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Introducción 

La Problemática de Incendios ha sido siempre un foco de interés 
para el Mercado Asegurador debido principalmente a que el Riesgo 
de Incendio es por esencia uno de los riesgos no catastróficos más 
recurrentes, de mayor impacto y repercusión que puede afectar a un 
Asegurado, como también uno de los Riesgos Asegurables que 
mayores posibilidades ofrece para su mitigación y/o control. 

Lamentablemente en Chile no contamos con un sistema de 
estadísticas adecuado que nos permita analizar en mayor 
profundidad la problemática de incendios. Si lo tuviéramos 
podríamos, por ejemplo, identificar con mayor exactitud los sectores 
industriales que se encuentran más expuestos al Riesgo de 
Incendio, o analizar los factores comunes en los orígenes y causas 
de los incendios y quizás ser más efectivos al tratar de estandarizar 
buenas prácticas de control y gestión del Riesgo de Incendio en los 
diferentes sectores o segmentos de la Industria. Los escasos 
referentes estadísticos que poseemos provienen desde el 
extranjero, principalmente de Estados Unidos y Europa. Dichos 
estudios son siempre bienvenidos, pero siempre nos presentan la 
imposibilidad de extrapolarlos a nuestra realidad Nacional, debido a 
las evidentes diferencias tecnológicas, culturales y sobre todo 
normativas que nos separan. 

En el presente estudio denominado “Incendios en Chile - 
Estadísticas y Perspectiva desde la experiencia como Brokers de 
Seguros”, el Departamento de Consultoría de Riesgos (DCR) de 
Willis Towers Watson (WTW) ahonda en la problemática planteada 
mostrando diversas perspectivas de las estadísticas de incendio y la 
real importancia de contar con ellas. Además, se presenta un 
análisis estadístico independiente, realizado por el DCR, tomando 
como referencia los incendios reportados en Chile entre los años 
2010 y 2020 mediante notas o artículos de prensa nacional que, por 
su relevancia, fueron recopiladas por el estudio LEA (Leza, Escriña 
& Asociados S.A.) y presentadas en sus reportes mensuales de 
siniestros. Si bien el alcance del análisis es limitado, principalmente 
por el volumen de datos disponibles, sus resultados son de 
relevancia a la hora de interpretar qué sectores y subsectores de la 
industria presentan una mayor frecuencia de incendios. Con los 
resultados del análisis estadístico, en base a la experiencia siniestral 
y al amplio conocimiento de las buenas prácticas de Mercado, el 
DCR de WTW caracteriza las principales causas de incendio y las 
recomendaciones más significativas e incidentes para los 
segmentos de mayor exposición al riesgo de incendio. 

Finalmente, a la luz del análisis realizado, se valida la necesidad 
de contar con más y mejores estadísticas de incendio que nos 
permitan precisar los análisis de los segmentos industriales 
más impactados por este Riesgo, y ahondar en sobre las 
principales causas de dichos siniestros y de las mejores 
prácticas para impedir o mitigar su ocurrencia. 
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El Problema y la Importancia de las Estadísticas 
de Incendio

La Estadística es una disciplina científica que nos posibilita cuantificar la realidad y disponer así de los 
elementos necesarios que nos permitan su análisis. La existencia de estadísticas sobre alguna problemática 
en particular supone entonces la necesidad de comprender dicha problemática para la realización de 
diagnósticos adecuados que nos permitan la toma de decisiones acertadas sobre el futuro en dicha materia. 

Al hablar de incendios en Chile es inevitable 
recordar que nuestro país ostenta el 
lamentable récord mundial del incendio con 
más víctimas fatales del cual se tenga registro. 
Nos referimos al Incendio de la Iglesia de la 
Compañía de Jesús, ocurrido la tarde del 
martes 8 de diciembre de 1863, durante la 
clausura de la festividad religiosa conocida 
como “el mes de María”. El siniestros se originó 
en el altar mayor, producto de la inflamación de 
luces de parafina y algunos adornos de gasa, 
flores y telas que rápidamente propagaron el 
fuego al techo y a la totalidad del recinto. Los 
feligreses en pánico, tratando de huir del 
recinto en llamas, habrían inhabilitado las 
puertas de la iglesia que abrían hacia el interior 
de esta, sellando así el trágico y fatal 
desenlace que significó que más de 2.000 
habitantes de la ciudad de Santiago, 
principalmente mujeres y niños, perdieran la 
vida. Posterior a esta dantesca tragedia y por 
iniciativa ciudadana, se creó el Cuerpo de 
Bomberos de Santiago. 

La geografía, flora y el clima del país, son 
también elementos que facilitan la ocurrencia 
de grandes siniestros de incendio, muchas 
veces con orígenes forestales. Una muestra 
de ello es el Gran Incendio de Valparaíso, 
ocurrido en la tarde del sábado 12 de abril de 
2014 en el sector del camino La Pólvora, en 
la parte alta de la ciudad de Valparaíso. Un 
incendio forestal que encontró las 
condiciones necesarias para propagarse por 
cerros y quebradas del sector de El Vergel 
Alto, afectando barrios y poblaciones 
completas de la parte alta del sector 
Almendral (entre los cerros Mariposas, 
Monjas, La Cruz, El Litre, Las Cañas, 
Merced, Ramaditas y Rocuant). Este 
incendio es considerado el mayor incendio 
urbano en la historia de Chile. El siniestro 
dejó más de 2.900 viviendas destruidas, 
12.500 personas damnificadas, 15 víctimas 
fatales y más de 500 heridos. 

Los anteriores son sólo dos de muchísimos casos de incendios que han afectado a nuestro país y que suman 
una cantidad inconmensurable de víctimas fatales y heridos, además de millonarias pérdidas por daños a la 
propiedad pública y privada. Estas pérdidas son sólo estimables, pues no existe un registro sostenido y 
metodológico de la información relacionada a los siniestros de incendio. Menos aún podemos establecer las 
principales caudas de los siniestros de incendio que afectan a nuestro país, ni tampoco cuáles son los 
sectores de la industria que se ven mayoritariamente afectados o los tipos de edificaciones que comúnmente 
se incendian. 
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Es importante destacar que Bomberos de Chile está consciente de esta falta de estadísticas de 
incendio y de su verdadera importancia para la institución y el país. Así queda de manifiesto en un 
artículo de marzo de 2008, publicado por la revista “Bomberos de Chile” (N°35) titulado “La 
importancia de la estadística para Bomberos”. En dicho artículo se hace directa referencia a las 
bondades de contar con buenas estadísticas de incendio, tomando como ejemplo los análisis 
estadísticos levantados por la NFPA (National Fire Protection Association) de los Estados Unidos, 
haciéndose además un llamado a la institución a comenzar a abordar seriamente el tema de las 
estadísticas de incendio. 
 
Link de Interés: Revista “Bomberos de Chile” (N°35) “La importancia de la estadística para Bomberos”: 
http://repuestos.bomberos.cl/interior.php?id=9080 
 

 

 
 
Como queda de manifiesto en el citado artículo, existe una real consciencia dentro de Bomberos de Chile 
sobre la necesidad de contar con información estadística de calidad sobre los siniestros de incendio, pero a 
la fecha, transcurridos ya 12 años de la publicación de este artículo, aún no es posible contar con esa 
centralización necesaria de la información que permita un manejo estadístico adecuado de los incendio en 
Chile. 
 
Pero no podemos ser injustos y dejar caer la responsabilidad de la carencia de información seria y 
estandarizada sobre los incendios en Chile sólo en nuestra querida y respetada institución de Bomberos. 
Otros actores, públicos y privados, también han facilitado este vacío de información. 
 
 
 
 

La falta de un seguimiento público de la materia 
de incendios es evidente, más aún cuando 
existe en Chile una institución seria y respetada 
que se encarga de una problemática muy 
similar a la tratada en este estudio. Nos 
referimos a CONAF, la Corporación Nacional 
Forestal, entidad de derecho privado 
dependiente del Ministerio de Agricultura. 
Dicha entidad posee una unidad de registros y 
estadísticas de incendios forestales que desde 
la vereda de quienes desarrollamos el presente 
estudio es realmente admirable y envidiable. 
 
Link de interés: Estadísticas de Incendio 
Forestales - CONAF 
https://www.conaf.cl/incendios-forestales/incendios-
forestales-en-chile/estadisticas-historicas/ 

 

  
 
 
 
 
Sin duda alguna, la existencia de 
estadísticas serias y sostenidas en el tiempo 
han permitido a CONAF convertirse en el 
indiscutido referente nacional en materias de 
regulación, prevención y control de incendios 
forestales. Surge entonces el natural 
cuestionamiento sobre ¿Qué sucede con las 
estadísticas de incendio no forestales? - ¿No 
existe una entidad pública que lleve este 
crucial registro? – Las respuestas a estas 
preguntas son lamentablemente conocidas. 
No existen estadísticas sobre incendio que 
no sean sobre incendio forestales y No existe 
ninguna entidad Pública que se encargue de 
la esta materia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://repuestos.bomberos.cl/interior.php?id=9080
https://www.conaf.cl/incendios-forestales/incendios-forestales-en-chile/estadisticas-historicas/
https://www.conaf.cl/incendios-forestales/incendios-forestales-en-chile/estadisticas-historicas/
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Sin duda alguna, la existencia de estadísticas serias y sostenidas en el tiempo han permitido a CONAF 
convertirse en el indiscutido referente nacional en materias de regulación, prevención y control de incendios 
forestales. Surge entonces el natural cuestionamiento sobre ¿Qué sucede con las estadísticas de incendio 
no forestales? - ¿No existe una entidad pública que lleve este crucial registro? – Las respuestas a estas 
preguntas son lamentablemente conocidas. No existen estadísticas sobre incendio que no sean sobre 
incendio forestales y No existe ninguna entidad Pública que se encargue de la esta materia. 
 
El sector Privado también ha estado muy ausente de la problemática planteada, pues existiendo un robusto 
y consolidado Mercado de Seguros, asociado inherentemente a la existencia de seguros que cubren el riesgo 
de incendio, no es posible obtener antecedentes generales y centralizados sobre la siniestralidad en materia 
de incendios en Chile.  
 

 
En esta arista es muy importante destacar que al necesitarse de un proceso 
independiente de “liquidación de seguros” para proceder al pago de las 
indemnizaciones pertinentes en casos de siniestros de incendio, si existiese acceso a 
dicha información se obtendrían detalles especialmente de interés para la elaboración 
de estadísticas de incendio, como son las cuantificaciones de los daños, la tipología de 
las instalaciones siniestradas (tipo de edificios, materialidad, ocupación) y por sobre 
todo, la causa probable de los siniestros de incendio. 

  
 
 
Al parecer, a modo de apreciación personal de quienes abordamos el presente estudio, el Mercado de 
seguros se muestra reticente a compartir detalles sobre sus siniestros de incendios, aparentemente por la 
confidencialidad de la información asociada a sus Clientes y a su propio negocio. Es también una apreciación 
muy personal, el estimar que cualquier excusa que hoy en día exista para que el Mercado de Seguros no 
aborde seriamente la problemática de las estadísticas de incendio en Chile es sólo eso, una excusa, ya que 
es un hecho que las técnicas de levantamiento de la información estandarizada pueden ajustarse de manera 
de mantener la privacidad y confidencialidad de la información estratégica de las Compañías Aseguradoras. 
Por otra parte, resulta muy evidente que el principal beneficiado con el manejo estadístico de la siniestralidad 
de incendios a nivel Nacional sería el propio Mercado de Seguros. 
 
 
 

Este es el sombrío panorama de la 
Estadísticas de Incendio en Chile, pero ¿Qué 
ocurre a nivel latinoamericano con las 
estadísticas de incendio? – En un muy 
interesante artículo del Ingeniero Jaime A. 
Moncada, para la prestigiosa revista “NFPA 
Jornal en Español” titulado “Documentación y 
Estadísticas de Incendio en 
Latinoamérica”, nos queda claro que el 
problema de la falta de adecuadas estadísticas 
de incendio es un tema transversal en toda 
América Latina. 
 
Link de Interés: NFPA Journal Latinoamericano 
https://www.nfpajla.org/columnas/punto-de-vista/376-
documentacion-y-estadisticas-de-incendios 

 

  
Del artículo mencionado rescatamos una 
máxima clara y precisa, “Buenas 
estadísticas de incendios son esenciales 
para establecer buenas políticas en 
seguridad contra incendios”, y en Chile, 
como en el resto de Latinoamérica, 
necesitamos de una fuente de estadísticas 
de incendio confiables, de manera que tanto 
el sector público como el privado puedan 
tomar adecuadas medidas de prevención y 
mitigación del riesgo de incendio. 
 
A juicio particular de los autores del presente 
estudio, el arduo trabajo de levantamiento 
estadístico que el país requiere en materia 
de incendios debe provenir de un esfuerzo 
conjunto y mancomunado de los diferentes 
actores que tienen una voz autorizada en la 
materia, como Bomberos de Chile, el Estado 
de Chile y el Mercado Asegurador Chileno. 
 

 

 

https://www.nfpajla.org/columnas/punto-de-vista/376-documentacion-y-estadisticas-de-incendios
https://www.nfpajla.org/columnas/punto-de-vista/376-documentacion-y-estadisticas-de-incendios
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Incendios en Chile 2010-2020 

Ya establecido el punto de que en Chile no contamos con adecuadas estadísticas de incendios, el 
Departamento de Consultoría de Riesgos (DCR) de Willis Towers Watson (WTW) realizó su propio estudio 
estadístico en materia de incendios, de manera de evidenciar la relevancia de contar con estadísticas en 
esta materia, siempre con un marcado enfoque desde la perspectiva del mundo asegurador. 

Para el estudio se utilizó como base de información las notas o artículos de prensa de 
incendios relevantes en Chile, publicadas entre los años 2010 y 2020. El concepto de 
“relevantes” se le atribuyó al hecho de que hayan sido destacadas y recopiladas por el 
prestigioso estudio LEA (Leza, Escriña & Asociados S.A.) y presentadas en sus reportes 
mensuales de siniestros para Latinoamérica. Con este criterio de selección de búsqueda 
calificaron un total de 186 artículos de prensa sobre los más diversos siniestros de incendio 
ocurridos en Chile y que por su connotación pública (registro de víctimas fatales, lesionados o 
siniestros complejos, de difícil extinción) fueron considerados para ser parte del reporte de 
siniestros de LEA. Cabe mencionar que dicho buscador de siniestros del estudio LEA, es una 
“herramienta diseñada para conocer los riesgos que pueden afectar distinto tipo de actividades, 
para que sirva a los aseguradores, corredores de seguros y a los propios asegurados como 
fuente de información en el análisis de riesgos y en la suscripción”. 

Link de interés: Estudio Leza, Escriña & Asociados S.A.- LEA Global 
https://www.lea-global.com/reporte-de-siniestros). 

Definida la base de información del análisis, la actividad más relevante consistió en la clasificación y 
subclasificación de la información, pues al tratarse de notas de prensa no existe una estandarización del 
contenido de cada artículo, lo que claramente limita el alcance y profundidad del análisis de la información 
disponible. Como clasificación principal, para determinar la ocupación de las instalaciones afectadas por los 
incendios, se decidió establecer como parámetro las Clasificaciones de Ocupación utilizadas por la NFPA 
101 (Código de Seguridad Humana de la National Fire Protection Association), logrando que la totalidad de 
la data se agrupara en un total de 11 tipos de ocupación, pudiendo establecer la siguiente distribución de 
incendios 2010-2020 por tipo de ocupación: 

Distribución de Incendios en Chile 2010-2020,  
sobre la base de información, según Ocupación NFPA 101 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

El primer análisis sobre la base de 
información disponible es simplemente 
contundente. El 70% de los siniestros de 
incendio reportados se concentran en 3 
rubros u ocupaciones principales, 
claramente definidas: Ocupaciones 
Industriales, Ocupaciones Mercantiles 
o de Comercio (tiendas y comercios de
ventas y servicios al detalle o al mayoreo)
y Ocupaciones de Almacenamientos
(bodegas, Almacenes, aparcaderos).

https://www.lea-global.com/reporte-de-siniestros
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Las Ocupaciones Residenciales (casas, departamentos, hoteles, etc.) representan el 13% de la data en 
análisis. Con un total del 9% de los incendios reportados aparecen 2 tipos de ocupaciones, las de Reuniones 
Públicas (centros comerciales, teatros, discotecas, etc.) y las Educacionales (colegios, institutos y 
universidades). Finalmente, el restante 8% de los incendios reportados se distribuye en múltiples 
ocupaciones como Hospitales, Centros de atención Médica Ambulatoria, Ocupaciones de Negocios (oficinas 
públicas y privadas), Cárceles y Asilos. 
 
 
 
Sobre ese 70% de casos, equivalente a un total aproximado de 130 incendios reportados y 
relacionados con ocupaciones Industriales, Mercantiles y de Almacenamiento, se realizan 
análisis de detalle, basados en las diferentes subcategorías de clasificación adoptadas, las que 
permitieron disgregar la data existente y ahondar en la realidad de cada segmento de 
Ocupaciones Principales. 

  
 
 
 
 
 

Distribución de Incendios en Chile 2010-2020, en Ocupaciones Industriales 
 

 
 

 
 
 
Para las ocupaciones industriales, según la base de información en análisis, el principal segmento que se 
ve expuesto al riesgo de incendio es la Industria de Alimentos, con un 28% de los casos. Le sigue 
muy de cerca la Industria del Plástico (fábricas con procesos de extrusión, inyección y/o soplado de plástico), 
con un 20% de los casos. En proporciones muy similares de relevancia, las Industrias Químicas (12%), de 
la Madera (14%) y el Papel (10%), agrupan el 36% de los casos de incendios reportados, mientras que el 
restante 16% se distribuye entre las industrias de la Minería, Energía, Textil, Reciclaje y Misceláneos. 
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Distribución de Incendios en Chile 2010-2020, en Ocupaciones Mercantiles y de Comercio 
 
 
 

 
 
 
 
Para las ocupaciones Mercantiles y de Comercio, según la base de información en análisis, el 
principal segmento que se ve expuesto al riesgo de incendio son las tiendas o locales 
comerciales al detalle, con un 42% de los casos. Le siguen en proporciones muy similares de 
relevancia, los mercados (pesqueros, de frutas y verduras / con un 17%), las tiendas o locales 
de servicios (restaurantes, centros de spa, entre otros / con un 15%), Las tiendas del Retail (12%) 
y los talleres de servicios (mecánicos, de reparación y servicio técnico / con un 8%), totalizando 
un 52% de los casos de incendios reportados. El restante 6% se distribuye entre las oficinas de 
ventas y servicios (Venta de celulares, pasajes, entre otros). 
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Distribución de Incendios en Chile 2010-2020, en Ocupaciones de Almacenamiento 
 

 
 
 
Para las ocupaciones de almacenamientos, según la base de información en análisis, el principal 
segmento que se ve expuesto al riesgo de incendio es el del transporte (terminales, aparcaderos, 
estacionamientos, etc.), con un 23% de los casos reportados. Le sigue muy de cerca los 
almacenamientos de productos plásticos, con un 18% de los casos. En proporciones iguales en relevancia, 
los almacenes de Alimentos (10%) y del Retail (10%) serían también bastante afectados por los eventos de 
incendio reportados. El 39% restante se divide en almacenamientos agrícolas, sanitarios, textiles y de la 
industria eléctrica (cada cual con un 5%) y almacenamientos de la industria minera, maderera, del papel, el 
entretenimiento y el reciclaje (cada cual con un 3 u 2%). 
 
No es difícil entender que el breve análisis realizado es bastante limitado, principalmente por el volumen de 
datos disponibles, pero a la vez resulta fácil vislumbrar que los acotados resultados obtenidos son de mucho 
interés y relevancia a la hora de querer entender qué sectores y subsectores de la industria presentan una 
mayor frecuencia de incendios. 
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Aportes desde la Ingeniería de Riesgos 

La Ingeniería de Riesgos es el desarrollo y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos para 
brindar asesoría desde el mercado asegurador (compañías asegurados y corredoras de seguros) a sus 
clientes con la finalidad de identificar y cuantificar los diferentes riesgos presentes, siempre en la búsqueda 
de reducir las potenciales pérdidas generadas por diversos tipos de riesgos, pero principalmente sobre los 
eventos de incendio. 

Uno de los principales objetivos de la Ingeniería de Riesgos es conseguir un 
empoderamiento del Cliente para que éste desarrolle cabal conciencia de sus 
verdaderas capacidades, potenciando sus fortalezas y reconociendo oportunidades de 
mejora. Los informes de inspección, que tradicionalmente son el resultado de las visitas de 
Ingeniería de Riesgos, brindan una descripción de las ubicaciones visitadas logrando que los 
Clientes sean presentados al mercado asegurador nacional e internacional con toda la 
información necesaria. En dichos Informes de Inspección se recopilan además las principales 
“recomendaciones de riesgo” que buscan entregar de manera oportuna las observaciones con 
el potencial real de mitigar un riesgo y minimizar así su eventual impacto, siempre con sustento 
en las buenas prácticas internacionales de los segmentos en análisis, los marcos normativos 
locales y los estándares internacionales comúnmente utilizados por el Mercado Asegurador 
(National Fire Protection Association – NFPA / Factory Mutual – FM / International Organization 
for Standarization - ISO, entre otros). 

Las recomendaciones realizadas por el Mercado Asegurador a sus Clientes se basan principalmente en la 
experiencia siniestral del Mercado Asegurador. No existe un estándar general de recomendaciones del 
Mercado Asegurador y menos aún un estándar de recomendaciones por segmente Industrial o por causa 
probable de incendio. Sin embargo, con un adecuado manejo estadístico de la problemática de incendio 
sería posible establecer primero, un adecuado análisis de incidencia de causas de incendio por sector 
industrial y segundo, las óptimas y principales Recomendaciones de Control y Mitigación de Riesgos para 
cada sector Industrial según sus causas basales más comunes. 

El DCR de Willis Towers Watson ha preparado un compilado de las recomendaciones más recurrentes y 
utilizadas por el Mercado Asegurador Chileno, asociándolas con la mitigación de las principales fuentes o 
causas de incendio reconocidas por la industria aseguradora. En ningún caso el trabajo realizado pretende 
ser un análisis exhaustivo de las causas de incendio y sus recomendaciones asociadas, sino más bien, 
pretende evidenciar el potencial impacto y beneficio que puede traer consigo el contar con adecuados 
análisis estadísticos de la problemática de incendios, aplicado al campo de la Ingeniería de Riesgos y el 
mundo Asegurador. 
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En el ejercicio propuesto se analizaron los 3 sectores de mayor representación del análisis estadístico 
presentado en el capítulo anterior “Incendio en Chile 2010-2020”. Específicamente se analizaron los sectores 
Industriales (industrias productivas en general), Mercantil – Comercio (mercados, Retail, restaurantes, 
talleres, etc.) y de Almacenamiento (bodegas). Para estos sectores se tomó discrecionalmente las siguientes 
causas probables de incendio, en base a la experiencia siniestral general del Mercado Asegurador: 
 
 

 

 
 

Ejecución de 
Trabajos en Caliente 

 

 
 

Desperfectos Eléctricos 
en Circuitos, Equipos y/o 

Artefactos Eléctricos 

 

 
 

Desperfectos en Equipos 
y Maquinarias 

  
 

Incendios derivados de la 
ejecución indebida o 

descuidada de trabajos 
propios o contratistas que 

involucran trabajos en caliente 
(corte, soldadura y cualquier 
otro que involucre trabajo con 

calor y/o llamas abiertas). 
 

 
 
 

 
 

Incendios derivados de 
desperfectos en circuitos, 

equipos y/o artefactos 
eléctricos en mal estado, mal 
mantenidos, sobrecargados o 

en mal estado general. 
 
 
 

 

 
 

Incendios derivados de 
desperfectos mayores en 

maquinarias y/o equipos de 
procesos, ya sea por mal 

montaje, instalación, 
ubicación, deficiente 

mantención, mala operación o 
disposición, entre otras. 

 
 

 
 

Negligencias Operacionales 
y/o Humanas 

 
 

Propagación de incendios 
exteriores o de terceros 

 
 

Intencionalidad de terceros 

 
 

Incendios derivados de 
negligencias operacionales, 

errores u omisiones del 
personal, infracción o 

incumplimiento de protocolos, 
procedimientos o normativas, 

entre otras. 
 

 
 

 
 

Incendio derivados de 
incendios exteriores o en 

propiedades de terceros, sean 
estas edificaciones o terrenos 
con capa vegetal, en uno o en 

desuso. 
 
 

 

 
 

Incendios derivados de la 
acción intencional de terceras 

personas en contextos de 
robo, conmoción civil, 

atentado u otro acto malicioso. 
 
 

 
 

 
En cada una de las Causas probables de incendio analizadas se determinaron las recomendaciones 
comúnmente utilizadas por el Mercado Asegurador para hacer frente a dichas causas, mitigando y/o 
controlando el factor de riesgo asociado, de manera de lograr impedir que se materialicen eventuales 
siniestros de incendio por la causa en análisis. Se recopiló un total de 18 Recomendaciones, las que en 
general no incluyen las recomendaciones típicamente relacionadas a incrementar los medios de protección 
contra incendios (como mejorar o mantener la Red Húmeda de las instalaciones), pues dichas 
recomendaciones son transversales a la causa de origen de posible siniestro de incendio. 
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Realizadas las 18 recomendaciones, en base a la experiencia del DCR de WTW y su apreciación general 
de las recomendaciones de Mercado realizadas por las Compañías Aseguradoras, se estableció un nivel de 
incidencia de cada recomendación en cada sector analizado. El nivel de incidencia es de tipo “semáforo”, en 
donde cada color posee el siguiente significado: 
 

“Semáforo de Incidencias” para Recomendaciones de Riesgo en los Segmentos de Análisis 
 

 
 

 
El nivel de incidencia indicado es sólo una representación gráfica de la importancia o relevancia de cada 
recomendación sobre el Segmento analizado. Así, para cada segmento, las recomendaciones clasificadas 
con color rojo significan que resultan prioritarias y/o críticas desde el punto de vista del Mercado Asegurador. 
Las recomendaciones en amarillo significan entonces que son de importancia y significativas para el 
Mercado Asegurador, mientras que las verdes significan que son recomendaciones deseables de 
implementar en el segmento analizado, pero no críticas desde el punto de vista del Mercado Asegurador. 
 
 

Incidencia de Recomendaciones de Riesgo sobre Segmentos en análisis,  
según causas probables de incendios. 
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El anterior es un ejemplo claro de que la Ingeniería de Riesgos puede aportar de manera efectiva en la 
reducción del impacto de la problemática de incendios realizando recomendaciones de mejora que pueden 
ser direccionadas con mayor o menor énfasis a los diferentes sectores o segmentos que se analice. Este 
direccionamiento será más profundo, más detallado y preciso, a medida que se disponga de mayores y 
mejores análisis estadísticos que alimenten las variables claves del análisis presentado: causas probables 
de los incendios e incidencia de dichas causas en los sectores de análisis. 
 

 
 

Con el ejercicio expuesto anteriormente debiera resultar fácil visualizar el amplio mundo de 
posibilidades de análisis que las estadísticas de incendio permiten realizar desde los más 
variados sectores o áreas de interés. El Mercado Asegurador es uno más de los actores que 
se benefician de mejores y mayores análisis estadísticos, pero no es el único. Áreas 
gubernamentales, de la sociedad civil, de instituciones académicas, entre otras, son los 
llamados a aunar esfuerzos para contribuir en el desarrollo de robustas y adecuadas 
estadísticas de incendio. 
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Las múltiples posibilidades de la Estadística 
de incendios 

Del estudio estadístico realizado por el DCR de WTW surgen muy válidas 
inquietudes relacionadas con lo importancia de contar con fuentes de 
información estadística más elaboradas y confiables, con un mayor alcance y 
representatividad sobre el fenómeno de incendios en Chile. 

Tomando en cuenta los interesantes resultados 
del análisis realizado con una base de 
información tan acotada y no estandarizada 
(información de prensa), resulta esperanzador 
pensar en las profundas posibilidades de análisis 
que nos permitiría realizar una simple cartola de 
registro estadístico de incendios, con las 
siguientes básicas entradas de información y con 
un poblamiento de datos de al menos un año, 
para un área geográfica determinada (comuna, 
región, ciudad o país). 

El anterior es tan sólo un ejemplo básico de cómo 
un simple reporte para el registro estadístico de 
incendios podría facilitar múltiples posibilidades 
de análisis sobre la problemática de incendios. 
Obviamente, cada parte interesada debería 
complementar el registro básico de incendios con 
los antecedentes que fuesen de su mayor 
interés. 

Ejemplo de Reporte Estadístico de Incendios 

Así, por el ejemplo, el Mercado Asegurador que dispone de los informes de liquidación de 
los siniestros de incendio que afectan a instalaciones con contratos de seguros de incendio, 
podría ahondar en materias relacionadas con las causas de los siniestros, la existencia o no 
de sistemas de protección contra incendio en los recintos siniestrados y la materialidad 
constructiva de las edificaciones incendiadas.  

Bomberos por su parte, que dispone la mayor cantidad de información inicial sobre los incendios (ya que 
son ellos los concurren a las emergencias de incendio), podría ahondar en aspectos estadísticos de sobre 
las características de los incendios, recursos bomberiles utilizados en el control y extinción de los siniestros, 
entre muchos otros. 

Las autoridades civiles y los organismos dependientes del Estado, que requieren de la información para 
optimizar las políticas y controles específicos asociados a la problemática de incendios, podrían ahondar por 
ejemplo en las consecuencias de los siniestros (fatalidades, lesiones, damnificados, empresas que no logran 
recuperarse de un siniestro de incendio, por ejemplo) y las causas subyacentes de los siniestros 
(hacinamientos, conexiones eléctricas irregulares, uso indebido de cocinas, estufas u otros medios de 
calefacción, entre tantos otros). En esta materia, producto de la investigación asociada al presente estudio, 
encontramos interesantes trabajos de análisis estadísticos relacionados con la problemática de incendios, 
como el trabajo desarrollado por la SEC – Superintendencia de Electricidad y Combustibles – y Procobre, 
publicado en 2016, denominado “Búsqueda de Fuentes de Información como base de estudio de Accidentes 
e Incendios de origen Eléctrico”.  
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El estudio, que contó con la estrecha colaboración de la Junta Nacional de Bomberos y algunos de los 
Cuerpos de Bomberos de la Región Metropolitana, entrega interesantes conclusiones que cruzan las 
variables de incendio y accidentes con origen eléctrico. Dentro de sus principales conclusiones podemos 
destacar: 
 
  
 
En 2015, se estiman más de 

127.000 los servicios de 
emergencias atendidos por 
Bomberos de Chile en el país 
 

 

 
 
De éstos, aproximadamente 

16.000 corresponden a 
incendios estructurales y 
servicios de tipo eléctrico. 
 

 

 
 

Se estima que 3.000 
siniestros corresponden a 
incendios de origen eléctrico. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
Los focos de incendios eléctricos, principalmente se originan en los 
conductores (49%) y en artefactos electrónicos y electrodomésticos (19%) y 
se ubican en dormitorios (21%) y cocinas (15%). 
 

 

 

 
Fuente: Dataset – Comisión Nacional de Energía: 
(http://dataset.cne.cl/Energia_Abierta/Estudios/SEC/Informe%20Final.Fuentes%20Informacion%20Incendios%20y%20Accidentes%2
0El%C3%A9ctricos.SEC.pdf) 
 
 
 
El anterior es un ejemplo más de la importancia y la necesidad de contar con un robusto sistema de 
información, permanente actualizado e idealmente sostenido por los diferentes actores con competencia e 
interés en las problemáticas de incendio. La existencia de estas básicas fuentes de información servirá para 
el análisis estadístico sectorial que corresponda, posibilitando la adopción de mejores gestiones y decisiones 
en relación con el conocimiento y la prevención de los incendios en Chile. 
 
  

 
 
Los accidentes eléctricos en 
Chile el año 2013 implican  
48 víctimas fatales, con 
una tasa de mortalidad 
de 2,6 muertes por millón 
de personas.  
 
 
 
 

 

 
 
Al adicionar la proyección de 
fallecidos en incendios de 
origen eléctrico, se tiene  
60 fatalidades 
adicionales, llegando 
éstas en su conjunto a 
representar sobre 100 
muertes al año  
(causas directas e indirectas).  
 

 

 
 
El 34% de los 
accidentes eléctricos 
son de origen laboral y 
el restante 66% se 
provocan a nivel 
domiciliario. 
 
 
 

 

http://dataset.cne.cl/Energia_Abierta/Estudios/SEC/Informe%20Final.Fuentes%20Informacion%20Incendios%20y%20Accidentes%20El%C3%A9ctricos.SEC.pdf
http://dataset.cne.cl/Energia_Abierta/Estudios/SEC/Informe%20Final.Fuentes%20Informacion%20Incendios%20y%20Accidentes%20El%C3%A9ctricos.SEC.pdf
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Reflexiones Finales 

A lo largo del presente estudio hemos podido evidenciar que existe un largo camino por recorren en materia 
de Estadísticas de Incendio en Chile y que las diferentes “partes interesadas” en la Problemática de 
Incendios, como Bomberos, diferentes áreas sectoriales de Servicio Público y Privado (especialmente el 
Mercado de Seguros), pueden brindar interesantes aportes y enfoques para el análisis y tratativa de esta. 

Sería un gran y beneficioso avance para el país que las “partes interesadas” en la problemática de incendios 
trabajaran mancomunadamente en el desarrollo de Estadísticas de Incendios a nivel Nacional, 
aprovechando por ejemplo las exitosas experiencias desarrolladas por entidades internacionales como la 
NFPA (Asociación Nacional de Protección Contra Incendios de EE. UU.) y locales, como CONAF 
(Corporación Nacional Forestal). Buscar los puentes para que este trabajo común se inicie de manera 
constante y permanente, parece ser el desafío inmediato que los diferentes actores involucrados en la 
materia tenemos por delante. 

Desde la vereda del Departamento de Consultoría de Riesgos y basados en nuestra 
experiencia como Brokers de Seguros, el presente estudio deja a disposición de los Clientes 
de WTW un análisis estadístico muy discreto, pero a la vez revelador, de los principales 
sectores de la industria que se ven afectados por incendios. Este primer acercamiento a las 
estadísticas locales de incendio nos abre un sinfín de posibilidades de análisis, en especial 
desde la perspectiva de la Ingeniería de Riesgos. Es por esta razón que el DCR ahonda y 
presenta las principales y más recurrentes “Recomendaciones de Riesgo” realizadas por los 
Ingenieros del Mercado Asegurador, las que poseen diferente incidencia en cada sector 
analizado y que al implementarse poseen un potencial real de mitigación y/o control de las 
principales fuentes o causas de incendios. 

Esperamos sinceramente que este breve estudio sea un incentivo para que los interesados en la 
problemática de incendios despierten su inquietud frente a la carencia de Estadísticas de Incendios a nivel 
nacional y desde sus propias veredas sean un aporte a este importante desafío de contar con “Buenas 
Estadísticas de Incendio”. Asimismo, esperamos que este tema sea de interés para nuestros Clientes y 
nos ponemos como siempre a su disposición para ahondar en los temas de interés asociados a la 
problemática de incendios o cualquier otro que el presente estudio despierte. 

Roberto Umaña 
Gerente Departamento de Consultoría de Riesgo 
Roberto.Umana@willistowerswatson.com 
Willis Towers Watson - Chile 
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Exención de Responsabilidad legal (Disclaimer)  

La información proporcionada en este documento está destinada a ser utilizada 
como guía y no pretende, ni constituye, asesoramiento legal o profesional. Willis 
Towers Watson (cuyo término incluye, para evitar dudas, Willis Limited y sus 
subsidiarias y afiliadas ("WTW")) no garantiza que la adherencia o el cumplimiento 
de recomendaciones, mejores prácticas, listas de verificación o pautas resulten en 
un resultado particular. WTW no garantiza que la información de este documento 
constituya una lista completa y finita de todos y cada uno de los elementos o 
procedimientos relacionados con los temas o cuestiones a las que se hace 
referencia en este documento. Además, las leyes, reglamentos, normas o códigos 
pueden cambiar de vez en cuando y siempre debe consultar los requisitos más 
actuales y recibir consejos específicos cuando se trata de situaciones específicas. 
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