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I. INTRODUCCIÓN 
Para el DET Lautaro Internacional es un privilegio poder ofrecer a la comunidad 
de investigadores de incendios, un programa formativo, de continuidad, del más 
alto nivel técnico normativo a nivel mundial. Este programa se basa en los 
programas entregados ya hace más de 6 años para varios países de la región con 
mucho éxito. Entendemos la necesidad de formación técnica en el tema de 
Investigación Científica de Incendios y Explosiones, por este motivo se propone 
hacer la entrega y desarrollo del “Curso de Investigación Científica de Incendios y 
Explosiones ARSON 2020 Nivel Intermedio”. Es un programa intensivo de 
formación que busca entregar herramientas técnicas y científicas actualizadas en 
la materia, siendo éstas esenciales para llevar a cabo la correcta intervención en 
una investigación de incendios. El programa posee tres jornadas de trabajo y 
requiere de un trabajo autónomo por parte del participante, al menos, 6 horas 
(programa de 28 horas). Este es un curso de continuidad, pero si el asistente no tiene 
experiencia previa o el nivel 1 realizado, será obligatorio que el realice un curso 
gratuito online disponible en nuestra plataforma web, esta información será 
requerida durante la inscripción al curso. 
 

II. OBJETIVO GENERAL 
Obtener una formación técnica/científica con los más altos estándares a nivel 
mundial, en las cuales se cubran de manera profunda los temas actualizados de 
Investigación Científica de Incendios y Explosiones. Esta propuesta de formación 
tiene como base la norma NFPA 1033 y es la versión más actualizada del 
programa que se viene desarrollando para las policías, fiscales, bomberos y otras 
organizaciones de varios países de la región. Lo nuevo del programa, es la 
exposición de la nueva versión de NFPA 921, en su versión 2021. 
 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a) Proporcionar al participante las herramientas necesarias y actualizadas de la materia. 

b) Entregar bases técnicas actualizadas. 

c) Orientar al participante a cómo llevar a la práctica los conocimientos adquiridos. 

d) Entregar marcos técnicos procedimentales de la Norma NFPA 1033. 

e) Entregar la actualización de la Guía NFPA 921 versión 2021. 

f) Ejemplificar la teoría proporcionada utilizando la casuística. 

g) Entregar herramientas para defensa de informes en Juicios Orales   
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IV. PERFIL DE INGRESO 
Este programa está dirigido a toda la comunidad de investigadores de Incendios 
y personal interesado, es también extensiva al personal técnico de la Policía, 
Bomberos, Fiscalías, entidades públicas, empresas privadas, profesionales 
relacionados y/o interesados en el tema. Este es un programa, sin fines de lucro, 
ya que el espíritu de esta gestión formativa es fortalecer la gestión desarrollada 
en este tema para la región. El perfil de egreso de participante es el siguiente: 

 
a) El participante debe desarrollarse como profesional en temas relacionados a la 

investigación de Incendios y Explosiones (Peritos, Criminalistas, Criminólogos, 

Protección Civil, Bomberos, miembros de diversas áreas de los servicios periciales y 

miembros de grupos de Operaciones Especiales o Comando Táctico). 

b) El interesado debe tener una actitud eficaz para la adquisición permanente y 

sistemática de conocimientos Técnico-Científicos. 

c) Capacidad para manejar la metodología científica para la investigación. 

d) Capacidad de percepción, observación y análisis.  

e) Contar con habilidad para reconocer detalles relacionados con personas, objetos, 

documentos, sitios y sucesos. 

f) Capacidad de emitir juicios críticos fundados.  

g) Actitud de servicio hacia la sociedad e instituciones. 

h) Regirse bajo los principios éticos y jurídicos tanto en lo personal como en lo 

profesional.  

 

V. PERFIL DE EGRESO 
No se pretende “hacer investigadores de incendios”, se entregarán herramientas 
para fortalecer a los investigadores y ser guía para las personas que comienzan 
en esta actividad, entregando información técnica de calidad, el perfil de egreso 
es el siguiente: 

 

a) Conocimientos de estándares, guías y normas internacionales de la Investigación de 

Incendios y Explosiones. 

b) Conocimientos necesarios para poder recabar datos necesarios en el lugar de 

intervención. 

c) Habilidad para llevar a cabo una investigación de incendios y explosiones. 

d) Conocimientos para identificar las marcas y desarrollo del fuego. 

e) Conocimientos para poder determinar origen y causa de un incendio. 

f) Conocimiento de las características de una explosión. 

g) Habilidad en la investigación preliminar de los hechos; en la búsqueda y detección de 

la evidencia encontrada en el lugar, así como su análisis.  

h) Ética en el ejercicio de la profesión.  
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i) Habilidad para generar hipótesis. 

j) Habilidad para litigar y defender su informe en un juicio o audiencia legal. 

k) Investigación y participación en equipos de sobre temas adjuntos a la investigación 

de Incendios y Explosivos como lo son casos fatales. 

l) Si no tiene experiencia previa o el nivel 1 realizado, será obligatorio que el 

asistente realice un curso gratuito online disponible en nuestra plataforma web, 

esta información será requerida durante la inscripción al curso. 

 

 

VI. ESTRUCTURA CURRICULAR DETALLE DEL PROGRAMA 
Este programa entrega un certificado con firma de un instructor certificado 
internacionalmente para este fin, el cual sirve para sus procesos de certificaciones 
internacionales propias que el asistente decida realizar.  
 
La distribución del programa es la siguiente: 

Programa de Investigación de Incendios y Explosiones – 2020 – N2 

Jornada HORARIO DURACIÓN TEMAS 

Día 1 

8h00 a 8h45 45 minutos Inscripción General de Asistentes 

8h45 a 9h00 15 minutos Inauguración del Curso 

9h00 a 11h00 2 horas Termodinámica y Termometría 

11h00 a 13h00 2 horas Marcas en Dinámica de fuego 

HORA DE ALMUERZO 

14h00 a 16h00 2 horas Método Científico Aplicado 

Día 2 

9h00 a 11h00 2 horas NFPA 1033 & NFPA 921 

11h00 a 13h00 2 horas Confección y Defensa del Informe de Investigación 

HORA DE ALMUERZO 

14h00 a 16h00 2 horas Fuegos de Origen Eléctrico II 

16h00 a 18h00 2 horas Fotografía Forense (Taller 1) 

Día 3 

9h00 a 11h00 2 horas Fenómenos Térmicos en Cuerpos 

12h00 a 13h00 2 horas Investigación de Fuegos Forestales 

HORA DE ALMUERZO 

14h00 a 16h00 1 hora Ejercicio de Deposición ARSON (Taller 2) 

16h00 a 17h00 1 hora Seguridad en la Investigación de Incendios 

17h45 a 18h00 15 minutos Cierre del curso 
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VII. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Clase magistral y ejercicios prácticos, la materia será dictada por el instructor en 
un ambiente dinámico, el participante adquirirá conocimientos a través de la 
casuística, experiencias actuales expuestas, la generación de pequeños debates 
para tratar algunos temas y una mesa técnica. También se llevarán a cabo 
ejercicios prácticos de campo. En este punto se enfatiza el marco normativo de 
NFPA 1033 y las certificaciones internacionales del instructor principal, lo cual 
asegura la excelencia académica de la aplicación del programa. Es necesario que 
el participante genere un trabajo y estudio de manera independiente, así como la 
investigación de manera autónoma.   

 

VIII. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
Los participantes serán evaluados mediante un examen final online, dispondrán 
de 48 horas para realizar el examen, para poder aprobar la evaluación final y el 
curso, el participante deberá: 

a) Lograr, al menos, un 75% la evaluación final. 

b) Entrega del 100% de los talleres prácticos realizados en clase. 

c) Asistencia al menos al 90% de las clases teóricas. 

d) Asistencia a la práctica de campo. 

IX. INFORMACIÓN DE INSTRUCTORES 
Se anexa hoja curricular de los instructores en el ANEXO A 

X. FUENTES DE CONSULTA 
a) NFPA 1033 - 2014 

b) NFPA 921 - 2021 

c) Protocolos Nacionales 

d) Ley de Defensa Contra Incendios 

XI. TIEMPO Y VALORACIÓN ECONÓMICA 
Tiempo de Ejecución:  3 jornadas. 
Fecha propuesta:  10, 11 y 12 de diciembre del 2020 
Valoración Económica:  $ 380 dólares más impuestos. BOMBEROS 
Valoración Económica:  $ 480 dólares más impuestos. NO BOMBEROS 
 

*Este valor no incluye costos de estadía, ni alimentación  
de los participantes, los cuales serán asumidos por cada asistente. 
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XII. PROTOCOLO DE SEGURIDAD “COVID” 
Durante el desarrollo de esta actividad, se respetarán todas las indicaciones 
legales pertinentes, nacionales y locales. El protocolo mínimo para la ejecución de 
esta actividad contempla: toma de temperatura antes de entrar a clases en la 
jornada de mañana y antes de la jornada de la tarde, respeto del distanciamiento 
social de los asistentes, uso de mascarilla durante las horas de clases de alumnos, 
se dispondrá de un puesto de sanitización para manos como protocolo de entrada 
a la sala, de manera permanente, el instructor mantendrá una distancia, de al 
menos 3 metros de los asistentes, para presidir del uso de mascarilla, de esta 
manera pretendemos dar cumplimiento total a las disposiciones de las autoridades 
de salud y precautelar la salud de los asistentes. 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
Atentamente. 
Heriberto Moreira Cornejo 
Director General del DET Lautaro Internacional 
Mgs. en Gerencia de SySO - Ingeniero en Seguridad e Higiene 
Industrial y Ambiente, Mención en Prevención y Control de Incendios. 
Diplomado en Protección Contra Incendios de la NFPA. Investigador 
e Instructor Internacional Certificado de Investigación Científica de 
Incendios y Explosiones. Asesor Hispanoamericano de Cuerpos de 
Bomberos, Fiscalías, Policías y Seguros. Perito Forense Acreditado 
del Consejo Nacional de la Judicatura de Ecuador en “Investigación 
de Incendios y Explosiones" y en “Seguridad Industrial”.  


