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CURSO ONLINE - EN VIVO 

26 DE JULIO 2020 

COMO PROTEGER CONTRA INCENDIOS 
UNA OCUPACIÓN MERCANTIL 

OBJETIVO 

Esta Clase Maestra (Master Class) es parte de una serie de capacitaciones espe-
cializadas sobre seguridad contra incendios. Es módulo se centra en entender 
cómo se protege un uso mercantil, desde un centro comercial, una tienda por 
departamentos, hasta un hipermercado o supermercado. El objetivo de este 
webinario es explicar donde y cuando se requieren, de acuerdo con la normativi-
dad de la NFPA y del International Building Code (IBC), sistemas de rociadores 
automáticos, mangueras, alarmas, detección de humo, resistencia al fuego es-
tructural y vías de evacuación.  

 
CONTENIDO 

Esta Clase Maestra desarrolla los siguientes temas sobre la seguridad contra in-
cendios de una ocupación mercantil:  
1. Características y requerimientos de un centro comercial.  
2. Características y requerimientos para una tienda o tienda de departa-

mentos.  
3. Características y requerimientos para un mercado, supermercado o hiper-

mercado.  
4. Donde y cuando se requieren sistemas de detección de humo, alarma y 

notificación.  
5. Donde y cuando se requieren sistemas de supresión de incendios.  
6. Características de los sistemas de evacuación.  
7. Criterios para la especificación de protecciones pasivas y de sectorización.  
8. Otros sistemas de protección: elevadores, protección de cocinas, extrac-

ción de humos.  

INSTRUCTOR 
 Jaime A. Moncada, PE: Reconocido experto en 
ingeniería de protección contra incendios con 35 años de experiencia, con énfasis en la problemática de proyectos en 
Latinoamérica. Graduado en ingeniería de protección contra incendios y poseedor de una maestría en gerencia de 
tecnología, ambos de la Univ. de Maryland. Obtuvo una licencia para ejercer ingeniería de la protección contra 
incendios (PE) en EE.UU. Exvicepresidente de la Junta Directiva de la SFPE, expresidente fundador de la Sección 
Latinoamericana de la NFPA y coeditor de la 5ª Edición del Manual de Protección contra Incendios de la NFPA. Ha 
publicado más de 200 artículos en revistas especializadas en seguridad (www.articuloscontraincendio.org ) y ha 
presentado en más de 100 conferencias. Él ha documentado a nombre de la NFPA los principales incendios que han 
ocurrido en Latinoamérica en los últimos tiempos. Él es director de IFSC (www.ifsc.us), basado en Washington DC.  

DIRIGIDO A 

 Este webinario está dirigido a compañías es-
pecializadas en protección contra incendio, 
personal de seguridad industrial, inspectores 
de riesgos en compañías de seguros, autorida-
des con jurisdicción y personas interesadas en 
la protección contra incendios en general.   
 
AGENDA 

Fecha: 26 de Julio de 2020 
Horario: 09:30 a 12:00 hora Bolivia 
Duración: 2 1/2 horas 
 
 

REQUISITOS 

Los participantes deberán tener:  
✓ Inscripción y pago a la Clase Maestra.  
✓ Conexión a internet con una banda de 1.5 
Gbps (subir/bajar) o celular 3G o 4G/LTE.  
✓ Aplicación Zoom instalada y actualizada 
(www.zoom.us). 

Este curso ha sido diseñado por el Fire Protection Institute© (FPI) para la Cámara Boliviana de 
Hidrocarburos  y energía 


