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I. INTRODUCCIÓN
Para el DET Lautaro Internacional es un privilegio poder ofrecer un programa de
formación llamado “Investigación de Incendios y Explosiones para Oficiales
de Bomberos”, es un programa formativo que busca entregar conocimientos para
desarrollar competencias esenciales actualizadas en la materia, siendo estas
críticas para una correcta interacción con las personas que realizan las
investigaciones de incendios.
El programa posee cuatro jornadas de trabajo y requiere de un trabajo autónomo
y revisión de material por parte del participante, al menos 4 horas, en total el
programa es de 12 horas.
Este es un programa totalmente gratuito y les entrega a los participantes un
certificado de aprobación o participación, según corresponda, este certificado no
tiene costo.

Imagen 1
Afiche oficial del curso

II. OBJETIVO GENERAL
Describir cómo se realiza y cuáles son las etapas de una investigación de
incendios, examinando el método científico, para el mejoramiento de las prácticas
realizadas por los bomberos investigadores de incendios y/o personas
encargadas de este tema según su jurisdicción.
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III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a)
b)
c)
d)

Establecer los lineamientos fundamentales para la investigación segura y sistemática.
Comprender los principios de ignición y combustión para la identificación e
interpretación de la evidencia.
Identificar los factores para determinar el origen y causa de un fuego.
Conocer el enfoque sistemático recomendado para garantizar una investigación
exitosa.

IV. DIRIGIDO A
Este programa está dirigido principalmente a oficiales de bomberos, bomberos
interesados en el tema y futuros oficiales, personal de las policías, fiscalías,
profesionales afines y personas interesadas en general.

V. ESTRUCTURA DEL CURSO
Es un curso sincrónico contempla cuatro sesiones de 2 horas cada una, las
personas que no puedan seguir de manera sincrónica, la clase estará disponible
hasta una semana después de cada actividad. Puede participar de manera
asincrónica, y desarrollar el trabajo según la disponibilidad de su tiempo.

VI. DETALLE DEL PROGRAMA
La distribución del programa es la siguiente:

Imagen 2 – Programa del curso
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VII. FORMA DE PARTICIPAR
La inscripción es a través de este enlace: www.pirolisis.com/oficiales
Toda la información sobre el curso y la vía para hacer consultas será a través de
la página web mencionada.

VIII. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Los participantes serán evaluados mediante un examen final online, dispondrán
de 48 horas para realizar el examen. Para poder aprobar el curso, el participante
deberá:
a) Entrega del 100% de los exámenes intermedios
b) Lograr, al menos, un 75% la evaluación final.

IX. FUENTES DE CONSULTA
a) NFPA 1033 - 2022
b) NFPA 921 - 2021

Atentamente,
Mg. Heriberto Moreira Cornejo
DIRECTOR INTERNACIONAL

www.detlautaro.com
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