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SEGURIDAD  DE   LOCALES COMERCIALES, PUBLICOS 
 
Capitulo 1 
 
Robos y asaltos en Lima Metropolitana 
 
En los últimos siete años se ha desarrollado sin éxito diversos planes para luchar 
contra la delincuencia, pues estos fueron elaborados prácticamente a ciegas, 
basándose en registros de la Policía Nacional y los cuerpos de seguridad 
ciudadana, los cuales distan mucho de la realidad, ya que en Lima el 80% de las 
personas asaltadas (es decir ocho de cada diez personas) y el 91% de las 
víctimas de hurtos no denuncian el hecho, según la reciente Encuesta Nacional de 
Victimización difundida ayer por el Ministerio del Interior.  
 
Precisamente, este sondeo fue elaborado a fines del 2005 por la empresa Apoyo, 
a pedido de dicho sector, con el fin de tener un panorama más claro respecto a las 
características y los niveles de violencia criminal reportados y no reportados, así 
como la percepción que tienen sobre las autoridades encargadas de combatir el 
crimen. 
 
"Los resultados demuestran una falta de cultura de denuncia por parte de la 
población. Ello dificulta la identificación local de las zonas de riesgo, horarios, 
temporadas y la focalización de los planes para revertir la inseguridad", indicó el 
secretario técnico del Conasec, Rolando Quesada. 
 
Delincuencia  en las Principales ciudades del Perú   
 
El estudio se realizó en 10.300 hogares de Lima, Arequipa, Cusco, Huamanga, 
Iquitos y Trujillo, y en todas ellas el robo de partes de vehículo es el principal 
problema delictivo que se enfrenta. Sin embargo, resulta preocupante que 
Arequipa y Cusco sean dos de las ciudades que registran mayor cantidad de 
hurtos (18%) y tentativa de robo a viviendas (18%), pese a que por su carácter 
turístico ambas ciudades deberían contar con una mayor seguridad para 
residentes y visitantes. 
 
La percepción del incremento del delito concuerda con ello, pues en la ciudad 
imperial el 92% cree que este ha aumentado, mientras que en Lima lo asegura el 
89%. 
 
Los representantes del Ministerio del Interior y del Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana (Conasec) coincidieron en señalar que nuestro país tiene una de las 
tasas de homicidio más bajas en América Latina, y aunque ello es cierto --a la luz 



de estas cifras-- la comisión de delitos y faltas no es un problema menor, "pero 
estaríamos en riesgo de tener una curva de inflexión", consideró Aldo Ortiz, 
coordinador de la encuesta. 
 
 
 
 
Aumentan robos y asaltos a locales comerciales 
 
Según fuentes serias como el Diario Perú 21 de Perú: 
 
Los bancos y las joyerías han dejado de ser el principal objetivo de la delincuencia 
organizada. Según los expertos en seguridad, las bandas criminales, desde hace 
unos meses, estarían apuntando a negocios de menor cuantía –por la facilidad 
con que pueden convertirse en blancos, como tiendas de ropa y de 
electrodomésticos, pollerías, hostales, cabinas de Internet y hasta veterinarias. 
 
Basta con decir que, solo en las dos últimas semanas, la delincuencia puso la 
puntería en la sucursal de Topy Top en San Juan de Lurigancho, en la tienda de 
ropa deportiva Adidas de Jesús María, en el instituto computarizado 3D del 
Cercado de Lima y en dos veterinarias, entre otros locales. 
  
 
“Esta incidencia sería el resultado del auge económico que se vive en nuestro 
país. Esto, sumado a las pobres medidas de seguridad que suele tomar la 
mediana y la pequeña empresa, habría generado un clima perfecto para la 
delincuencia”, aseguró Gabriel Prado, investigador en temas de seguridad. 
En su opinión, a pesar de que los hampones están apuntando a golpes sencillos, 
los robos a las grandes firmas continuarán. 
 
 
 Al respecto, el ex director de la Policía, general (r) Gustavo Carrión Zavala, 
responsabilizó a las comisarías por la ola criminal. Según dijo, el hecho de que la 
economía haya crecido no justifica el aumento de los robos. “No hablo de la 
institución, sino de los agentes. El patrullaje en las calles es vital. Sin embargo, 
esta directiva parece ser tomada solo por el comando, ya que muchos policías no 
cumplen su labor o, simplemente, son comprados por las bandas para que no 
trabajen”, comentó el ex oficial. 
 
 
La PNP confirmó el aumento en los asaltos a locales comerciales. No obstante, 
aclaró que trabaja las 24 horas en la captura de las bandas. “Es cierto, los robos a 
negocios menores han aumentado. Lamentablemente, la falta de policías y la poca 
prevención de las mismas empresas muchas veces contribuye a ello”, indicó el 
jefe de la Dirincri, general César Guardia 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Justificación del curso. Objetivos. 
 
Estas constataciones de la realidad nacional, es la que me lleva a estructurar este 
curso Seguridad en Locales Comerciales, que no esta dirigido a expertos, 
eminencias de la seguridad, sino al publico común, a los dueños de PYMES, amas 
de casa, estudiantes universitarios, micro empresarios, con la intención de darles 
algunas luces, ideas, recomendaciones, normas que puedan ayudarlos a proteger 
mejor sus locales contra los robos, asaltos y otros desastres artificiales que 
ocurren seguido por falta de prevención. 
 
Los objetivos son: la prevención del delito de robo, asalto, y siniestros en locales 
comerciales, dar normas sencillas, recomendaciones que permitan a todos los 
lectores y usuarios organizar un sistema de seguridad para locales comerciales, 
siguiendo pautas sencillas, mostrar además las bondades de los sistemas de 
seguridad básicos, de uso corriente en locales comerciales. 
 
Casos de horror ocurridos en locales comerciales 
 
Estos hechos no habrían ocurrido si se hubiere contado con un sistema de 
seguridad para locales comerciales, serio, moderno, eficaz, que previniera 
incendios, robos,asaltos,etc. 
 
Caso 1 
 
Incendio en discoteca argentina deja 175 
muertos 
 
 
 
 
 
 

Deja incendio 175 muertos y 600 heridos durante un concierto de rock en 
una discoteca de Buenos Aires, Argentina 
 

El incendio se declaró en una discoteca llamada “República Cromagnon”, del 
barrio capitalino Once, donde más de 2 mil jóvenes asistían a un concierto del 
grupo de rock "Los Callejeros".  

Testigos dijeron que el fuego fue provocado por una bengala que cayó sobre unas 
telas colocadas como decoración bajo el techo, y que se propagó rápidamente, 



mientras los asistentes trataban de abrir puertas de emergencia que permanecían 
cerradas.  

Se teme que el saldo final de víctimas fatales pueda ser superior debido a la 
gravedad de las heridas de muchos de los afectados.  

Un sobreviviente del siniestro dijo a radioemisoras locales que los fuegos de 
artificio que provocaron la tragedia fueron lanzados por un grupo de jóvenes que 
hicieron caso omiso a las advertencias de que podrían provocar una tragedia.  

El secretario de Salud de Buenos Aires, Alfredo Stern, dijo la madrugada de este 
viernes que unas 600 personas entre médicos, paramédicos y voluntarios 
colaboraron en el rescate, atención y traslado de heridos a diversos centros 
hospitalarios de la capital argentina.  

Buscan al dueño de la discoteca 

La policía argentina inició este viernes una frenética búsqueda para hallar al 
propietario de la discoteca “República Cromagnon”, local que se incendió anoche y 
que ha dejado hasta el momento 175 muertos y más de 600 heridos como 
víctimas tras el suceso.  

El dueño del lugar fue identificado por radioemisoras locales como Omar Chabán, 
quien fue buscado este viernes por agentes policiales en su residencia y en los 
lugares que frecuenta sin poder hallarle.  

Según la prensa, Chabán habría dejado la discoteca minutos antes de la tragedia 
que fue provocada por el lanzamiento de una bengala, que encendió el material 
inflamable que había en el techo del recinto de espectáculos.  

La discoteca “República Cromagnon”, ubicada en el barrio de Once y en la cual se 
encontraban unas 6 mil personas según cálculos extraoficiales, se incendió la 
noche del jueves minutos después de que iniciara su actuación el grupo de rock 
“Los Callejeros”.  

Al menos 175 personas murieron calcinadas o asfixiadas por el humo tóxico que 
generó el incendio y centenares más se encuentran con heridas de diversa 
consideración, por lo que podría aumentar el número de víctimas mortales en las 
próximas horas.  

Este incendio registrado en Buenos Aires es el sexto más grande del mundo en 
cuanto a número de víctimas fatales y el tercero si sólo se consideran los 
siniestros en discotecas.  



El defensor del pueblo en funciones de Buenos Aires, Atilio Alimena, calificó de 
"bestia" al propietario de la discoteca por haber cerrado las puertas de emergencia 
e improvisar una guardería infantil en el baño del lugar.  

“No se puede poner en juego la vida de las personas para lograr un lucro 
personal", puntualizó Alimena, en declaraciones a una radioemisora local, tras 
confirmar que el certificado de Bomberos del recinto siniestrado estaba vencido.  

El director del Servicio de Atención Médico de Emergencias (SAME), Julio Salinas, 
dijo a periodistas que la mayoría de las víctimas del incendio fueron niños y 
jóvenes lamentablemente de un promedio de 20 años de edad.  

"Lo más impresionante fue ver que todas las víctimas eran gente joven, el 
promedio era de 20 años. El tipo de gente que va a ver estos recitales son gente 
joven, incluso chicos", acotó Salinas.  

Detalló que 27 personas murieron la noche del jueves en el lugar de la tragedia 
cuando eran asistidos por médicos, mientras que el resto falleció lamentablemente 
en los hospitales de la zona.  

Puntualizó que el humo tóxico "mata en dos o tres minutos a la gente" y sostuvo 
que la mayor cantidad de víctimas fue "por inhalación de monóxido de carbono y 
no tanto por aplastamiento que era lo que más se esperaba". 

Caso 2 
 
UTOPIA EN LIMA, MUEREN 24 EN INCENDIO DE DISCOTECA MALDITA 
 
Año 2002  
 

LIMA.- Por lo menos 24 personas murieron y unas 100 resultaron heridas al 
incendiarse ayer una discoteca que funcionaba ilegalmente en un lujoso centro 
comercial limeño, dijeron las autoridades. 

También murieron un león y un tigre que estaban enjaulados, como parte del 
espectáculo, dentro de la discoteca “Utopía”, ubicada en el centro comercial 
Jockey Plaza, al este de Lima, según un testigo, Moisés Gordillo, de 30 años.  
 
Carlos Dargent, alcalde del distrito Santiago de Surco, donde se encuentra la 
discoteca, dijo que el establecimiento “funcionaba irregularmente, sin licencia”.  
 
Indicó que hace dos meses pidió al Instituto Nacional de Defensa Civil una revisión 
al centro comercial, “pues al parecer carecía de seguridad y funcionaba con 
muchas deficiencias”. 



  
Previamente, la Comandancia de los Bomberos y la Policía dijeron que los 
muertos eran 25 y los heridos unos 40, y que la edad de las víctimas oscilaba 
entre 20 y 30 años. 

  
El comandante general de los bomberos, Tulio Nicolini, dijo a periodistas que “la 
discoteca no cumplía con las mínimas normas internacionales de seguridad, 
carecía de regaderas para combatir el fuego, no tenía sistema de alarma, en el 
lugar de evacuación había mesas y el área de parqueo estaba saturada de 
vehículos”.  
 
Añadió que por esta última razón los vehículos de los bomberos y las ambulancias 
“tuvieron problemas” para llegar al lugar del incendio. 

  
“Si tuviera facultades, yo cerraría inmediatamente el Jockey Plaza, y revisaría 
tienda por tienda para constatar si cumplen con las normas de seguridad. 
Reabriría dicho centro comercial después de verificar que cumple las normas”, 
dijo.  
 
Habla EL Jefe de Bomberos 

 
Nicolini reveló que hasta hace dos años los bomberos tenían la facultad de dar el 
visto bueno definitivo para el funcionamiento de las discotecas, pero que desde 
entonces eso compete a las municipalidades. 

  
El presidente Alejandro Toledo expresó su consternación y extendió su 
condolencia “a los familiares de los jóvenes que perdieron la vida en la discoteca”.  
 
“Sé que las palabras no pueden reparar el dolor que muchas familias deben estar 
sintiendo en estos momentos, pero quiero enviarles mi absoluta condolencia”, dijo 
Toledo antes de viajar a Puno, departamento fronterizo con Bolivia, adonde lleva 
ayuda para damnificados por una ola de frío que azota esa región del sudeste.  
 
Toledo dijo que las autoridades “sancionarán con mano dura y firme y con todo el 
peso de la ley, a los irresponsables que manejan esos establecimientos 
incumpliendo la ley” 

.  
 
El jefe del gabinete de Toledo, Luis Solari, expresó a reporteros que el incendio 
dejó 24 muertos, incluso un extranjero (cuya nacionalidad e identidad no dio a 
conocer), y 100 heridos internados en diferentes hospitales y clínicas.  
 



El testigo Moisés Gordillo dijo a la prensa que él y una amiga acudieron a la 
discoteca. “Estaba llena, reventaba de gente, había entre 900 y 1000 personas. 
No se podía pasar a los baños ni bailar”.  

Habla un sobreviviente 

 Moisés Gordillo, sobreviviente, indicó que alrededor de las 2:15 de la madrugada, 
“ante la euforia general comenzó el show, cuando un barman lanzó al aire un 
objeto con fuego y repitió la maniobra por segunda vez, sin consecuencias. Lanzó 
el objeto en llamas por tercera vez y el fuego alcanzó el techo de material 
prefabricado, y muchos creyeron que era parte del show”.  
 
Según Gordillo, “al avanzar el fuego muchos trataron de apagarlo con sus tragos, 
pero las llamas se avivaron. Al advertir el peligro, mi amiga y yo subimos por una 
escalera tratando de salir, y de pronto se fue la música. La gente gritaba: “¡No 
corran, no corran!” La cabina de la música empezó a arder arrojando gran 
cantidad de humo. Luego se fue la luz y hubo pánico colectivo”.  
 
El testigo añadió que “la discoteca se llenó de humo. No había luz. La gente caía 
en la pista de baile. Mi amiga y yo bajamos a una puerta, nadie abría. La abrimos 
a empujones y la gente salió en tropel, se caía y era pisoteada. El caos era total. 
Había personas que trataban de ingresar al salón en busca de amigos”.  
 
 
Consternación y dolor 

 
 
El jefe del gabinete de Toledo, Luis Solari, dijo que los muertos eran llevados a la 
morgue para la identificación y autopsia. El alcalde de Surco declaró tres días de 
duelo en el distrito a causa de la tragedia. 

  
 
El centro comercial, ubicado en una zona habitada por gente de altos ingresos, no 
atenderá al público este sábado. Los 5,000 trabajadores de sus 500 tiendas de 
lujo retornaron a sus hogares, según vigilantes del establecimiento.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Capitulo 2 
 
Normas de Seguridad en Locales Comerciales I 

Señalizaciones de Seguridad 

Medidas para colocar señales  de seguridad en sus interiores. 

 La altura normada para colocar una señal en oficinas, colegios, nidos, 
tiendas, consultorios, clínicas, teatros, cines, restaurantes, discotecas es de 
1.80 metros o 2.10 metros medidos desde el piso 

 Las señales de salida y salida de emergencia o escape se colocarán en la 
parte superior del marco de la puerta de evacuación. 

  
 La señal del extintor se instalará a una altura de 1.80metros y el equipo se 

colocará a 1.50 metros de altura correspondiente. En el caso de grandes 
almacenes o centros comerciales la altura recomendada es de 2.10m, 
2.50m ó 2.80 metros y el tamaño de la señal será proporcional a la 
distancia en que va a ser visualizada. 

 

 

Recomendaciones importantes 



 No se deberá colocar ningún otro aviso o afiche cerca de la señal de 
seguridad instalada, ya que puede anular su rápida visualización. 

 Deberá mantener libre el espacio dónde esté colocado el extintor ya que 
podría dificultar su rápida utilización en caso de una emergencia (1 metro 
cuadrado aproximadamente) 

 Revisar la fecha de vencimiento de los equipos para recargarlos 
inmediatamente y estar operativos al 100%, el no hacerlo contrae a multas. 

 Es obligatorio enumerar en forma correlativa tanto la señal como el equipo 
extintor. 

 Las señales fotoluminiscentes están recomendadas para empresas o 
fábricas que hacen turnos de noche o que congreguen a muchas personas 
en sus instalaciones (clínicas, hospitales, centros comerciales, 
universidades, institutos, estadios, teatros discotecas, clubes, auditorios, 
fábricas) para indicar bien sus rutas de evacuación o equipos contra 
incendios. 

 las señales de Zona Segura se colocarán en las columnas a una altura de 
1.80 metros. 

 Se debe implementar de manera obligatoria un reglamento y capacitación 
sobre Seguridad, Salud y medio ambiente, según DS-009/2005 del 
Ministerio de Trabajo, bajo penalidad y sanción, Sus inspectores del MT 
verifican el cumplimiento del DS. 

 

 

 

 

Capitulo 3 

Normas de Seguridad en Locales Comerciales II 

Restaurantes Y Discotecas 



 
 
Restaurantes en subterráneos, con estrechas escaleras de acceso y sin vías de 
escape visible son verdaderas bombas de tiempo... y es de esperar que no sea 
necesario que exploten para que se tome conciencia sobre la importancia de 
tomar medidas de seguridad en recintos públicos. 
 
 
 
Las deficiencias de seguridad en los locales comerciales peruanos en varias 
ciudades,  son numerosas, como quedó de manifiesto recientemente cuando en 
una discoteca capitalina se empleo fuegos artificiales  como parte de un show, que 
provoco un incendio descomunal con la muerte de muchísimos jóvenes, en el local 
Utopia y el público tuvo dificultades para escapar porque las vías de escape no 
habrían sido expeditas, no contaban con detectores de humo, ni tampoco con 
sistemas de extinción. 
 
 
 
Similares problemas habrían para escapar en caso de tragedia en algunas de las 
grandes tiendas del país. Según los representantes de empresas de asesoria en 
seguridad privada como Alvisegperu., las escaleras de las multitiendas están 
pensadas con un criterio comercial pero deficiente en materia de seguridad, ya 
que su recorrido para bajar o subir obliga a dar un rodeo por todo el local, lo que 
constituiría un factor de riesgo en caso de siniestros, especialmente cuando no 
existen vías alternativas. 
 
 
 
Además, expertos en seguridad  señalan que prácticamente ningún restaurante 
del país posee sistemas de detección de humo, ni de extinción sobre la cocina que 
activen rociadores en caso de fuego, lo cual es un error, que debe subsanarse 
dándose una norma que lo haga obligatorio. 
 
 
 
Seguridad Básica. 
 
 
 
Existen normas mínimas de seguridad que debe cumplir todo local comercial. En 
caso de transgresión a estas normas, cualquier particular puede concurrir a 
presentar la denuncia ante el departamento de obras de la Municipalidad 
respectiva. 
 
 
Entre las exigencias que establece el municipio a los locales comerciales, está 



contar con extintores con certificación de calidad en número suficiente según el 
área de protección, es decir, un extintor de 6 u 8 kilos por cada 150 metros 
cuadrados de superficie. Además, todo el personal del establecimiento debe estar 
adecuadamente instruido sobre el manejo de estos elementos para atacar el 
fuego. 
 
 
Las escaleras tienen que tener un ancho mínimo de 1,2 metros y hay que evitar 
que sean de madera, ya que se trata de un material combustible que cuando se 
utiliza debe ser con certificados que acrediten que se aplicó un barníz retardador 
de fuego. Al igual que la madera, los cortinajes deben utilizarse en forma 
moderada y tienen que estar confeccionados en telas retardadoras. 
 
Todo establecimiento público debe contar con al menos una vía de escape que 
jamás se pueden bloquear ni cerrar mientras el local está en funcionamiento. 
Además, debe estar debidamente señalizada la puerta en sí y el recorrido a seguir 
para acceder a ella. 
 
En cuanto a las instalaciones eléctricas y de gas, éstas deben contar con 
certificados extendidos por  Defensa Civil que acrediten que cumplen con todas 
las normas de seguridad. Además, el tablero general de electricidad debe estar 
señalizado. 
 
Otra norma legal aplicable al tema es el Reglamento Sanitario, que establece que 
la capacidad de los teatros y de recintos para espectáculos públicos se debe 
calcular considerando un mínimo de 3 metros cúbicos por espectador. 
 

Capitulo 4 
 
Normas de Seguridad en Locales Comerciales III 

Playas de Estacionamiento. 
 
Locales Comerciales con Playas de Estacionamiento vulnerables. 
 

Los estacionamientos son el nuevo punto de los delincuentes. En lo que va del 
año, se desvalijaron 37 vehículos en 19 centros comerciales de Lima, según cifras 
oficiales de la División de Robo de Vehículos (Dirove) de la Policía. 

El centro comercial Plaza Lima Sur de Chorrillos, con cinco robos de vehículos de 
enero a julio, es el local más inseguro, afirmó el coronel Aldo Figueroa, jefe de la 
Dirove. “Hemos podido recuperar la mayoría de los autos, pero aún nos faltan 
algunos de la lista”, dijo. 



A este le siguen Metro de San Juan de Lurigancho y La Molina Plaza, ambos con 
cuatro asaltos en los primeros meses del año. Plaza Vea de Santa Anita, centro 
comercial El Polo y el centro comercial Chacarilla, con tres robos cada uno, son 
los siguientes comercios de la lista. 

Con dos asaltos en su haber se encuentran Metro de San Borja y Plaza Vea de 
Antúnez de Mayolo, en Los Olivos.  

Cierran la relación con un robo de autos el centro comercial Camacho, Hiraoka de 
San Miguel, Megaplaza de Independencia, Metro de Breña, Metro de Chorrillos, 
Metro de Pueblo Libre, el centro comercial Centro de La Molina, Plaza San Miguel, 
Plaza Vea de San Miguel y Plaza Vea de Salamanca. 

En otro momento, el jefe de la Dirove criticó a los centros comerciales por no tener 
estándares de vigilancia. Consideró que esto contribuye a que el “trabajo” de los 
ladrones sea más fácil. 

“No hay consenso entre estos establecimientos. No hay estándares sobre cómo se 
tiene llevar a cabo el tema de la vigilancia”, sostuvo. 

“Le pedimos a la ciudadanía que tenga confianza en la Policía. Estamos 
trabajando arduamente para recuperar los vehículos que faltan, pero pronto lo 
lograremos”, añadió Figueroa. 

 
 
 
 
Medidas Preventivas de Seguridad para los usuarios de estacionamientos en 
locales comerciales. 
 
• Asegúrese de que su vehículo esté bien cerrado. No deje objetos de 
valor, visibles en su automóvil. 
 
• Utilice bastones, sistemas de alarmas o cualquier otro aditamento que 
haga difícil el hurto de su automóvil. 
 
• Al acercarse a su automóvil, esté pendiente a personas sospechosas 
en los alrededores. 
 
• Si es atacado o sorprendido y si las circunstancias lo permiten, grite 
con todas las fuerzas y pida auxilio. Si es posible, defiéndase, la 
agresividad que usted demuestre puede contribuir a que el atacante 
desista de la acción. 
 
• Si lo detienen para preguntarle algo, no se acerque al auto, lo pueden 
halar hacia dentro del mismo. 



 
• Si lo siguen a pie, cruce la calle, varíe el paso y cambie la dirección. 
 
• De observar la presencia de personas sospechosas en los predios de 
la Universidad, notifique de inmediato a la Oficina de Seguridad e 
Información. 
 
• No acepte transportación o suba a vehículos de personas desconocidas. 
 
• Evite tomar atajos por lugares oscuros y solitarios. 
 
• Esté siempre alerta y observe con detenimiento lo que está ocurriendo 
a su alrededor. No tome riesgos innecesarios. 
 
• Camine por lugares bien iluminados. 
 
• Conozca las salidas de emergencias. 
 
• Asegúrese de llevar consigo su tarjeta de identificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organización de Seguridad en Playas de Estacionamiento. 
 
1.- Toda playa de estacionamiento debe contar con una Garita de Vigilancia, de 
mínimo 2 mtrs cuadrados, en la entrada principal, un Agente de Seguridad 
Privada, debe entregar un boleto – Ticket sellado de Acceso al ingresante, con 
numero, indicando hora de ingreso , hora de salida, marca de vehiculo, color y 
numero de placa. La Garita debe contar con extintores Co2 mínimo dos de 6 grs 
 
2.- Cada usuario que ingrese con su vehiculo deberá ocupar un lugar en el 
estacionamiento, con obligación de cerrar con seguro y poner la alarma a su 
vehiculo antes de abandonarlo, para ingresar a las tiendas del local comercial. 
 
3.-La Playa de Estacionamiento debe contar además con 01 Agente de Ronda 
Interna, el cual debe caminar por  la verma central de la playa, observando los 
vehículos, los perímetros, no permitiendo a nadie aproximarse a ellos, y de ser el 
caso intervenir a cualquier persona que se aproxime al vehiculo, exigiéndole 
identificación y Ticket de Acceso. 
 



4.- La Playa de Estacionamiento debe contar además con cámaras de seguridad, 
que permitan a una central grabar quienes ingresan, transitan en la playa. 
 
5.- Ambos Agentes de Seguridad, el de Puerta de Acceso a la playa y el de ronda 
deben contar con Radio para comunicarse entre si y con la central de seguridad 
que monitorea las cámaras de seguridad, para reportar personas sospechosas, 
incursiones, etc. 
 
6.- La Playa de Estacionamiento debe contar con luces de emergencia, para caso 
de apagones. 
 
7.- Finalmente la Playa de Estacionamiento debe contar con dactilares y  sirenas 
de alarma que se disparen desde cuatro puntos distintos. En caso de emergencias 
al ser accionada la sirena sonara potentemente dando aviso a todos de una 
situación de emergencia o peligro. 
 
Capitulo 5 
 
Normas de Seguridad en Locales Comerciales IV 

Cámaras de Seguridad 

Exteriores e Interiores 

 
 
 
 
 
Las cámaras de seguridad exteriores, son uno de los equipos de seguridad más 
potentes a nivel de disuasión, para enfocar el exterior de un particular no suele 
tener problema legal ninguno. 
En locales comerciales si que hay que tener en cuenta las leyes, ya que está 
prohibido grabar sin informar, de hecho en el interior de los locales también debe 
haber algún tipo de pegatina que informe al cliente que dicho local dispone de 
cámaras de seguridad, ya que podrían emprender acciones legales contra el 
mismo. 
Recordemos que al igual que un sistema de seguridad estándar, las CCTV pueden 
ser conectadas a una central de alarma con su debido contrato anual. 
 
Ventajas de las Cámaras de Seguridad en Locales Comerciales, oficinas 

Con los sistemas de video vigilancia enfocados a los exteriores de su negocio, 
usted puede ver las imágenes de video desde cualquier lugar a través de Internet 



de una manera cómoda, sencilla y segura. Además, puede ofrecer un elemento 
diferenciador, que puede Ud. ver aquí a continuación: 

 Posibilidades  
Mediante este sistema usted puede: 

 Observar el comportamiento de sus empleados y clientes.  
 Control de entradas y salidas de empleados y clientes.  
 Afluencia de clientes. 
 Controlar zonas especiales: la caja o TPV, almacenes, puerta de salida, etc. 

Disminución de quejas por parte de los clientes o trabajadores, ya que una imagen 
vale mas que mil palabras 
 
 
Ventajas  
 
Sin duda alguna, dicho sistema le aporta muchas ventajas, entre ellas:  
 

 Tranquilidad y movilidad. Ahora podrá ir a cualquier lugar tranquilamente 
porque sabe que cuando quiera puede observar lo que ocurre en las zonas 
vigiladas, desde un PC con conexión a Internet o incluso teléfono móvil.  

 
 Evitar hurtos en su establecimiento u oficina, ya que es un sistema 

disuasorio y permite ver quién realiza la acción incluso en total oscuridad 
gracias a los sistemas de visión nocturna.  

 
 
 
 

 Alarma remota, que le enviara la imagen del intruso en la zona perimetral 
seleccionada.  

 
Seguro  

 
Existen ya  sistemas de vigilancia adaptables a sus necesidades y siempre 
respetando la legislación correspondiente de Protección de Datos y las normas de 
su negocio. Sólo usted, y el personal que usted autorice, podrá acceder al sistema 
protegido por nombre de usuario y contraseña personal. 

Características iniciales de los sistemas de video vigilancia: 
 

 Imagen en color de gran calidad.  
 La imagen de las cámaras puede ser accesible desde Internet mediante 

contraseña, si se desea.  
 Los videos pueden ser almacenados para su posterior revisión.  



 No se requiere ningún ordenador conectado a las cámaras.  
 El cableado específico se reduce al mínimo, consiguiendo una instalación y 

un mantenimiento más sencillo y económico.  
 El sistema puede ser conectado a Sistemas de Alimentación Ininterrumpida 

(SAI) que le proporcionaran a las cámaras que sigan emitiendo o grabando 
video aunque exista un corte eléctrico o sabotaje 

 

Cámaras de Seguridad para prevenir Robos, Asaltos. 
 
 
 
El verse amenazado por asaltantes armados que roban en nuestras oficinas  y 
negocios es real. Con los sistemas de video vigilancia usted estará seguro de que 
su local  estará protegida las 24 horas, usted puede ver las imágenes de video en 
su TV o monitor, y desde cualquier lugar a través de Internet de una manera 
cómoda, sencilla y segura. 
 
 
En el caso de las empresas y comercios la implantación de un sistema cctv puede 
ayudarnos a cumplir una serie de objetivos que van desde la disuasión de los 
criminales hasta la observación de las interacciones de los empleados ya sea con 
los clientes o con sus elementos de trabajo, sin olvidar la libertad de movimiento 
que nos proporciona el poder controlar nuestras instalaciones remotamente desde 
Internet y disfrutando de la tranquilidad de saber que todo esta bien. 
 
 
 
 

Capitulo 6 

Normas de Seguridad en Locales Comerciales V 

Sistemas de Alarmas 
 
 
Los sistemas de alarmas están constituidos por instalaciones destinadas a avisar 
al personal en caso de siniestro. Toda escuela, hospital, jardín infante, casa de 
anciano, edificios, oficinas, hotel, fábrica, departamento; deben contar con una 
protección adecuada.  
 
Las alarmas pueden ser:  
 

 Alarmas manuales: consta de estaciones de aviso distribuidas por toda la 
fábrica. Estas estaciones consisten en llaves o timbres cuyo accionamiento 



hace sonar la alarma. Con el objetivo de impedir que alguien las oprima 
inadvertidamente están protegidas por vidrios. Deben estar colocadas al 
alcance de los operarios de manera que no sean necesarios a estos 
recorrer más de 30 metros para encontrar una.  

 Alarmas automáticas: estas pueden accionarse por dos mecanismos. Uno 
es un detector que indican un aumento de la temperatura ambiente sobre 
un cierto límite: tipo de temperatura fija. Y el otro es un detector sensible a 
una variedad brusca de la temperatura ambiental: tipo de rapidez de 
aumento.  

 
 

Existen diversos tipos de señales: auditivas ó luminosas; ambas deben ser 
seguras, ser características, y llegar a todos los operarios. Estar combinadas con 
una llamada de auxilio a los bomberos con el objeto de asegurar su 
funcionamiento a los sistemas de alarma deben estar alimentados eléctricamente 
por fuentes de energía independiente de las maquinarias o el alumbrado.  
 
La sirena de alarma  debe ser característica de incendio sin lugar a dudas o 
confusiones. Debe ser audible para todos los operarios y en todos los rincones de 
las fábricas (talleres, comedores, vestuarios, baños, depósitos, etc.)  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipos de Alarmas  
  
Alarma de compaginado: sirve para concretar al personal clave, incluso los 
petitos de seguridad, de empleados de primeros auxilios, etc., cerca de su oficina 
centralita de teléfono. Indispensable en los casos de emergencia.  
  
Alarma contra ladrones: de protección en todos los puntos de entrada de la 
planta. 
  
Señales de comienzo y término de jornada: también para los cambios de turno. 
  
Señales periódicas: que indican las pausas de descanso en la mañana o por la 
tarde, ó al mediodía; que marcan los exámenes que se llevan acaso 
cotidianamente.  
  



Indicadores de peligro: montados sobre tableros indican cuando surge un 
problema con el equipo. Por ejemplo una señal suena actuada por un termostato 
cuando se recalienta un cojinete.  
  
Indicadores de advertencia: la señal suena cuando ciertas personas ó vehículos 
penetran el algún sitio de la fábrica. Las señales cerca de las bombas de gasolina, 
etc. 
  
Indicadores para el teléfono: en las secciones ruidosas de la planta donde el 
sonido del teléfono seria inaudible, se monta una campanilla, zumbador ó bocina 
con mayor intensidad. 
 
 
 Tipos de señales audibles 

  
Existen varios tipos de señales audibles que se pueden aplicar según los 
requisitos de distintas plantas ó sistemas de señales. Estas pueden ser: 
  
Bocinas: es casi el aparato más usado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
Sirenas: son las más poderosas y llamativas de todas las señales, por lo que 
se emplean en ambulancias, camiones de bombero, policía, etc. Su radio de  



alcance es mayor (1Km en condiciones favorables) y sus tonos elevados  
horadan prácticamente cualquier otro sonido exterior. Convenientemente para  
las señales de emergencia, de comienzo y fin de jornadas en las fábricas,  
fundiciones, aeropuertos, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Campanillas: sin duda alguno es la más versátil de las señales. Se prestan para  
cualquier tipo de señal concebible los modelos grandes se emplean para alarma  
contra ladrones o incendio, para compaginación de códigos y señales de horario.  
El tono varía del moderado y apacible hasta la estridente insistencia. Disponibles  
con soportes convencionales o intercambiadores; de campaneo continuo por  
vibración o de golpes individuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Zumbadores: hay muchos problemas de señales que solo un zumbador o 
“abejorro” puede  resolver. Son populares para las señales en general, sobre todo 
para las alarmas en los edificios públicos, hospitales, escuelas y otros sitios donde 
la señal es más estridente no convienen.  
 
En las industrias, oficinas y edificios comerciales se emplean para señales de 
compaginación. 
 
Carillón: son de sonido agradable, sin embargo muy efectivo en las prácticas. Los 
carillones se recomiendan para las plantas de un nivel de ruidos moderados, tales 
como bancos, tiendas de comercios, hospitales y oficinas en general. De volumen 
audible, sus tonos musicales y maduros les hacen tolerables.  



Anunciadores: en realidad estos son anunciadores visuales antes que señales  
sonoras.  
 
En la industria se emplean para localizar un punto crítico  
(recalentamiento de un cojinete) en una máquina automática o que se opera por  
baterías. Estas señales visuales, que se combina con otras sonoras, se expenden  
varios tamaños y tipos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elección de Alarmas  
 
  
Para elegir una señal se tiene en cuenta: 
  
1.-En grandes áreas antes que una sola señal ruidosa se emplean varias de 
menor volumen pero espaciadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.-Elija una señal de tono que llame la atención sin perturbar.    
 
3.-La señal debe tener un volumen superior a los demás ruidos y ser distinta de 
estos. 
 
4.-Elija una señal adecuada al sitio. 
 
5.-Utilice una señal de tonos claros, resonantes y agradables para las señales de 
horario y compaginación; de tonalidad estridente para las señales de alarma o de 
emergencia. 
 
6.-Las instalaciones al aire libre tienen dificultad al no tener paredes, techos, 
produciendo que los árboles absorban el sonido y los edificios o calles 
distorsionen las señales, no pudiendo reflejar el sonido. Para esto se recomienda 
las señales más poderosas, espaciadas a distancias considerables.  
  



 Capitulo 7 
  
 Normas de Seguridad para Locales Comerciales VI 
 
 Seguridad y Prevención  de incendios 

1. Se deberá conocer la ubicación de los elementos de seguridad en el lugar 
de trabajo, tales como: matafuegos, salidas de emergencia, accionamiento 
de alarmas, etc.  

Observar de qué tipo –A, B o C- es cada matafuego ubicado en el 
departamento de matemática, y verificar qué material combustible -papel, 
madera, pintura, material eléctrico- se puede apagar con él. Por ejemplo, 
nunca usar un matafuegos tipo A (sólo A) para apagar fuego provocado por 
un cortocircuito.  

Extintor Tipo A: sirven para fuego de materiales combustibles sólidos 
(madera, papel, tela, etc.) 

Extintor Tipo B: para fuego de materiales combustibles líquidos (nafta, 
kerosene, etc.). 

Extintor Tipo C: para fuegos en equipos eléctricos (artefactos, tableros, 
etc.). 

Existen extintores que sirven para los tres tipos de fuegos. Generalmente 
son de polvo. En caso de un fuego de tipo C, si se corta la corriente 
eléctrica se transforma en uno de tipo A. 

El agua en general apaga fuegos de tipo A. La arena sirve para apagar 
fuegos de tipo B. 

2. No se deben bloquear las rutas de escape o pasillos con equipos, mesas, 
máquinas u otros elementos que entorpezcan la correcta circulación.  

3. Es indispensable recalcar la prudencia y el cuidado con que se debe 
manipular todo aparato que funcione con corriente eléctrica.. Nunca debe 
tocar un artefacto eléctrico si usted está mojado o descalzo.  

4. No se permitirán instalaciones eléctricas precarias o provisorias. Se dará 
aviso inmediato a la Secretaría Técnica en caso de filtraciones o goteras 
que puedan afectar las instalaciones o equipos y puedan provocar 
incendios por cortocircuitos (Interno 355).  

5. Es imprescindible mantener el orden y la limpieza. Cada persona es 
responsable directa del lugar donde está trabajando y de todos los lugares 
comunes.  

6. Todo material corrosivo, tóxico, inflamable, oxidante, radiactivo, explosivo o 
nocivo deberá estar adecuadamente etiquetado.  



7. El material de vidrio roto no se depositará con los residuos comunes. Será 
conveniente ubicarlo en cajas resistentes, envuelto en papel y dentro de 
bolsas plásticas. 

 
 
 Actuaciones durante el incendio,  que hacer? 

1. Mantenga la calma. Lo más importante es ponerse a salvo y dar aviso a los 
demás.  

2. Si hay alarma, acciónela. Si no, grite para alertar al resto.  
3. Se dará aviso inmediatamente al Dpto. de Seguridad y Control (Interno 311) 

informando el lugar y las características del siniestro.  
4. Si el fuego es pequeño y sabe utilizar un extintor, úselo. Si el fuego es de 

consideración, no se arriesgue y manteniendo la calma ponga en marcha el 
plan de evacuación.  

5. Si debe evacuar el sector apague los equipos eléctricos y cierre las llaves 
de gas y ventanas.  

6. Evacue la zona por la ruta asignada.  
7. No corra, camine rápido, cerrando a su paso la mayor cantidad de puertas. 

No utilice ascensores. Descienda siempre que sea posible.  
8. No lleve consigo objetos, pueden entorpecer su salida.  
9. Si pudo salir, por ninguna causa vuelva a entrar. Deje que los equipos 

especializados se encarguen 

 
  
  
 
 
Equipos contra incendios necesarios  en todo local comercial 
  

Uno de los artefactos más importantes para la prevención de incendios en locales 
comerciales es el detector de humo. Luego de volverse comunes a principios de la 
década de 1970, la venta de los detectores de humo aumentó rápidamente y el 
precio bajó, de manera que para el año1991, el 88 % de los hogares en Estados 
Unidos tenía por lo menos uno, y podían comprarse por menos de diez dólares.  

Varios estudios han determinado que cuando hay instalados detectores de humo, 
que funcionan, la probabilidad de morir a causa de un incendio se reduce a la 
mitad. Los detectores de humo actualmente instalados han salvado miles de vidas, 
aunque persisten varios problemas. Primero, el 12 % de las viviendas sin dichos 
detectores registra más de la mitad de los incendios; segundo, se estima que un 
tercio de los detectores de humo instalados no están funcionando, con frecuencia 
por la falla de no cambiar la batería gastada; y tercero, muchas son las viviendas 



que no tienen la cantidad de detectores de humo que se precisan para proteger 
adecuadamente a los habitantes de la casa.  

Si la temperatura en el techo supera los 37,8º C (100º F) asegurarse que el 
detector está homologado para temperaturas superiores. Hoy día hay modelos con 
un campo de temperaturas muy amplio. 
 
No deberían instalarse en zonas que puedan causar falsas alarmas. 
 
Estabilidad: Controlarlos al menos tres meses antes de su conexión definitiva al 
sistema de alarma para desechar ciertas localizaciones que dan falsas alarmas. 
 
Espaciado: Variable según modelos.  
 
Los detectores instalados en los conductos de retorno de la ventilación o aire 
acondicionado no reciben suficiente densidad de partículas de humo, debido al 
efecto de dilución que se origina al aspirar aire de distintas dependencias. Es por 
lo que solo sirven y con limitaciones como detectores de incendio en los propios 
conductos de aireación, pero no en otras zonas abiertas. 
 
Evitar instalarlos en zonas con barreras de calor, bajándolos por debajo de esa 
barrera. Hay tablas y gráficos en la bibliografía que nos dan la distancia para 
contrarrestar este efecto. 
 
Si existe sistema de ventilación o aire acondicionado colocarlos junto al registro de 
retorno o salida. 
 
Se recomienda el montaje de los detectores una vez el local o edificio funciona 
con todas sus instalaciones. 
 
Existen Tablas que dan la distancia de espaciado de los detectores para alturas de 
techos y fuegos determinados. Información que se suele suministrar por los 
fabricantes. 
 
Los detectores de humos pueden emplearse hasta una velocidad del aire de 5 m/s 
salvo que el certificado de aprobación indique un valor mayor. 
 
Evitar su instalación en lugares sometidos a vibraciones. 
 
El efecto de la humedad limitará su instalación en caso de formarse 
condensaciones. 
 
El humo, el polvo o los aerosoles similares producidos por ciertas actividades 
pueden provocar alarmas intempestivas si se instalan detectores de humos. En 
estos casos deberán instalarse detectores térmicos. 
 
El empleo de detectores de humo en locales con una altura superior a 12 metros 



deberá justificarse adecuadamente. Pueden emplearse en locales de gran altura 
combinados con detectores de llamas 

En general se recomienda un detector cada 60 m2. Hay factores correctores 
según la altura de techo. A mayor altura deberían instalarse menos detectores por 
efecto del cono de humo. 

Sistemas de Rociadores contra incendios 

Los sistemas de rociadores automáticos desempeñan simultáneamente dos 
funciones con idéntica eficacia: detección y extinción de incendios.  

Recomendaciones para su instalación. 

 El diseño del sistema y su ejecución deben realizarse siguiendo los criterios 
fijados por la normativa en vigor para el riesgo a proteger  

 Los distintos componentes de la instalación se deben someter a los 
protocolos de mantenimiento indicados por los fabricantes y señalados en 
la normativa aplicable en cada caso.  

 

 

 
Las personas que ocupan edificios protegidos con rociadores automáticos deben 
ser conscientes de ello y estar instruidas para la evacuación ordenada en caso de 
incendio. Los sistemas se activarán automáticamente para controlar el fuego.  

La vida útil de los rociadores automáticos depende, en gran medida, de las 
condiciones ambientales a las que se encuentran sometidos. No obstante, 
basándose en la experiencia acumulada durante más de 100 años, la normativa 
indica que se deben realizar pruebas en muestras de rociadores instalados con 
una antigüedad de:  

 50 años, si son del tipo estándar  
 20 años, si son de respuesta rápida  
 5 años, si son de alta temperatura  

Recomendaciones finales 



En Lima como en varias ciudades de distintos países frecuentemente ocurren 
hechos espantosos como la muerte de jóvenes atrapados en una discoteca, que 
se supone debía contar con todas las medidas de seguridad, mas no era así. 
Estas absurdas perdidas de vidas humanas son las que podrían haberse evitado, 
para no provocar un enorme dolor en las familias de las victimas y sobretodo si 
quienes son los responsables de su administración y funcionamiento, tuvieran 
sentido de responsabilidad. 

En Perú como en otros países no es así, hemos asistido atónitos al horrendo 
espectáculo de ver centros comerciales en llamas, con publico adentro, de ver 
discotecas en llamas con cientos de jovencitos dentro, es decir, no aprendemos la 
lección. 

 

Este curso se elaboro con la intención de dar algunas ideas y decirle a todo 
promotor de espectáculos, de centros comerciales, supermercados que tienen una 
gran responsabilidad penal y civil por los daños, muertes que ocurren en sus 
locales y que nada justifica la entupida disculpa que den si perecen en ellos 
personas inocentes que confiaron en sus marcas, en sus franquicias, en su razón 
social. 

No hay derecho a que irresponsables salgan bien librados a los pocos años, 
mientras numerosas familias llevan un enorme dolor en el corazón y un luto 
permanente al perder a sus hijos, hijas muy queridos, que ninguna reparación civil 
se los devolverá. 

 

Responsabilidad social  de los empresarios y dueños de locales comerciales 

Es una forma ética de gestión que implica la inclusión de las expectativas de todos 
los grupos de interés (Accionistas/Inversionistas, Colaboradores y sus familias, 
Comunidad, Clientes, Proveedores, Medio Ambiente y Gobierno) alrededor de la 
empresa, para lograr el desarrollo sostenible.  

La RS ayudará a la empresa a tomar conciencia de su rol en el desarrollo de 
nuestro país, reconociéndose como agente de cambio para mejorar la calidad de 
vida y la competitividad de su entorno.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


