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Sistemas de 
protección
contra 
incendios



Los sistemas de protección 
pueden ser:

• Propios (privados)

• Externos (público) 
(municipales)

El correcto y oportuno 
funcionamiento de los 

sistemas propios depende 
de:

• Tenerlos en buenas 
condiciones 
(mantenimiento, recarga)

• Saberlos operar

• Identificar 
oportunamente el 
incendio

El correcto y oportuno 
funcionamiento de los 

sistemas externos depende 
de:

• Una llamada oportuna

• Disponibilidad del apoyo 
externo

• Acceso hasta el lugar 
afectado

• Disponibilidad de agua en 
la zona



SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO

Sistemas 
manuales

Extintores 
portátiles.

Gabinetes de 
mangueras.

Ayuda 
externa.

Sistemas 
automáticos

Sistemas de 
detección y 

alarma.

Sistemas de 
rociadores 
(sprinklers)



SISTEMAS MANUALES
• Requieren siempre 

intervención humana con el 
entrenamiento adecuado.

• Fundamental una brigada de 
emergencias.

• Cuando la instalación esté 
completamente deshabitada 
no se contará con esta 
protección.



SISTEMAS AUTOMÁTICOS
• No requieren intervención 

humana.

• Fundamental unas 
condiciones de 
mantenimiento.

• Se contará con su protección 
con personas o cuando la 
instalación esté 
completamente deshabitada.



• Lo esencial de la protección contra 
incendios para una infraestructura es 
que las personas puedan salir a tiempo 
de la edificación afectada por el 
incendio.

• Con la protección de las personas se 
protegen los contenidos. 

• Con los sistemas de protección contra 
incendio se busca:

1. Evitar el crecimiento y desarrollo de un 
incendio.

2. Ganar tiempo en los incendios 
declarados, para que todas las personas 
puedan salir y evitar consecuencias 
mayores (control de daños)

3. Evitar la propagación del incendio a 
otras áreas del edificio o a predios 
vecinos.



• Los sistemas de protección contra incendio “no evitan” los incendios

• Los sistemas de protección “controlan” las consecuencias o gravedad 
de los daños.

• A nivel de análisis de riesgos para expedición de pólizas de seguro se 
considera que un predio sin protección automática puede llegar a 
tener una pérdida máxima posible (PML) del 100%

• Mientras que para un predio con una protección automática se 
estiman unas pérdidas de no mayor del 10% 



• Los proyectos en construcción 
están sometidos a procesos en 
los que están involucrados 
diversas fuentes de calor en 
combinación con elementos 
altamente combustibles 
generándose así un alto riesgo de 
incendio. 
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• Los equipos de cocina 
son la principal causa 
de incendios en los 
sitios de construcción.

• Los incendios 
intencionales fueron 
uno de cada 10 
incendios, con un 
tercio (32%) de los 
daños directos a la 
propiedad.



• Los materiales de cocción fueron el 
elemento que más a menudo se 
encendieron inicialmente en estructuras 
en construcción.

• Aproximadamente un tercio de los 
incendios involucraron la ignición de 
elementos estructurales, incluidos 
elementos estructurales o marcos, 
revestimiento o acabado de paredes 
exteriores, aislamiento dentro de áreas 
estructurales, componentes estructurales 
no clasificados y revestimientos o 
acabados exteriores del techo.

• Aproximadamente uno de cada 10 
incendios involucró la ignición de 
materiales de desecho en el sitio de 
construcción, incluida la basura o los 
trapos aceitosos.



Se dispone de un historial de grandes incendios en 
Colombia y en el mundo.

Pero no se tiene un registro del control de incendios por 
sistemas de protección contra incendio.

Se tiene registro de grandes infraestructuras destruidas por 
un incendio.

Pero no sabemos cuantas ocupaciones se han salvado por 
tener sistemas de protección, automáticos o manuales. 



¿Qué es incendio?

• Fuego que destruye lo que no 
debería quemarse.



Tiempo

Incendio

PROTECCIÓNPREVENCIÓN

Son las medidas para 
evitar la propagación o 
crecimiento de un 
incendio.

Son las medidas para 
evitar la generación de 
un incendio.

COMPONENTE 
CULTURAL, DE 
FORMACIÓN

COMPONENTE DE 
INVERSIÓN $



• Las protecciones contra incendio para la 
infraestructura, tienen un desarrollo de más de 
100 años

• Uno de los grandes desarrollos fue la creación 
del rociador automático, patentado desde 
1878 (https://waltbeattie.files.wordpress.com › 2010/08    Evolution of the Fire Sprinkler -

WaltBeattie.com PDF)

• En Colombia las protecciones están 
reglamentadas desde diciembre de 2010. 
(NSR-10, Título J y Título K)

https://waltbeattie.files.wordpress.com/2010/08/evolution-of-as-beattie.pdf


1. ¿Obligatoriedad del cumplimiento de las protecciones contra 
incendio?

2. ¿Estar realmente convencidos de su importancia o necesidad?



• Para que un sistema de protección sea 
efectivo, no solo es tenerlo.

• Sino que también, estar convencido de su 
necesidad.

• Un sistema implementado por obligación 
está condenado al fracaso.



• Obligatoriedad

• Desde diciembre del año 2010

• 12 años que muchos consideran aun en 
transición…. 

• Muchos no la cumplen. No hay claridad en 
quién la hace cumplir…

• De estar convencidos de su importancia…

• Sí que nos falta bastante



• Las protecciones contra incendios se fundamentan en:

• ¿Cuánto nos falta para estar convencidos de la importancia de salvar 
vidas?



• No podemos esperar a que se presente 
un incendio para considerar las 
protecciones contra incendio

• Tenemos la oportunidad de incluir las 
protecciones como parte de los 
proyectos de infraestructuras.



• Las protecciones contra incendios se encuentran muy desarrolladas.

• Existen muchas instituciones dedicadas específicamente a eso:



• No se pueden seguir considerando las 
protecciones contra incendio en la 
infraestructura como algo muy costoso.

• Cuando hacen parte del costo total de un 
proyecto es un pequeño porcentaje.

• Es más costoso poner tapete a un 
proyecto que implementarle una red de 
protección contra incendio.

• Y la protección es significativamente más 
importante.



• No se tiene que esperar un 
incendio para librar el valor de 
una red contra incendios.

• El solo hecho de tenerla da 
tranquilidad, seguridad, 
protección de las personas y 
contenidos, requerimientos de 
continuidad del negocio.

• Mejora las condiciones de 
negociación con las compañías 
de seguros



• Las protecciones contra incendios son 
signos de desarrollo, evolución, de 
diferenciación.

• Es una característica de los países 
llamados del primer mundo.

• En Colombia se cuenta con una ventaja 
respecto a otros países en América Latina. 

• Se cuenta con la Ley 400 de 1997, por la 
cual se adoptan normas sobre 
Construcciones Sismo Resistentes.

• Artículo 45, donde se reglamenta la 
implementación de la Norma de 
Construcción Sismo Resistente (NSR) 
donde se encuentran, los Títulos J y Título 
K, con los requerimientos de protección 
contra incendio y seguridad humana 



• Actualmente se encuentra vigente la norma NSR-10, y está en 
proceso de revisión y ajuste.

• La norma vigente, cuenta con algunas “particularidades”…



• SEGURIDAD HUMANA Y PROTECCIONES 
CONTRA INCENDIOS:

• La historia ha demostrado que las mayores 
pérdidas de vidas se da en los incendios en 
edificios altos.

• Edificios donde las escaleras de los carros 
de bomberos no alcanzan más de 23 m.

• Lo que ha generado que los edificios altos 
deben ser autónomos en las protecciones 
contra incendios.

• Que no se dependa exclusivamente del 
apoyo externo (bomberos)

• Esta autonomía se ha logrado con la 
implementación de rociadores 
automáticos.



• En Colombia los edificios de 23 
m, no se consideran altos 
como en el resto del mundo, 
sino los de más de 28 m de 
altura.

• Y de esta protección 
(rociadores), tan especial para 
estos edificios, quedan 
“eximidos” los residenciales 
(R2)

• ¿Será que en nuestro país 
existen otras condiciones más 
importantes que salvar vidas?



• La viabilidad de los proyectos es hacerlos seguros para las personas.

• Que tengan la oportunidad y el tiempo para salir en caso de una 
emergencia.




