
“ Un programa de inspección débil, deja vulnerable la propiedad o edif icación protegida”

El objetivo principal de un Sistema Contra Incendio, es proveer un grado de protección y seguridad, para la protección 
de la vida humana, la conservación de los bienes y la continuidad del negocio.

Los Sistemas Contra Incendios poseen diferentes conf iguraciones que permiten controlar o extinguir el fuego según el 
tipo de estructura a proteger. todos los componentes son de vital impor tancia para la operación y requieren de un 
robusto programa de inspección, pruebas y mantenimiento, para asegurar que el equipamiento del Sistema de Protec-
ción Contra Incendio opere correctamente durante una emergencia.

Este programa debe basarse y ejecutarse según normativa técnica (NFPA 25, Norma para la Inspección, Prueba y 
Mantenimiento de Sistemas a Base de Agua.); esta norma debe aplicarse por personal calif icado y con experiencia en 
redes contra incendio.

Los Sistemas de Protección Contra Incendios pueden encontrarse un tiempo prolongado sin operar. en muchos casos, 
el agua en los sistemas de rociadores puede permanecer años sin desplazarse; las válvulas del sistema sin moverse, 
y los gabinetes de manguera sin ser abier tos. por lo que solo se podrá asegurar una alta conf iabilidad y disponibilidad 
de los sistemas contra incendios mediante una inspección minuciosa, la realización de pruebas y la aplicación de 
programas de mantenimiento. 

¡ Ppoder ser asertivos al momento de dar solución a cada una de las necesidades de nuestros clientes es de gran importancia para 
Accequip, por lo tanto brindamos diversas soluciones con el fin de facilitar la toma de decisiones,

entregar un producto oportuno, personalizado con altos estandáres de calidad ! 
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Los sistemas de rociadores tienen un excepcional registro de éxito en control o extinción de incendios. en raros casos 
de falla, la mayoría de estos se atribuye al cierre de las válvulas de control (53% de los casos) o al mantenimiento preca-
rio (15% de los casos). esto se debe a que, luego de la verif icación de las válvulas de control, estas muchas veces 
quedan cerradas y sin supervisión, por lo que el f lujo de agua no puede ser descargado a través de los equipos de 
descarga.

Otro caso de error común durante la mantención se provoca en el sistema de bombeo, cuando se selecciona el arran-
que manual de las bombas en los controladores. una vez f inalizada la mantención, los controladores no son normaliza-
dos para arranque automático de bombas, impidiendo el funcionamiento automático en caso de incendio. ahora bien, 
el error más común se relaciona con los paneles de alarma y supervisión del sistema, los que, ante cualquier anomalía, 
como, por ejemplo, una válvula cerrada produce una señal de aviso al personal a cargo. La mayoría de las veces estas 
señales son ignoradas y/o reiniciadas por el personal, debido al desconocimiento técnico o a la poca relevancia de 
estas señales.

1. Permitir el acceso para inspeccionar y probar los sistemas
2. Notif icar a las autoridades competentes antes de realizar interrupciones en los sistemas contra incendio 
3. Corregir def iciencias
4. Evaluar normativamente cambios de uso, ocupación, proceso o manejo de materiales 
5. Ajustar los sistemas contra incendio cuando se requiere 
6. Almacenar los archivos de inspecciones, pruebas y mantenimientos 

La responsabilidad de los planes IPM no es solo del propietario, en los mismos también están vinculadas la autoridad 
competente, las empresas aseguradoras, la empresa especialista encargada del desarrollo de las actividades de IPM, 
las empresas proveedoras de repuestos, inclusive las empresas de servicios municipales, entre otros. sin embargo, el 
principal responsable de gestionar que los Sistemas Contra Incendio de su instalación funcionen correctamente es del 
propietario de la misma o su delegado.

ERRORES COMUNES EN LA MANTENCIÓN

ACTIVIDADES QUE SON OBLIGACIÓN DEL PROPIETARIO EN LOS PLANES IPM (inspección, pruebas y mantenimiento)

NFPA 25

http://www.emb.cl/hsec/ar ticulo.mvc?xid=1203
https://www.nfpajla.org/archivos/edicion-impresa/sistemas-hidraulicos-supresion-extincion/1149-roles-de-nfpa-25
http://www.sigweb.cl/2016/03/21/los-sistemas-contra-incendios-salvan-vidas/


