
Bogotá D.C. – Colombia
Sede OPCI - Septiembre 25, 26 y 27 de 2019

MAYORES EN LA INDUSTRIA
GESTIÓN DE PELIGROS Y EMERGENCIAS 

Seminario Especializado sobre

CUPO  MÁXIMO PARA 18 PERSONAS



ANTECEDENTES
Para las organizaciones, todos los aspectos de su funcionamiento se basa en la gestión de 
procesos, la falla de cualquier persona podría ser el detonante de un evento mayor, que 
potencialmente puede llevar a la pérdida de continuidad del negocio. La naturaleza de los 
acontecimientos antrópicos, desastres naturales, terrorismo entre otros plantea desafíos a 
las empresas para estar preparados.

DIRIGIDO A
Profesionales, técnicos, jefes de seguridad, asesores de compañías de seguros, diseñadores, 
bomberos, ingenieros hidráulicos y en general a todas aquellas personas que realizan montajes 
y mantenimiento de sistemas contra incendios. Gerentes de HSE, gerentes ambientales, 
ingenieros ambientales, jefes de HSE, gerentes de seguridad corporativa, gerente de riesgos, 
consultores, estudiantes.

OBJETIVO
Este curso se ha creado para ofrecer directrices sobre los requisitos de programación, 
conceptos, metodologías, criterios, habilidades, recursos, procesos y roles para la gestión 
de peligros y emergencias mayores, fomentando la aplicación coherente de los procesos y 
herramientas de gestión.



PROGRAMA
SESIÓN 1.   
100 mayores pérdidas en la industria del gas 
y petróleo en el mundo

Sesión 2.   
Aprendiendo las lecciones: Caso de estudio

Sesión 3.   
Metodología de evaluación de riesgos

•  Identificación de peligros mayores 
    Métodos comunes de identificación 
•  Secuencia de análisis de accidentes y evaluación 
     de la frecuencia 
•  Diagramas BowTie
•  Estimación de consecuencias  
•  Evaluación de riesgo

Sesión 4.  
Gestión de barreras críticas

Sesión 5.  
Modelo de gestión de emergencias

Sesión 7.  
Preparación 

•  Desarrollo de planes 
•  Formación
•  Ensayo 
•  Lecciones aprendidas 

Sesión 8.  
Respuesta

•  Notificación
•  Evaluación
•  Activación 
•  Respuesta
•  Desmovilización

 

Sesión 6.  
Prevención 

• Identificación de peligros y evaluación de 
     riesgos mayores 
•  Implementación de barreras 
•  Evaluación de barreras 
•  Nuevas barreras

Sesión 9.  
Recuperación 

•  Organización 
•  Regeneración
•  Realineación 

Sesión 10. 
Auditorias y capability review

Sesión 11. 
Ejercicio de escritorio

Sesión 12.
Resumen y reflexiones finales



Es importante que los asistentes traigan su portátil para realizar los ejercicios y talleres en 
clase, y sigan la presentación del curso.

MATERIAL DE TRABAJO
Cada participante recibirá las memorias en formato digital del seminario que les servirá de 
consulta y apoyo. Adicionalmente se entregará una libreta para anotaciones y un  bolígrafo.

EXAMEN
Al analizar el programa se realizará un examen escrito de conocimiento de los visto en el 
curso, el cual tomará una hora máximo de tiempo.

CERTIFICACIÓN
Una vez finalizado el programa se hará entrega de un certificado  de asistencia y/o aprobación 
al seminario, como reconocimiento al esfuerzo y dedicación al programa, en medio digital.

Para los asistentes que no aprueben el examen se les hará entrega de un certificado de 
asistencia en medio digital.



** Los bomberos deben presentar una certificación expedida por la entidad donde presta el servicio, 
y que certifique que está en servicio activo. 

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. 107196394-2, BANCOLOMBIA, cuenta de ahorros No.   20937850113, en Bogotá, D.C.

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

ESTE VALOR INCLUYE:

•   Memorias del seminario en medio digital
•   Certificado de asistencia y/o aprobación del programa en digital
•   Libreta para anotaciones
•  Bolígrafo
•   Refrigerios, almuerzos, café

DESCUENTOS. 

•   Afiliados a OPCI...................$ 1.487.500 – USD....... $ 465,oo
•   Afiliados a NFPA................. $ 1.575.000 – USD......  $ 490,oo
•   Bomberos oficiales y voluntarios:  15% **

VALOR DE LA INVERSIÓN
El valor del seminario es de UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL DE PESOS
($ 1.750.000, oo – USD $ 550,oo), más el 19% de IVA.  



RAMIRO ESPINOSA GALLEGOS

CONFERENCISTA

•   Personas naturales: Debe estar cancelado el cien por ciento (100%) del valor                                    
      antes  iniciar el seminario.
•    Empresas: Se recibirá carta de confirmación u orden de servicio.
•    Persona inscrita y que no cancele su participación antes de 24 horas, se cobrara 
      una penalidad del 20% del valor del seminario.

NOTA

Ingeniero en Seguridad y Salud Ocupacio-
nal con estudios de postgrado  en Gestión 
Ambiental, Ex Oficial e Instructor de la 
Escuela de Bomberos del Distrito Metro-
politano de Quito, cuenta con experiencia 
en Seguridad, Medio Ambiente y 
Emergencias en la industria del gas y 
petróleo por más de 17 años, Instructor de 
la Organización Iberoamericana de Protec-
ción Contra Incendios OPCI Colombia, 
Instructor Internacional  del programa 
OFDA/USAID (Office of U.S. Foreign 

Disaster Assistance/United States Agency 
for International Development), TapRoot  
Advanced Investigation Team Leader  CM 
Approval # 08-433 ,PROBOARD  Fire 
Instructor I NFPA 1041 Certificación N° 
258706, Coordinador e Instructor de 
Curso de Control de incendios en la 
Industrial, Senior Manager IMO Internatio-
nal Maritime Organization Level III Certifi-
cado N° 2015 Cor-108 LAMOR, Auditor  
normas  ISO. 



ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS – OPCI

Calle 122 No.  48 – 40
Teléfonos: (57-1)  805 76 06 / 805 76 07/ 805 75 91

Celulares: 310 850 0115 /310 2286221 /320 3462550 / 3203462556

Email: sflores@opcicolombia.org; dlariva@opcicolombia.org; eleon@opcicolombia.org 
Web: opcicolombia.org

INFORMES E INSCRIPCIONES.

INFORMACIÓN GENERAL.

CIUDAD:          Bogotá D.C.,  Colombia
FECHA:            Septiembre 25, 26 y 27 de 2019
                        Instalaciones de la OPCI
                          Calle 122 # 48 -40 
              

TELÉFONO:     (571) 8057606 / 8057607
HORARIO:       08:00 am – 17:00 horas
DURACIÓN:     24 Horas

LUGAR:


