
ANEXO 

Formulario de aviso de paralización de actividades: 

Willis Corretores de Seguros Ltda 
Consultoría de Riesgos 

AVISO DE CIERRE TEMPORAL DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS O EQUIPO CRÍTICO 

Nombre de la 
Empresa:   
Dirección:  
Responsable de la 
información:  
Teléfono:  Fax: 
E-mail:
Compañía
aseguradora:

ESPECIFICACIÓN DEL CIERRE TEMPORAL 
Descripción de los servicios/mantenimiento 

Equipo o áreas que estarán inoperantes o desprotegidas. 

Hidrantes     Sí      No 

Redes totales protegidas  Sí      No 

Si no, cita las áreas que estarán desprotegidas: 

Área total que estará desprotegida:       m2 

Rociadores - Sprinklers   Sí  No 

Redes totales disponibles  Sí   No 

Si no, citar las áreas que estarán desprotegidas:   

Área total que estará desprotegida:       m2 
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Sistemas especiales 

 Sistemas fijos de extinción de incendios  Sistema de detectores de humo  Pararrayos 

 Sistema de alarma contra incendios  Instalaciones eléctricas a prueba de explosiones 

Otros:      

Redes totales disponibles  Sí      No 

Si no, cita las áreas que estarán desprotegidas: 

Área total que estará desprotegida:       m2 

Acciones de prevención 

El cuerpo de bomberos es informado sobre la paralización de actividades y los sectores expuestos   Sí 
 No 

El plan de emergencia considera estos cierres/eventos  Sí      No 

El departamento de bomberos ya ha sido notificado  Sí      No 

Los procedimientos de trabajo en caliente han sido suspendidos  Sí  No 

Los procesos industriales con altas temperaturas o llama abierta estarán sujetos a control para evitar 
cualquier brote de incendio  Sí      No   

Aumento del número de extintores de mano o brigadas en sectores desprotegidos  Sí   No  

Los hidrantes/rociadores/válvulas están listos para funcionar  Sí    No  

Los vigilantes o los turnos de noche tienen instrucciones de emergencia  Sí      No  

Prohibición de fumar  Sí      No   

Ha sido contratado o está disponible en el camión cisterna de la compañía y la motobomba móvil  Sí 
 No  

Causa principal de la desactivación temporal 

La falta de agua en el depósito  Mantenimiento de la bomba  Limpieza del tanque de agua  

 Mantenimiento de la tubería  Intercambio/mantenimiento de boquillas de rociadores. 

 Mantenimiento correctivo   Mantenimiento preventivo 

Otros     _________________________________________________ 

Tiempo de desactivación 

Desde:   /    /      Hora de inicio   :  AM   PM 

 Hasta:   /    /   Hora de inicio    :  AM   PM 
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Cite cuáles de estos equipos/sectores críticos sufrirán un cierre temporal o mantenimiento y/o 
permanecerán desprotegidos. 

 Almacenamiento de la materia prima   Almacenamiento de productos terminados  Sector de 
procesos 

 Sector Administrativo   Área del tanque (inflamable/combustible) 

 Utilidades  Limpieza de tanques (espacios confinados)  Calderas o recipientes de presión 

 Depósitos de líquidos químicos (inflamables o tóxicos)  Transformadores  

 Generadores     

Otros     _________________________________________________ 

NOTA: 
• Planifique 72h antes de los servicios/mantenimiento/trabajos de reparación.
• Informe de mantenimiento correctivo inmediatamente.
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