.temariooposicionespdf.es 

@temariooposicionespdf 
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Tema 1. Información y atención al usuario. Atención telefónica. Listines telefónicos: confección, actualización y 

uso.  

1.- Información y atención al usuario.  

La atención al cliente y la calidad al ciudadano 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. 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. (EXAMEN) 

En este sentido, tenemos que preguntarnos cuando empieza y termina la atención a la ciudadanía, a cuyo tenor, en un 

servicio público es una actividad permanente desglosada en dos fases o etapas: acercamiento y emisión de la información. 

a) 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. (EXAMEN) 

 

b) 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. 

En cuanto a su fundamento jurídico:  

 

• La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, determina las 

garantías mínimas de los ciudadanos respecto a la actividad administrativa, siendo su aportación más positiva la 

consagración de los derechos de aquéllos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Entre tales 

derechos destacan los relativos a obtener información y orientación, que se facilite el ejercicio de los derechos y el 

cumplimiento de las obligaciones y la presentación de sugerencias y quejas por retrasos o anomalías en el 

funcionamiento de los servicios públicos. 

 

• Esta materia ha sido desarrollada por el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, que regula los servicios de 

información administrativa y atención al ciudadano. 

 

• La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local dedica el Capítulo IV del Título V a la información y 

participación ciudadanas. En términos generales, se establece que las corporaciones locales habrán de facilitar la 

más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local. 

 

• La Ley 57/2003, de Modernización del Gobierno Local, por la que se modifica parcialmente la Ley de Bases del 

Régimen Local, establece al respecto medidas para potenciar la participación ciudadana. 

 

* En suma, la información administrativa y la atención personalizada al ciudadano comprenderá las siguientes funciones: 

 

1) De recepción y acogida de los ciudadanos: A fin de facilitarles la orientación y ayuda que precisen en el momento inicial 

de su visita y, en particular, la relativa a la localización de las dependencias y funcionarios. 

 

2) De orientación e información: La finalidad de la cual es la de ofrecer las aclaraciones y ayudas de índole práctica que los 

ciudadanos requieran sobre procedimientos, trámites, requisitos y documentación para los proyectos, actuaciones o 

solicitudes que se propongan realizar, o para acceder al disfrute de un servicio público o beneficiarse de una prestación. 

Esta forma de facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos, en ningún caso podrá comportar una interpretación 

normativa, ni consideración jurídica o económica, sino una simple determinación de conceptos, información de opciones o 

colaboración en la cumplimentación de impresos o solicitudes. 
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3) De gestión (en relación con los procedimientos administrativos): Comprenderá la recepción de la documentación inicial 

de un expediente cuando así se haya dispuesto reglamentariamente, así como las actuaciones de trámite y resolución de las 

cuestiones de urgencia y simplicidad que demanden una respuesta inmediata. 

 

4) De recepción de las iniciativas o sugerencias formuladas: Tanto para los ciudadanos como para los propios empleados 

públicos, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios, incrementar el rendimiento o el ahorro del gasto público, 

simplificar trámites o suprimir los que sean innecesarios, o cualquier otra medida que suponga un mayor grado de 

satisfacción de la sociedad en sus relaciones con la Administración y con las entidades de derecho público vinculadas o 

dependientes de la misma. 

Aquellas que se presenten en las oficinas y centros de información administrativa se tramitarán mediante las hojas del 

Libro de Quejas y Sugerencias. 

 

5) De recepción de las quejas y reclamaciones de los ciudadanos: Por las tardanzas, desatenciones o por cualquier otro tipo 

de actuación irregular que observen en el funcionamiento de las dependencias administrativas. 

 

6) De asistencia a los ciudadanos en el ejercicio del derecho de petición. Derecho recogido en los arts. 29 y 77 de la 

Constitución: Según el art. 29 CE, todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectivo, por escrito, en 

la forma y con los efectos que determina la ley. Las unidades de información administrativa orientarán a los ciudadanos 

sobre la naturaleza y la manera de ejercer este derecho, así como sobre las autoridades y órganos a que tengan que dirigirse 

sus escritos; sin perjuicio de que, estas unidades tendrán que elevar a los órganos competentes las peticiones que reciban, 

en las que no figure el destinatario o conste erróneamente. 

En cuanto al concepto, la información administrativa es el canal adecuado a través del cual los ciudadanos pueden acceder 

al conocimiento de sus derechos y obligaciones y a la utilización de los bienes y los servicios públicos. 

 

En cuanto a sus clases, esta información puede ser: 

 

A) General 

 

Es la información administrativa relativa a la identificación, competencia, estructura, funcionamiento y localización de 

organismos y unidades administrativas; la referida a los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones impongan a los 

proyectos, actuaciones o solicitudes que los ciudadanos se propongan realizar, la referente a la tramitación de 

procedimientos, a los servicios públicos y prestaciones, así como a cualesquiera otros datos que aquéllos tengan necesidad 

de conocer en sus relaciones con las Administraciones Públicas, en su conjunto o con alguno de sus ámbitos de actuación. 

 

La información general se facilitará obligatoriamente a los ciudadanos, sin exigir por esto la acreditación de legitimación. 

 

Cuando resulte conveniente una mayor difusión, la información de carácter general habrá de ofrecerse a los grupos sociales 

o instituciones que estén interesados en su conocimiento. (EXAMEN) 

 

Se utilizarán los medios de difusión que en cada circunstancia resulten adecuados, potenciando aquellos que permitan la 

información a distancia, ya se trate de publicaciones, sistemas telefónicos o cualquier otra forma de comunicación que los 

avances tecnológicos permitan. 

 

B) Particular 

 

Es la concerniente al estado o contenido de los procedimientos en tramitación, y a la identificación de las autoridades y 

personal al servicio de la Administración General del Estado y de las entidades de derecho público vinculadas o 

dependientes de la misma bajo la responsabilidad de la cual se tramiten aquellos procedimientos. 

 

Esta información solo podrá ser facilitada a las personas que tengan la condición de interesados en cada procedimiento o a 

sus representantes legales de acuerdo con lo que dispone la Ley 39/2015, del PACAP. 
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Igualmente podrá referirse a los datos de carácter personal que afecten de alguna forma a la intimidad o privacidad de las 

personas físicas. La información sobre documentos que contengan datos de esta naturaleza estarán reservados a las 

personas a que se refieran con las limitaciones y con los términos establecidos por la Ley. (EXAMEN) 

 

Esta información será aportada por las unidades de gestión de la Administración general del Estado. No obstante, para 

asegurar una respuesta ágil y puntual a los interesados, podrán estar dotadas de las oportunas conexiones con las unidades 

y oficinas de información administrativa que colaborarán con aquéllas cuando así se establezca. (EXAMEN) 

 

1.1.- Libro de Quejas y Sugerencias 

 

A.             Definición y objeto. 

 

El Libro de Quejas y Sugerencias tiene como finalidad dejar constancia de las quejas, reclamaciones, iniciativas o 

sugerencias, que los ciudadanos consideren convenientes sobre el funcionamiento de las unidades administrativas. 

 

B.              Localización(EXAMEN) 

 

Se ubicará en los registros generales y auxiliares de recepción o salida de documentos de aquellos órganos y unidades 

administrativas que por su relación con el ciudadano se considere necesario y, en todo caso, en las oficinas y centros de 

información y atención al ciudadano. 

 

Existirá, al menos, un Libro de Quejas y Sugerencias en todos los Departamentos ministeriales y Entidades de derecho 

público vinculadas o dependientes de aquéllas. 

 

Su existencia se señalizará de forma visible y su situación será la más accesible para hacer posible su localización y uso por 

los ciudadanos. 

 

C.            Composición 

 

Cada ejemplar del Libro de Quejas y Reclamaciones estará integrado por 50 hojas encuadernadas y numeradas. Cada juego 

de hojas constará de original y dos copias, de manera que posibiliten las actuaciones previstas por esta norma. 

 

D.            Forma de presentación 

 

Los ciudadanos formularán sus quejas o sugerencias por escrito, indicando su nombre y apellidos, y su domicilio, a los 

efectos de comunicaciones, y firmarán al final de la correspondiente hoja. 

 

En este cometido, podrán ser auxiliados por los funcionarios responsables del Libro, en la formulación y constancia de su 

queja o sugerencia, en este caso se limitarán a firmar la misma como muestra de conformidad. (EXAMEN) 

 

Se incorporarán en el Libro de Quejas y Sugerencias, las cursadas sin sujeción a impreso alguno y presentadas en las 

oficinas y registros a que se refiere la Ley 39/2015, del PACAP, y las remitidas personalmente o por correo. 

 

Las sugerencias o iniciativas podrán ser presentadas de forma anónima. (EXAMEN) 

 

E.              Formulación y remisiones 

 

Formuladas las quejas o sugerencias, se procederá a diligenciar los apartados correspondientes a la Administración sellando 

todas las hojas con el sello del registro y entregando al ciudadano una copia; si la queja o sugerencia no ha sido presentada 

personalmente y el ciudadano ha dejado constancia de su domicilio, se le enviará la copia correspondiente. (EXAMEN) 

 

Si se formaliza en el Libro de Quejas y Sugerencias de la oficina de registro de la unidad administrativa directamente 

afectada, ésta trasladará inmediatamente el original al responsable de la unidad y simultáneamente remitirá la copia 
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correspondiente a la Inspección General de Servicios Departamentales. En aquellos casos en que la unidad afectada 

corresponda a un área directiva que cuente con inspección sectorial, la copia se remitirá a esta Inspección. 

 

Si se formaliza en el Libro de Quejas y Sugerencias de una unidad diferente de la afectada, se remitirá el original y copia a la 

Inspección General de Servicios del Departamento en que se haya presentado, que los enviará al mismo tiempo, si 

procede, a la correspondiente del Ministerio la unidad de la cual ha estado afectada. Recibidos los ejemplares por esta 

última Inspección General de Servicios, actuará de acuerdo con lo que prevé el apartado anterior. 

 

F.              Tramitación interna 

 

La tramitación interna de las quejas y sugerencias seguirá un trato uniforme que garantice su rápida respuesta o su 

conocimiento por los órganos que asumen la superior responsabilidad de los servicios afectados. 

 

G.            Respuesta 

 

Recibidas las quejas y sugerencias de la dependencia afectada, ésta, en el plazo máximo de 20 días y previas las aclaraciones 

que crea oportuno pedir al ciudadano, informará a éste de las actuaciones realizadas y de las medidas, si procede, 

adoptadas, trasladando del informe evacuado y de la comunicación al ciudadano a la Inspección General de Servicios 

Departamentales o sectoriales, si procede. 

 

Si transcurrido el plazo anterior el ciudadano no hubiera obtenido ninguna respuesta de la Administración, podrá dirigirse 

a la Inspección General de Servicios del Departamento dónde presentó su queja o sugerencia, a fin de conocer los motivos 

que han originado la falta de respuesta y exigir las oportunas responsabilidades. 

 

H.             Actuaciones de las unidades de Inspección 

 

La Inspección General de Servicios Departamentales y de las Inspecciones Sectoriales, llevarán control de las quejas y 

sugerencias que afecten a las unidades administrativas la inspección de las cuales tengan encomendadas, tanto de servicios 

centrales como de unidades territoriales. (EXAMEN) 

 

Cada queja o sugerencia motivará la apertura de un expediente informativo, donde se tendrá que incluir todas las 

actuaciones que sean practicadas en relación con ellas y los informes que se reciban del órgano afectado. 

 

Si de la queja presentada se dedujeran indicios de anormal funcionamiento de los servicios, la Inspección General de 

Servicios Departamentales o la Sectorial iniciarán o solicitarán las actuaciones pertinentes para el procedimiento que 

corresponda. 

 

I.                Seguimiento 

 

Anualmente las subsecretarias de los Departamentos ministeriales remitirán a la Secretaría de Estado para la 

Administración Pública un informe sobre las quejas y sugerencias presentadas, así como sobre las respuestas y medidas 

adoptadas si procede. 

 

J.              Efectos de las quejas 

 

Las quejas formuladas no tendrán en ningún caso la calificación de Recurso administrativo ni su interposición paralizará 

los términos establecidos en la normativa vigente. 

 

Estas quejas no condicionan, de ninguna manera, el ejercicio de las restantes acciones o derechos que, de conformidad con 

la normativa reguladora de cada procedimiento, pueden ejercitar los que figuren en él como interesados. 

 

 

1.2.- Oficina Municipal de atención al ciudadano (OMAC). 
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De aquí la necesidad de creación de las Oficinas de información municipal en el ámbito local, como instrumento eficaz de 

acercar la administración al ciudadano y facilitarle una información fiable, adecuada y responsable. 

 

Las oficinas de atención e información ciudadana tienen una especial relevancia al convertirse en el espacio dónde se 

producirán el mayor número de contactos y relaciones entre el Ayuntamiento y la ciudadanía. 

 

Son un espacio de relación presencial y no presencial, es decir, el mismo tipo de información que el ciudadano puede 

recibir si se desplaza al espacio físico del OMAC lo podrá tener por teléfono o por Internet. 

 

Ha de ser un SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN, que tenga por objeto facilitar la relación de la ciudadanía con el 

Ayuntamiento, mediante la canalización en un servicio único de todas las necesidades de Información, Iniciativas y 

servicios que tenga el ciudadano de la Administración Municipal. (EXAMEN) 

 

1.3.- Metodología de Funcionamiento del OMAC 

 

La oficina funciona bajo los siguientes principios: 

 

1)      Es un Servicio público en toda su extensión (Fundamental) = El ciudadano que requiera el servicio de la oficina ha 

de salir convencido que ésta es un amplio servicio a su alcance. 

 

2)      Ha de ser un Instrumento ahorrador de esfuerzos para el ciudadano y tiene que colaborar en agilización de los 

procedimientos administrativos. 

 

3)      Ha de realizar una tarea de simplificación de asuntos y trámites. 

 

4)      La organización del OMAC está orientada fundamentalmente al servicio del ciudadano –> facilitándole su relación 

con la administración municipal. 

 

1.6 Principales Funciones del OMAC. 

 

Las funciones principales del OMAC: 

 

1)       INFORMAR al ciudadano de cuestiones y asuntos municipales y extramunicipales que puedan ser de su interés. 

 

2)       RECIBIR LAS QUEJAS que formulen los ciudadanos o colectivos, así como responderlas una vez obtenida la 

información adiente. Al mismo tiempo, recibirá y canalizará a los departamentos correspondientes las sugerencias o 

iniciativas presentadas por los ciudadanos, colectivos, etc. 

 

3)       TRAMITAR LOS ASUNTOS SIMPLES. La oficina tramitará o gestionará directamente todos aquellos asuntos de 

competencia municipal que comporten una tramitación rápida y con un resultado inmediato. 

 

4)       CANALIZACIÓN DE GESTIONES COMPLEJAS. Aquellos asuntos de competencia municipal que comporten 

una mayor complejidad en su tramitación i/o que sea necesario resolver en otra instancia o por personal municipal 

concreto, serán canalizados a los departamentos competentes, previa información al solicitante de los requerimientos 

básicos. (EXAMEN) 

 

5)       Asume las FUNCIONES de REGISTRO GENERAL del Ayuntamiento. 

 

Pero para que esta oficina funcione tendrá que contar con un grupo de personas que tenga un elevado grado de 

polivalencia, que sepan responder a las múltiples necesidades de los ciudadanos de igual manera. 

 

¿Qué cualidades habrán de reunir las personas que prestan su servicio en la oficina de atención al ciudadano? 
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1)       Responde a las demandas de forma rápida y adecuada. 

 

2)       Se preocupa de ofrecer un servicio agradable. 

 

3)       Se compromete con la solución. 

 

4)       Actúa para mejorar la situación del cliente. 

 

5)       Mejora el servicio. 

 

1.4.- Legislación aplicable 

Normativa aplicable: 

- Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y 

atención al ciudadano 

CAPÍTULO I 

Las funciones de información administrativa y de atención al ciudadano 

Artículo 1. La información administrativa. 

La información administrativa es un cauce adecuado a través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento 
de su derechos y obligaciones y a la utilización de los bienes y servicios públicos. 

La información encomendada a las unidades y oficinas a las que se refiere el capítulo II de este Real Decreto podrá 
ser GENERAL o PARTICULAR. (EXAMEN) 

• NOTA IMPORTANTE: la diferencia está en que para solicitar la INFORMACIÓN GENERAL no tienes que 
ser interesado y para la solicitud de INFORMACIÓN PARTICULAR se requiere que seas interesado (o tengas 
representante legal, pueden ser los padres o se puede acreditar mediante poder notarial), generalmente, en los 
procedimientos administrativos que se sustancien frente a la Administración que yo desee obtener esa información, 
para la obtención de los datos personales o para saber ciertas autoridades o funcionarios que lleven un procedimiento 
en el que estés dentro (para ello, hay que ir al art. 3 de la Ley 39/15 para ver quién es el interesado). (EXAMEN) 

Artículo 2. La información general (EXAMEN) 

1. Es la información administrativa relativa a: 

A) la identificación, fines, competencia, estructura, funcionamiento y localización de organismos y unidades 
administrativas;  

B) la referida a los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones impongan a los proyectos, actuaciones 
o solicitudes que los ciudadanos se propongan realizar;  

C) la referente a la tramitación de procedimientos, a los servicios públicos y prestaciones, así como a 
cualesquiera otros datos que aquellos tengan necesidad de conocer en sus relaciones con las Administraciones 
públicas, en su conjunto, o con alguno de sus ámbitos de actuación. 

2. La información general se facilitará obligatoriamente a los ciudadanos, sin exigir para ello la acreditación de 
legitimación alguna (por tanto, no se exige ser un INTERESADO, sino que basta el ejercicio del derecho de petición, no 
hace falta que haya iniciado algo frente al Ayuntamiento o Conselleria para solicitar la información). 

3. Cuando resulte conveniente una mayor difusión, la información de carácter general deberá ofrecerse a los grupos 
sociales o instituciones que estén interesados en su conocimiento. 
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4. Se utilizarán los medios de difusión que en cada circunstancia resulten adecuados, potenciando aquellos que permitan 
la información a distancia, ya se trate de publicaciones, sistemas telefónicos o cualquier otra forma de comunicación que los 
avances tecnológicos permitan (por ejemplo, la información que se pone en conocimiento general en la página web del Ayuntamiento, el 
número de la policía local, emergencias, la ubicación del Ayuntamiento, la dirección de los Hospitales, etc.) 

Artículo 3. La información particular (EXAMEN) 

1. Es la concerniente al: 

A) estado o contenido de los procedimientos en tramitación, y; 

B) a la identificación de las autoridades y personal al servicio de las Administración General del Estado y de 
las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma bajo cuya responsabilidad se 
tramiten aquellos procedimientos. Esta información sólo podrá ser facilitada a las personas que tengan la 
condición de interesados en cada procedimiento o a sus representantes legales de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 31 y 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

C) Igualmente podrá referirse a los datos de carácter personal que afecten de alguna forma a la intimidad o 
privacidad de las personas físicas. La información sobre documentos que contengan datos de esta naturaleza 
estará reservada a las personas a que se refieran con las limitaciones y en los términos establecidos en la Ley Orgánica 
5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, y en el 
artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

3. Esta información será aportada por las unidades de gestión de la Administración General del Estado. No obstante, 
para asegurar una respuesta ágil y puntual a los interesados, podrán estar dotadas de las oportunas conexiones con las 
unidades y oficinas de información administrativa que colaborarán con aquéllas cuando así se establezca. (EXAMEN) 

Artículo 4. Las funciones de atención al ciudadano (EXAMEN) 

La ATENCIÓN PERSONALIZADA al ciudadano comprenderá las funciones siguientes: 

a) De recepción y acogida a los ciudadanos, al objeto de facilitarles la orientación y ayuda que precisen en el momento inicial 
de su visita, y, en particular, la relativa a la localización de dependencias y funcionarios. 

b) De orientación e información, cuya finalidad es la de ofrecer las aclaraciones y ayudas de índole práctica que los ciudadanos requieren sobre 
procedimientos, trámites, requisitos y documentación para los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar, o para 
acceder al disfrute de un servicio público o beneficiarse de una prestación. 

Esta forma de facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos, en ningún caso podrá entrañar una interpretación 
normativa, a la que se refiere el artículo 37.10 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ni consideración jurídica o económica, sino una simple determinación de conceptos, 
información de opciones legales o colaboración en la cumplimentación de impresos o solicitudes. 

c) De gestión, en relación con los procedimientos administrativos, que comprenderá la recepción de la documentación inicial de 
un expediente cuando así se haya dispuesto reglamentariamente, así como las actuaciones de trámite y resolución de las 
cuestiones cuya urgencia y simplicidad demanden una respuesta inmediata. 

d) De recepción de las iniciativas o sugerencias formuladas por los ciudadanos, o por los propios empleados públicos para 
mejorar la calidad de los servicios, incrementar el rendimiento o el ahorro del gasto público, simplificar trámites o suprimir 
los que sean innecesarios, o cualquier otra medida que suponga un mayor grado de satisfacción de la sociedad en sus 
relaciones con la Administración General del Estado y con las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de 
la misma. 

Aquellas que se presenten en las oficinas y centros de Información Administrativa se tramitarán mediante las hojas del 
Libro de Quejas y Sugerencias con arreglo a las prescripciones contenidas en el capítulo III de este Real Decreto. 

e) De recepción de las quejas y reclamaciones de los ciudadanos por las tardanzas, desatenciones o por cualquier otro tipo de 
actuación irregular que observen en el funcionamiento de las dependencias administrativas. Las reclamaciones que se 
formulen ante las oficinas y centros de información administrativa se tramitarán de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo 
III. 

f) De asistencia a los ciudadanos en el ejercicio del derecho de petición, reconocido por los artículos 29 y 77 de la 
Constitución. 
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Las unidades de información administrativa orientarán a los ciudadanos sobre la naturaleza y el modo de ejercer este 
derecho, así como sobre las autoridades y órganos a los que hayan de dirigir sus escritos; sin perjuicio de ello, estas unidades 
deberán elevar a los órganos competentes las peticiones que reciban, en las que no figure el destinatario o conste 
erróneamente. (EXAMEN) 

CAPÍTULO II 

Organización de la información administrativa 

Sección 1.ª Las unidades de información administrativa 

Artículo 5. Unidades departamentales de información administrativa (EXAMEN) 

1. En cada Ministerio el titular de la Subdirección General que tenga encomendada la competencia sobre la 
información administrativa ostentará la jefatura de la unidad departamental de información administrativa. 

2. Esta unidad tendrá una interrelación activa y permanente con los centros directivos, entidades y organismos del 
Departamento, que deberán transmitir las variaciones que se produzcan en sus bases de datos, y que pudiesen afectar a la 
información general o particular requeridas por los ciudadanos sobre sus específicas áreas y materias de gestión; sin perjuicio 
de ello, deberán dar respuesta a las consultas puntuales que la citada unidad departamental les formule. 

3. Desarrollarán, dentro de sus respectivos Ministerios, las siguientes FUNCIONES: 

a) Dirigir las oficinas de información y atención al ciudadano del Departamento, incluidas las sectoriales de ámbito territorial que 
dependan funcionalmente del mismo, así como coordinar las correspondientes a las entidades de derecho público vinculadas 
o dependientes del Departamento, sin perjuicio de las funciones de esta índole que tenga atribuidas la Comisión Ministerial 
de Información Administrativa, así como los órganos a los que se refiere el artículo 9, apartado 1 de este Real Decreto. 

b) Crear y mantener actualizada la base de datos de información administrativa del Departamento, para su explotación conjunta con 
otros órganos administrativos, desarrollando una relación de cooperación y colaboración en materia informativa. 

c) Aportar apoyo documental y técnico preciso a las demás unidades de información administrativa del Departamento. 

d) Impulsar y supervisar el intercambio de material informativo entre los distintos centros directivos y entidades de derecho 
público vinculadas o dependientes del Departamento. (EXAMEN) 

e) Participar en la elaboración y distribución de las publicaciones y demás medios de difusión informativa del Departamento, y mantener 
actualizado un catálogo de los mismos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las unidades editoras departamentales. 

IMPORTANTE f) Colaborar activamente con la Comisión Ministerial de Información Administrativa, gestionando los asuntos 
que ésta le encomiende. 

g) Representar al Departamento ante los órganos colegiados de información administrativa. 

4. Las unidades departamentales de información administrativa realizarán necesariamente los siguientes cometidos de 
gestión interna: 

a) De obtención, tratamiento y actualización permanente de la información. 

Esta función se desarrolla mediante los siguientes cometidos: 

1.º Relación permanente con las fuentes orgánicas de la información. 

2.º Tratamiento de las fuentes documentales. 

3.º Creación y mantenimiento de las bases de datos propias. 

4.º Acceso a los registros, o a la parte de ellos, de las bases de datos del Departamento, necesarias para la prestación de 
la información referida en el artículo 5.2 de este Real Decreto. 

5.º Elaboración de los textos de las publicaciones informativas. 

6.º Entrega de dichos textos y de las bases de datos para su explotación y actualización a las fuentes de la información. 

b) De distribución y difusión de la información, con los siguientes cometidos: 
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1.º Recepción de los textos de las publicaciones para su diseño y reproducción, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas a las unidades editoras departamentales. 

2.º Distribución a las unidades dependientes de la propia organización. 

3.º Distribución a las unidades exteriores. 

4.º Difusión general de las publicaciones y de las bases de datos según su destino, con la misma salvedad que en el 
subpárrafo 1.º de este mismo párrafo. 

5.º Mantenimiento de las bases de datos de difusores intermedios o mediadores sociales. 

6.º Utilización de la imagen del Departamento. 

c) De catalogación de publicaciones informativas, que comprende: 

1.º Repertorio de la propia unidad. 

2.º Creación y mantenimiento de bases de datos y catálogos de publicaciones informativas del resto de las 
Administraciones públicas de interés para la información de la unidad. 

3.º Informe preceptivo, no vinculante, en el proceso de la elaboración de los impresos y las publicaciones de 
la unidad destinados al público. (EXAMEN) 

d) De publicidad y difusión de la imagen de la información administrativa, incluyendo: 

1.º Promoción de la información administrativa de la unidad. 

2.º Colaboración en el diseño y mantenimiento de la imagen de identidad en rótulos y material impreso del 
Departamento. 

3.º Participación en las campañas informativas y de publicidad del Departamento, para asegurar la coordinación en ellas 
de su estilo y de la imagen de identidad. 

Artículo 6. Centro de Información Administrativa. 

1. El Centro de Información Administrativa del Ministerio para las Administraciones Públicas se halla adscrito a la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, a través de la Inspección General de Servicios de la 
Administración Pública, con nivel orgánico de Subdirección General, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del 
Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, por el que se determina la estructura orgánica básica del Ministerio. 

2. Desarrollará las FUNCIONES propias de las unidades departamentales de información administrativa, y además 
específicamente las siguientes: 

a) Mantener actualizadas y distribuir las bases de datos de la Administración General del Estado, con la colaboración de las demás 
unidades departamentales de información administrativa. 

b) Sostener un sistema de información administrativa al ciudadano, eminentemente telefónico, sobre los servicios públicos y 
trámites de toda la Administración General del Estado, mediante el establecimiento y coordinación de centros y oficinas 
centralizadas de información, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
según redacción del Real Decreto 1410/1995, de 4 de agosto. (EXAMEN) 

c) Cooperar en el desarrollo de las unidades y oficinas de información de los demás Departamentos y organismos de la 
Administración General del Estado, procurando mantener la necesaria coordinación y cohesión entre ellos para lograr un 
nivel y un sistema homogéneos de atención al ciudadano. 

d) Actuar como órgano ejecutivo permanente de la Comisión Interministerial de Información Administrativa(*) en 
relación con las iniciativas y reclamaciones que reciba sobre la función informativa y con los acuerdos adoptados por ella, y 
servir de unidad de apoyo técnico y administrativo a la Secretaría de dicha Comisión. 

e) Promover y organizar, en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública, cursos de capacitación 
en materias relacionadas con las funciones propias de las unidades de información administrativa y participar en cursos, 
jornadas, seminarios, coloquios u otros actos sobre las mismas materias organizados por otros órganos o entidades de 
derecho público vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado. 
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(*) La Comisión Interministerial de Información Administrativa ha sido suprimida por el Real Decreto 776/2011, de 3 de 
junio. 

Sección 2.ª Oficinas de información y atención al ciudadano 

Artículo 7. Funciones y cometidos  

1. Todas las oficinas de información y atención al ciudadano realizarán las funciones descritas en el capítulo I de este 
Real Decreto y los cometidos de gestión interna de tratamiento y difusión de la información que expresamente les delegue 
o encomiende el Centro de Información Administrativa o la unidad de información administrativa respectiva, en la medida 
en que progresivamente los recursos humanos y materiales con que cuenta la oficina lo permitan. (EXAMEN) 

2. Las oficinas de información y atención al ciudadano que constituyen la red informativa general son las que se 
relacionan en los siguientes artículos. 

Artículo 8. Oficinas de información y atención al ciudadano en los servicios centrales (EXAMEN) 

Existirán dos tipos de oficinas de información y atención en los servicios centrales: 

a) Las oficinas centrales de información y atención al ciudadano, que radicarán en la sede de cada Departamento 
ministerial, salvo que circunstancias singulares aconsejen otro emplazamiento. Pueden tener oficinas delegadas o puntos de 
información en otros edificios con la misma consideración de oficinas centralizadas. 

b) Las oficinas de información y atención al ciudadano de entidades de derecho público vinculadas o 
dependientes de la Administración General del Estado de sus centros directivos y demás servicios cuya entidad y 
especialidad justifique la existencia de oficinas de información especializada o sectorial en los edificios donde se ubiquen los 
servicios u otras dependencias. 

Artículo 9. Oficinas de información y atención al ciudadano de los órganos territoriales de la Administración 
General del Estado. 

1. Existirán, con el carácter de OFICINAS CENTRALES, oficinas de información y atención al ciudadano dependientes 
de las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas, de los Gobiernos Civiles y de las Delegaciones 
Insulares del Gobierno. (EXAMEN) 

2. Podrán existir también, con carácter de OFICINAS SECTORIALES, en los servicios y dependencias provinciales de 
los Departamentos ministeriales y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ellos, cuando el volumen y la 
especialidad de la demanda informativa justifiquen su existencia. 

3. Las oficinas de carácter central, a las que se refiere el apartado 1 de este mismo artículo, asumirán, respecto a las demás 
que puedan existir en su ámbito territorial, las funciones de coordinación, apoyo y tutela propias de las unidades informativas 
departamentales. Estarán comunicadas de forma permanente con el Centro de Información Administrativa y dispondrán 
de toda la información que éste ofrece desde su oficina central de información y atención al ciudadano. 

4. Todas las oficinas de información y atención al ciudadano, cualquiera que sea su carácter y ámbito territorial, deberán 
transmitir al Centro de Información Administrativa y, en su caso, a la unidad departamental respectiva las variaciones que 
experimenten los datos referentes a los órganos de la Administración General del Estado y a las entidades de derecho público 
vinculadas o dependientes de la misma en su ámbito territorial de actuación. 

5. Al objeto de conseguir una eficaz interrelación entre las distintas unidades de información administrativa territoriales, 
el Centro de Información Administrativa del Ministerio para las Administraciones Públicas actuará como coordinador 
territorial de la información administrativa para asegurar la conexión funcional permanente de aquellas entre sí y con el 
propio Centro de Información Administrativa. 

El Centro de Información Administrativa establecerá y dirigirá grupos de trabajo con los representantes de la 
información administrativa de las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas cuyas funciones consistirán 
principalmente en el estudio y mejora de las condiciones de la información administrativa en las oficinas territoriales de la 
Administración General del Estado y en especial la mejora de la comunicación para el mantenimiento y explotación conjunta 
de las bases de datos necesarias para proporcionar al ciudadano la información que demande en cualquiera de las oficinas. 

Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas designarán los representantes de la información 
administrativa que deben formar parte de los grupos de trabajo establecidos en el párrafo anterior, quienes, a su vez, dirigirán 
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ponencias técnicas sobre aspectos concretos de la información administrativa en el ámbito territorial de cada Comunidad 
Autónoma integradas por representantes provinciales designados por los Gobernadores civiles. 

Artículo 10. Colaboración entre Administraciones públicas. 

Mediante convenio de colaboración, suscrito por distintas Administraciones públicas, podrá acordarse que desde las 
oficinas de información y atención de cualesquiera de ellas pueda ofrecerse a los ciudadanos la información administrativa 
de las otras, articulándose los mecanismos de comunicación necesarios para el intercambio de la información, así como la 
creación de oficinas integradas de información con participación de varias Administraciones públicas. 

Artículo 14. Normas de funcionamiento de los órganos colegiados de información administrativa. 

Todos los órganos colegiados de información administrativa ajustarán su régimen jurídico y su actuación a lo dispuesto 
en la presente sección y en la Ley 40/2015(EXAMEN) 

 

2.- Atención telefónica.  

En la atención telefónica la comunicación se basa en la palabra. En este sentido, el tono de voz empleado, la velocidad y 

las habilidades comunicativas adquieren un papel muy relevante. 

— Tono de voz: No se debe hablar ni demasiado alto (puede transmitir prepotencia o agresividad) ni demasiado bajo 

(puede transmitir inseguridad o timidez). 

— Velocidad: Ni demasiado rápido (no se entendería el mensaje y se podría dar la impresión de atención general o 

poco interés) ni demasiado lento (puede producir aburrimiento o intranquilidad en el receptor). Introducir alguna 

pausa antes de decir algo importante focaliza mejor la atención en la conversación. 

— Habilidades comunicativas: Evitar coletillas del tipo «vale», «ehh», pronunciar bien y evitar acortar las frases o 

contestar permanentemente con monosílabos. — Lenguaje correcto, no muy técnico ni muy coloquial. 

En la atención telefónica, podemos diferenciar distintas fases: 

— Presentación. La sonrisa telefónica: El contacto inicial es clave para sentar las bases de una buena comunicación. 

Deberá contestarse la llamada lo antes posible, sin hacer esperar, y en general, antes del tercer tono. Nada más 

descolgar se deberá identificar la unidad y a continuación realizar un saludo inicial y la identificación de la persona. — 

Identificación de la necesidad. Para ello utilizaremos: 

• La escucha activa: Escucharemos atentamente la pregunta, sin interrupciones, ofreciendo muestras de que se está 

escuchando con atención («sí, entiendo»). 

• La confirmación: De forma breve, se sintetizará la pregunta como indicador de que se ha comprendido el 

problema. 

• La indagación: En caso de dudas se harán las preguntas que se considere necesarias hasta entender perfectamente 

el problema. 

— Respuesta: Puede ser de tres tipos: 

• Inmediata: Se transmitirá la respuesta de forma concreta y concisa, en un lenguaje correcto, claro y sencillo. 

• Toma de nota y llamada posterior: Si la resolución supone algún trámite o consulta interna, se tomará nota y se 

devolverá la llamada al ciudadano. 

• Derivada: En caso de no poder ofrecer una respuesta adecuada, le facilitaremos el con-tacto de la unidad que 
puede hacerlo. Si fuera posible derivaremos la llamada al nuevo interlocutor. 

— Cierre: Nos despediremos asegurando que su consulta ha quedado resuelta o encaminada, agradeciendo la llamada 

e invitándole contactar con nosotros siempre que sea necesario. 

0.1. AVISOS 
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En caso de responder llamadas para otros que no se encuentran en ese momento, no daremos explicaciones de por qué 

no está o del tiempo que lleva fuera, y al llamante se le preguntará si podemos ayudarle. Si no podemos ayudarle, le 

preguntaremos si no le importa esperar para tratar de localizar a la persona por la que pregunta. 

En caso de no ser posible, se tomará nota de la llamada y el motivo, para dar traslado a la persona destinataria. En este 

proceso, será correcto dar mensajes del tipo, «no está en estos momentos». 

Al pasar llamadas a otros, se les deberá decir quién llama y para qué. 

A la hora de recibir mensajes para otros, es importante recogerlos en impresos habilitados a tal efecto, y no en cualquier 

tipo de papel. 

0.2 AUTOSERVICIO. NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

A medida que las nuevas tecnologías han ido evolucionando, las máquinas de autoservicio (oficinas electrónicas, portales 

Web, etc.) están penetrando, cada vez más, en el servicio administrativo. 

Este canal influye también en el servicio prestado y en la imagen de la Administración. 

Este tipo de servicios se orienta, en primera instancia, a la e-ciudadanía, esto es, a los ciudadanos y ciudadanas para las que 

las nuevas tecnologías forman parte de su vida cotidiana. 

En este sentido, la tecnología debe ser un facilitador, un medio para la prestación de un buen servicio. Además, son 

también imagen de la Administración. 

Por ello, estas máquinas deben cumplir unas características básicas: 

— Imagen corporativa: Deben ser amigables, la apariencia debe invitar a su uso y debe reflejar perfectamente que se 

trata de un servicio de la organización a la que representa. 

— Facilidad de uso: El diseño y funcionamiento debe ser sencillo y adecuado para los usuarios y usuarias inexpertos y 

menos técnicos. 

— Información completa, correcta, actualizada y accesible: Como prestador de servicio, debe proporcionar 

información útil y correcta en fondo y forma. 

La instauración de un servicio del canal de atención telefónica responde principalmente, a las necesidades 

de la Administración por ofrecer un valor añadido a su servicio, ofreciendo mayores comodidades al 

ciudadano (evitar la espera de colas, rapidez, garantía y compromiso de respuesta). 

El Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento ofrece información y atención telefónica sobre 

materias competencia de la misma. El canal de atención telefónica ofrece los siguientes servicios: 

✓ Información sobre procedimientos y servicios: Atención en el primer 

contacto de las demandas de información que corresponden a más de 

1.100 procedimientos incorporados en la guía de servicios de la 

Administración Regional (plazos, requisitos, normativa aplicable, etc.). 

(EXAMEN) 

✓ Información sobre las convocatorias de la Oferta de Empleo Público: 

Información sobre oferta de empleo público, que incluye las publicaciones en 
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el Boletín Oficial de la Provincia tales como bases generales, bases específicas, 

convocatorias, etc. 

✓ Centralita y directorio: Redirección de llamadas al personal que trabaja en la 

Administración Regional y suministro de datos (número de teléfono y 

departamento) de unidades que prestan atención especializada. 

✓ Quejas y sugerencias: Recepción de quejas y sugerencias sobre servicios de 

la Administración Regional e inicio de la tramitación. 

✓ Información sobre otros canales o unidades de atención corporativos: 

Red de Oficinas Corporativas de Atención al Ciudadano y otros centros de 

atención (su ubicación, funciones, etc.). 

✓ Transferencia de llamada al órgano competente cuando la información 

demandada tiene un grado de detalle superior al contenido en la Guía de 

procedimientos y servicios 

✓ Atención diferida: Si durante una llamada relativa a información de los 

apartados anteriores no se ha podido atender la petición, debido a carencias 

o deficiencias en la información disponible sobre dicho servicio, los agentes 

recabarán la información y le harán llegar la información solicitada al 

interesado, por el medio elegido por el (teléfono o correo electrónico) 

 

 

3.- Listines telefónicos: confección, actualización y uso. 

Los listines telefónicos son herramientas útiles para mantener organizada y actualizada la información de contacto de los 

miembros de una comunidad. En el caso de los conserjes de ayuntamientos, tener un listín telefónico actualizado puede ser 

esencial para realizar sus funciones de manera efectiva. Los listines incluyen la relación numerada y ordenada de todos los 

contactos que afectan a la propia Administración Pública. Los mismos incluyen todas las extensiones telefónicas del 

personal al servicio de la propia administración. Suelen ir acompañados de pequeñas guías a modo de ejemplo, de 

manera anillada mixta y con unas dimensiones de 20 mm. Respecto a la incorporación de materiales anexos, suelen venir 

formados por una cartulina y abecedario, con unas dimensiones de 232x187x38 mm. 

• La confección del listín telefónico implica recopilar la información de contacto de los miembros relevantes de la 

comunidad, como funcionarios públicos, empleados del ayuntamiento, personal de emergencias, empresas locales 

y organizaciones comunitarias. Esta información debe ser verificada y actualizada periódicamente para asegurarse 

de que el listín sea preciso y útil. La confección deberá responder a los criterios de cohesión, organización y 

capacidad que ordena el Real Decreto 148/2003. La confección suele ir a cargo, en la práctica, a cargo de los 

órganos informáticos que se encarguen de la gestión e instalación de las redes telefónicas y digitales de la propia 

corporación municipal. 

• Para mantener el listín telefónico actualizado, es importante establecer un sistema de actualización regular. Esto 

puede incluir enviar recordatorios periódicos a los contactos del listín para que confirmen su información de 

contacto y actualizarla si es necesario. También se puede establecer un proceso para agregar o eliminar contactos 

del listín a medida que cambian las circunstancias. Deberán ser actualizados anualmente, o como mínimo, cada 

dos años, prorrogables por otros dos años más. Deberán conservarse digitalmente, aunque con excepciones a los 

municipios que funcionen en régimen de concejo abierto o de régimen común 

• El uso del listín telefónico por parte de los conserjes de ayuntamientos puede ser fundamental para su trabajo 

diario. Por ejemplo, pueden utilizarlo para llamar a los funcionarios del ayuntamiento o a empresas locales para 
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obtener información o coordinar servicios. También pueden utilizarlo para contactar a personal de emergencias en 

caso de una situación de crisis. La gestión, consulta e integración de la agenda que conlleve los números de 

extensión le corresponden exclusivamente, sin posibilidad de delegación de Alcaldía, al propio Subalterno, 

Conserje u Ordenanza. La clave es entender que solo quedan a disposición del personal de Agrupaciones 

Profesionales. 

En resumen, la confección, actualización y uso de un listín telefónico actualizado es una práctica importante para los 

conserjes de ayuntamientos. Les permite mantenerse organizados, ser más efectivos en su trabajo diario y estar preparados 

para responder a situaciones de emergencia. 

 

Tema 3. Apertura y cierre de edificios y locales. Puesta en marcha y parada de instalaciones. Control de acceso, 

identificación de personal visitante.  

1.- Apertura y cierre de edificios y locales.  

La apertura y cierre de locales y edificios es una tarea importante para garantizar la seguridad de los bienes y las 

personas. Algunas de las medidas que se deben llevar a cabo para realizar esta tarea de manera adecuada son: (EXAMEN) 

• Revisión de las instalaciones: Antes de abrir o cerrar un local o edificio, se debe realizar una revisión de las 

instalaciones para asegurarse de que todo esté en orden. Se deben revisar las cerraduras, las puertas y las ventanas, 

y verificar que no haya señales de daños o violación.  

• Verificación de la iluminación: Es importante verificar que todas las áreas del local o edificio tengan la 

iluminación adecuada, tanto en el interior como en el exterior. La iluminación adecuada puede ayudar a prevenir 

robos o actos delictivos.  

• Control de acceso: Es necesario establecer un control de acceso para garantizar que solo las personas autorizadas 

puedan acceder al local o edificio. Se pueden utilizar llaves, códigos de acceso, tarjetas magnéticas u otros sistemas 

de seguridad para controlar el acceso.  

• Verificación de los sistemas de alarma: Antes de abrir o cerrar un local o edificio, se deben verificar los 

sistemas de alarma para asegurarse de que funcionen correctamente. Si hay algún problema con los sistemas de 

alarma, se debe resolver antes de abrir o cerrar el local o edificio.  

• Registro de las personas presentes: Es importante llevar un registro de las personas que están presentes en el 

local o edificio en todo momento. Esto puede ayudar a prevenir robos y otros delitos.  

• Cierre adecuado: Al cerrar un local o edificio, es importante asegurarse de que todas las puertas, ventanas y 

cerraduras estén cerradas y aseguradas correctamente. También se deben apagar todas las luces y los sistemas 

eléctricos que no sean necesarios.  

En resumen, la apertura y cierre de locales y edificios implica llevar a cabo actividades de revisión de las instalaciones, 

control de acceso, verificación de los sistemas de alarma, registro de las personas presentes y cierre adecuado. La 

implementación de estas medidas es fundamental para garantizar la seguridad de los bienes y las personas y para prevenir 

problemas futuros. 

Las labores de control de accesos, recepción y atención a las usuarias y usuarios en un centro público puede 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 en funciones de control de accesos 

se orientará según lo dispuesto en las normas y protocolos establecidos por la administración general del edificio. 

Funciones y tareas generales 

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. 
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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. 

— Controlar los accesos y movimientos por el edificio del personal de contratas y servicios externos que realicen su 

trabajo fuera del horario laboral normalizado. 

APERTURA DE EDIFICIOS 

La apertura del edificio 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 la misma 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. 

PUERTA DE ACCESO DEL PERSONAL LABORAL 

Cuando el edificio disponga de una puerta de entrada y salida diferente para el personal laboral o de un horario diferente, 

el personal encargado del control de accesos supervisará que la entrada y/o salida se realice según las normas y protocolos 

establecidos por la administración. El personal de seguridad no deberá facilitar el acceso al personal laboral que pretenda 

entrar o salir sin cumplir protocolos de acceso establecidos por la administración. 

Cuando el personal en funciones de control de acceso sea el único responsable de la apertura y cierre de las puertas del 

edificio, deberá realizar esta tarea con diligencia y puntualidad, facilitando el acceso de las personas interesadas a la hora 

convenida. (EXAMEN) 

ACCESO A PLANTAS 

Cuando el control de acceso a las plantas interiores del edifico (áreas de trabajo, despachos y otras dependencias de los 

departamentos y servicios) sea responsabilidad del personal se realizará previa retirada de la tarjeta acreditativa para la 

planta a visitar que deberán portar en lugar visible durante su estancia en el edificio, anotando en el libro de registro o 

aplicación informática los datos de interés conforme a las normas y protocolos establecidos por la administración. 

PUERTA DE SERVICIO 

En caso de contar el edificio con puertas de acceso destinadas para el personal de mantenimiento, limpieza y otros 

servicios, el personal en funciones de control de acceso se encargará de su atención, supervisando el acceso correcto por 

las personas autorizadas. 
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PUERTAS DE EMERGENCIA 

La utilización de estas puertas queda limitada a las necesidades de evacuación en situación de emergencia, y 

excepcionalmente a las que por razones funcionales de seguridad determine la administración del edificio. El personal 

comprobará periódicamente el correcto funcionamiento de los elementos de apertura y cierre. 

FINALIZACIÓN DEL SERVICIO 

A la finalización de la jornada laboral el personal 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 abandonará el edificio conectando la alarma y cerrando las puertas principales de 

acceso. 

DESCRIPCIÓN DE PERSONAS 

Considerando que un control de accesos es simplemente un filtro de seguridad que nos permite verificar el paso de 

personas a una o varias áreas determinadas del edificio o instalaciones, el personal en estas funciones es la única persona 

del edificio o recinto por el que pasan todas las personas usuarias y trabajadoras que acceden al interior, siendo 

importantes destrezas personales como la observación y descripción de personas, espacios y sucesos. Los rasgos más 

importantes a tratar en una descripción de personas: 

— Características principales: sexo, raza o color de la tez, edad, altura y peso aproximado, su postura o su actitud. 

— Características especiales: 

• de la cabeza, • de la nariz, • de las piernas, 

• de la cara, • de la boca, • de los pies, 

• del pelo, • del bigote y la barba, • cicatrices, tatuajes o marcas  

• de la frente, • de las orejas, características, 

• de las cejas, • del tronco, • indumentaria y forma de ves- 

• de los ojos, • de las manos, tir 

y todos aquellos datos que puedan resultar de interés para una posterior identificación de la persona. 

CONTROL DE BULTOS O PAQUETES SOSPECHOSOS 

El personal 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 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 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 
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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. (EXAMEN) 

REGISTRO DE NOVEDADES E INCIDENCIAS 

Las novedades e incidencias relevantes acontecidas durante el servicio quedarán recogidas en el libro oficial de registro 

habilitado para esta finalidad, por ser incidencias que requieren de un seguimiento, tratamiento, o actuación específica; o 

simplemente por tratarse de incidencias menos graves que por su tipología resulta conveniente registrarlas para un 

posterior análisis, evaluación y corrección de acciones (conexión y desconexión de alarmas, alarmas con tratamiento 

operativo, incidentes con personas, averías de mantenimiento, objetos perdidos, etc.). 

CUSTODIA Y CONTROL DE LLAVES 

Cuando así se determine por la administración del edificio el personal 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 conozca detalladamente el edificio, así como el 

funcionamiento de los equipos y sistemas de seguridad disponibles. 

Áreas sensibles 

Se entiende por áreas sensibles aquellas zonas, salas o despachos que por circunstancias concretas requieran de una 

atención de seguridad específica. Las áreas sensibles más destacables y que exigen de un mayor control de seguridad 

pueden ser: 

2.- Puesta en marcha y parada de instalaciones.  

La puesta en marcha y parada de instalaciones es una tarea crítica que se lleva a cabo en diversos contextos, desde la 

industria hasta el hogar. Algunas de las consideraciones importantes para llevar a cabo esta tarea son:  

• Revisión de la instalación: Antes de poner en marcha o parar una instalación, se debe realizar una revisión de la 

misma para asegurarse de que todo esté en orden. Se deben verificar las conexiones eléctricas, la fuente de energía, 

los sistemas de refrigeración o calefacción, entre otros aspectos relevantes.  

• Identificación de los procedimientos: Es importante contar con un procedimiento claro y detallado que 

indique cómo se debe poner en marcha o parar la instalación. Este procedimiento debe ser seguido 

cuidadosamente para evitar errores o accidentes.  

• Verificación de las condiciones ambientales: Antes de poner en marcha una instalación, se debe verificar que 

las condiciones ambientales sean las adecuadas. Por ejemplo, en una planta de producción, es importante que la 

temperatura y la humedad sean las óptimas para el proceso de producción.  
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• Arranque progresivo: En algunos casos, es recomendable realizar un arranque progresivo de la instalación. Esto 

significa que se encienden los sistemas de manera paulatina, en lugar de hacerlo todos al mismo tiempo. Esto 

ayuda a evitar sobrecargas y fallas en los sistemas.  

• Parada controlada: Al igual que en el arranque, en la parada de la instalación es importante realizar un proceso 

controlado. Esto significa que se apagan los sistemas de manera ordenada y siguiendo el procedimiento 

establecido. Esto ayuda a prevenir daños en la instalación o en los equipos.  

• Verificación de la desconexión: Es importante verificar que todos los equipos y sistemas estén desconectados 

correctamente después de la parada. Esto puede prevenir riesgos eléctricos y garantizar la seguridad de las 

personas.  

En resumen, la puesta en marcha y parada de instalaciones implica llevar a cabo una revisión previa, contar con 

procedimientos claros, verificar las condiciones ambientales, realizar un arranque progresivo o parada controlada y 

verificar la desconexión de los equipos. La implementación de estas medidas es fundamental para prevenir daños a la 

instalación o a los equipos, y para garantizar la seguridad de las personas que operan en el entorno. 

3.- Control de acceso, identificación de personal visitante. 

 

1. CONCEPTO, OBJETIVOS Y MEDIOS 

1.1. DEFINICIÓN Y TIPOS 

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. 

1.2. OBJETIVOS DEL CONTROL DE ACCESOS 

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. (EXAMEN) 

1.3. VENTAJAS DESTACABLES DEL CONTROL DE ACCESO 

— Incremento del nivel de seguridad y protección de las personas y bienes. 

— Disminución de los actos de robo, hurto, apropiación o utilización indebida, etc. 

— Disponibilidad de información fiable del tránsito de personas, vehículos y mercancías. 
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— Reducción de costes en trabajos de mantenimiento. 

— Integración con otros sistemas de seguridad implantados. 

El control de accesos gestionado sólo por recursos humanos está justificado en aquellas instalaciones en las que no es 

posible mantener operativo un sistema de protección electrónico que actúe en su sustitución, o como complemento de los 

recursos humanos, que ejerzan la protección contra la intrusión que suele ser el origen de hurtos, robos, agresiones, 

atentados, vandalismo, sabotajes, etc. El control de acceso impide el paso de personas y vehículos que carezcan de 

autorización y permite detectar la presencia de mercancías y objetos sospechosos o sustraídos. 

1.4. Control de accesos y movimientos de personas en un centro público 

EL PROCESO 

Entendemos este proceso como el conjunto de operaciones cuyo objetivo consiste en permitir la entrada y salida a las 

personas autorizadas y denegársela al resto de personas, incluidos los objetos por ellas portados. Estableciendo como 

objetivo secundario la obtención de información (identidad, hora de entrada y salida, destino, etc.) de cuantas personas 

acceden, lo intentan o están presentes en el edificio. 

En el desarrollo de este proceso el personal subalterno en el control de accesos seguirá los siguientes pasos: 

— Requerirá la identificación de la persona mediante la exhibición del DNI, cuya numeración se anotará en un libro 

oficial de registro o aplicación informática habilitada para tal fin. En dicho libro o aplicación, además de la 

numeración del DNI, se consignarán los datos personales (nombre y apellidos) y persona a quien se dirige o 

dependencia a la que se dirige entregándole, si fuese el caso, una acreditación identificativa que deberá portar en 

lugar visible durante su estancia en las instalaciones. Dicha acreditación será devuelta a la finalización de su visita y 

salida del edificio. 

— Solicitará la identificación, procedencia y destino de los objetos y mercancías que pretendan introducir o sacar de 

las instalaciones, consignando en el libro de registro o aplicación informática los datos que permitan identificar 

claramente tanto al o a la transportista como a la mercancía y su destinatario o destinataria. 

— En caso de que existiera en el edificio aparato de detección por Rayos X (escáner), supervisado por personal 

homologado de seguridad, se someterá al paquete a la inspección correspondiente para asegurarse de la ausencia de 

objetos o armas peligrosas. 

1.3. RECURSOS O MEDIOS QUE FACILITAN LA ACTIVIDAD 

Para conseguir una correcta ejecución de las tareas propias del control de accesos es imprescindible disponer de: 

— Medios de identificación: humanos y electrónicos. 

— Medios de anotación o registro: documentos o equipos informáticos. 

— Medios de acreditación: elementos físicos o electrónicos. 

— Medios de inspección: pasivos, humanos, equipos electrónicos o animales. 

— Medios de canalización y control de paso: elementos físicos. 

MEDIOS HUMANOS 

El personal subalterno encargado del control de accesos en el inmueble de su responsabilidad no está autorizado por ley a 

efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles o instalaciones públicas o privadas, por lo que en 

ningún caso podrán solicitar y retener la documentación personal de los y las visitantes. Se limitarán exclusivamente a tomar 
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nota de los datos facilitados por la persona interesada, indicando el objeto y destino de su visita, dotándola, cuando así se 

determine en las instrucciones de seguridad propias del edificio, de una credencial que le permita el acceso y circulación 

por el interior del inmueble. Esta credencial será devuelta al finalizar la visita. 

MEDIOS FÍSICOS 

Son medios que permitirán al personal subalterno en labores de control de acceso canalizar adecuadamente los flujos de 

personal para acceder al edificio por itinerarios específicos, con el objetivo de dirigirlos ordenadamente hacia puntos de 

interés concretos. Estos medios pueden ser: 

— Arquitectónicos: inherentes a la propia estructura del edificio, empleando elementos constructivos para encaminar las 

personas (muros, muretes, barandillas, etc.). 

— Medios físicos auxiliares: elementos portables de configuración flexible (cordones, cinta enrollable, jardineras, paneles, 

maceteros, etc.). (EXAMEN) 

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA 

Los sistemas electrónicos de identificación automática de personas en los puntos de control de acceso 

(tornos/barreras/fichadotes…) 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: 

1. 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…). 

2. 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. 

1.6. LA IMPORTANCIA DE LA ACREDITACIÓN 

La acreditación es un requerimiento de seguridad que exige atención y dedicación constante. Es un elemento de imagen, 

de información, de control y, sobre todo, de contacto, que permite la identificación del personal autorizado a moverse por 

un espacio determinado y diferenciarlo del resto no autorizado, mediante la colocación de un elemento visible (tarjeta o 

similar) con los datos personales y fotografía de quien lo porta, para evitar cualquier confusión. En el caso de las visitas, la 

acreditación puede ser un soporte con la imagen corporativa y contener todos los datos necesarios para una rápida 

identificación, debe ser un sistema sencillo y muy visual para distinguir si se permite o no el acceso al recinto. 

1.7. TARJETA DE CONTROL E IDENTIFICACIÓN 

A efectos de identificación en el espacio administrativo del edificio bastará con la tarjeta de control diseñada por el 

departamento u organismo competente, siempre que incluya como mínimo nombre, apellidos, n.º del DNI, fotografía y 

departamento u organismo. Todo ello sin perjuicio de otras medidas de seguridad que en el proceso de identificación y 

circulación tenga establecidas la administración del edificio. 

El personal, interno y externo, deberá llevar en sitio bien visible la tarjeta de identificación mientras permanezca en el 

edificio. Las tarjetas de identificación son personales e intransferibles. 
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Las tarjetas de identificación y acreditación se comenzaron a emplear a finales de la década de los sesenta, evolucionando 

desde la hoja o cartulina recortada con texto impreso (nombre y número) hasta las tarjetas plastificadas que, aparte de los 

datos personales, podían incluir una fotografía pegada. 

Las necesidades de simplificar el proceso, unidas a la aspiración de identificar y acreditar a las personas por motivos de 

seguridad en numerosas y variadas instalaciones supuso la aparición de las tarjetas de plástico o PVC como un elemento 

fiable, manejable, portable y de reducido coste con posibilidad de disponerse tanto en pequeñas como en grandes 

empresas, edificios o establecimientos, tanto públicos como privados. 

En un principio carecían de la posibilidad de utilización con dispositivos de seguridad, pero la necesidad de una 

identificación personalizada y automática fomentó la incorporación de diversos métodos o tecnologías (código de barras, 

información magnética, infrarrojos, chips,...) que facilitaron su integración en los sistemas de control de accesos. 

Posteriormente se amplió su rendimiento para establecer las limitaciones de acceso a determinadas áreas y controlar la 

presencia de personas en las instalaciones. 

Con el tiempo las prestaciones de este elemento se han adaptado para ser utilizadas en otras aplicaciones automatizadas 

relacionadas con el control de acceso, evolucionado las técnicas de impresión y grabación de datos o códigos con 

resultados positivos en cuanto a digitalización y personalización de las tarjetas en función de los particulares gustos 

(colores, logotipos, texto, fotos, medidas de seguridad...) y necesidades de los diferentes usuarios y usuarias. 

TARJETA O LLAVE MAGNÉTICA(EXAMEN) 

Generalmente con formato de plástico que se utiliza en múltiples aplicaciones. Contiene información codificada en una 

banda magnética incrustada en el elemento. Admite dos formas de utilización sobre el lector: introducción o pasada, y 

opera al comparar y reconocer el código de barras particular, procediendo a la apertura de un acceso o bloqueando el 

paso. 

TARJETA O LLAVE DE PROXIMIDAD 

Incorpora un emisor de ondas de radio frecuencia que son reconocidas o rechazadas por el receptor, permitiendo o 

denegando el acceso, respectivamente. También se conoce como «manos libres» al no ser precisa la introducción o 

deslizamiento por el lector. Son tarjetas que proporcionan un alto nivel de seguridad al permitir la identificación de cada 

persona usuaria por medio de un código único e irrepetible grabado en fabricación y que no se puede modificar, falsificar 

o duplicar. 

TARJETA O LLAVE DE CÓDIGO DE BARRAS 

En la tarjeta se imprime un código de barras, compuesto por una sucesión en paralelo de barras y espacios, que será la 

referencia de comparación y análisis por el lector para facilitar o impedir la apertura del acceso. 

TARJETA O LLAVE INTELIGENTE O CHIP 

Esta tarjeta incorpora un microchip con capacidad de almacenamiento de información (datos, claves, etc.) que son 

comparados en el equipo lector con códigos predefinidos para facilitar o impedir la apertura de accesos. Es el sistema 

apropiado para personas y/o espacios que requieran un elevado nivel de seguridad. Ofrece amplias garantías contra el 

copiado y utilización indebida por persona/s ajena/s al requerir la utilización de contraseñas o claves personalizadas o 

sectorizadas. 

TARJETA O LLAVE DE INFRARROJOS 
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Las tarjetas de infrarrojos contienen un código grabado que permite su lectura mediante un haz luminoso emitido por un 

lector sin requerir un contacto directo. Son tarjetas que ofrecen una alta fiabilidad y seguridad, siempre que quien la porta 

sea persona autorizada. 

TARJETA O LLAVE DE WIEGAND 

Esta tecnología es similar a la empleada por las tarjetas magnéticas ya que también el lector debe identificar el código 

almacenado en la banda magnética, pero en este modelo el código se graba en unos cables integrados en la banda 

magnética. Cada cable posee unas cualidades magnéticas diferenciadas permitiendo su modificación y borrado, así como la 

posibilidad de cifrar el código. Estas tarjetas pueden ser leídas sin requerir el contacto directo con el lector evitando su 

desgaste y alargando la vida útil tanto del lector como de la tarjeta. (EXAMEN) 

2. FUNCIONES Y TAREAS GENERALES 

Las labores de control de accesos, recepción y atención a las usuarias y usuarios en un centro público puede 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. 

2.1. Funciones y tareas generales 

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. 

— Controlar los accesos y movimientos por el edificio del personal de contratas y servicios externos que realicen su 

trabajo fuera del horario laboral normalizado. 

2.2. APERTURA DE EDIFICIOS 

La apertura del edificio 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. 
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2.3. ENCENDIDO DE LUCES Y APERTURA DE PUERTAS 

Una vez finalizada la ronda o en el transcurso de la misma 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. 

2.4. PUERTA DE ACCESO DEL PERSONAL LABORAL 

Cuando el edificio disponga de una puerta de entrada y salida diferente para el personal laboral o de un horario diferente, 

el personal subalterno encargado del control de accesos supervisará que la entrada y/o salida se realice según las normas y 

protocolos establecidos por la administración. El personal subalterno de seguridad no deberá facilitar el acceso al personal 

laboral que pretenda entrar o salir sin cumplir protocolos de acceso establecidos por la administración. 

Cuando el personal subalterno en funciones de control de acceso sea el único responsable de la apertura y cierre de las 

puertas del edificio, deberá realizar esta tarea con diligencia y puntualidad, facilitando el acceso de las personas interesadas 

a la hora convenida. (EXAMEN) 

2.5. ACCESO A PLANTAS 

Cuando el control de acceso a las plantas interiores del edifico (áreas de trabajo, despachos y otras dependencias de los 

departamentos y servicios) sea responsabilidad del personal subalterno se realizará previa retirada de la tarjeta acreditativa 

para la planta a visitar que deberán portar en lugar visible durante su estancia en el edificio, anotando en el libro de 

registro o aplicación informática los datos de interés conforme a las normas y protocolos establecidos por la 

administración. 

2.6. PUERTA DE SERVICIO 

En caso de contar el edificio con puertas de acceso destinadas para el personal de mantenimiento, limpieza y otros 

servicios, el personal subalterno en funciones de control de acceso se encargará de su atención, supervisando el acceso 

correcto por las personas autorizadas. 

2.7. PUERTAS DE EMERGENCIA 

La utilización de estas puertas queda limitada a las necesidades de evacuación en situación de emergencia, y 

excepcionalmente a las que por razones funcionales de seguridad determine la administración del edificio. El personal 

subalterno comprobará periódicamente el correcto funcionamiento de los elementos de apertura y cierre. 

2.8. 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. 

2.9. DESCRIPCIÓN DE PERSONAS 

Considerando que un control de accesos es simplemente un filtro de seguridad que nos permite verificar el paso de 

personas a una o varias áreas determinadas del edificio o instalaciones, el personal subalterno en estas funciones es la 

única persona del edificio o recinto por el que pasan todas las personas usuarias y trabajadoras que acceden al interior, 
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siendo importantes destrezas personales como la observación y descripción de personas, espacios y sucesos. Los rasgos 

más importantes a tratar en una descripción de personas: 

— Características principales: sexo, raza o color de la tez, edad, altura y peso aproximado, su postura o su actitud. 

— Características especiales: 

• de la cabeza, • de la nariz, • de las piernas, 

• de la cara, • de la boca, • de los pies, 

• del pelo, • del bigote y la barba, • cicatrices, tatuajes o marcas  

• de la frente, • de las orejas, características, 

• de las cejas, • del tronco, • indumentaria y forma de ves- 

• de los ojos, • de las manos, tir 

y todos aquellos datos que puedan resultar de interés para una posterior identificación de la persona. 

2.10. CONTROL DE BULTOS O PAQUETES SOSPECHOSOS(EXAMEN) 

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. 

2.11. REGISTRO DE NOVEDADES E INCIDENCIAS 

Las novedades e incidencias relevantes acontecidas durante el servicio quedarán recogidas en el libro oficial de registro 

habilitado para esta finalidad, por ser incidencias que requieren de un seguimiento, tratamiento, o actuación específica; o 

simplemente por tratarse de incidencias menos graves que por su tipología resulta conveniente registrarlas para un 

posterior análisis, evaluación y corrección de acciones (conexión y desconexión de alarmas, alarmas con tratamiento 

operativo, incidentes con personas, averías de mantenimiento, objetos perdidos, etc.). 

2.12. 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. 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Marzo – 2023                                                                                                               29 

CONSERJE | Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera 

2.13. 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 

2.14. ÁREAS SENSIBLES 

Se entiende por áreas sensibles aquellas zonas, salas o despachos que por circunstancias concretas requieran de una 

atención de seguridad específica. Las áreas sensibles más destacables y que exigen de un mayor control de seguridad 

pueden ser: 

DESPACHO DE DIRECCIÓN Y ALTO CARGO 

La inspección se realizará todos los días a partir de la finalización del horario laboral normalizado, cuando la dirección o 

alto cago y su secretaria o secretario hayan abandonado el edificio. 

Se comprobará si el despacho y las salas anexas están cerradas, en caso contrario se comprobará la presencia e identidad de 
quien permanezca en su interior; a la salida se cerrarán las puertas registrando el hecho como incidencia en el libro oficial 
de incidencias o aplicación informática correspondiente. 

Durante la inspección no es preciso entrar en los despachos si las puertas están cerradas o no se detectan irregularidades 

desde el exterior. Únicamente se accederá a ellos cuando la comprobación así lo exija por razones evidentes de seguridad. 

SALAS Y CUARTOS DE MÁQUINAS E INSTALACIONES(EXAMEN) 

En estas salas o cuartos técnicos es necesario inspeccionar que todo esté, aparentemente, en orden, comprobar que no 

permanecen en su interior personas no autorizadas y que las puertas estén o se queden cerradas. 

2.15. 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. 

 

 


