
INFORMACIÓN GENERAL E INSCRIPCIONES

VALOR DE LA INVERSIÓN

A QUIEN VA DIRIGIDO

PROGRAMA

 INSTRUCTOR

Todas aquellas personas que laboren en el área de protección contra incendio; tecnólogos, 
ingenieros, arquitectos, diseñadores de sistemas de PCI, asesores en el área de riesgos en 
compañías de seguros, ARP, jefes de seguridad industrial, personal asesor en seguridad, 
bomberos, etc. y en general para todas las personas que quieren formarse en este 
campo.

El programa estará bajo la supervisión y dirección de la ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA 
DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS – OPCI. Se realiza bajo lo dispuesto por el MINISTERIO 

 
N° 4904 de diciembre de 2009. “Servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano”.

Se contará con profesionales reconocidos a nivel Nacional e Internacional, que cuentan con el 
conocimiento y experiencia en el área de la Seguridad Humana y Protección contra Incendios.

El valor del programa es de TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
($ 3.750.000,oo ) más el 19% de IVA.

*Aplican descuentos

FECHA:              Abril 24 a julio 25 de 2020
LUGAR:              Hotel Parque 97
CIUDAD:            Bogotá, D.C.

Teléfonos: (57) – 1 805 7606 / 805 7607
Celulares: 320-346 2558 / 320-3462550
eleon@opcicolombia.org; contactenos@opcicolombia.org

Diplomado Especializado en Seguridad Humana

Abril 24 a Julio 25

Hotel Parque 97

Bogotá, D.C.

Modulo I –INTRODUCCIÓN (12 Horas)

Modulo II – NORMATIVIDAD (16 horas)

* Requerimientos exigidos en la NSR 10
* Otras normas y leyes aplicables a la Seguridad Humana

Modulo III – GENERALIDADES DE CODIGO SE SEGURIDAD HUMANA (12 horas)
* Generalidades
* Opción basada en el desempeño

Modulo IV – MEDIOS DE EGRESO Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (12 horas)
* Medios de Egreso
* Aspectos de la protección contra incendios

Modulo V – EQUIPAMIENTO, ACABADOS Y ESTRUCTURAS ESPECIALES (12 horas)

* Acabados interiores, contenidos y mobiliarios

Modulo VI – EDIFICACIONES PARA SITIOS DE REUNIONES, EDUCATIVAS, SALUD
Y CORRECCIONALES (20 horas)

Clases de Ocupaciones
* Ocupaciones para reuniones públicas nuevas y existentes
* Ocupaciones educacionales nuevas y existentes
* Ocupaciones para guarderías nuevas y existentes
* Ocupaciones para el cuidado de la salud nuevas y existentes
* Ocupaciones para el cuidado de la salud para pacientes ambulatorios nuevas y existentes
* Ocupaciones de detención y correccional nuevas y existentes

Modulo VII – EDIFICACIONES RESIDENCIALES Y OTRAS EDIFICACIONES (20horas)
* Viviendas unifamiliares y bifamiliares
* Casas de húespedes o pensiones
* Hoteles y dormitorios nuevos y existentes

* Ocupaciones residenciales nuevas y existentes de asilos y centros de acogida
* Ocupaciones mercantiles nuevas y existentes
* Ocupaciones de negocios nuevas y existentes
* Ocupaciones industriales
* Ocupaciones para almacenamiento

MATERIAL DE TRABAJO

Cada participante recibirá en medio digital los materiales de cada uno de los módulos vistos.

Nota
Cada participante deberá contar con un ejemplar de la Norma NFPA 101, en medio digital o 
Impreso, y la norma NSR-10, Capítulos J y K, que les servirá de apoyo para las evaluaciones 
y talleres que se programan en cada uno de los temas.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.

*Contar con conocimientos en Protección contra Incendios
* Cumplir con mínimo el 90% de asistencia al programa

* Presentar los talleras y tareas dadas durante el desarrollo del programa

EXAMEN Y CERTIFICACIÓN.

medio Digital especialmente diseñado para el programa para todos los asistentes que cumplan 
con los requisitos exigidos.

El participante que por algún motivo no cumpla con los objetivos propuestos, solo recibirá 


