
Rociadores
sistemas de respuesta
ante emergencias
manuales o
automatizados

Detector de humo
sistemas de detección + indicadores
de estado visuales /auditivos

Simulacros de incendio
entrenamiento periódico en
respuesta ante emergencias

Nota: Usted no llama al
cuerpo de bomberos
directamente, ellos acuden
mediante el operador

Extintores
herramientas personales que
cualquiera puede usar destinadas
a solucionar emergencias menores

Código de incendios
¡Las leyes, políticas y reglas
institucionales pueden
cambiar con el tiempo!, y
dependen del país donde se
lleva a cabo la operación

Operador 911/999
agente externo al que se recurre
en caso de emergencia + tejido
emocionalmente atento +
intermediario que se conecta
con la persona correcta

Investigador de incendios provocados
análisis forense de desastres

Salida en caso de incendio
señalizada
permanentemente
funciona como
recordatorio continuo

Revestimiento ignífugo
materiales resistentes y
medidas de protección
incorporadas al edificio

Oficial a cargo de la
prevención de incendios
persona designada que realiza
el mantenimiento diario y sirve
de contacto durante las
emergencias

Pautas de sentido común /
normas culturales
no sobrecargue los enchufes
eléctricos, no deje el gas
encendido, tenga cuidado con
las velas

Charlas de bomberos en escuelas
Los expertos externos enseñan métodos y
mejores prácticas relacionadas con pequeñas
emergencias, pero no cómo combatir
personalmente un incendio de gran escala

Proteger digitalmente a su organización es
como preparar su oficina para un incendio
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La seguridad digital a menudo se entiende como una acción personal, pero para que las prácticas saludables de seguridad digital sean efectivas,
deben compartirse. Al igual que la seguridad contra incendios, la seguridad digital puede concebirse en diferentes niveles:

Dentro de la infraestructura institucional: garantizando la seguridad de su infraestructura operativa, desde el alojamiento del correo
electrónico hasta el software de finanzas.

Comprensión de los diferentes niveles de respuesta: distintos niveles de amenazas a la seguridad digital requieren convocar a diferentes
expertos (externos o internos).

Cultura y conocimiento: Fomentar capacitación continua en torno a la seguridad digital, para desarrollar una cultura que priorice la seguridad.


