
Seguridad contra Incendios 
en Hospitales

Objetivo

• Este curso presenta como se establece una es-
trategia de seguridad contra incendios en un 
hospital, de acuerdo a la NFPA 101. Aunque 
puede ser útil, no es necesario tener experien-
cia en seguridad humana.

El Fire Protection Institute© (FPI) ofrece en español exclusivamente a través del IIAR cursos avanzados de 
certificación que tienen como misión llenar vacíos en la formación tradicional de la seguridad contra incen-
dios, ofreciendo cursos altamente prácticos, diseñados para actualizar y ampliar su conocimiento de la segu-
ridad contra incendio. Estos cursos son dictados por expertos en ingeniería de protección contra incendios, 
reconocidos como líderes en su área.

¡Amplíe su comprensión de ingeniería de protección contra incendios, 
participando en los cursos avanzados del Fire Protection Institute!

Dirigido a

• Dirigido a personas interesadas en entender 
cómo se diseñan los sistemas de seguridad con-
tra incendios en hospitales, clínicas y centros 
médicos ambulatorios, ya sean estos nuevos o 
existentes. 

• Arquitectos e ingenieros de protección contra 
incendios que diseñan centros de cuidado de 
la salud, personal técnico en hospitales y clíni-
cas que revisan y fiscalizan la seguridad contra 
incendios, así como profesionales que revisan, 
fiscalizan o inspeccionan centros de cuidado de 
la salud desde el punto de vista de su seguridad 
contra incendios.
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Este curso avanzado cubre los aspectos generales y particulares de la seguridad contra incendios de un centro 
de cuidado de la salud, ya sea este para pacientes internos o ambulatorios, o nuevo o existente. 
Incluye los criterios de una seguridad contra incendios integral, desde los tipos de construcción, compartimen-
tación, evacuación, sistemas de supresión, sistemas de detección y alarma y otros aspectos necesarios en un plan 
de seguridad contra incendios para un centro de cuidado de la salud.

Módulos

1. Clasificación de la ocupación. 
2. Requisitos constructivos de los edificios.
3. Subdivisiones de los edificios. 
4. Medios de egreso. 
5. Protección de riesgos. Protección y manejo de 

aberturas verticales en los edificios.
6. Sistemas de control de incendios (sistemas de 

extinción).
7. Sistemas de detección y notificación de incen-

dios.
8.  Temas de operativos de seguridad contra in-

cendios.

Informacion general

Inversión:   $800.00 USD más IVA por 
                    participante.
Fecha:          29 y 30 de Mayo, 2017.
Sede:           CDMX.
Nivel:          Certificación.
Horario:     De 09:00 a 19:00 Hrs.
Duración:   18 Horas.

Nota: Se recomienda haber tomado un curso so-
bre la NFPA 101, o haber obtenido un conoci-
miento práctico equivalente.

Requisitos

• Enviar formato de inscripción completamente 
requisitado 15 días antes del evento, así como 
comprobante de pago.

• Nota: El importe total del evento deberá ser 
liquidado al 100% en USD, 15 días antes del 
inicio del mismo. 

Los participantes deberán traer:

• Computadora portátil con Adobe Acrobat 
Reader para leer el archivo pdf que contiene 
el manual del participante y la presentación.

• Calculadora científica o para ingeniero.
• Una copia de la última edición de la NFPA 101, 

disponible a través de la www.nfpa.org o de 
venta al momento del registro.

Beneficios 

• Incluye los criterios de una seguridad contra 
incendios integral, desde los tipos de construc-
ción, compartimentación, evacuación, sistemas 
de supresión, sistemas de detección y alarma y 
otros aspectos necesarios en un plan de seguri-
dad contra incendios para un centro de cuidado 
de la salud.

• Los profesores del Fire Protection Institute© 
(FPI) son consultores con décadas de experien-
cia en consultoría y diseño de sistemas contra 
incendios en Latinoamérica.

•Sujeto a cambios de precios, fechas y sedes.
•El IIAR se reserva el derecho de cancelar o posponer el evento si
no se cubre el número mínimo de participantes.
• Toda cancelación de asistencia recibida dentro de los 5 días
previos al inicio del evento será motivo de cargo del 50% del precio.

Incluye

• USB con la presentación del instructor.
• Kit del participante.
• Servicio de cafetería y comida.
• Documento de participación o aprobación por par-

te de FPI, de acuerdo al resultado del examen.
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