COVID-19

PRECAUCIONES
PARA EVITAR UN INCENDIO
Teniendo en cuenta las diferentes acciones tomadas por los entes gubernamentales
como respuesta a la situación del país frente al COVID-19, en las cuales decretaron el
aislamiento preventivo obligatorio, proponemos una serie de recomendaciones para
tener en cuenta y así poder evitar alguna situación adversa dentro de las instalaciones
mientras se encuentren desatendidas.

RECOMENDACIONES
1. Garantiza buenas condiciones de orden
y aseo en todas las instalaciones.
2. Evita dejar mercancías cerca a
equipos, tableros eléctricos y fuentes
de calor, u obstruyendo equipos de
protección contra incendio.
3. Revisa el estado general de las
instalaciones eléctricas para
identificar si existen algunas
situaciones de riesgo, puntualmente
en zonas que continúen con
suministro eléctrico como cuarto de
comunicación y de sistemas, equipos
de refrigeración en general, cuartos de
archivo, entre otros.
4. Si tienes almacenamiento de
productos inflamables dentro de las
instalaciones, garantiza su adecuado
disposición y evita dejar grandes
cantidades almacenadas.

5. Suspende el suministro de energía a los
circuitos de distribución eléctrica no
indispensables. Se entiende como
circuitos indispensables aquellos que
suministran energía a equipos que, por
el funcionamiento de la empresa, no
pueden quedar sin ella, como sistema de
alarmas, Circuito Cerrado de Televisión
(CCTV), equipos de protección contra
incendio, entre otros.
6. Cierra las instalaciones de agua en
caso de que no sean necesarias.
7. Cierra el suministro principal de
combustibles (gas, ACPM, entre
otros) en caso de que no sean
necesarios.

8. En caso de contar con sistemas de detección de incendios,
verifica que los componentes estén operativos, reporten a la
central de monitoreo y/o dispositivo remoto.
9. En caso de contar con sistemas de extinción automática de
incendios, verifica que los equipos se encuentren operando,
que las válvulas estén en su estado normalizado (abierto) y
las alarmas operativas.
10. En caso de contar con seguridad privada, socializa o
refuerza los protocolos de emergencia y divulga condiciones
especiales para tener en cuenta.
11. Si tienes Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), verifica
que esté funcional. En caso de no contar con una central
de monitoreo remoto, haz un paneo periódico de ser posible
con el fin de verificar las adecuadas condiciones de las
instalaciones.
En caso tal de que sea necesario contar con personal dentro
de las instalaciones, garantizar que cuente con las condiciones
necesarias para evitar un contagio de COVID-19.
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