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OBJETIVO

Este seminario está diseñado para profesionales interesados en expandir comprensión de como analizar y evaluar los 
riesgos de incendio comunes a las instalaciones industriales y de las técnicas de protección contra incendios que pueden 
utilizarse para prevenir o mitigar incendios en estas instalaciones.

AUDIENCIA

Este seminario está dirigido a ingenieros y técnicos interesados en expandir su conocimiento y comprensión de la aplicación 
del diseño de la protección contra incendios a las instalaciones industriales. Es especialmente útil para jefes de seguridad en 
plantas industriales. También aquellos involucrados en el diseño, fiscalización, respuesta a emergencias y gestión del riesgo 
(como inspectores de seguros) de instalaciones industriales se beneficiarán de este seminario.

BASES DE SEMINARIO

Introducción de métodos para comprender el alcance de los riesgos más comunes en los procesos indus-
triales, buscando introducir técnicas de análisis y evaluación de la protección contra incendios para riesgos 
industriales. Los riesgos industriales no son siempre fáciles de evaluar siguiendo la normativa de la NFPA. La 
normativa NFPA es mucho más conveniente para edificios de gran altura, hospitales, centros comerciales, 
hoteles, etc. Pero el riesgo industrial es mucho más complejo y variado. 

Introducción de estrategias para examinar la interrelación de las características de seguridad contra incen-
dios y su efecto en el cumplimiento de las metas y objetivos. Se identifican las herramientas que asisten a los 
profesionales en seguridad contra incendios en la comunicación de los conceptos protección contra incen-
dios, utilizando el árbol de decisiones para seguridad contra incendios. 

Aprender a entender las limitaciones de área, altura y espaciamiento entre edificios industriales de acuerdo 
con el International Building Code. También se presenta el concepto de Riesgo Altamente Protegido, conoci-
do en inglés como Highly Protected Risks, conociendo las Guías de Protección de Bienes y de Prevención de 
Pérdidas de FM Global y XL GAPS. Se presenta también un tema actual como es la protección con rociadores 
automáticos de bodegas de almacenamiento, siguiendo NFPA o FM Global. 

Explicar las estrategias de protección contra incendios en riesgos más específicos, como instalaciones petro-
químicas, mineras, de generación de energía y cuartos de control. Los conceptos de diseño de los sistemas de 
seguridad contra incendios se presentan de manera práctica, para redes contra incendios, sistemas de supre-
sión, sistemas de alarma y detección, bombas contra incendios y su almacenamiento de agua, y el sistema de 
evacuación, los cuales son generales en este tipo de plantas. 

Explicar las estrategias para el operador de una planta industrial como la ejecución de un Plan Maestro de Pro-
tección contra Incendios. El objetivo de es el de entender como evaluar el riesgo de incendios de una manera 
coherente y costo-beneficio.
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PROGRAMA
 

Estrategias de diseño utilizando ingeniería de protección contra incendios, como la prevención y mitigación de 
incendios.
Metas y objetivos de la seguridad contra incendios, utilizando el árbol de decisiones para seguridad contra in-
cendios. 
Limitaciones de área, altura y espaciamiento entre edificios industriales de acuerdo con el International Building 
Code (IBC), así como criterios de compartimentación y protección estructural contra incendios. 
El Riesgo Altamente Protegido (Highly Protected Risks), incluyendo las Guías de Protección de Bienes y de Preven-
ción de Pérdidas de FM Global y XL GAPS. 
Protección con rociadores automáticos de bodegas de almacenamiento. 
Objetivos de protección en riesgos petroquímicos, mineros, de generación de energía, plantas industriales y cuartos 
de control. 
Conceptos de diseño de los sistemas de seguridad contra incendios como la red contra incendios, sistemas de 
supresión, alarma y detección, bombas contra incendios y almacenamiento de agua, y el sistema de evacuación. 
Como evaluar el riesgo de incendios de una manera coherente y costo-beneficiosa a través de un Plan Maestro. 
A través del curso se aplican estos conocimientos a riesgos específicos en la industria, por medio de ejercicios.

QUIEN DIRIGE EL PROGRAMA

El programa será desarrollado por un ingeniero en protección contra incendios, con trayectoria a nivel internacional, 
conocedor de las diferentes normas, y que responde con sus conocimientos, experiencia y criterios de ingeniera de 
PCI.

METODOLOGÍA

Se utilizara una metodología de participación activa de los asistentes, se realizaran ejercicios y talleres de aplica-
ción de los principios y técnicas presentadas en el seminario en la solución de riesgos de incendios en instalaciones 
industriales específicas.

MATERIAL DE TRABAJO

Cada asistente recibirá una USB con el manual del participante.

QUE SE DEBE TRAER AL CURSO

• Un computador portátil que utilice Windows para leer el archivo pdf que contiene el Manual del Participante.   
   Se entregará una memoria USB que incluirá este documento. 
• Una calculadora científica o para ingenieros. 
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CERTIFICACIÓN

A la finalización del programa se hará entrega de un certificado de asistencia del curso a los participantes que cumplan con 
mínimo el 80% de tiempo.

DURACIÓN

El seminario se desarrollará en dos (2) días de dedicación exclusiva, para un total de dieciseis (16) horas académicas.

INFORMACIÓN GENERAL 

CIUDAD:        Santiago de Cali - Valle del Cauca, Colombia 
FECHA:          Agosto 16 y 17 de 2018 
LUGAR:          HOTEL DANN CARLTON 
                      Carrera 2 No. 1 - 60 Tel: (2) 893 3000 
HORARIO:      8:00 am – 17:00 horas 
DURACIÓN:    16 Horas

VALOR DE PARTICIPACIÓN

GENERAL:      USD $ 700,oo

Este valor incluye:

Participación, almuerzos, refrigerios, USB material de trabajo, maletín, libreta,  bolígrafo, certificado de asistencia y/o 
aprobación del curso.

DESCUENTOS ADICIONALES

•        Pago anticipado: 5%

NOTA:

•        El dólar se liquidara de acuerdo a la tasa representativa del mercado al momento de realizar la factura,     
          más el 19% de impuesto de IVA. 
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FORMA DE PAGO

Para el pago, solicitamos girar cheque a nombre de ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, 
o consignar a las siguientes cuentas: DAVIVIENDA: Cuenta corriente No. 21704530-1 Sucursal Centro Andino, BANCOLOMBIA, 
cuenta de ahorros No.   20937850113, en Bogotá, D.C.

Enviar consignación vía email: opci@opcicolombia.org;agordillo@opcicolombia.org

NOTA:

Personas naturales: Debe estar cancelado el cien por ciento (100%) del valor total antes del inicio del 
seminario.
Empresas: Se recibirá carta de confirmación u orden de servicio.
Persona inscrita y que no cancele su participación antes de cinco (5) días, no se le reservará su cupo.

NOTA: 

Los programas tendrán apertura siempre y cuando se cumpla el cupo mínimo establecido.

INSCRIPCIONES

BOGOTÁ:      ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE
        PROTECCION CONTRA INCENDIOS – OPCI
        Calle 122 No. 48 - 40
        Teléfonos: (57-1) 805 7606 / 805 7607/ 805 7591
        Celulares: (57) 310-8500115/ 311 2286221/ 320 346 2550
Email:          opci@opcicolombia.org; emartinez@opcicolombia.org; sramos@opcicolombia.org; 
                     dlariva@opcicolombia.org; eleon@opcicolombia.org   
Web:             opcicolombia.org
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CONFERENCISTA

Jaime A. Moncada, PE, SFPE

Jaime A. Moncada, PE, SFPE: Reconocido experto en ingeniería de protección contra incendios con más de 30 años de ex-
periencia, con énfasis en la problemática de proyectos petroleros en Latinoamérica. Graduado en ingeniería de protección 
contra incendios y poseedor de una maestría en gerencia de tecnología, ambos de la Universidad de Maryland. Obtuvo una 
licencia para ejercer ingeniería de la protección contra incendios (PE) en EE.UU. Ex-Vice Presidente dela Junta Directiva 
de la SFPE, ex-Presidente fundador de la Sección Latinoamericana de la NFPA y co-editor de la 5ª Edición en Español del 
Manual de Protección contra Incendios de la NFPA. El Ing. Moncada fue también, durante 15 años, director de los Programas 
de Desarrollo Profesional de la NFPA para Latinoamérica. Además de ser director corporativo de IFSC, es director del Fire 
Protection Institute© (FPI). Se especializa en la elaboración de planes maestros de seguridad contra incendios, análisis y 
diseño de redes contra incendios y diseño sistemas de protección contra incendios, habiendo trabajado en instalaciones de 
PEMEX, PDVSA, Ecopetrol, ANCAP, Oxy, Repsol, Pluspetrol, PetroPerú y PetroBras, entre otras.
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