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“Ingeniería aplicada al éxito de sus proyectos”

“Análisis Cuantitativo de Riesgos y Consecuencias por 
incendios”



2

Eproic, es una empresa de la V región, con desarrollo de proyectos a lo largo del país,
que cuenta con mas de 10 años de experiencia en servicios de ingeniería y obras
industriales.
Presenta sus servicios enfocados en apoyo al área de seguridad y ambiente.



¿Qué riesgos y consecuencias de incendio presentan mis actuales instalaciones?

¿Mis actuales instalaciones de red contra incendio extinguirán los escenarios potenciales

de incendio?, ¿El seguro cubrirá las consecuencias directas e indirectas?

En general, las diferentes normativas surgen de los siguientes tópicos:

No todos los materiales se queman de la misma manera.

Es por eso que todos los materiales están agrupados en la Clasificación de Fuego.

Por lo que cada instalación es un objeto de análisis particular.

¿Cuál es su tolerancia al riesgo?

¿Cuánto está dispuesto a perder?

¿Están preparados ante la ocurrencia de un incendio?



Importancia de la seguridad

▪ Prevención de muertes y lesiones a los trabajadores y/o comunidades adyacentes.

▪ Prevención de daño a instalaciones e impacto comercial.

▪ Prevención de daños ambientales.

Propuesta de valor

• Proveer una visión general de las problemáticas de seguridad en las instalaciones. 

• Identificar y evaluar los riesgos así como las potenciales pérdidas en las etapas de 

diseño y operación de proyectos.

• Soluciones de seguridad contra incendios.

• Herramienta de gestión para la reducción de primas de seguros.



a) Estudios de carga combustible

b) Asesorías en cumplimiento normativo

c) Análisis de riesgos y consecuencias en base a 
DS43-(Radiación, Sobrepresiones, dispersión)

d) Prevención y control de incendios (Alianza 
con bomberos)
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a) Estudio de carga combustible

EPROIC cuenta con personal competente, idóneo en el área para realizar un estudios

de carga combustible según cálculos establecidos en la NCh 1916/1993 y exige la

OGUC, para los siguientes casos:

• Combustibles, lubricantes,Aceites Minerales y Naturales.

• Establecimientos Industriales.

• Supermercados y Centros Comerciales

• Establecimientos de Bodegaje.

• Establecimiento de almacenamiento de sustancias peligrosas.

• Bodega de residuos peligrosos.

• Establecimientos de almacenamiento de residuos no peligrosos.

Este estudio permite saber cuál será la contención mínima al fuego sin perder sus

propiedades estructurales, sin exponer al peligro a la población entre otros. Este

estudio lo podría exigir un municipio o Seremi de Salud



Eproic cuenta con alta experiencia en:

• Evaluar, analizar y gestionar los riesgos e incumplimiento de obligaciones normativas.

• Mitigar los riesgos de sanciones, pérdidas patrimoniales y de reputación que deriven de

un evento en sus instalaciones,.

En decretos y normativas tales como:

• DS43 (Almacenamiento de sustancias peligrosas).

• DS160/101 (Reglamento de seguridad para las instalaciones y operaciones de producción y

refinación, transporte, almacenamiento, distribución y abastecimiento de combustibles líquidos).

• API.

• NFPA.

• ASME.

• API 2510-A- Consideraciones de protección contra incendios para el Diseño y Operación

instalaciones con operaciones con gas licuado de petróleo (GLP).

b) Asesorías en cumplimiento normativo



c) Análisis de riesgos y consecuencias en base a DS43

▪ Modelos de Radiación Térmica.

▪ Modelo de Sobrepresiones.

▪ Modelo de Dispersión.



▪ Elaboración de planes de emergencia.

▪ Inspección, prueba y mantención de sistemas de alarma y extinción de incendios.

▪ Mantención y recarga de extintores.

▪ Brigadas de Emergencia (paros de planta, supervisión de trabajos críticos, inspectivas,

entre otros).

d) Prevención y control de incendios 

(en Alianza con bomberos)



e) Revisión e inspección integral de proyectos de RCI

Servicio de auditoria y apoyo integral en proyectos de redes contra incendios, con el

objeto de cautelar los intereses de eficiencia en los recursos de:

• Calidad.

• Cumplimiento normativo.

• Seguridad de instalaciones de nuestros clientes como de la comunidad adyacente.

Por lo que cuenta con personal que puede analizar el diseño de RCI como la

verificación e inspección en terreno.



Las industrias, en especial aquellas que utilizan 

sustancias peligrosas en sus procesos, deben lograr 

minimizar las probabilidades de potenciales eventos 

mayores y sus impactos en la comunidad y en el entorno 

inmediato al emplazamiento de los recintos industriales.

EPROIC puede acompañar en sus necesidades de verificación, control,
cumplimiento de normativa y evaluación cuantitativa de riesgos de incendios
y sus consecuencias asociadas.
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Contacto: Domingo Gonzalez Flores
dgonzalez@eproic.cl

Cel. 09 90790749
Sitio web: https://www.eproic.cl/wp
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