
 
 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS  

FUERA DE SERVICIO 
 

Trabajo realizado por (nombre, empresa y número de contacto) 
 

Fecha/hora de inicio planificada Duración 
estimada  
 

Comprobación de seguridad de falla/deterioro de la lista revisada y 
completada:   Sí         

Autorización de falla/ deterioro (firma y número de 
contacto) 

Fecha/Hora 
 
 

                                      
    Desconecte y conecte la parte superior al  

   sistema deteriorado (válvula) en una ubicación claramente visible. 
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                      Etiqueta No. 00001 

Alcance del impedimento y detalles de planificación  

Equipo/Sistema deteriorado  Identificación  
del equipo 
(Válvula No. etc.) 
 

Área deteriorada del sistema de protección 
 

Trabajo a completar (reparar la bomba contra incendios, reemplazar 
rociadores, etc.) 
 

Precauciones especiales requeridas, si es hubiera alguna (vigilancia 
contra incendios, líneas de manguera, seguridad adicional, etc.) 

Estimación del deterioro: Fecha de 
inicio/hora,  Duración , Tiempo (horas) 

Planificación de la 
Fecha/hora de inicio  
 
 

 

Detalles de restauración de deterioros/fallas 
 
Fecha/Hora de restauración:  
Prueba operativa del sistema restaurado y completado:   Sí  No 
requerido 
Lista de verificación de restauración de deterioros/fallas revisada y 
completada:  Sí  

Nombre, firma y fecha/hora de autorización de deterioros/ fallas/ 
probado: 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS  

FUERA DE SERVICIO 
Lista de verificación de pre-planeación de deterioro/falla 

 Tamaño/duración del deterioro/falla reducida (Donde sea posible). 

 Se ha comprobado que los extintores de incendios están correctamente 
colocados en todos lados y en correcto servicio. 

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

 Está prohibido el trabajo en caliente en áreas donde se encuentren 
equipos deteriorados. 

 Prohibido fumar en zonas donde se encuentran equipos deteriorados. 

 Procesos peligrosos cerrados/reducidos en áreas donde se encuentran 
equipos deteriorados. 

 Para válvulas de rociadores contra incendios y bombas- número de 
vueltas por cerrar: _____________________. 

Notificaciones de deterioro completadas (según sea necesario): 

 Gerentes de instalaciones y departamentos    Servicio de bomberos 
 Empresa de alarmas 

  Fecha/hora de notificación del área de ingeniería de riesgos  
de AIG:   ________________________________________________. 
             

Correo electrónico: GlobalProperty.Impairment@aig.com 
Teléfono: 1-817-490-3255 (Global) o 1-877-705-7287 (EE. UU. / Canadá) 
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Lista de verificación de restauración de deterioros/fallas 

 Para las de válvulas de control cerradas, todas completamente 
reabiertas – cambiar a apertura. Numero de vueltas: ____________ 

 Sistema(s) de protección contra incendio deteriorado (s) verificado(s) 
para ser operado con inspección visual. 

 Sistemas de contra incendio deteriorados y verificados para ser 
operados mediante pruebas, cuando proceda (es decir, prueba de 
estado de la válvula/drenaje principal para cierres de válvulas de 
acuerdo a norma NFPA 25, etc.). 

 Las alarmas de incendio restauradas a su funcionamiento completo y 
los sistemas notificados por la compañía de alarmas están "fuera de 
prueba" (cuando corresponda). 

 Equipos de protección contra incendios colocados en "manual" han 
sido cambiados a "automático". 

 Los sistemas deteriorados han sido restaurados al estado de 
funcionamiento completo. 

Notificaciones de restauración completadas (según sea necesario): 

 Gerentes de instalaciones y departamentos  Servicio de Bomberos 
 Compañía de Alarma 

 Ingeniería de Riesgos AIG 

NOTAS:  
 
 
Basarse en o el cumplimiento de cualquier recomendación o sugerencia contenida en este 
documento o a través de nuestra línea directa, de ninguna manera garantiza el cumplimiento 
de sus obligaciones en virtud de su póliza de seguro o según lo exijan las leyes, reglas o 
regulaciones. AIG© es el nombre comercial de las operaciones mundiales de siniestros de 
propiedad, de vida y retiro, 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 escritos o 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 al lenguaje 
actual de la póliza. Los productos y servicios que no sean de seguros pueden ser 
proporcionados por terceros independientes. Ciertas coberturas de siniestros de propiedad 
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. American International 
Group, Inc.© Todos los derechos reservados. Propiedad RE, Agosto 2022 
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