
MANUAL DE CONSULTA



Qué es el Sistema de Acceso Biométrico

Por qué se asocia a Control de Acceso

Cuál es el objetivo de la instalación del sistema biométrico 

Es un sistema electrónico de seguridad diseñado para identificar: 

Esta característica destacada se debe a que el sistema implementado 
registra todos los accesos a las instalaciones y controlan la permanencia de 
personas autorizadas en un momento determinado en las áreas protegidas.

Además es posible brindar rápida respuesta ante cualquier evento interno 
desfavorable como robo, sabotaje, evacuaciones etc. a partir del registro de 
ingresos.De esta manera se puede potenciar el trabajo sobre la seguridad 
en los edificios.

Garantizar seguridad, resguardo y transparencia en la gestión de los 
ingresos a nuestros lugares de trabajo.

- Quienes tienen acceso a las dependencias de trabajo.

- En qué horarios tienen acceso. 



Qué es la Biometría

Cómo funciona

Son confiables estos sistemas

En primer lugar se requiere que las personas faciliten su información 
biométrica para estructurar una base de datos de usuarios. Cada vez que 
alguien ingrese a los lugares protegidos los sistemas biométricos comparan 
la información archivada en su base de datos para verificar el permiso y 
validar el ingreso.

La biometría es el estudio de métodos automáticos para el reconocimiento 
único de humanos basados en ciertos rasgos físicos. La “biometría 
informática” es la aplicación de técnicas matemáticas y estadísticas sobre 
esos rasgos físicos, y con ellos se puede verificar identidades.

Las cualidades biométricas son imposibles de duplicar por ello los sistemas 
de reconocimiento biométrico son considerados como los mejores 
mecanismos de seguridad.



Quién custodia mis datos biométricos

Protección de datos biométricos

Dónde se almacena la información 

En el tratamiento de estos datos sensibles se tienen en cuenta medidas de 
custodia de la información  certificadas con los protocolos de seguridad 
correspondientes.
Se garantiza la privacidad y protección de  datos ante aquellas personas que 
no estén autorizadas para tratarlos. Además de protegerlos de una 
destrucción o pérdida accidental o ilícita.

La información biométrica que se toma para la implementación de sistemas 
de control de accesosólo almacena una serie de “puntos” a partir de los 
cuales se identifica una huella dactilar. De ninguna manera se cuenta con la 
“foto” de la huella, ni otra información que permitiera reconstruir dicha 
huella. Además de ello, se debe tener en cuenta que dicha información sólo 
tiene sentido dentro del alcance del sistema a través del cual fue capturada. 

La administración de las funciones asociadas dentro de nuestro Organismo 
está a cargo de un área propia destinada a tal efecto, que otorga los 
permisos de acceso a los usuarios de acuerdo al rol particular que 
desempeña cada uno dentro de la Organización.



Es seguro el resguardo de dicha información

Una vez que me registro en un biométrico, 
¿Puede ser utilizada esa información en otro?

Son los elementos biométricos constantes en el tiempo

No suele ser válida para otro sistema biométrico. Sin embargo, si se registró 
en un biométrico que está conectado a un sistema en red de múltiples 
dispositivos compatibles o iguales al del registro inicial sí.

Sí, se cuenta con un sistema de resguardos y copias de seguridad 
implementada en todas las plataformas, con administración centralizada y 
automatismos que contemplan el ciclo de vida completo de las copias.

Depende de la tecnología que se use, por ejemplo, las huellas digitales se 
mantienen constantes durante nuestra vida, a excepción del desgaste de la 
superficie de dichas huellas en aquellas personas con una actividad manual 
severa o sujeta a agentes químicos o abrasivos que degradada la 
prominencia y definición de las crestas y surcos. 
Las huellas dactilares se basan en estructuras dérmicas físicas que se 
definen durante el desarrollo fetal. Factores de cicatrización temporal o 
permanente puede afectar los patrones de huellas digitales originales 
desarrollados antes del nacimiento. Aunque como siempre todo factor 
cambiante puede ser registrado o actualizado en base a lo mencionado 
anteriormente.



IMPLEMENTACIÓN
AGENTES PERTENECIENTES AL ORGANISMO



Cómo se recogen los datos biométricos

Fecha y lugar para registrar las huellas 

Qué tengo que llevar para efectivizar mi registro de huellas 

La biometría actualmente utiliza dispositivos llamados sensores.
Estos sensores se utilizan para adquirir los datos necesarios para el 
reconocimiento y para convertir los datos a una forma digital. La 
calidad del sensor utilizado tiene un impacto significativo en los 
resultados del reconocimiento. Ejemplo “sensores” podrían ser 
cámaras digitales (para reconocimiento facial) o membranas para 
capturar la huella digital.

Tu organismo te informará por los canales correctos y de manera fehaciente 
cuándo y dónde debes dirigirte para poder enrolarte.

Sólo debés acercarte al lugar y horario indicado oportunamente con tu DNI 
en mano.



Qué pasa si no me reconoce la huella

Qué hago si perdí mi credencial

En caso de extravío debes dirigirte a RRHH para solicitar una tarjeta nueva. 

Cuando el lector no lee la huella verificar y probar:

La solución puede ser:

- Que este posicionando el dedo correcto (ya registrado)

- Que la posición del dedo y la presión sean las adecuadas. La mano 
debe estarpor debajo de la altura del dedo, para asegurar que toda la 
huella quede apoyada en el lector.

- Volver a registrar  los dedos

- Asignar una tarjeta de empleado

- En caso de que el dedo este sudado, mojado o venga de un entorno 
frio, se recomienda frotar el dedo contra la ropa. Esta acción permite 
secar e irrigar mejor la circulación del dedo.

En caso de que todo falle, se recomienda que el empleado ingrese 
como visita y se dirija a RRHH para solucionar el problema.
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Si estoy de licencia ¿Puedo ingresar igual con mi huella?

Puedo salir del establecimientos en caso de Emergencia

Hay tiempo de tolerancia para salidas ocasionales
(por ej. búsqueda de almuerzo, kiosco, etc.)

Si, se puede salir e ingresar las veces que resulte necesario. Cada entrada y 
salida que el personal efectúe quedará registrada en el sistema.

Cuál es la relación del sistema con la asistencia

En la primera etapa de implementación este sistema operará como control 
de acceso para poder brindar seguridad en los ingresos a nuestros edificios 
públicos.

Es una definición que se puede parametrizar a solicitud del organismo, por 
tanto el sistema permitirá el ingreso salvo en los casos que el propio 
organismo determine lo contrario.

Se puede salir las veces que sea necesario. El tiempo de tolerancia lo 
determinará tu organismo de referencia.



Tendré en Siape una manera de seguir lo que marca el sistema

Quienes serán los agentes encargados de la toma de 
huellas, guarda, tratamiento y entrecruzamiento de datos

Existen personales exceptuados de estar afectados al sistema

Cada organismo define los agentes encargados de esta tarea.

Sí, los sistemas son compatibles

No, todo el personal del organismo que preste servicios en el edificio deberá 
enrolarse para poder acceder sin mayores demoras a su lugar de trabajo 
asignado.



IMPLEMENTACIÓN
VISITAS



Qué pasa si la visita pierde su tarjeta

A través de la recepción se ingresa la visita. Se debe ingresar la 
persona (anfitrión) a la que se visita. Se verificará con el anfitrión que 
dicha visita está autorizada. Puede preexistir la autorización o bien en 
el momento se podrá realizar una consulta vía telefónica.

Una vez que se decide permitir el acceso, se completa la transacción 
en Frontdesk y se le entrega una tarjeta de visita al visitante.

Finalizada la visita, el visitante depositará la tarjeta de visita en uno de 
los buzones provistos para habilitar el molinete de salida. 

Las tarjetas de visitas no pueden activar las puertas de discapacitados.

En caso que una visita pierda su tarjeta durante su estadía en el edificio. 
Para poder retirarse deberá acercarse a la mesa de entrada o recepción 
para que le abran la puerta de discapacitados con la tarjeta genérica para 
discapacitados. La tarjeta quedara automáticamente inutilizada a partir de 
las 23:59 del mismo día.

Visitas a personas físicas que prestan servicios
dentro de nuestro organismo.



En caso de que la visita requiera usar la puerta de discapacitados, el 
procedimiento que se recomienda es:

Cómo proceder con una visita que requiere utilizar
la puerta de discapacitados

- Se da de alta la visita

- El empleado que lo atienda, deberá acercarse al molinete para fichar 
por la visita. También girara el aspa, para evitar algún acceso indebido.

- Utilizando la tarjeta genérica de discapacitados, le abre la puerta 
para que acceda y le entrega su tarjeta (la que se utilizó en el molinete 
para fichar).
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- Al retirarse, la visita le entregará la tarjeta al empleado.4

- El empleado utilizará la tarjeta genérica de discapacitados para abrir 
la puerta.
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- Luego, el empleado depositará la tarjeta de visita en el buzón de 
salida.
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- Por último, girará el aspa del molinete para evitar ningún egreso no 
registrado.
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PROVEEDORES

El tratamiento de proveedores puede resolverse de las siguientes maneras: 
En caso que el proveedor tenga acceso recurrente al edificio, debería ser 
enrolado como tal. Por el contrario, si solo ingresará una o dos veces, 
simplemente debería entrar como visita.

PUERTAS DE DISCAPACITADOS

La puerta de discapacitados debe ser activada por aquellos empleados que 
por necesidad deban utilizar la puerta. No es recomendable que toda la 
población tenga acceso a dicha puerta. 

PUERTAS DE EMERGENCIA

Se recomienda que las puertas de emergencia permanezcan cerradas. En 
caso de que se requiera su apertura, en mesa de entrada o recepción hay un 
botón que permite destrabar las mismas. Este evento quedará registrado. Si 
un empleado de la recepción activa el botón, dejará registrado fecha, hora, 
motivo y autorizante para haber abierto las puertas. 



Qué pasa si se cae el sistema

Se deberán realizar anotaciones en una planilla que deberá estar 
pre-impresa de las personas que ingresan o egresan del edificio. Para 
aquellas que egresen, se les deberá solicitar la tarjeta que le fuera 
entregada al ingreso en caso de ser necesario.




