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Objeto / Alcance Versión Fecha Descripción del cambio sobre versión anterior

Establecer los pasos a seguir para la gestión de alarmas de intrusión e incendios. A 08/03/2021

¿A quién afecta? Entradas
(Documentos, referencias, etc.)

Información complementaria y observaciones Salidas
(Registros, documentos, etc.)

DIRECCIÓN

Salta la alarma

La central de alarmas y/o la seguridad del Centro Comercial se pondrán 
en contacto con el director del Centro

Acudir al centro y antes de entrar revisar las cámaras para comprobar si hubiese 
alguna intrusión por seguridad esperar a la llegada de la policía para entrar en 

caso de sospecha de pudiera haber alguien dentro 

La activación de la alarma se hará en el cierre
del centro, siendo la persona encargada de ello el/la
último/a trabajador/a que salga del gimnasio y cierre
la persiana o puertas de acceso. Introducirá el código
en panel del dispositivo de Alarma teniendo “X”
minutos para poder salir del centro. Cada gimnasio
tendrá un tiempo de salida, dependiendo de la
distancia a la que se encuentre del dispositivo.

El/La primer/a trabajador/a en acceder al centro
será el/la encargado/a de desactivar la alarma de
intrusión (en la mayoría de los centros será el
personal de limpieza). Accederá al centro e
introducirá el código de desbloqueo.

ALARMA DE INTRUSIÓN:

Mantener la calma

¿Hemos sufrido un 
robo?

SI

Seguir indicaciones de la policía 
e informar a la Dirección de 

Operaciones
Hacer fotografías de todo para 

abrir parte del seguro

2

NO

Volver a casa e informar a la 
mañana siguiente a la Dirección 
de Operaciones para que este al 

corriente de la incidencia

1

En caso de salto falso de la alarma verificar si es
posible que haya sido por vandalismo. Si no es
posible, comprobar con la empresa de alarma que no
haya avería. En cualquier caso informaremos a la
Dirección de Operaciones de la incidencia.

En caso de robo llamar a la Dirección de
Operaciones para informar, Seguir instrucciones de la
policía y hacer fotos para adjuntar en el informe que
tendremos que enviar al seguro siguiendo protocolo
o instrucción correspondiente.

1

2
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RECEPCIONISTA / MONITOR / COORDINACIÓN / DIRECCIÓN

Salta la alarma

Comprobar la veracidad de la alarma yendo a la zona del gimnasio que 
se indica en la pantalla de la central

ALARMA ANTIINCENDIOS:

Mantener la calma

Avisar a mantenimiento según lo 
indicado en la ITT 8.03 Gestión de 

incidencias de mantenimiento 
general

¿La alarma es real?

Silenciar alarma y resetear central de 
alarma conforme instrucciones del 

fabricante/instalador
Iniciamos el protocolo del Plan de 

Evacuación del gimnasio 2

SI NO

¿Se resetea?

SI NO

Cierre incidencia 
alarma

3

RGT 8.03 Listado
de incidencias de
mantenimiento general

3

El sistema de protección contra incendios (PCI) consta
principalmente de los siguientes componentes: central de
alarma, detectores de humos (situados en el techo y repartidos
por todo el gimnasio), pulsadores de alarma (situados en las
paredes por diversos puntos del gimnasio) y sirenas. Los
medios de extinción son: BIES (Mangueras en cajones metálicos
“embutidos” en la pared), rociadores (situados en el techo y
repartidos por todo el gimnasio) y extintores repartidos por
diferentes puntos del gimnasio.

En cualquier caso y conociendo el sistema, en un salto de
alarma por incendio debemos mantener la calma y verificar que
la misma sea real y no una falsa alarma, comprobando en la
centralita la zona señalada.

La central de alarma nos avisará cuando un detector o
pulsador de alarma se accionen al detectar humo o al ser
pulsado.

Cuando simultáneamente sean dos o mas las zonas
afectadas la central automáticamente ordenará la evacuación
de centro actuando sobre:

• Mensaje de megafonía
• Caída de tornos
• Cierre de accesos
• …

En el caso de que el aviso solo sea de una zona y haya
transcurrido un tiempo aproximado de 2 minutos sin respuesta
por nuestra parte (en la central), ésta ordenará de forma
automática la evacuación del centro.

Es muy importante que todo el personal conozca el
sistema y el plan de evacuación y que sepa actuar tanto en
caso real como en fallo del sensor, ya que si no actuamos en
la primera fase del salto de alarma y no silenciamos la central,
pasará a la segunda fase y ahí si que es posible que cunda el
pánico entre nuestros clientes por un simple fallo técnico.

Todo el personal debe tener acceso y conocimiento del
plan de evacuación y participaren los simulacros de
evacuación.

Cada gimnasio tiene un Plan de Evacuación propio por
lo que debe seguirse escrupulosamente el mismo.

Además de avisar a mantenimiento cuando no se resetea
la alarma en el momento, si al cabo de unas horas o días la
central vuelve a saltar erróneamente por el mismo detector,
debemos avisar a la empresa encargada de su mantenimiento
según proceda.

3

2
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