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Formato de AIG para Notificación de Desactivación 
de Protecciones contra Incendio  

NOTIFICACIÓN A AIG: Este formato es un método de notificación de desactivaciones – llamadas 
telefónicas, correos electrónicos y el envío de fotos de etiquetas son alternativas aceptables. Notifique 
a AIG 48 horas (o tan pronto como sea posible) antes de poner fuera de servicio sistemas de protección 
contra incendio como parte de desactivaciones planeadas. Para situaciones de emergencia donde se 
requieren desactivaciones no planeadas, notifique a AIG tan pronto como sea posible. Para todas las 
desactivaciones, una vez se confirme que han sido restauradas conforme a la Parte 3 de este formato, 
notifique a AIG de la restauración.  
En cada desactivación, revise el Documento Técnico de AIG “Insight – Manejando 
Desactivaciones de Sistemas de Protección contra Incendio” y utilice el Sistema de Etiquetas 
de Desactivaciones de AIG (o equivalente). 

Instrucciones: 
1) Lea y complete Parte A y Parte B.
2) Envíe este formato por correo electrónico (con Partes A y B completadas) al Área de Desactivaciones de AIG

(Como alternativa, llame para reportar detalles).
3) Después de completar la Desactivación(es), verifique la restauración de todos los sistemas y lea y complete la

Parte C.
4) Envíe este formato por correo electrónico (con Partes A a C completadas) al Área de Desactivaciones de AIG

(Como alternativa, llame o envíe correo electrónico para reportar detalles de la restauración).
5) Retenga el Formato de Notificación de la Desactivación (en papel o electrónica) para referencia en futuras

revisiones.

Área de Desactivaciones de AIG:       Email: GlobalProperty.Impairment@AIG.Com 
1-817-490-3255 (Global)  o 1-877-705-7287 (US/Canada Toll Free)

Parte A. Información de Contacto para la Desactivación
Nombre/Número de Contacto de la Persona Reportando la 
Desactivación 

Nombre de la Subsidiaria/Ubicación del Asegurado 

Dirección 

Ciudad/Estado/País 

Nombre & Numero de Contacto de Adicional en el Sitio/Corp. 
(opcional): 

Nombre/Numero de Contacto de Persona Realizando el Trabajo 

Nombre de la Compañía de la Persona Realizando el Trabajo 

Form Reset

mailto:GlobalProperty.Impairment@AIG.Com
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Parte B: Alcance de la Desactivación & Precauciones 

Sistema(s) a Desactivar – Marque Todo lo que Aplique. 
Sistema(s) de Rociadores Automáticos Bomba(s) contra Incendio 

Tuberías Principales de Agua Tanques de Succión, Gravedad, Presurizados 

Sistema(s) de Detección Sistemas de Alarmas 

Sistemas Especiales de Extinción (CO2, Halón, Agentes Limpios, Químicos Secos/Húmedos, Detección de Chispa / 
Supresión, etc.) 

Otros: 

Razón de la Desactivación 

Numero(s) de Válvula(s) 
/Sistema(s) según aplique 

Áreas Afectadas y Porcentaje 
de Área del Edificio 

Inicio Planeado de la 
Desactivación 

Fecha Finalización Planeada de 
la Desactivación 

Fecha 

Hora Hora 

Otros Comentarios 

Precauciones Planeadas – Marque Todo lo que Aplique. 

Etiqueta de Desactivación Completada y Colocada en/cerca del Equipo Desactivado. 

Tamaño/duración de la desactivación planeada reducidos (donde sea posible). 

Todas las herramientas y equipos necesarios para la reparación están en el sitio y disponibles. 

Trabajos en Caliente (corte, soldadura, flama abierta, etc.) son prohibidos en el área afectada. 

Se prohíbe Fumar en el área afectada. 

Procesos riesgosos apagados en el área afectada (o se agregó Protección Extraordinaria) 

Extintores portátiles en buenas condiciones y debidamente distribuidos en el área afectada 
Gerentes y Departamentos han sido notificados.   

Notificación a otros si se requiere:  Departamento de Bomberos   Compañía de Alarmas 

Antes y Durante la Desactivación: 
1) Planee y prepare el trabajo para minimizar la duración de la desactivación. Si ésta debe durar más de un día, considere planear

de tal forma que el sistema desactivado sea puesto en servicio cada noche o cuando no se requiera tenerlo fuera de servicio.

2) Evite desactivar más de un sistema a la vez – planee el trabajo para minimizar el tamaño de la desactivación. Use las válvulas
seccionadoras existentes para aislar el área afectada y para mantener en servicio tantos sistemas de rociadores como sea
posible. Los suministros de agua solo deben ser desactivados cuando no hay otra solución.

3) Informe a la Gerencia y personal de respuesta a emergencias cuando protecciones con rociadores automáticos sean
desactivadas para asegurar que se aplican medidas estrictas de prevención de pérdidas durante la desactivación y para
posponer operaciones riesgosas cuando sea posible.

4) Para el cierre de válvulas subterráneas, el número de vueltas para cerrarlas debe ser contado y registrado.

5) Prohíba todos los 'Trabajos en Caliente' en áreas afectadas- incluyendo cualquier operación de corte, soldadura, esmerilado, u
otras operaciones que puedan producir chispas o fuentes de ignición.

6) Imponga restricciones 'No Fumar' en las áreas afectadas.

7) Asegure la provisión de extintores de incendio adecuados y, donde aplique, mangueras contra incendio.

8) Apague procesos riesgosos en las áreas afectadas.

9) Notifique al área de Ingeniería de Riesgos de AIG.
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Parte C: Verificación de Restauración de la Desactivación 

Detalles de Restauración del Sistema 
Verificación visual de que todas las válvulas que fueron 
cerradas han siso restablecidas a su posición 
totalmente abierta y aseguradas con candado. 

 Si 
 No 

Sistema de alarma contra Incendio 
restablecido, y compañía de monitoreo 
notificada, donde aplique 

 Si 
 No 

Pruebas realizadas a la válvula de 2 pulgadas (Main 
drain) en cada Sistema después de la restauración de 
sistemas de rociadores y válvulas seccionadoras. 

 Si 
 No 

Personal de las Instalaciones notificado de 
la Restauración, donde aplique 

 Si 
 No 

Todos los sistemas de protección contra incendio ´que 
fueron puestos en operación “Manual” restablecidos a 
“Automático”. 

 Si 
 No 

Departamento de Bomberos notificado, 
donde aplique 

 Si 
 No 

Notificación a AIG de Restauración de la Desactivación  Si       No 

Verificador de Restauración de la 
Desactivación (Nombre) 

Fecha 

Hora 

Restauración de Sistemas Desactivados 
1) Verifique que todas las válvulas de sistemas contra incendio y bombas contra incendio están totalmente operables. Verifique

que los tableros de control de bombas contra incendio están en su posición “Automático”.

2) Verifique que todas las válvulas asociadas a sistemas contra incendio están aseguradas en su posición totalmente abierta. Para
cierre de válvulas subterráneas, el número de vueltas para abrir cada válvula debe ser contado y comparado con las vueltas
registradas para cerrarlas.

3) Verifique que todos los extintores han sido regresados a su ubicación normal y están “totalmente cargados”.

AIG ofrece de forma gratuita Etiquetas de Desactivaciones a nuestros asegurados. Pregunte a su Ingeniero de Riesgos por el 
formato de solicitud. Refiérase al Documento de AIG “Insight – Manejando Desactivaciones” para más detalles en el correcto 
manejo de desactivación de sistemas de protección contra incendio. 

Para más información o asistencia, contacte a su Ingeniero de Riesgos de AIG. 

La información, sugerencias y recomendaciones contenidas en este documento son solo con fines informativos. La información ha sido recopilada a partir 
de fuentes que se consideran confiables.  Los servicios de consultoría de riesgos no abordan todas las potenciales pérdidas posibles, leyes, reglas, 
regulaciones, prácticas o procedimientos. No se ofrece ninguna garantía o defensa, ya sea expresa o implícita, en cuanto a la corrección o suficiencia 
ningún servicio. Basarse en o el cumplimiento de cualquier recomendación de ninguna manera garantiza ningún resultado, incluido, entre otros, el 
cumplimiento de sus obligaciones en virtud de su póliza de seguro o según lo exija cualquier ley, regla o regulación. No se asume ninguna responsabilidad 
por el descubrimiento y/o eliminación de cualquier peligro que pueda causar accidentes, lesiones o daños. La información contenida en este documento 
no debe interpretarse como asesoramiento financiero, contable, fiscal o legal y no crea una relación abogado-cliente.  

American International Group, Inc. (AIG) es una organización de seguros líder a nivel mundial. Las compañías parte de AIG ofrecen una amplia gama de 
seguros de accidentes de daños, responsabilidad civil, propiedad y otros servicios financieros a clientes en aproximadamente 70 países y jurisdicciones. 
Estas diversas ofertas incluyen productos y servicios que ayudan a las empresas y las personas a proteger sus activos y a gestionar los riesgos. Las 
acciones ordinarias de AIG cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York. 

Puede encontrar información adicional sobre AIG en www.aig.com | YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGinsurance 
www.twitter.com/AIGinsurance | LinkedIn: www.linkedin.com/company/aig. Estas referencias con información adicional sobre AIG se han proporcionado 
como una conveniencia y la información contenida en dichos sitios web no se incorpora por referencia en este documento. 

AIG es el nombre comercial de las operaciones mundiales de seguros de daños, responsabilidad civil, vida y jubilación y seguros generales de American 
International Group, Inc. Para obtener información adicional, visite nuestro sitio web en www.aig.com. Todos los productos y servicios son proporcionados 
por subsidiarias o afiliadas de American International Group, Inc. Los productos o servicios pueden no estar disponibles en todos los países y jurisdicciones 
y la cobertura está sujeta a los requisitos de suscripción y a las condiciones generales del seguro que corresponda. Los productos y servicios que no 
sean de seguros pueden ser proporcionados por terceros independientes. Ciertas coberturas de daños y responsabilidad civil pueden ser proporcionadas 
por una aseguradora de líneas excedentes. Las aseguradoras de líneas excedentes generalmente no participan en los fondos de garantía estatales y, 
por lo tanto, los asegurados no están protegidos por dichos fondos. 

Copyright © American International Group, Inc. Todos los derechos reservados. 
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