
Planificación de contingencias
para instalaciones de salud

Preparando tu centro  
de salud para lo inesperado

Tus pacientes dependen de ti. Tener un plan  
de contingencia es más que hacer una lista de los 
equipos que necesitas alquilar hasta que tu sistema 
pueda volver a conectarse. Identificar los riesgos  
y asegurarte de que se establezcan las conexiones 
adecuadas para que el enfriamiento temporal se pueda 
conectar rápidamente, es esencial para tener un plan 
de contingencia completo.

Daikin Rental Solutions ha creado un programa 
que ayuda a las instalaciones de salud a desarrollar 
planes de contingencia para sus sistemas críticos 
de HVAC. Esto implica la evaluación de los sistemas 
de enfriamiento y energía de la instalación para 
identificar posibles fuentes de falla. El siguiente paso 
es desarrollar un plan para mostrar dónde se realizan 
las conexiones, dónde se encuentra el equipo y 
cómo llegar hasta allí.

Si se requiere un equipo de enfriamiento  
temporal, el plan puede ser encargado en cualquier 
momento. El objetivo es minimizar el tiempo de 
inactividad y reducir el riesgo de pérdida financiera 
y la interrupción del cuidado del paciente debido a 
una pérdida del sistema de HVAC en la instalación.

Contamos con la experiencia para  
evaluar y recomendar actualizaciones  

del sistema que modernicen tu edificio 
dentro del programa Leadership in Energy  

and Environment Design (LEED).

Análisis de riesgo  
financiero 

Evaluación de riesgo

Identificación  
del equipo

Priorización

Conexión del sistema

Disponibilidad  
de energía

Conexión eléctrica

Ubicación temporal  
del equipo

Creación del plan

Implementación  
y revisión

Diseño del plan



Daikin es el líder mundial en aire acondicionado.  
Nos dedicamos a ofrecer productos excepcionales y soluciones  

innovadoras para el hogar, el negocio y la industria. www.daikinlatam.com
Desafía tus límites

Respuestas más allá  
de las emergencias

Daikin Applied puede proporcionarte chillers de alquiler 
cuando necesitas refrigeración adicional durante la 
temporada alta, deseas redundancia, para suministrar 
refrigeración durante el mantenimiento planificado o 
para que tu instalación pueda mantener capacidades 
de refrigeración completa durante la modernización, 
renovación o reemplazo de equipos más antiguos.

Los equipos viejos e ineficientes se pueden 
reemplazar con tecnología nueva, que ofrece  
costos operativos significativamente reducidos.  
Las evaluaciones y soluciones de ingeniería ofrecen 
el equipo o actualización del sistema más eficientes, 
instalados a la perfección para que funcionen de 
manera eficiente y ahorres dinero.

Reemplazo de equipo

En los momentos en que ocurre algo inesperado, como 
desastres naturales, fallas mecánicas, cortes de energía  
o incendios, tu instalación puede quedar en una situación 
inesperada de corte. Poder responder rápidamente y hacer 
funcionar tu sistema HVAC marcará la diferencia. Con el 
plan adecuado, puedes reducir significativamente el tiempo 
que toma tu instalación en volver a funcionar correctamente. 
Con un plan de contingencia predeterminado, la ayuda se 
encuentra a solo una llamada de distancia. Daikin Applied 
está listo para responder 24 horas al día, 7 días a la semana, 
365 días al año, para que todo pueda volver a la normalidad 
lo antes posible.

Conociendo sus riesgos

 › Entornos peligrosos 
para los pacientes 

 › Pérdida de calidad 
del aire con la 
posible propagación 
de contagios

 › Interrupción de 
servicios médicos

 › Estrés adicional 
innecesario para  
el personal médico

Una interrupción 
puede causar:

* Para obtener más información acerca de nuestra línea completa de repuestos y servicio, comuníquese con el servicio aplicado local  
de Daikin o visite www.daikinapplied.com para encontrar la oficina cercana.


