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Es irrefutable asegurar que la
misión principal tanto del asegurado
como del asegurador, bajo la
perspectiva de la Conservación de
Bienes, deberá ser la prevención
contra todo tipo de siniestros
previsibles. Pero, desgraciadamente,
bien por fallos humanos o por
causas imprevisibles, ocurren
siniestros. En estos casos, es
fundamental controlar e investigar
las causas y las condiciones que
concurrieron en los mismos, para,
primero, reducir las consecuencias
del siniestro y, segundo, aprender la
lección y evitar la recurrencia de
otro similar.

Mutual lnternotional

Cuando un osegurado tiene la desgracia de sufrir
un siniestro, lo primero que necesita para salir de esa
situación es ayuda. El saberse respoldadofinancieramente por la compañía de seguros supone una tranquilidad considerable dentro de esa situación de inquietud y nerviosismo por la que atraviesa. De ahí la
importancia de una buena y adecuada cobettura
de riesgos. Una vez tranquilo bajo esa perspectiva. su
maya preocupaciónes la de recuperar su actividad
operativa y productiva y su posición en el mercado.
Cuando ocurre un siniestro FMI provee un pronto
y completo servicio profesional al asegurado. Este
servicio no deberá reducirse a la simple peritación
del mismo y sufragar las pérdidas ocurridas. El
servicio de ingeniería debe intervenir para asistir
profesionalmente ai asegurado y trabajar en paralelo con el equipo peritador.
Las principales responsabilidades de nuestro servicio de Ingeniería son:
1. Controlar el siniestro.
2. investigar la causa y condiciones del mismo.
El control del siniestro e supone al osegurado
una ayuda directa en ese momento. La investigación supone una ayuda indirecta. puesto que
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las enseñanzas y experiencias obtenidas por ese
siniestro pueden ayudarle a él mismo o a otros a
prevenir consecuencias similares.

1Antes del siniestro
En realidad, FMI ayuda al asegurado no sólo
después de producirseel siniestro, sinofundamentalmente antes de que se produzca.
El servicio de ingeniería trabaja con la dirección
de la empresa asegurada para establecer el Programa de Conservación de Bienes más apropiado
para la misma. Evidentemente. una parte importante de ese programa es el diseño de una póliza
de seguros adecuada y conveniente para los riesgos y necesidades de la empresa y ajustarlo a las
condiciones de seguridad existentes en la misma.
Pero además de esas coberturas de seguros. el
Programa de Conservación de Bienes. está encaminado a reducir. primero, la posibilidad de que
se produzca el siniestro y, segundo. las consecuencias del mismo en el caso de que se produzca.
Esto implica el desarrollo y puesta en práctica
de unas normas de prevención y la instalación
de los elementos convenientes de protección y
control de siniestros.
Dentro de las normas de prevención pueden
citarse:
- establecimiento de procedimientos para las
operaciones de trabajos en caliente
- regulación de fumar
- dotación de los elementos de seguridad convenientes en los equipos eléctricos
- manejo adecuado de líquidos inflamables
- aislamiento y regulación de los procesos peligrosos
- control de acceso a la propiedad
- regulación del orden general y de la limpieza

Como elementos de protección y control pueden citarse:

- instalación de elementos pasivos de protección, como muros y puertas cortafuego

recubrimientos de elementos estructurales
instalación de extintores. mangueras. hidrant e ~detectores,
,
rociadores u otros sistemas de extinción automáticos
- instalación de fuentes de alimentación y suministro de agua
- provisión de equipos de vigilancia. etcétera.
-

Un buen programa implica no sólo el establecimiento de esas normas y la instaiación de medios de protección y control. sino que requiere el
mantenimiento y la actualización de los mismos.
Parte del Programa de Conservación de Bienes
comprende el desarrollo de las actuaciones que
haya que seguir en el momento mismo del siniestro. Unos procedimientos adecuados de emergencia con una actuación rápida y eficaz de la brigada de emergencia pueden ser de resultados
increíbles. En caso contrario puede ser de resultados catastróficos.
En la tabla 4 puede verse la experiencia y conclusiones de Factory Mutual System en estos casos.
El valor de la pérdida media de siniestros con una
actuación efectiva de la brigada de emergencia
es aproximadamente la tercera purte de la de aquellos con una actuación inefectiva de la misma.
Una buena coordinación en el momento del
siniestro. una toma de decisiones correctas. rápidas y oportunas. y una buena actuación de los
miembros de la brigada sólo están garantizadas
si se han estructurado. planeado. preparado y
entrenado convenientemente antes de que el siniestro ocurra.
Como último eslabón dentro del Programa de
Conservación de Bienes hay que citar la necesidad de un plan de emergencia de recuperación
y salvamento. Instalaciones alternativas. proveedores, equipos auxiliares, etc. Un sinfín de preguntas que surgirán en el momento siguiente al
siniestro. Si se tiene la respuesta preparada. es
obvio que las consecuencias del siniestro quedarán reducidas considerablemente.
Como puede apreciarse por todo lo expuesto
anteriormente, el trabajo de ingeniería de la compañía de seguros empieza mucho antes de que
se produzca el siniestro.

Pero a pesar de todo, siempre puede haber fallos o imprevistos que pueden concluir en un siniestro. Es ésta la razón principal por la que una
empresa se asegura. Se protege contra o que es
previsible que pueda ocurrir. pero se osegura por
lo imprevisible o por ios posibles fallos,

controlorfisicamente el siniestro, como puede ser
apagar e fuego en caso de un incendo. sino
controlar también la posible reoctivación y las
consecuencias del mismo.
Nuevamente aquí el papel del deportamento
de ingeniería es fundamental. La experiencia y
conocimientos de o compañía de seguros y su

IDespués del siniestro
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Lo mas urgente e importante uno vez ocurrido
el siniestro es controiar el mismo. Pero controlar
en el sentido más amplio de la palabra. No sólo
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proyección, pueden ser de gran ayuda al asegurado.
No hay que olvidar que un siniestro normalmente no sólo representa las pérdidas materiales de
unos edificios, instalaciones, equipos y rnercancias. sino que puede significar una valiosa pérdida
de negocios, de mercado. de empleos. de beneficios. etcétera.
Es básico tomar unas medidas rápidas y oportunas durante y a continuación del siniestro. para
reducir las pérdidas consecuenciales del mismo.
El departamento de ingeniería de la FMI proporciona ayuda técnica en materias como:

1. Restauración de las protecciones y establecimiento

de medidas preventivas y protectoras temporales
Es frecuente encontrarse con siniestros que. creídos bajo control. resultaron finalmente con consecuencias desastrosos por no tomar las medidas
necesarias contra una posible reactivación, la
cual ocurrió.
Poner nuevamente en servicio los sistemas de
protección automáticos.como los sistemas de rociadores. o rellenar los tanques de reserva de agua
contra incendio. o rellenar los depósitos de combustible de las bombas contra incendios. o recargar o reemplazar las botellas de los elementos de
extinción que actuaron. o simplemente reemplazar los extintores usados, etc., puede ser de una
gran necesidad y utilidad en el caso de reactivación del siniestro.
Otras veces será necesario proporcionar nuevas
instalaciones o elementos de protección temporales. o simplemente medidas de seguridad suplementarias como la vigilancia y control de la
zona afectada o supervisión de otros áreas que,
aunque aparentemente no afectadas por el siniestro, pudieran más tarde verse afectadas o involucradas.
El asegurado. una vez convencida de que el
siniestro está controlado, dirige normalmente su
atención hacia consideraciones productivasy descuida las medidas anteriormente expuestas.

La ayuda y el asesoramiento del ingeniero para
que se tomen las medidas necesarias y oportunas
pueden ser de gran valor.
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2. SaIvamento y recuperacióii de equipos
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Existen compañías especializadas en salvamento y recuperación de equipos valiosos y sofisticados. como ordenadores y equipos electrónicos en
general. que pueden ser de gran ayuda para la
rápida restauración del equipo dañado.
FMI está familiarizado con estas empresas especializadas y podró asesorar y ayudar el asegurado en este campo.

3. Provisión de equipos de servicios temporales
Al igual que en el apartado anterior, existen
una serie de compañías dedicadas a tal fin. que
las companías de seguros conocen y tratan normalmente. La pronta instalación de equipos de
aire comprimido. de calor, de vapor. etc., puede
ser de gran utilidad al asegurado para la nueva
puesta en marcha de su empresa.

4. Facilitar información sobre posibles alternativas
de equipos, fabricantes o procesos de fabricación
Como se ha expuesto anteriormente, lo más importante en este campo es haber estudiado con
antelación cuáles son los equipos más cruciales
en la actividad de la empresa. qué posibles cuellos de botella existen, etc. Una vez conocidos y
evaluados se deberá establecer un plan de actuación. Hay veces que esos estudios previos llevan a conclusiones de establecer contratos con
otras compañías para uso olternativo de equipos
en casos especiales. por ejemplo instalaciones
informáticas.Otras veces. con tener sólo conocimiento de las alternativas será suficiente.
En este campo, las compañías de seguros pueden ser de gran utilidad, blen para elaborar el
plan alternativo o para asesorar en el momento
del siniestro.
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En fin. hay que ocometer toda uno serie de
medidas encaminadas a:
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- Evitar. o al menos prevenir. y proteger al
asegurado contra uno posible reactivación del
siniestro. y
- minimizar los daños y consecuencias del siniestro mediante una puesta en marcho lo más
rápidamente posible. aunque sea con medios temporales.

1Investigación del siniestro
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Uno ver que se ha controlado el siniestro, debe
empezarse el estudio y a investigación del mismo.
Los objetivos de la investigación son múltiples. De
eios os más significativos son:

Quemadores

l. Determinación del origen y la causa del mismo

Fuente: Factor" Mutual System (USA)

5. Agilizar las entregas de otros suministros
Nuevamente en este campo, los conocimientos
y contactos más amplios de las compañías de
seguras pueden ayudar y favorecer a asegurada.
La ayuda desde el exterior en casos de siniestros
es normal, pero si además existe uno relación común. ésta puede ser de gran utilidad. Aquí podría
aplicarse el dicho de <<hoy
par ti, mañana por

mí..

Estos factores pueden tener unas connotaciones
muy importantes desde e punto de visto de coberturas y responsabilidodes Pero lo más importante de esta investigación. desde e punto de
vista de ingeniería, es obtener una enseñanza
del siniestro en cuanto a la causa que originó el
mismo.
El registro de informes con los causas de siniestros da lugar a estadísticos y a una experiencio
que son de gran utilidad paro la compoñío de seguros y que serón compartidas con el asegurado.
Experiencias que sirven para enfocar los estudios
y esfuerzos en prevencón para evitar lo repetición
de ese tipo de siniestro. Esa será la aplicación
práctica de a experiencio adquirido con los siniestros nvestigados. De ahí a importancia de
determinar lo causo del siniestro.
Las estadísticas registradas son lo brújula que
orienta o los compafiías de seguros y a os propios
asegurados en su lucho por lo prevención de siniestros.

Se adjuntan varias tablas y gráficos que muestran estadísticas de siniestros ocurridos a aseguradas de Factaty Mutual System en toda el mundo,
En a tabla 1 se detalla e número de siniestras por
tipo registradas en el período desde 1982 a 1992.
La media anual de siniestras es de 3.761 para incendias y coberturas extensivas. de 1.506 para diferencia en condiciones y de 1.424 para avería de
maquinaria. Si a estas cifras se añaden las experiencias de aíios anteriores, se puede concluir que
la base de datos disponible es de un gran valor.
La representación gráfica correspondiente a la
tabla 1 se detalla en el gráfica 1. para la distribución en cuanto a número de siniestros. y en el
gráfico 2, para la distribución en cuanto a pérdidas.

La t o b a 2 muestro el desglose de siniestros de
incendio por causas. La primera enseñanza que
puede desprenderse de esta tabla es la dificultad
en muchos casos de obtener de una forma fiable
la causa del siniestro (incendios en este casa).
Unas veces a falta de datos o pruebas y otras la
falta de cooperación hacen imposible llegar de
una forma concreta a la causa del siniestro. En
un 43.5% de los incendios registrados no pudo
determinarse con exactitud a causa del mismo.
Otra consecuencia fácil de obtener es que el
hábito de fumor y as operaciones de trabajosen
caliente (normalmente trabajos de corte y soldadura) motivon e 20.8% de los siniestros. Es indudable que. dentro de los siniestros con causas
desconocidas. una bueno parte de ios mismos
podría incluirse en los causos antes mencionadas.
por lo que se puede concluir que lo influencia de
estas causas en los siniestros investigados es realmente elevado y preocupante
Si además se pienso en la cantidad de incendios provocodos por los mismos motivos pero que
fueron controiados rápidamente y con consecuencias mínimas. y por tanto. ni reportados ni incluidos
en las estadísticas citadas, a importancia de estas
causas es todavía mayor.
Estas actividades pueden considerarse como
fallos humanos causantes directos de os siniestros
y como taies fallos humanas podrían haberse evitodo con un buen plan de prevención.
Todas estas conclusiones han llevado a las compañías de seguros a elaborar nuevos planes de
mentalización y prevención encaminados a la
reducción de esos causas de siniestros

2. E\!aluacion de la actuación humana

(1)

Cifrc~sCIC~UCI~~ZC~~CISCI valor de 1991

Fuente Foctory Mutuo Syrtem (USA).

Se mencionaron anteriormente las consecuencias que pueden derivarse de una buena o mala
actuación en el momento del siniestra,
En la tabla 3 se hace un estudio comparativo
en número y pérdidas medias entre incendios totales e incendios donde el elemento humana fue
un factor significativa. Puede apreciarse que la
influencia tanto en el número como en el valor
de las pérdidas es bastante notable. De ahí la

importancia de realizar una detallado evaluación
de la actuación humana.

Es realmente importante saber dónde se actuó
bien o mal. qué se podría haber hecho u omitido
para reducir las consecuencias dei siniestro. etc.
Se obtienen unas enseñanzas muy valiosas de las
que se deducen las medidas que hay que tomar
y aplicaciones para otros casos. Todo ello repercutirá en beneficio de la prevención desarrollando
nuevos planes de actuación.
La tabla 4 muestra estadísticos de incendios
con los factores humanos más significativos. Es
un desglose de lo expuesto en a tabla 3 y no
hace más que confirmar todo lo expuesto anteriormente:lo importancia y fundamental valor de

mientos, falsos techos. etc) como en o ocupación
d e mismo (moquetas. mobiliaros. adornos, etc.)
no siempre es bien considerado en cuanto a los
requermientos de protección necesarios.
Lo experiencia y las estadísticas de otros siniestros
pueden ayudar a determnar as medidas preventivas y/o de protección necesariosque habría que
tomar para evitar a recurrencia de tales efectos.
La validez de los medios de protección existentes
es también de mucha mportancio. Se deberá evaluar la eficacia de os medios de protección pasivos.
como son los muros y puertas cortafuego. y de los
medios de protección activos. como los extintores.
mangueras o sistemas automáticos de extinción.
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'rer -e c :
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dan una enseñanza para tener en cuenta en otros
posbles siniestros en la zona.
Esa experiencia adquirida sera muy valiosa y
útil para compartir con otros asegurados que podrían estar afectados. El saber de antemano lo
que se puede esperar del exterior puede llevar a
tomar unas medidas u otras tanto en la preparación de cosos de emergencia como en la emergencia misma.
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3. Evaluación del desarrollo del siniestro
El tercer objetivo de la investigación técnica
de un siniestro es evaluar el desarrollo del siniestro
en su propagación y lo eficocia o no de los medios de protección existentes.
Ei estudio del desarroilo del incendio ode c u a quier otro siniestro en cuanto a su rapidez de propagación es muy valioso poro determinar la importancia de determinados materiaies y su comportamiento en caso de siniestro.
E aporte de nuevos materiales tanto en los aspectos constructivos del propio edificio (oisla-
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Fuente Factory M u t i i a System (USA)

Cuando un sniestro se detecta en su momento
incipiente. a actuación de estos sistemas o elementos es primordial. Si es capaz de controlar el
siniestro en los primeros momentos, es probable
que los consecuencias y daños ocurridos sean

mínimos, si no. el resultado puede ser catastrófico.
De ahí la importancia de saber si funcionaron o
no los elementos y sistemas de protección existentes y si fueron eficaces o no, o quizás si el fallo
fue en el uso o mal mantenimiento o por errores
humanos.
Las respuestas a todas estas preguntas y la experiencia acumulada sirven para confirmar la eficacia de los sistemas y procedimientos existentes
o. por el contrario. para indicar la necesidad de
cambios y deeiaboración y desarrollo de nuevas
técnicas de prevención y protección.

IConclusiones
El estudio técnico de un siniestro puede dar como resultado muchas enseñanzas. Es el único aspecto positivo que se puede obtener de un siniestro. Todo lo demás es negativo. Quizás la enseñanza obtenida en un siniestro sirva para evitar
que ese mismo siniestro ocurra en otra empresa o
en otro lugar.
Son enseñanzas que. bien estudiadas y elaboradas, permiten enfocar las medidas de prevención y desarrollar nuevas medidas de protección
para tener mejor garantía de seguridad en la industria.
En un siniestro, todos, el asegurado y el asegurador, pierden. En caso de un siniestro de gran
magnitud. éste puede suponer un golpe finan-

ciero importante para la compañia de seguros.
pero normalmente es mayor el impacto en el asegurado. En esos casos la posibilidad de volver a
la posición en la que estaba antes del siniestro es
a veces muy difícil. necesitando mucho tiempo. y
otras veces imposible. Hay otras connotaciones
inherentes a los grandes siniestros como el mantenimiento del personal especializado. pérdida
de imagen en el mercado. competitividad agresiva en la industria. dificultad de abrir nuevos caminos. pérdida de clientes y pedidos. etc. que
demuestran este hecho.
Por esta razón. todos los involucrados deben
estar interesados en que estas situaciones nunca
ocurran.
Esta es la filosofía de Factory Mutual System. El
asegurado y el asegurador están en el mismo barco con el objetivo de mantenerlo en el rumbo
establecido. continuando su actividad operativa
y productiva.Todos saldrán beneficiados si no hay
interrupción en esa actividad.
Y para ello habrá que poner todos los medios
necesarios y oportunos para que esa situación
nunca ocurra. Habrá que trabajar conjuntamente
para prevenirse contra los posibles siniestros y poner los medios necesarios para controlar las consecuencias en caso de que se produzcan.
La colaboración entre el asegurado y el asegurador es vital para garantizar tales condiciones de
seguridad. El departamento de ingeniería desempeña un papel muy importante en esa colaboración siendo de capital importancia su aportación
antes, durante y después de un siniestro.
¤

