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OBJETIVO.

Suministrar las herramientas y los conocimientos necesarios 
para la interpretación y aplicación de las normas de protección 
contra incendios NFPA con el fin de mejorar los niveles de pro-
tección en los diferentes sectores económicos.

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA

El programa estará bajo la supervisión y dirección de la ORGA-
NIZACIÓN IBEROAMERICANA DE PROTECCION CONTRA 
INCENDIOS – OPCI. Se realiza bajo lo dispuesto por el MINIS-
TERIO DE EDUCACION NACIONAL, según la ley 115 de 1994 
, en el título 2, capítulo 3  y el decreto N° 4904 de diciembre de 
2009. “Servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano”.

El diplomado es desarrollado por personal experto y de amplia 
trayectoria en el área, con experiencia en diseño, fabricación, 
montaje, pruebas, inspección de sistemas de protección contra 
incendios. Todo el programa será basado y desarrollado en nor-
mas NFPA

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR.

Todas aquellas personas que laboren en el área de protección 
contra incendio, tecnólogos, ingenieros, asesores en el área de 
riesgos en compañía de seguros, ARLs, jefes de seguridad in-
dustrial, personal asesor en seguridad, bomberos, etc. y en ge-
neral para todas las personas que quieren formarse en esta área 
y que deseen continuar con programas más amplios.

PROGRAMA

El programa propuesto comprende:

Módulo 1.

Análisis de riesgos de incendios

Cada vez vemos la necesidad de las empresas de contar con 
programas especiales en protección contra incendios, se ha in-
crementado la participación en los Diplomados, vemos que es 
uno de los programas más completos que hay en el mercado y 
eso es lo que buscan las empresas, personas que quieren ac-
tualizarse, capacitarse y tener un conocimiento de lo que es la 
Ingeniería de protección contra incendios..

Módulo 2.

Hidráulica aplicada a la protección contra incendios

Módulo 3.

NFPA 101: Código de seguridad humana 

Módulo 4.

NFPA 72: Sistemas de detección y alarma

Módulo 5. 

Sistemas hidráulicos contra incendios
NFPA 22 y 24: Redes hidráulicas
NFPA 14: Sistemas de gabinetes

Módulo 6. 

Norma NFPA 13: Rociadores automáticos

Módulo 7 

NFPA 10: Extintores portátiles
NFPA 12: Sistemas de CO2
NFPA  2001: Agentes limpios

Módulo 8.

NFPA 70: Código eléctrico nacional
NFPA 497: Clasificación de áreas peligrosas

Módulo 9.

NFPA 70 E: Riesgos de seguridad eléctrica en los 
lugares de trabajo.

Módulo 10.

NFPA 30: Liquidos Inflamables

Módulo 11.

NFPA 11: Espumas de baja, media y alta expansión

Módulo 12.
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NFPA 20: Bombas contra Incendios
Módulo 13.

Norma NFPA 25: Inspección, prueba y mantenimiento 
de sistemas hidráulicos de protección contra incendios.
Prácticas de campo 

METODOLOGÍA

Se desarrollará una metodología de participación activa de los asis-
tentes, taller de aplicación, manejo de casos reales, visitas de inspec-
ción a empresas. Se utilizarán criterios de Ingeniería de protección 
contra incendios y bajo los conceptos contemplados en normas In-
ternacionalmente reconocidas, como son las de la NATIONAL FIRE 
PROTECTION ASSOCIATION, NFPA.

REQUISITOS

Asistencia presencial de mínimo el 85% del tiempo
Evaluación escrita de cada módulo 
La calificación final para obtener el certificado
del diplomado deber ser de mínimo 7.5

Observación: Los exámenes se realizarán una vez terminado cada 
uno de los módulos. El Instructor tomará el tiempo necesario para la 
evaluación.
El resultado final será la sumatoria de todos los exámenes dividido en 
el número de módulos.

CERTIFICACIÓN

Finalizando el programa se hará entrega de un CERTIFICADO DEL 
DIPLOMADO, especialmente diseñado a todo aquel participante que 
cumplan con todos los requisitos estipulados.

Las personas que por algún motivo no cumplan con los requisitos, se 
les hará entrega de un certificado de asistencia a los módulos o temas 
realizados.

MATERIAL DE TRABAJO

Cada participante recibirá una USB en donde deberán archivar el 
material de trabajo de cada uno de los temas que se realicen en el 
diplomado.

DURACIÓN

El diplomado tendrá una duración de 158 horas académicas, desarrolladas 
en 13 módulos,12 con una duración de 12 horas y uno de 14 horas.

INFORMACIÓN GENERAL.

CIUDAD:  Cartagena  - Colombia
FECHA:  Marzo 29 a Junio 28 de 2019
LUGAR:  Hotel Holiday Inn Express
                                 Avenida San Martin Cra 2 N° 9-54
                                (5) 6475200
HORARIO:  Viernes: 17:00 a 21:30 horas
   Sábado: 08:00 am a 16:00 horas
DURACIÓN:            158 horas

VALOR DE LA INVERSIÓN.

Opción 1 

El valor total del diplomado  es de $ 3.900.000.oo,  más el 19% de IVA.  

USB con las memorias del diplomado
Certificado de asistencia y aprobación del diplomado
Libreta para anotaciones
Bolígrafo
Maletín
Refrigerios, café

Los participantes que deseen adquirir los juegos de normas, 
tendrán un descuento preferencial.

DESCUENTOS. 

Afiliados a OPCI:  $ 3´315.000,oo  
Afiliados a NFPA  $ 3´510.000,oo  
Bomberos oficiales y voluntarios:  15% **

** Los bomberos deben presentar una certificación expedida por el 
Cuerpo de Bomberos a donde presta el servicio, y que certifique que 
está en servicio activo. 
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FORMA DE PAGO.

40% Al momento de la inscripción
30% Finalizado el primer mes
30% Finalizado el segundo mes.

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. 1071963942 Sucursal Centro Andino, BANCOLOM-
BIA, 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, un mes antes de   finalizar el diplomado.
Empresas: Se recibirá carta de confirmación u orden  de servicio.
Persona inscrita y que no cancele su participación antes de 72 horas, se cobra-
ra una penalidad del 20% del valor del seminario.

INFORMES E INSCRIPCIONES.

BOGOTÁ, D.C: 
ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS – OPCI
Calle 122 No. 48 - 40
Teléfonos: (57-1) 805 76 06 / 805 7607/ 805 75 91
Celulares: 320 346 2550/ 320 3462556 / 310 850 0115 / 311 2286221
Email: opci@opcicolombia.org; sramos@opcicolombia.org; eleon@opcicolombia.org; 
dlariva@opcicolombia.org 
Web: opcicolombia.org

CARTAGENA 
Elena Martínez
Cel: 310 6524933
emartinez@opcicolombia.org
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CONFERENCISTAS

JAIME MONCADA PEREZ: 

Ingeniero Químico de la Universidad de Antioquia, Master en Higiene 
Industrial de la Universidad de Harvard. Actualmente es Presidente 
de la Organización Iberoamericana de Protección contra Incendios, 
OPCI. Fue miembro de la junta directiva de la National Fire Protection 
Association, NFPA por 6 años. Se desempeña como gerente de la 
firma Pirocontrol Ltda. Ha sido profesor universitario durante casi 20 
años y colaborador permanente con publicaciones especializadas en 
seguridad contra incendios. Consultor en protección contra incendios 
de reconocido prestigio a nivel Internacional. Ha participado en pro-
gramas realizados en diferentes países como: Estados Unidos, Es-
paña, México, Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, 
Uruguay, Brasil, y Colombia. Conferencista de la NFPA en convenio 
con International Fire Safety Training. Certificado como especialista 
en protección contra incendios – CEPI por la NFPA.

JAVIER E. RAMIREZ: 

Ingeniero electrónico de la Universidad Santo Tomás. Especialista en 
el montaje y diseño de sistema de detección, alarma y extinción. Certi-
ficado como especialista en protección contra incendios -CEPI. Confe-
rencista de OPCI desde hace 10 años para el diplomado en protección 
contra incendios. Ha laborado en compañías de ingeniería como la Ge-
neral Fire Control, Sistemas y Equipos Especiales, Industrias Pirotec 
Ltda, en el desarrollo y diseños de sistemas de detección, alarma y 
evacuación para casos de incendio; pruebas de campo de sistemas ve-
rificando el buen funcionamiento de sistemas de detección; manejo de 
los aspectos técnicos y económicos de obras de montaje de sistemas 
de protección; elaboración de interventorías y soporte técnico en siste-
mas de protección contra incendio; elaboración y análisis de licitacio-
nes y propuestas para construcción y diseño; desarrollo de planes de 
inversión para las entidades o empresas interesadas en implementar 
sus sistemas de protección contra incendios para plantas petroleras, 
automotrices, edificios altos e industria en general.

JAVIER A. SOTÉLO C: 

Ingeniero Civil de la Universidad Santo Tomas de Aquino de Colom-
bia. Profesional formado con capacidad de aplicar los conocimientos 
teóricos en la solución de problemas en el área de Ingeniería. Expe-
riencia en trabajos realizados como el Diseño, Interventoría y Monta-
je de Sistemas Hidráulicos contra Incendios.  Se desempeño como  

Ingeniero de Diseño y Soporte en la empresa Industrial Pirotec – Pi-
rocontrol Ltda., en el desarrollo de Diseños de sistemas Hidráulicos 
para protección contra incendios en Plantas Petroleras, Automotri-
ces, Edificios altos, basados en Normas y Conceptos Internacionales.   
Fue Instructor de la NFPA para Latinoamérica en las normas NFPA 
13 y 15. Cuenta con experiencia en consultaría, diseño,  montaje, 
pruebas y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios 
a base de agua. Miembro de la NFPA, certificado como especialista 
en protección contra incendios – CEPI. Instructor de la Organización 
Iberoamericana de protección contra Incendios – OPCI.

JORGE A. GARCES BETANCOURT:

Ingeniero Químico de la Universidad Nacional de Colombia, con profun-
dización en tecnología química, procesos  químicos, carboquímica,  pe-
troquímica  y énfasis investigación  de combustibles. Experiencia desde 
1993 en seguridad industrial y atención de emergencias. Especialista en 
protección contra incendios certificado por National Fire Protection Asso-
ciation (CEPI-NFPA) de USA, responsable de garantizar la integridad de 
las personas e instalaciones de campos petroleros y de la gestión integral 
de los programas de seguridad industrial, salud ocupacional, medio am-
biente y la protección contra incendios y control de emergencias de varias 
operadoras del sector, desempeñándome como profesional de HSE en 
las áreas de producción, proyectos, perforación y workover, investigador 
de incidentes bajo la metodología de causa raíz fundamental TapRoot®. 
Consultor técnico e investigador permanente de Incidentes industriales, 
implementación de planes de emergencias y procedimientos operativos 
normalizados para entidades privadas y gubernamentales en temas de 
seguridad industrial, manejo de emergencias, incendios con énfasis en 
comportamiento seguro y autor del proceso de seguridad basada en la 
actitud, sistemas de supresión a base de agua y  espuma, nuevas meto-
dologías de supresión de incendios y espumas de la industria petrolera e 
investigador de fuegos y explosiones. Profesional y persona responsable 
con excelente desempeño en equipos de trabajo de alto rendimiento.

JOSE JOAQUIN ALVAREZ: 

Ingeniero civil de la universidad Santo Tomas de Aquino, con un magister 
en ingeniería y estructuras de la Universidad de los Andes. Diplomado en 
protección contra incendios, en OPCI.  Revisor de curadurías en el área 
sísmica, de suelos y estructuras. Cuenta con experiencia en manejo de 
normatividad legal, diseño, revisión y supervisión estructural, geotécnico 
y vial de proyectos de construcción y urbanismo. Actualmente es miem-
bro de asociaciones como la NFPA, Instituto Americano de Concreto, 
Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, Asociación Colombiana 
de Ingenieros Estructurales. Conferencista a nivel nacional e internacio-
nal sobre aspectos normativos y reglamentaciones en el licenciamiento 
de construcciones.  
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MISAEL EDUARDO QUINTERO: 

Ingeniero Electricista de la Universidad Nacional de Colombia. Consultor 
experto y conferencista internacional en instalaciones eléctricas indus-
triales para el Manejo y Almacenamiento de Sustancias Combustibles 
e Inflamables.  Conferencista desde hace cinco (5) años de la OPCI en 
seminarios y para el Diplomado de Protección contra Incendios. Instruc-
tor durante tres (3) años en el Programa Internacional Petrolero, reali-
zado por la Nacional Fire Protection Association, NFPA  e Internacional 
Fire Safety Training – IFST.

JAIRO H. FLECHAS V. 

Ingeniero Electricista de la Universidad Nacional de Colombia con espe-
cialización en Gerencia de Mantenimiento de la UIS 2001, Gerente de 
GENELEC de Colombia S.A.S durante 27 años, empresa especializada 
en Consultoría en Calidad de Potencia y uso eficiente de la energía, pri-
mera empresa en Colombia Certificada ISO 9001/2000 en Calidad de 
Potencia y certificada en sistema integrado de gestión (ISO 9001, ISO 
14001, e ISO 18001 OSHA) desde el 2008. Consultor y Conferencista 
Internacional en Auditorías Energéticas y Auditorias en Seguridad Eléctri-
ca, Calidad de Potencia, Normas técnicas NFPA, RETIE, Eficiencia Ener-
gética y Confiabilidad en Centros de Cómputo en Centro América y el 
Caribe. Galardonado con el Premio de Ingeniería “Enrique Morales” de 
la Sociedad Colombiana de Ingenieros 2009 por el Manual de Tarifas de 
Ingeniería en Colombia. Ganador del premio AIEEUN a la mejor empresa 
de Ingeniería con Responsabilidad Social de los egresados de la Univer-
sidad Nacional de Colombia en 2010. Miembro de la junta Directiva del 
Consejo Colombiano de Eficiencia Energética CCEE desde 2009. Miem-
bro de la junta directiva de Pacto Global Colombia desde el 2010.

GERMAN GRANADOS: 

Ingeniero Eléctrico de la Universidad Nacional de Colombia. Espe-
cialista en Seguridad y riesgos profesionales. Master del Instituto 
Argentino de Seguridad CECOF en Protección contra Incendios.
Especialista en informática para la docencia – Edumatica de la Uni-
versidad central de Colombia. Auditor interno en sistema de gestión 
de la seguridad y salud ocupacional NTC OHSA 18001, Icontec, 
CCS. Docente de la Universidad Nacional de Colombia, Universi-
dad Distrital Francisco José de Caldas, Escuela tecnológica Insti-
tuto
Técnico Central. Consultor, asesor y conferencista de la Univer-
sidad Javeriana, Administradora de riesgos profesionales y sector 
petrolero. Interventor Codensa-Aciem. Autor del libro seguridad 
eléctrica.

RAUL CORTES :

Ingeniero Civil de la Universidad Santo Tomas de Colombia, con Es-
pecialización en Innovación y Desarrollo de Negocios en la Universi-
dad Externado de Colombia, con master en Ingeniería de Seguridad 
Contra Incendios en la Universidad de Alcalá – España.
Certificado CEPI (Certificado como Especialista en Protección Con-
tra Incendios por NFPA) y Diplomado en Protección Contra Incen-
dios dictado por OPCI. Gerente técnico de la empresa OSHO INGE-
NIERIA en Colombia, miembro de la SFPE (Sociedad Americana de 
Ingenieros de Protección Contra Incendios) y Miembro NFPA. Cuen-
ta con amplia experiencia en evaluación de riesgos de Incendio (Fire 
Risk Assessment) e Ingeniería de Sistemas Contra Incendio para 
instalaciones Petroquímicas, Industriales y comerciales. Cuenta con 
entrenamiento a nivel avanzado en software para Análisis de Ries-
gos y Diseño de Sistemas contra Incendio como PHAST (Process 
Hazard Analysis Software Tool), Autosprink y Alarm Cad. Tiempo de 
experiencia en consultoría en ingeniería de protección contra incen-
dios: 14 años.


	Botón 29: 
	Button 27: 
	Página 2: Off

	Button 23: 
	Página 2: Off

	Botón 14: 
	Botón 13: 
	Botón 12: 
	Botón 11: 
	Botón 10: 
	Botón 9: 
	Botón 8: 
	Botón 7: 
	Botón 6: 
	Botón 5: 
	Botón 4: 
	Botón 3: 
	Botón 26: 
	Botón 25: 
	Botón 24: 
	Botón 23: 
	Botón 22: 
	Botón 21: 
	Botón 20: 
	Botón 19: 
	Botón 18: 
	Botón 17: 
	Botón 16: 
	Botón 15: 
	Button 26: 
	Página 3: Off
	Página 41: Off
	Página 52: Off
	Página 63: Off

	Button 22: 
	Página 3: Off
	Página 41: Off
	Página 52: Off
	Página 63: Off

	Botón 27: 
	Página 3: Off
	Página 41: Off
	Página 52: Off
	Página 63: Off

	Button 28: 
	Página 7: Off

	Button 24: 
	Página 7: Off

	Botón 28: 
	Página 7: Off



