
Cómo reducir el perfil de riesgo de incendio 
de sus instalaciones de residuos y reciclaje
La inversión en herramientas como los sistemas de detección y extinción de incendios, no 
solo los enciende al principio del proceso, sino que protege a las compañías de seguros 
del riesgo de que un empleado resulte lesionado innecesariamente mientras combate un 
incendio. Las compañías de seguros desean trabajar con clientes que adopten un enfoque 
de toda la organización para mitigar el riesgo de incendio en todas sus instalaciones y 
proteger sus activos más grandes. 

Ryan Fogelman

Jim Emerson

espués de innumerables 
reuniones y conversaciones 
con los operadores de 
instalaciones de desechos y 
reciclaje desde que lanzamos 

la empresa por primera vez, la cuestión 
de las aprobaciones de seguros y 
descuentos surge inevitablemente en 
algún momento durante el proceso de 
diligencia debida. Aunque uno esperaría 
que la respuesta fuera un inequívoco "sí, 
con un porcentaje de descuento 
asociado", hay una serie de factores que 
entran en juego cuando una compañía 
de seguros está evaluando el riesgo 
percibido de proporcionar cobertura para 
sus operaciones. Una cosa que he 
encontrado es muy clara: involucrar a su 
proveedor de seguros al principio del 
proceso de evaluación y desarrollo de 
una estrategia de protección contra 
incendios lo coloca en el mejor lugar 
para comprender qué inversiones, 
capacitación y tácticas son las más 
adecuadas para su operación. Esto es 
especialmente cierto si tienes múltiples 

Instalaciones con múltiples tipos de 
riesgos.

En este artículo no solo nos 
centraremos en el riesgo de incendio 
que enfrentan las operaciones de 
reciclaje a diario, sino que también 
analizaremos la gama de problemas que 
enfrentan sus instalaciones, el papel 
que juegan los seguros en nuestra 
industria y las tácticas específicas de un 
propietario/operador puede 
implementar para disminuir el perfil de 
riesgo de cada sitio. He tenido la 
fortuna de colaborar con Jim Emerson 
(corredor de seguros en control de 
pérdidas) en un esfuerzo por brindar a 
los lectores una visión y perspectiva no 
solo para la causa de los incendios, sino 
también para las soluciones que las 
compañías de seguros buscan cuando 
evalúan el riesgo de pérdida de 
cualquier operación.
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Alcance de los riesgos de 
incendio

Si es propietario o es parte de 
una organización que opera en la 
industria de desechos y reciclaje, 
no es ningún secreto que el 
riesgo de incendio prevalece en 
sus operaciones. Incluso los 
mejores operadores no pueden 
eliminar completamente el riesgo 
de incendio. En los últimos 12 
meses, hemos visto 377 
incendios reportados en 
instalaciones de desechos y 
reciclaje en los EE. UU. y 
Canadá. Para ser claros, estos 
son incendios informados 
públicamente solamente (lo que 
indica que debe haber 
subregistros, nota del traductor). 
Según los supuestos razonables 
que he descrito en varios de mis 
otros artículos, es probable que 
la industria enfrente más de 
1.800 incidentes de incendio 
anualmente, lo que se traduce en 
el 40 por ciento de las 
instalaciones de reciclaje y 
desperdicios que experimentaron 
un incidente de incendio en los 
últimos 12 meses (ver Figura 1, 
página xx).
Las causas de estos incendios 
van desde los materiales 
peligrosos tradicionales, como 
los tanques de propano, los 
fertilizantes, las actividades de 
trabajo en caliente, materiales 
peligrosos modernos, el fumar y 
los productos químicos, hasta 
los nuevos elementos peligrosos, 
como los electrónicos y las 
baterías de iones de litio.

Además, hemos visto otros 
factores que contribuyen al 
aumento de incendios, incluidos, 
entre otros, el calor y la 
sequedad relacionados con el 
cambio climático y las 
restricciones de reciclaje de 
China. Independientemente de la 
causa, la industria ha visto un 
aumento del 77 por ciento año 
tras año en incidentes de 
incendio solo en los primeros 
seis meses de 2018 (ver Figura 2, 
página xx). Esta situación tiene a 
una serie de expertos de la 
industria, preocupados por el 
incremento de incendios debidos  
a las baterías de iones de litio, la 
cual es una perspectiva 
aterradora que debe abordarse. 
Este tipo de incendios ha 
aumentado en la mayoría de las 
principales instalaciones 
verticales de reciclaje de 
materiales (ver Figura 3, página 
xx).

Bajando el perfil de riesgo de su sitio

Cada compañía de seguros tiene 
diferentes formas de evaluar el riesgo. 
Analizan tanto el riesgo de la industria en 
su conjunto, como el riesgo específico 
de su empresa. Desde la perspectiva de 
la industria, no hay mucho que un 
asegurado pueda hacer para cambiar la 
opinión de la compañía de seguros sobre 
el riesgo de la industria, pero hay varias 
maneras de aumentar la confianza de la 
aseguradora en la mitigación de riesgos 
de sus operaciones, lo que puede llevar 
a primas más favorables. Sobre la base 
del historial de la compañía, hemos visto 
instalaciones a lo largo de los años que 
se consideran "no asegurables" en 
función del número de incidentes en 
comparación con empresas con un 
sólido historial que pueden aprovechar 
su reputación con primas más favorables 
otorgadas por las compañías de seguros. 

Como todos sabemos, no hay un final 
para todos, sea una solución que sea 
100% efectiva para combatir cualquier 
riesgo potencial de incendio / explosión. 
Es por esto que recomendamos un 
enfoque combinado para reducir el 
riesgo de incendio en los sitios de 
reciclaje a granel y/o en  sitios de 
descarga y separación de residuos 
sólidos, pozos, embaladoras hidráulicas, 
equipos y operaciones de 
almacenamiento. Un enfoque combinado 
utiliza los mejores elementos, personas, 
equipos, comunicaciones y capacitación 
para brindar a sus operaciones la mejor 
oportunidad de contener y eliminar un 
incidente de incendio antes de que se 
convierta en un incidente mayor que 
acabe con el cierre de su negocio. Para 
la mayoría de las operaciones de 
residuos y reciclaje, normalmente 
recomendamos:

1.Cámaras térmicas: detección
térmica automática, que a menudo
detecta diferenciales de temperatura 
peligrosos incluso antes de la
formación de un incendio.

2.Uso de un agente de espuma
prehumectante y posiblemente en
combinación con boquillas dobles de 
agua de 1 1/2”  (o 1  3/4”) como una
opción.

3.Control remoto de descarga de
agente espumante, monitoreado por
personas, desde un lugar seguro.

4.Configure lo anterior en un punto
con cubrimiento suficiente para operar
en los 180 grados que permita hacer
un barrido y prehumedecer en el
perímetro del fuego y los bienes 
aledaños.
5.Elimine las brigadas contra
incendios, ya que se pone en riesgo la
vida de los empleados y es un tema
difícil de administrar por los requisitos 
de cumplimiento de OSHA. (OSHA
limita a las brigadas contra incendios 
para que puedan supervisar la
evacuación, abordar solo incendios en
etapa incipiente y que no sean 
incendios estructurales interiores).
6.Prepare una respuesta a
emergencias, proporcionando una
boquilla de lanza, mangueras contra
incendios y un monitor de chorro para 
controlar la situación mientras llegan
los bomberos.

7.Asegúrese mantener libres las rutas
para permitir la llegada y
desplazamiento seguro de los
bomberos hasta donde se les ha
indicado previamente en sus 
entrenamientos.
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8.Capacita a los empleados para que
enciendan la bomba contra incendios y
desconecten los circuitos eléctricos
adecuados para ahorrar tiempo a los
profesionales de la respuesta ante
incendios.

9.Contar con un operador capacitado de
maquinaria amarilla (bulldozer, cargador
frontal) con el equipamiento adecuado o
asegurarse que el departamento de
bomberos esté capacitado en el uso de su
maquinaria.

10.Tener en funcionamiento un sistema de
rociadores automáticos y un adecuado
suministro de agua. Es altamente
recomendado contar con tanque de
almacenamiento y con un sistema de
detección temprana, debido a que el
suministro de agua puede faltar en algunos 
lugares.

11.Tener un sólido programa de
“entrenamiento humano”. Esto significa
inspecciones y pruebas regulares de
equipos contra incendios, manteniendo
listos para un incidente con un simple pero
efectivo plan de respuesta a emergencias
de incendios, buen orden y limpieza,
controles a los trabajos en caliente y a los
contratistas, son esenciales.

12.Disponer de ventilaciones de techo
accionables manualmente para dejar
escapar el calor. Es probable que el calor
salga a través de puertas enrollables,
paneles de luz derretidos en las paredes
exteriores, etc., pero si puede aliviarlo
abriendo las rejillas de ventilación del
techo, es mucho mejor y más seguro, ya
que el servicio de bomberos no tendrá que
hacer cortes para abrir respiraderos en la
parte superior del techo.

13.Tenga puntos de reunión seguros
secundarios, incluso fuera del sitio, para el
personal que pueda permanecer y ayudar
al servicio de bomberos (por ejemplo, para

efectuar una parada segura de la planta, operar una 
grúa, etc.). Es posible que deseen que el personal 
abandone el sitio de inmediato o en breve debido al 
humo y la necesidad de garantizar la seguridad del 
personal. Tener un lugar en el que puedan reunirse y 
mantenerse en comunicación (con planos, esquemas 
eléctricos/de gas, radios, etc.) fuera del sitio puede 
ser muy valioso.

14.Desarrolle una relación con el departamento de
bomberos que incluya capacitación con TEEX / NFPA 
sobre cómo combatir incendios en una operación de
reciclaje / fosos y sitios de descarga para la
separación de residuos sólidos.

El uso de las tácticas enumeradas anteriormente 
puede tener los siguientes beneficios:

■La detección temprana con tecnología de
detección de incendios y la aplicación de espuma
prehumectante pueden eliminar incendios,
contactar la respuesta adecuada y reducir o
eliminar en gran medida los incidentes de
incendios mayores.
■La adición de sistemas de CAFS (Compressed Air

Foam Systems) de espuma adicionales, permite
contar con más aplicaciones manuales de espuma
desde una distancia segura para los empleados.
■Instalar un monitor de chorro y tenerlo listo para la

llegada del cuerpo de bomberos le ahorrará tiempo 
valioso en la llegada. Este proceso toma mucho
más tiempo de lo que vemos en las películas y
permite que los bomberos se pongan a trabajar.
■ Si solo puede proporcionar una forma de cabeza

de rociadores, proteja las columnas de acero
estructural en combinación con un sistema de
detección y supresión temprana.
■ Los respiraderos del techo deben poder abrirse.

Deje que el departamento de bomberos haga esto,
ya que ellos quieren poder controlar este aspecto
importante. Poder hacerlo con solo oprimir un
botón, en lugar de subir al techo y cortar con una
sierra, se está protegiendo a estas unidades de
bomberos ante una situación potencialmente
peligrosa.

■Este enfoque permite reducir considerablemente
la amenaza a los elementos de acero
estructural. Este es el principal punto de
inflexión en la lucha contra incendios. En este
punto, el departamento de bomberos puede
llegar a ser más efectivo en un ataque interior
hacia la base del fuego.

Recuerde, combinar los elementos anteriores 
optimizará el resultado del servicio de bomberos o 
posiblemente resultará en una extinción inmediata 
de incendios incipientes cuando se detecten de 
manera temprana. Estas capacidades juntas 
como una combinación reducirán el perfil de 
riesgo de incendio de sus instalaciones y 
brindarán la mejor oportunidad de obtener la 
mejor cobertura y las mejores tasas de seguro.

Conclusión

Mitigar el riesgo de su instalación a los ojos de 
una compañía de seguros es un proceso complejo 
que requiere compromiso y una estrategia que va 
más allá de marcar la casilla de una solicitud de 
seguro y recibir un descuento. Una aseguradora 
quiere estar confiada de que los propietarios / 
operadores están comprometidos, a no solo 
asegurarse de que exista una infraestructura de 
seguridad contra incendios adecuada, sino que 
también quieren ver un plan sólido de intervención 
para cuando ocurra un evento adverso.

La inversión en un enfoque combinado para 
combatir incendios, que incluya herramientas 
como los sistemas de detección y extinción de 
incendios, no solo interviene fuegos en etapa 
incipiente, sino que, lo que es más importante, 
protege a las compañías de seguros del riesgo de 
que un empleado resulte lesionado 
innecesariamente mientras lucha contra un 
incendio. Las compañías de seguros desean 
trabajar con clientes que adopten una política a 
nivel de toda la organización para mitigar el riesgo 
de incendio en todas sus instalaciones y proteger 
sus activos más grandes (y el riesgo potencial de 
los pagos más grandes para las aseguradoras), 
protegidos con una solución que les permita 
dormir tranquilos. Al igual que los propietarios / 
operadores están en el negocio de la eliminación 
de residuos y el reciclaje, las aseguradoras están 
en el negocio de mantener sus indemnizaciones 
bajas. Estos son dos objetivos alcanzables con el 
enfoque correcto para la mitigación de riesgos en 
toda la industria.

Para mayor información, 
email:
rfogelman@firerover.com
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Incidentes por tipo de material 
procesado

% de total de 
incidentes 

Feb-2016-Ago 2018

Comparación 
2018 / 2017
a la fecha Incremento / 

Decremento

Plásticos 3% 163% Increment
oPapel 9% 117% Increment
oMetales 32% 65% Increment
oOrgánicos 6% 42% Increment
oQuímicos 4% 25% Increment
oDesechos 38% 19% Increment
oDesechos de construcción 

y demolición
3% -20% Decrement

o
Electrónicos 3% -25% Decrement

oCaucho 3% -33% Decrement
oTOTAL 822 49% Increment
o

Fuente: Ryan Fogelman, 
rfogelman@firerover.com
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