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“La herramienta empresarial cuyo objetivo es la prevención de pérdidas y quienes apoyan la 
continuidad del negocio y las operaciones”.

QUE OFRECEMOS.

Un programa técnicamente organizado, donde se desarrolla una competencia entre las brigadas partici-
pantes y que permita medir los niveles de preparación alcanzados por las empresas, orientados a la preven-
ción y respuesta a situaciones de emergencia. 

Es importante que las brigadas vayan preparadas y entrenadas, pues no tendrán la oportunidad de 
contar con una preparación previa de ajuste y actualización, sino que se realizara un reconocimiento 
de escenarios para cada una de las pruebas, debido a que se van a encontrar con  escenarios  con nuevos 
obstáculos que deben enfrentar durante las pruebas y que exigirá un mayor esfuerzo  físico y de exigencia 
para cada una  las pruebas de competencia.

QUIENES DIRIGEN EL PROGRAMA.

El programa está dirigido por personal calificado, con experiencia real y conocimiento teórico y prácti-
co, en diferentes áreas tales como: Planeación de emergencias, prevención y combate de incendios en 
todas las modalidades, entrenamiento práctico de brigadas, rescate industrial, atención pre-hospita-
laria, manejo de incidentes con materiales peligroso – MATPEL, entre otros.  

SOPORTE TÉCNICO.

El programa se basa en reconocidas normas internacionales, que desarrollan entidades como: Natio-
nal Fire Protection Association, NFPA, y la International Fire Service Training Association, IFSTA y que se 
lleva implementado en muchos países de habla hispana por más de una década. 

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN.

El programa está dirigido únicamente a Brigadas Industriales  de emergencia en las empresas y 
clasificadas  de acuerdo a las recomendaciones contempladas en la norma de NFPA 600: Organiza-
ción de Brigadas en Instalaciones.

 Brigadas Incipientes
 Brigadas Avanzadas

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Es de exigencia que las brigadas participantes en las diferentes categorías cuenten con todos los ele-
mentos de protección personal normalizados, teniendo en cuenta el nivel y su clasificación:

Brigadas Incipientes:     Elementos asignados por la empresa (overol, botas de seguridad, 
guantes, gafas y casco industrial).

Brigadas Avanzadas:  Equipo   de    protección    personal normalizado–EPP   (chaquetón, 
pantalón de bombero, casco,   guantes,  monja, tipo bombero, SCBA).

NÙMERO DE PARTICIPANTES

Se recomienda que el grupo mínimo para participar sea de  siete (7) personas  en adelante,  esto con el 
fin de tener personal disponible que pueda realizar relevos en las diferentes pruebas.

METODOLOGÍA

El programa se desarrolla con la participación cien por ciento de las brigadas, desarrollando ejercicios 
en campo similares a los que se pueden presentar en una emergencia en cualquier instalación o sitio 
de trabajo.

PRUEBA DE ALCOHOLEMIA. 

La Organización por seguridad de los participantes y por el bienestar de todos  se toma el derecho  de rea-
lizar pruebas de alcoholemia a los participantes a la Olimpiada. La organización  dispondrá de personal 
profesional para realizar la prueba.  

REGLAMENTO TÉCNICO.

El evento contara con un reglamento técnico especialmente diseñado para la olimpiada el cual será 
socializado antes de iniciar el evento, al igual que un procedimiento específico para cada una de las 
maniobras que se lleven a cabo.

EXAMEN DE APTITUD MÉDICA.

Las empresas debe enviar un examen de aptitud física de los brigadistas participantes, expedido por 
un médico especialista en Salud Ocupacional, que lo declare apto para la participación en el programa.
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DOCUMENTACIÓN.

Una vez la empresa inscriba la brigada participante, deben enviar los siguientes documentos como 
requisito de la inscripción:

 Listado de los participantes, con nombres, apellidos completos y número de identificación
 Copia escaneada del carnet de afiliación a ARL - EPS
 Copia escaneada del certificado médico de aptitud física de cada uno de los participantes 
 Certificado de trabajos en altura

TRANSPORTE.

La Organización dispondrá de un transporte, para movilizar a todos los asistentes desde el   Hotel Dann 
a la Escuela de Entrenamiento SACS, durante los días de la Olimpiada.

PREMIACIÓN.

Serán premiados los tres primeros lugares en cada una de las pruebas programadas en cada una de las 
categorías.

Se tendrá en cuenta el desempeño, esfuerzo, conocimientos, comportamiento, actitud, trabajo en equi-
po, liderazgo, habilidades, procedimientos seguros, uso de equipos, materiales y cumplimiento de ho-
rarios. 

PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS.

A todas las empresas participantes y como muestra del compromiso con las Seguridad y salud en el 
trabajo, se les hará entrega de una placa conmemorativa del evento.

CERTIFICACIÓN

Cada participante recibirá un certificado digital de asistencia al programa, como reconocimiento al es-
fuerzo y dedicación.

ENVIO DE EQUIPOS.

Las empresas que deseen enviar los equipos, les solicitamos que la coordinación la hagan por interme-
dio de la Organización (OPCI).

BRIGADAS BÁSICAS O INCIPIENTES

Pruebas de Competencia.

 Circuito de operaciones de control y supresión de incendios con mangueras, extintores portátiles, 
                transporte e izada de escaleras manuales y uso de EPP.
 Evacuación y transporte de pacientes y aplicación de protocolos de APH
 Circuito de rescate industrial básico, con la aplicación de nudos, empaquetado y  transporte de pacientes.
 Habilidad y destreza en el manejo y uso de chorros (Balón corro).
 Olimpiada del saber.

VALOR DE PARTICIPACIÓN.

El valor de participación por persona es de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS ($ 1´700.000,oo) 
más el 19% de IVA 

El valor incluye:  Derechos de participación, almuerzos, refrigerios, hidratación, escenarios, recorda-
torio del evento, premiación, materiales para pruebas de campo, evento social,  pistas de entrenamien-
to, certificado de asistencia, libreta, bolígrafo   transporte entre el Hotel y la Escuela de Entrenamiento 
SACS en Santa Rosa, Bolívar.

NOTA: Este valor NO incluye equipos de protección personal, alojamiento, manutención y otros no es-
pecificados en el programa. Los equipos de EPP estos deben ser llevados por los  brigadistas.

DESCUENTOS:

Los descuentos se realizarán sobre la base de $ 550.000,oo, correspondiente a los derechos de partici-
pación al programa.

 Grupo de 7- 10 personas: 5%
 Grupo de 11 personas en adelante:  $ 10% 

RECEPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES

La llegada de  los participantes de las brigadas BÁSICAS E INCIPIENTES, equipo logístico e instructores 
al evento, es el día domingo 8 de septiembre.
A partir de las 16:00 horas los participantes  deben presentarse en el hotel Dann,  en donde se dará inicio 
a las actividades de la Olimpiada. Allí estarán esperándolos personal de logística de la Organización, 
quienes suministrarán todo lo pertinente al registro y demás detalles del evento.
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INFORMACIÓN GENERAL.

Fecha:  Septiembre 8 al 11 de 2019
Lugar:  Hotel Dann Cartagena – Avda. las Velas No. 1- 60
  Tels: (5) 665 0000
  Escuela de Entrenamiento SACS GROUP
Duración:  24 horas

BRIGADAS AVANZADAS

Pruebas de Competencia.

 Circuito para operaciones  de supresión de incendios avanzados en la industria.
 Planificación para el control y atención de incidentes con materiales peligrosos
                 (MATPEL) en la industria.
 Circuito de operaciones de rescate industrial en espacios confinados 
 Habilidad y destreza en el manejo y uso de chorros (Balón corro). 
 Olimpiada del saber.

VALOR DE PARTICIPACIÓN.

El valor de participación por persona es de  UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
($ 1´950.000,oo) más el 19% de IVA 

El valor incluye:  Derechos de participación, almuerzos, refrigerios, hidratación, escenarios, recorda-
torio del evento, premiación, materiales para pruebas de campo, evento social,  pistas de entrenamien-
to, certificado de asistencia, libreta, bolígrafo,  transporte entre el Hotel y la Escuela de Entrenamiento 
SACS en Santa Rosa, Bolívar.

NOTA: Este valor NO incluye equipos de protección personal, alojamiento, manutención y otros no 
especificados en el programa. Los equipos de EPP estos deben ser llevados por los  brigadistas.

DESCUENTOS:

Los descuentos se realizarán sobre la base de $ 750.000,oo, correspondiente a los derechos de partici-
pación al programa.

                Grupo de 7- 10 personas: 5%
 Grupo de 11 personas en adelante:  $ 10% 

RECEPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES

La llegada de  los participantes de las brigadas AVANZADAS, es día martes 10 de septiembre.

A partir de las 16:00 horas los participantes  deben presentarse en el hotel Dann,  en donde se dará 
inicio a las actividades de la Olimpiada. Allí estarán esperándolos personal de logística de la Organiza-
ción, quienes suministrarán todo lo pertinente al registro y demás detalles del evento.

INFORMACIÓN GENERAL.

Fecha:  Septiembre 10 al 14 de 2019
Lugar:  Hotel Dann Cartagena – Avda. las Velas No. 1- 60
  Tels: (5) 665 0000
  Escuela de Entrenamiento SACS GROUP
Duración:  24 horas 

INFORMES E INSCRIPCIONES.

Bogotá, D.C.  ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE
  PROTECCION CONTRA INCENDIOS, OPCI.
  Calle 122 No. 48 - 40
  Teléfonos: (57-1) 805 7606 / 805 7607 / 805 7591
  Cel: 310–228 6221 / 310- 850 0115 / 320-3462550
  Email:opci@opcicolombia.org;  agordillo@opcicolombia.org
  Web. Opcicolombia.org
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