
Reducir en lo posible las cantidades de materiales combustibles
localizados en el interior de los edificios. Esto incluye materias
primas y productos terminados, empaques, tarimas de plástico y
madera, desperdicios, polvos, textiles, aceites, líquidos
combustibles y/o inflamables.

A su servicio desde 1955 a través del DESPACHO ERICH VOGT

Somos el punto de referencia exacto para su protección y 
la eficaz administración de sus riesgos

Aviso de Privacidad
Protección Dinámica Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V., utilizara los datos personales que ha recabado con la finalidad exclusiva de intermediar en la cotización, contratación, modificación y/o cancelación de sus pólizas de Seguros y/o
Fianzas, así como en el trámite de las indemnizaciones por siniestros a que hubiere lugar. Puede consultar el Aviso de Privacidad Completo en https://www.protecciondinamica.com BAH

CONTACTO
info@protecciondinamica.com

ventas@protecciondinamica.com

Periférico Sur 5452 Col. Olímpica,
Coyoacán Ciudad de México,
CP. 04710 México.
Teléfono: 52 (55) 5549 3680,
5484 0900 y 5447 0400.
Lada: 01 800 021 0654www.protecciondinamica.com

Boletín informativo

Coronavirus:
medidas de seguridad para 
empresas forzadas a cerrar 

temporalmente sus instalaciones.
Son muchas las empresas que, con escasa antelación, han tenido que cerrar
temporalmente sus instalaciones por causa de la pandemia por coronavirus y esto ha
provocado la paralización de actividades de todas las industrias consideradas como no
esenciales, por lo que en todos los casos se requieren acciones inmediatas de
prevención de pérdidas.

Por ello Protección Dinámica, de la mano con las compañías aseguradoras, hace
algunas recomendaciones que son de naturaleza técnica, desde una perspectiva de
gerencia de riesgo que, aunque quizá no sean todas aplicables de manera específica a
sus operaciones, pueden servir como guía para apoyar a su empresa en estos tiempos
de incertidumbre.
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Protección Dinámica tiene soluciones flexibles y opciones de 
seguro que se adaptan a tus necesidades y negocio, garantizando 

la mejor protección con coberturas adecuadas.

Medidas de prevención
Las siguientes medidas pueden ayudar a prevenir o mitigar el impacto de daños
ocurridos durante un cierre de operaciones; sin embargo, no son una lista exhaustiva y
debe ser revisada según el tipo de negocio, sus requerimientos y circunstancias reales,
para plantificarse de manera individual:

Combustibles

Inspección de las 
instalaciones

Seguridad

Mantenimiento

Incendio
Asegurarse de que los sistemas mantengan integridad
operativa; esto se aplica en particular a los sistemas
automáticos de extinción y de detección de incendio y alarmas.

1. 1.Efectuar una limpieza total y adecuada de las instalaciones, y si son
industriales, deben quedar libres de materias primas y productos en proceso;

2. 2.Dejar desconectadas desde los tableros todas las líneas eléctricas de
fuerza motriz;

3. 3.Mantener vigilancia las 24 horas del día; y
4. 4.Dar aviso a la aseguradora cuando se reanuden las operaciones.

Es importante tener presentes la medidas de prevención y considerar que los
contratos de seguro establecen que, de manera obligatoria, los asegurados deben
cumplir con los siguientes requerimientos antes de cerrar sus instalaciones:

Estos requerimientos son únicamente indicativos y no limitativos, por lo que
estamos seguros de que ustedes adoptarán las medidas adicionales de protección
y seguridad en sus instalaciones que consideren necesarias, para de esa manera
salvaguardar los bienes asegurados.

Detener/apagar todos los equipos de procesos peligrosos y de
servicio siempre que sea posible y operacionalmente apropiado,
incluyendo líneas de suministro no esenciales de gas, energía
eléctrica y líquidos inflamables.

Realizar todos los esfuerzos por mantener personal de
seguridad 24/7 con recorridos periódicos e instalar candados de
calidad en todas las puertas de entrada/salida, tomando en
cuenta las necesidades de la compañía.

Visitar el (los) edificio(s) o instalación(es) de manera periódica
(al menos una vez a la semana) y mantener un registro
detallado de todos los hallazgos, corrigiendo brevemente las
deficiencias observadas.

Mantener las instalaciones en buen estado, asegurándose de
que las instalaciones son a prueba de agua (reparar goteras,
canales de agua, etc.).

Servicios

https://www.protecciondinamica.com/

