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INSTRUCCIONES DE 

SEGURIDAD EN CURSO ONLINE



POR FAVOR apague su 

móvil o póngalo en silencio



Mi presentación profesional

Un eterno ignorante:.

Heriberto Luis Moreira Cornejo

http://bit.ly/CV-HMC

Mgs en Gerencia de SySO
Diplomado en P.C.I. de la NFPA.
Ingeniero en Seguridad Industrial y Ambiente
Mención Profesional: “Prevención y Control de Incendios”

Director de estudios Científico/Periciales y Andragogía de CONASE.
Director General del DET Lautaro Internacional.
Investigador e Instructor internacional certificado en Investigación Científica de Incendios y Explosiones.
Asesor Hispanoamericano de Cuerpos de Bomberos, Fiscalías, Policías y Seguros.
Perito Forense Acreditado en Chile y en Ecuador en “Investigación de Incendios y Explosiones" y en
“Seguridad Industrial”.
Capitán de Bomberos Ecuador.





DET LAUTARO 
INTERNACIONAL

• No estamos llamados a ser los mejores Investigadores/Instructores de la Región, estamos
llamados a ser los mejores Investigadores/Instructores para la Región.

• Todas las discusiones son buenas, todos los contrapuntos nos hacen crecer, porque nadie
tiene la razón ni la verdad absoluta.

• Solo rendimos cuenta a la Verdad y a la Ciencia, en respeto a la leyes de cada País, no
estamos comprometidos en nuestros criterios, ni si quiera con nuestro propio interés.

Grupo Lautaro Internacional, es un grupo de Investigadores Hispanoamericanos
que buscamos hacer masificación científica y normativa del tema de investigación
de incendios, sirviendo también como referentes técnicos cuando sea requerido.
Tenemos como Grupo la misma convicción, y es tratar de eliminar el factor comercio
y el factor ignorancia en una ecuación donde solo puede estar presente la verdad, la
ciencia y el trabajo social; siempre sin fines de lucro y en apoyo a los colegas que
tienen menos acceso a este tipo de información.



























































• Objetivo del Curso

• Modalidad del Curso

• Evaluación del Curso



Programa ARSON Online   2020



OTRA INFORMACIÓN

• Existen 2 modalidades para el curso.

• Queremos llegar al máximo de personas de manera gratuita.

• Hemos entregado mas de 200 becas gratuitas.

• Los participantes podrán optar a un "certificado de
aprobación", solo requiere el certificado de aprobación.

• NO ES OBLIGATORIO NINGÚN PAGO

• Hasta el 22 de abril para realizar el cambio de opción a
"versión pago“.

• El 24 de abril, es el plazo final para realizar la cancelación del
costo de la versión pago del curso.
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3200 ALUMNOS
muchas gracias por la confianza



INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA DE INCENDIOS Y 

EXPLOSIONES & CERTIFICADOS, 
CERTIFICACIONES Y ASOCIACIONES



¿QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN?

¿Ciencia o arte?



4.1* NATURALEZA DE LAS INVESTIGACIONES DE INCENDIOS. 

La investigación de un incendio o explosión es una actividad compleja, que
implica destreza, tecnología, conocimientos y ciencia. La recopilación de
información sobre los hechos y el análisis de esta información, debe llevarse a
cabo de manera objetiva y sincera. La metodología básica de la investigación
de un incendio debe basarse en el uso de un enfoque sistemático y en la
atención a todos los detalles relevantes. El uso del enfoque sistemático
revelará con frecuencia datos nuevos que analizar, que pueden requerir una
reconsideración de las conclusiones anteriores. Salvo escasas excepciones, la
metodología adecuada para la investigación de un incendio o explosión
implica, en primer lugar, determinar y establecer el (los) origen(es), y
posteriormente investigar la causa: circunstancias, condiciones, o situaciones
que han puesto en contacto al combustible, al foco de ignición y al oxidante.
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DESDE LO ARTÍSTICO



ÉTICA DEL INVESTIGADOR 

DE INCENDIOS



En Hispanoamérica asume el más desprotegido

FACTOR ÉTICO DE LA INVESTIGACIÓN

Si no sabe, no invente…!!!
¿Por qué investigamos incendios?
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Como investigadores de incendios, incendios provocados y explosiones, debemos:

• Considerarnos como miembros de una profesión vital y ética;

• Llevar a cabo nuestras vidas tanto personales como oficiales a fin de inspirar la confianza
del público;

• Considere que es nuestro deber aprovechar todas las oportunidades para aprender más
sobre nuestra profesión;

• Fomentar y apoyar estándares profesionales para los investigadores de incendios,
incendios provocados y explosivos;

• Evitar alianzas con aquellos cuyas prácticas son inconsistentes con una investigación
honesta e imparcial; y

• Tenga en cuenta que somos ante todo buscadores de verdad, no creadores de casos; es
nuestro deber proteger a los inocentes y responsabilizar a los responsables de las pérdidas
por fuego o explosión.

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ARSON 
INVESTIGATORS® (IAAI®)

CÓDIGO ÉTICO
TODOS LOS MIEMBROS DE IAAI ACUERDAN CUMPLIR
CON EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ASOCIACIÓN.



LA TRADICIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 

DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES

LA INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS Y 

EXPLOSIONES INSTITUCIONALIDAD BOMBERIL



¿A QUIÉN SERVIMOS?
(servidores o serviles)



EGO DEL INVESTIGADOR DE INCENDIOS

MI EGO NO PUEDE MANEJAR ESO Y 

TE ESTÁS VOLVIENDO MUY 

GRANDE PARA TUS PANTALONES.

¡¿QUÉ ESTÁS HACIENDO?! LÍDERES 

DE PENSAMIENTO DESEABAN SUS 

SUBORDINADOS PARA SOBRESALIR 

Y TENER ÉXITO?!

Mantente despedido, y recuerda, 

siempre se trata de ellos!



EL INVESTIGADOR DE INCENDIOS COMO 

SERVIDOR PÚBLICO



EL INVESTIGADOR DE INCENDIOS COMO 

SERVIDOR PÚBLICO



FACTORES ÉTICOS DE LA 

SEGURIDAD & SALUD 

LABORAL EN LA 

INVESTIGACIÓN DE 

INCENDIOS Y EXPLOSIONES



ACEPTACIÓN DEL 
MÉTODO CIENTÍFICO

En el caso Daubert vs. Merrell Dow
Pharmaceuticals, en 1993, la Corte Suprema de
los Estados Unidos confirió a los jueces el
control de los testimonios de los peritos. El fallo
estableció que los jueces debían determinar si
el testimonio de los peritos era confiable y si la
aplicación de una metodología, que había sido
revisada por pares, publicada y aceptada
resultaba parte de esa prueba de confiabilidad.



EVOLUCIÓN NORMATIVA 
Y ACTUALIDAD

Mi País, no es EE.UU, 
¿por qué tendría que 

respetar estas 
normas y guías?



NFPA
Normas



EVOLUCIÓN NORMATIVA Y ACTUALIDAD

¿Quién investiga incendios, 

legalmente hablando?

Normas o Guías?
Hay otro documentos?



¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN 
CERTIFICADO Y UNA CERTIFICACIÓN?
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NAFI
THE NATIONAL ASSOCIATION OF 

FIRE INVESTIGATORS

La Asociación Nacional de Investigadores de Incendios se dedica a la
educación de los profesionales de la investigación de incendios en todo el
mundo. Un líder en el desarrollo de la NFPA 921, NAFI ha llevado la acusación
de llevar la investigación de incendios en el siglo XXI. Nuestra amplia
variedad de programas de capacitación basados en NFPA 921 son
incomparables en la industria.

La misión de NAFI es aumentar el conocimiento y mejorar las habilidades de
las personas involucradas en la investigación y análisis de incendios,
explosiones y incendios, o el litigio que se deriva de tales investigaciones.



Administrado por la Junta Nacional de Certificación de NAFI, el CFEI es la
certificación de Investigación de Incendios más antigua y ampliamente
difundida. De hecho, más profesionales de la investigación de incendios y
explosiones eligen el programa CFEI de NAFI sobre todas las demás
certificaciones de investigación de incendios.

Obtener el CFEI es un proceso de dos partes que consiste en una revisión de
credenciales seguida de la finalización con éxito del examen.

La solicitud de CFEI está diseñada para proveer que las credenciales revisen y
se requiere de TODOS los solicitantes. Esta solicitud es el ÚNICO mecanismo
para que la Junta revise sus calificaciones, y sólo se considerará la información
que figura en la solicitud. Las solicitudes consideradas incompletas se
devolverán sin revisión. Los solicitantes que no superen satisfactoriamente la
revisión de credenciales no podrán tomar el examen CFEI.
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NAFI'S CERTIFIED FIRE & 
EXPLOSION INVESTIGATOR (CFEI)



La designación CFII reconoce a los instructores calificados para enseñar la
investigación de incendios y explosiones. Proporciona el doble beneficio de
establecer un estándar para evaluar las calificaciones de aquellos que
enseñan incendios, incendios criminales y la investigación de explosiones, así
como la creación de un punto de referencia para los instructores que desean
establecer sus credenciales profesionales.

Todos los candidatos deben inscribirse en una clase de entrenamiento de CFII
y presentar la solicitud de CFII. Los candidatos aprobados podrán asistir al
examen CFII al final de la clase.
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CERTIFIED FIRE INVESTIGATION INSTRUCTOR
CFII NAFI



Para calificar para la designación CVFI, los solicitantes deben completar la solicitud
de CVFI y:

– Sea un miembro de NAFI en buen estado

– Tener por lo menos 18 años

– Tener un diploma de escuela secundaria, GED o equivalente

– Mantenga la designación CFEI

– Demostrar experiencia práctica en la investigación de incendios de vehículos

– Asista a un Programa de Entrenamiento de Investigación de Incendios de Vehículos
patrocinado / aprobado por NAFI

El proceso del examen CVFI
El examen de CVFI se da sólo en conjunción con un curso aprobado de investigación de incendios de
vehículos. NO está disponible por Proctor. La fuente de referencia principal para las preguntas del examen
es NFPA 921. El examen consiste en 75 preguntas aleatorias de una piscina mantenida por la Junta Nacional
de Certificación. Las preguntas usan un formato de opción múltiple / verdadero-falso. La sesión de examen
es de libro cerrado y se limita a dos horas. No se permite asistencia externa o materiales de referencia. Los
solicitantes deben alcanzar un 75% o mejor para recibir la designación CVFI.
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CERTIFIED VEHICLE FIRE INVESTIGATOR
CVFI NAFI
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La Asociación Internacional de Investigadores de Incendios® (IAAI®) es una
asociación profesional internacional de más de 10.000 profesionales de la
investigación de incendios, unidos por un fuerte compromiso para suprimir
el crimen de incendio provocado a través de la investigación de incendios
profesionales.

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ARSON 
INVESTIGATORS® (IAAI®)



REQUISITOS

Obtener por lo menos 150 puntos en la aplicación IAAI-CFI® a
través de logros documentados en educación, entrenamiento y
experiencia. Cada punto debe ser documentado por certificado,
diploma, carta de referencia, transcripción u otro método
aceptable.

Obtener una calificación de aprobado del 70% en un examen
completo supervisado que se basa en todos los requisitos de
desempeño laboral de NFPA 1033: Estándar para Calificaciones
Profesionales para Investigadores de Incendios. La solicitud debe
ser aprobada antes de la sesión para el examen.

La certificación IAAI-CFI® está acreditada por la Junta Nacional de
Calificaciones Profesionales de Bomberos (Pro Board) y la Junta
de Acreditación de Especialidades Forenses (FSAB) . No es
necesario pertenecer a IAAI para convertirse en un Investigador
Certificado de Incendios a través del programa IAAI-CFI®.
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FIRE INVESTIGATOR (IAAI-CFI®)



REQUISITOS

Para convertirse en IAAI-FIT®, el solicitante debe:

Tener un mínimo de 18 meses de experiencia general en una agencia o industria relacionada
con la investigación de incendios.

Haber completado un mínimo de 44 horas de entrenamiento probado.

Proporcionar documentación de los requisitos mínimos de la reunión, incluyendo
experiencia, capacitación y educación.

Aprobar un examen completo con una puntuación de 75% o más, una vez aprobada la
solicitud.

El mínimo de 44 horas de entrenamiento probado debe ser obtenido a través de la
pista A o la pista B:
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FIRE INVESTIGATION TECHNICIAN
(IAAI-FIT®)



REQUISITOS
Para convertirse en un IAAI-ECT, el solicitante debe cumplir los siguientes requisitos dentro de los
cinco años anteriores a la solicitud:

– Tener un mínimo de 18 meses de experiencia general en una industria relacionada con la investigación de
incendios

– Han recolectado 12 artículos de evidencia forense (deben ser apoyados con documentación)
– Completar un mínimo de 29 horas de entrenamiento probado, incluyendo las siguientes clases obligatorias

de CFITrainer.Net®:
– ADN (3 horas)
– Documentación del Evento (4 horas)
– Ética y el investigador de incendios (3 horas)
– Examen de Evidencia: ¿Qué sucede en el laboratorio? (4 horas)
– Introducción a la evidencia (4 horas)
– NFPA 1033 y su carrera (2 horas)
– Evidencia Física en la Escena del Fuego (4 horas)
– La aplicación práctica de la relación entre NFPA 1033 y NFPA 921 (2 horas)
– El método científico para la investigación del fuego y de la explosión (3 horas)

Aprobar todos los elementos críticos y lograr una puntuación mínima del 70% en cada uno de los 10
componentes de un examen práctico. Los exámenes prácticos se programan periódicamente durante
todo el año y se formación página.
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EVIDENCE COLLECTION
TECHNICIAN (IAAI-ECT)



REQUISITOS

Completar una extensa aplicación que incluye proporcionar documentación de cumplir con los
requisitos mínimos del programa de 150 puntos, incluyendo los umbrales mínimos en la
educación y la experiencia laboral; Entrenamiento (requerido y electivo) y experiencia práctica
de enseñanza / facilitación. Con excepción de la educación y la experiencia laboral y los cursos de
formación de instructores, todo el material presentado para el crédito debe ser para la
enseñanza / formación completado dentro del período de cinco años inmediatamente anterior a
la solicitud. Los requisitos específicos son los siguientes.

– Educación y Experiencia: (Mínimo de 30 puntos)

– Entrenamiento: (Mínimo de 70 puntos, un punto por hora de prueba), incluyendo entrenamiento
requerido:

– Curso de Instructor (mínimo 24 horas de contacto)

– CFITrainer.Net® - Módulo "Ética y Investigador de Incendios" (3 horas)

– CFITrainer.Net® - Módulo científico para la investigación de incendios y explosiones (3 horas)

– Experiencia práctica: (mínimo 30 puntos)

– Evaluación de Referencia: (Mínimo 10 puntos)

– Alcanzar un puntaje de aprobación del 75% en el examen comprensivo establecido por la IAAI.
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CERTIFIED INSTRUCTOR (IAAI-CI)



¿SIRVEN FINALMENTE LAS CERTIFICACIONES O 
SER MIEMBRO DE UNA ASOCIACIÓN?

Existe relación entre las asociaciones y su rol dentro de los parámetros
normativos de NFPA 1033, sobre todo para validar técnicamente al profesional.



PLATAFORMA CFITrainer.net

VEAMOS UN EJEMPLO DE CURSO

https://www.firearson.com/


VÍCTIMAS FATALES 
&   CASOS EMBLEMÁTICOS



Saqueos en Chile



CASOS PREVIOS



CASOS CLÍNICA DE REHABILITACIÓN



CASO “DAVID ROMO”



PERICIA - “Parámetros Térmicos en Cerdos”



PERICIA - “Parámetros Térmicos en Cerdos”

Antes de comenzar con el experimento en particular, quiero
establecer que el espíritu de análisis del presente informe es ser
aporte claro y científicamente contundente para resolver la pregunta:

¿Es posible desintegrar un trozo de un cuerpo humano a través de
la aplicación de calor con un soplete (quemador) de GLP?



PERICIA - “Parámetros Térmicos en Cerdos”



PERICIA - “Parámetros Térmicos en Cerdos”



PERICIA - “Parámetros Térmicos en Cerdos”



PERICIA - “Parámetros Térmicos en Cerdos”



PERICIA - “Parámetros Térmicos en Cerdos”

CONCLUSIONES  

Es importante recordar que el objetivo de este informe pericial es contestar de
manera clara y científicamente contundente la pregunta: ¿Es posible desintegrar
un trozo de un cuerpo humano a través de la aplicación de calor con un soplete
(quemador) de GLP?, y la respuesta a esa pregunta es afirmativa, se puede
perfectamente destruir cualquier tejido de un ser humano utilizando un soplete.
Se logró demostrar de manera sencilla, pero en respeto de parámetros científicos
este cuestionamiento. Es necesario destacar que esta pericia se enfocó única y
exclusivamente a la pregunta de investigación planteada.



CASO    “43 NORMALISTAS”

En este caso emblemático y doloroso mexicano, 
vemos graficado todo lo que no se debe hacer en 
una investigación científica de incendios.

Nos referiremos al caso de manera Científica solo 
relacionado al accionar del fuego en los restos de 
los jóvenes desaparecidos. 



CASO    “43 NORMALISTAS”



CASO    “43 NORMALISTAS”



LECCIONES APRENDIDAS

• La Ciencia es Simple, dentro de su complejidad.
• No caer en manos de incompetentes o mercaderes.
• La política/dinero y la ciencia no son buenos amigos.
• Las hipótesis se gestan en el Método Científico.
• El Fuego responde 100% a parámetros Científicos.

• NO SOMOS FABRICADORES DE CASOS, SOMOS BUSCADORES DE
VERDADES CIENTÍFICAS.



Fin…
Gracias por su atención



DESARROLLADORES DEL CURSO
www.conase.cl

IMPULSADOR DEL CURSO



www.detlautaro.com/arson2020



Síguenos…!!!

www.detlautaro.com
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