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Toda actividad y el propio ser humano están sometidos permanentemente a peligros muy 

diversos, que pueden presentarse bajo mil formas diferentes y llegar en cualquier momento. 

En los últimos años se ha producido un gran avance en la importancia que las empresas han dado 

a la gerencia de riesgos. A pesar de ello, el concepto de Risk Management  o Gerencia de 

Riesgos se ha puesto tan de moda que se utiliza para hacer referencia a demasiadas cosas y con 

frecuencia está mal empleado. 

La  Gerencia de Riesgos debe entenderse como el conjunto de técnicas de gestión de los riesgos 

de la empresa, de manera que controlándolos se tiende a salvaguardar su patrimonio frente a las 

pérdidas y daños que puedan afectar a su personal y su actividad, implementando para ello 

procedimientos, medidas y sistemas, bajo las mejores condiciones de eficacia y coste. 

A través de la Gerencia de Riesgos de incendio, la empresa: 

 Valora la naturaleza, dimensión y frecuencia de posibles foco de siniestro 

 Establece el presupuesto para eliminar o reducir el impacto. 

 Define una política adecuada de aseguramiento  

 Reporta la información necesaria para tomar las medidas oportunas. 

A la hora de intentar evaluar el riesgo de incendio, pensamos limitativamente en los siguientes 

aspectos: 

 La probabilidad de que ocurra 

 La intensidad o severidad del daño 

No es raro que si la probabilidad que estimamos en base a nuestra experiencia es baja, nos 

despreocupemos de su potencial gravedad, llegando al error de pensar así… 

Riesgo = probabilidad = improbable = imposible 

Ignorar el impacto en la actividad y la cuantía de los daños que se pueden producir, incluso tras 

un pequeño incendio, es una situación verdaderamente temeraria para el empresario de hoy. 
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¿Qué hacer cuando se está amenazado por un peligro importante, pero poco probable, cuyas 

consecuencias pueden pasar de haber estado en cero durante años, a una cifra demoledora en 

unos instantes, y que se puede presentar en cualquier momento? 

En esta incertidumbre reside el auténtico riesgo 

Hoy en día, no todas las empresas están lo suficientemente especializadas o tienen personal 

dedicado como para llevar a cabo este tipo de análisis de riesgo de incendio, que debe integrarse 

en un concepto de calidad total.  De ahí que cobre mucha importancia la figura de los consultores 

contra incendio, a quienes especialmente las industrias y seguros recurren cada vez más para 

obtener el asesoramiento y la ayuda adecuada en la gestión del riesgo de incendio de su empresa. 

El empresario debe conocer que si un daño que nos amenaza llega a producirse, no es por culpa 

de la mala suerte, sino porque era una posibilidad a la que quizá no se le ha prestado la adecuada 

atención, o importancia. 

Algunas empresas se mantienen en el día a día viviendo bajo criterios de amenaza, limitándose a 

adoptar alguna de estas posiciones: 

 Ignorar los riesgos. 

 Suscribir pólizas de seguro, de una forma más o menos rutinaria o anárquica, con la falsa 

creencia de que con ello tendrán cubiertos todos costes derivados de un siniestro. 

Aún hay demasiadas empresas que están operando día a día  bajo la amenaza del riesgo de 

incendio sin que sus responsables hayan tomado las suficientes medidas, a veces por no contar 

con un presupuesto, otras por desconocimiento y otras por desidia, no siendo conscientes de que 

en la práctica están en peligro personas, el resultado económico de la empresa, el prestigio 

empresarial, los compromisos con clientes y proveedores, e incluso su propia responsabilidad 

personal.  

Es posible que ese no sea su caso, no obstante, si tiene algunas dudas de que cuente con los 

sistemas y medidas adecuados, si ha heredado una instalación de la que de desconoce su nivel de 

eficacia real, si sus instalaciones no están legalizadas, etc., una firma consultora en ingeniería 

contra incendio puede informarle con criterio de independencia en detalle de cual es su situación 

y sugerirle las diferentes posibilidades para tener sus riesgos bajo control.  

 

 

¿Sería útil para usted contar con una visión experta externa e independiente? 

¿Necesita tener más información sin compromiso? 
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