
Fechas: del 9 al 11 de mayo 2018 

Duración: dos días y medio 

Carga Horaria: 20 horas  

Horario: de 08:00 a 17:30 horas 

Lugar: Auditorio CBHE 

Av. Radial 17 y ½, casi 6to Anillo 

Santa Cruz - Bolivia  

Los participantes obtendrán los conocimien-
tos a través de  una conferencia altamente 
técnica unida a ejercicios prácticos que facili-
tarán una cabal comprensión de los temas 
abarcados. 

 Impuestos de Ley. 

 Norma original NFPA, en su ultima edición 
vigente en español. 

 Manual del participante, incluyendo el 
contenido del curso y los ejercicios prácti-
cos. 

 Refrigerios mañana, tarde y almuerzo. 

 Certificado internacional NFPA de parti-
cipación o aprobación. 

 
Contacto e información: Alberto Vasquez  
E-mail: capacitación@cbhe.org.bo 
Teléfono: (591) 3-3538799 
WhatsApp: (591) 79891193 

Este curso explica cómo proteger a los trabajadores que entran en espacios confinados 
para inspección, pruebas, o para realizar trabajos asociados. Las disposiciones abarcan 
toda la gama de riesgos especiales, incluidos los presentes en las instalaciones de trata-
miento de aguas, petroquímicas y agrícolas. Proporciona información para ayudar a las 
empresas que necesitan cumplir con los espacios confinados requeridos. Además, ayuda 
al personal de bomberos y de servicios de emergencia a desarrollar y evaluar planes para 
el rescate en espacios confinados.  

 

 

Temario Día 1: 

  Alcance de la norma 
  Definiciones 
  Localización, Propósito y contenido 
  Sistemas de Seguridad 

  Reconocimiento de Riesgos 
  Riesgos Físicos 
  Riesgos Atmosféricos  
 

Temario Día 2: 

  Jerarquía de los controles de trabajo 
  Métodos de ventilación 
  Equipos de ventilación 
  Disposiciones y permisos 
  Planificación de rescate 

 
Temario Día 3 (medio día): 

  Resumen general 
  Evaluación del curso 
  Examen final 

 

Ing. Efraín Villalobos 
Ingeniero Electromecánico con Diplomado en Prevención y Control de Incendios. Cer-
tificado Especialista en Protección Contra Incendios. Instructor de Fuego Certificado 
Pro Board NFPA 104, en la Texas A&M University System. Bombero con más de 15 años 
de experiencia. Cuenta con Diplomado en Seguridad Contra Incendios NFPA. Forma-
ción Brigadas Industriales de Incendios en empresas: 55 cursos para empresas de dife-
rentes países de Centro América. En varios países de América Latina Impartió cursos de 
NFPA tales como NFPA 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 24, 25, 72, 75 y 76; como también 
seminarios de la norma NFPA 600, 101 y 1600. 


