


Los sistemas de protección contra incendios son un elemento básico e indispensable para la protección de los 

equipos de la empresa, permitiendo no solo la atención de eventuales situaciones de emergencia, sino también la 

continuidad de las operaciones en un tiempo relativamente corto.

La eficiencia de los sistemas dependerá del grado de preparación y conocimiento de los diseñadores, instaladores, 

personal de mantenimiento e inspectores que ejecuten el proyecto.

Los tanques para almacenamiento de gas licuado de petróleo (GLP) requieren este tipo de protección para 

garantizar que las condiciones de seguridad humana, protección de activos e instalaciones, y la continuidad del 

negocio no se vean afectadas por una eventual situación de emergencia con presencia de fuego.

Los profesionales que deseen optar por una licencia como inspectores de GLP, requieren conocimientos 

normativos mínimos de los sistemas de protección contra incendios, que les permitan determinar la eficiencia 

de estos para la protección de las instalaciones.

Brindar a los participantes los criterios normativos para el diseño, montaje y mantenimiento de SCI. Comprendiendo 

y estableciendo las metas, objetivos y criterios para la protección de incendios en cuanto a seguridad de ocupantes, 

protección de activos y equipos, continuidad de procesos y protección del medioambiente.

Objetivo General:

• Conocer y analizar los diferentes componentes de un SCI.

• Suministrar los criterios, destrezas y metodologías que les permita afrontar con éxito el diseño, montaje, 
inspección, mantenimiento, pruebas y operación de los SCI.

• Analizar los sistemas recomendables para las instalaciones de GLP.

• Brindar los criterios normativos necesarios para la aplicación de las pruebas de aceptación.

• Definir los requerimientos de los planes IPM.

Objetivos específicos:



Temario:

Dirigido a:

Ingenieros, técnicos u otro personal relacionado con el diseño, montaje e inspección de sistemas de protección 

contra incendios (SCI) que deseen obtener la licencia de inspectores de GLP.

1. Componentes de los SCI.

2. Tipos de Bombas Contra Incendio.

3. Diagramas de instalación de los SCI.

4. Tuberías de los SCI.

5. Cálculos hidráulicos.

6. Sistemas de aspersores.

7. Pruebas de aceptación.

8. Planes de inspección, prueba y mantenimiento.

Todo el programa será basado en normas internacionalmente reconocidas, especialmente las de la 
NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION, NFPA.

Actualmente es especialista Certificado en Protección Contra Incendios, NFPA. 2008. Diplomado en Prevención 

y Control de Incendios. Instituto para universitario de Educación en Seguros y Afines. Costa Rica. 2006. Amplia 

experiencia en la evaluación de riesgos, inspección y aprobación de sistemas fijos de protección contra incendios, 

detección y alarma (más de 500 proyectos visitados como perito de la autoridad competente de Costa Rica). Perito 

en prevención e Investigación de Incendios. Departamento de Ingeniería de Bomberos. Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica. 2006-2010. Bombero con más de doce años de experiencia. 1998-2011.

Instructor:
CEPI. Efraín Villalobos Arias



Inversión:

Miembros CFIA / General:  $300,90 IVAI.
Miembros CITEC / ACIMA:  $229,50 IVAI. 
La inversión incluye:
Dictado del curso en forma virtual – sincrónica (en vivo).
Material didáctico en formato digital.
Certificado digital de aprovechamiento y/o participación al finalizar el curso. 

Financiamiento a 3 meses con Tasa Cero de Credomatic


