
REINICIO DE ACTIVIDADES 
DESPUÉS DEL CIERRE 
TEMPORAL

CORONAVIRUS: 
MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN DE 
DAÑOS PARA EL

La propagación del coronavirus (Covid-19) no tiene precedentes y entendemos que 
es un momento difícil para las empresas y sus empleados. Allianz ha desarrollado el 
siguiente conjunto de recomendaciones como una guía para planificar el esperado 
reinicio de las actividades luego del cierre temporal. 

Las recomendaciones son generales y de naturaleza técnica desde una perspectiva 
de gestión de riesgos y pueden no aplicar a tus operaciones específicas. Por favor, 
revisá cuidadosamente las mismas y determiná cuál es la mejor forma para 
adaptarlas a tus necesidades particulares antes de implementarlas. 

Las medidas enumeradas a continuación pueden ayudarte a prevenir o mitigar el 
impacto de los daños que puedan ocurrir durante la apertura gradual o completa 
de las operaciones luego de un cierre temporal. Debés tener en cuenta que ésta no 
es una lista completa, por lo tanto cada empresa tiene que verificarla y adaptarla 
considerando específicamente sus requisitos y sus circunstancias. 

Restaurar la seguridad  física de las instalaciones a condiciones anteriores al 
cierre, incluyendo accesos al predio, edificio, sistemas de seguridad, guardias de 
seguridad, iluminación, control de contratistas y visitas, etc. Evaluar si es 
necesario reforzarla según las condiciones del entorno.

Realizar una inspección minuciosa del predio, incluyendo el interior y exterior de 
los edificios y el equipamiento, para detectar y corregir cualquier condición 
anormal o insegura, tales como roturas, problemas de mantenimiento, limpieza 
o almacenamiento inadecuado, signos de vandalismo, etc.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS



Verificar y controlar el correcto funcionamiento de todos los sistemas de 
protección y detección de incendios, incluyendo: Sistemas de rociadores 
automáticos, Bombas de incendios, Sistemas de abastecimiento de agua, 
Sistemas de alarma, Sistemas de extinción, etc. Completar cualquier proceso 
de inspección, testeo y mantenimiento que se haya diferido durante el cierre. 

Realizar un análisis de riesgos integral para determinar si se tienen nuevas 
situaciones que afecten procesos, suministros, condiciones de seguridad que 
requieran de acciones específicas para ser controlados.

Antes de poner en funcionamiento cualquier maquinaria o equipo que haya 
sido paralizado, seguir todos los procedimientos estándar de operación y las 
guías/instrucciones de los fabricantes. Restablecer los procedimientos 
normales de mantenimiento para todo su equipamiento. Tener extremo 
cuidado cuando se ponga en funcionamiento maquinaria de gran 
envergadura  o equipos que generen condiciones peligrosas.

Completar  las tareas de inspección y mantenimiento que se hayan 
postergado durante el cierre temporal incluyendo a las maquinarias e 
instalaciones, servicios auxiliares, sistemas de alarma e intrusión, etc.

Llevar a cabo una buena limpieza del lugar de trabajo, especialmente en 
lugares compartidos y donde hay mucho contacto físico, tal como los 
lavamanos, inodoros, manijas, barandas, equipamiento de oficinas, control de 
maquinarias, comedores. Respecto de los desinfectantes a base de alcoholes 
líquidos o en gel (ambos son inflamables) tener las siguientes precauciones:

No almacenar ni utilizar cerca de fuentes de ignición como equipos 
eléctricos, superficies calientes, áreas para fumar, etc.

Asegurarse de que el personal frote sus manos hasta que estén 
completamente secas para evaporar de manera segura todo resto de 
vapor inflamable.



Nuestro equipo de ingenieros se encuentra a tu disposición para revisar y recibir 
consultas sobre peligros potenciales y controles recomendados, incluyendo casos 
donde las operaciones no son restauradas completamente (por ejemplo, reinicio 
parcial). Por favor, no dudes en contactarnos para tus necesidades específicas.

ingenieria@allianz.com.ar

CONSULTAS O PREGUNTAS

Allianz Argentina Cía de Seguros SA

Revisar los Procedimientos y Planes de Respuesta ante Emergencias para 
verificar que estén actualizados y que haya personal disponible para cada rol 
durante todos los turnos.

Evaluar la eficiencia en tu Plan de Continuidad de Negocios y revisarlo para 
incorporar las lecciones aprendidas durante el tiempo de cierre temporal. La 
evaluación de la resiliencia de la cadena de suministros y el posible impacto en 
los próximos meses también es muy importante.

Informar a tu Broker/Productor de Seguros  y Aseguradora si hay algún cambio 
significativo en las operaciones o hay nuevos procesos peligrosos planeados o 
pendientes.

Observar y cumplir las restricciones en el lugar de trabajo debido al Covid19, 
que se encuentren alineadas con las regulaciones gubernamentales, por 
ejemplo la distancia entre personas.

Colocar todos los trapos de desecho para su eliminación en contenedores 
metálicos apropiados, normalmente cerrados. Es necesario vaciar los 
contenedores al menos una vez al día para su eliminación fuera del predio.

Guardarlos en gabinetes  aprobados o en depósitos de inflamables.


