POLÍTICA DE
CAPACITACIÓN

Políticas de
Capacitación

Todos los ingenieros de
Deinsa – adicional a su
formación básica- han recibido
y reciben
capacitación de diferentes
instituciones.
En Deinsa nuestros clientes
reciben servicios
profesionales actualizados
con las últimas
ediciones de las normas
eléctricas y de
telecomunicaciones.
Especialidad de los
ingenieros de
Deinsa

Nuestro personal, tiene las
siguientes especialidades:
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Civil
Maestría en Telemática
Maestría en Dirección
de Proyectos

Certificados
recibidos por cursos
impartidos por la
NFPA:

Nuestros ingenieros han
aprobado la capacitación de las
normas más importantes para
nuestro trabajo, por medio de
cursos impartidos directamente
por la NFPA.
Los Códigos de la NFPA se
actualizan cada tres años,
nuestros ingenieros se han
capacitado en la última edición
de los Códigos más utilizados
en nuestro trabajo.

La actualización
la hemos lograda en
cuatro etapas:
Adquisición, estudio e
implementación del Código.
Adquisición, estudio e
implementación del
Handbook (código y
comentarios, ejemplos y
explicación detallada de los
aspectos más relevantes).
Matricula en cursos
impartidos
directamente por la NFPA
incluyendo exámenes y
evaluación final y certificado.
Implementación en nuestros
servicios profesionales de las
últimas actualizaciones de
cada norma.

*En proceso de capacitación
última edición 2021

Actualización y
certificación de NFPA
en las siguientes
normas de la NFPA:
NFPA 70 Código Eléctrico
Nacional NEC, última
actualización 2020
NFPA 72 Código Incendio,
última actualización 2019
NFPA 70E Código de
seguridad en los puestos de
trabajo, última actualización
2021*
NFPA 99 Código de Atención
Médica, última actualización
2021*
NFPA 101 Código de
Seguridad Humana, última
actualización 2021*

Capacitación en
telecomunicaciones
Nuevas tecnologías: IoT, 5G, Wifi 6, Li-Fi, BLE,
Categoría 8, OM 5
Edificios Inteligentes: BMS, BAS, EMS, ESS,
integración de: iluminación, audio y video,
seguridad electrónica, intrusión, incendio, señales
digitales, wayfinding, control de activos.
Nuevos Estándares Industriales: UL 508 A:
Paneles de control industrial, ANSI/TIA-1005-A
Sistema de telecomunicaciones en ambientes
industriales.

Capacitación
permanente en
línea con cursos
cortos, webinar,
teleconferencias,
charlas, aplicación de
programas de
software y white
papers, de Institutos
y fabricantes:
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