
CURSO ABIERTO
29 y 30 de Octubre del 2019
Avenida Las condes 9792, piso 14, Las Condes

SEGURIDAD ELÉCTRICA BASADA EN LA
NFPA-70E

Norma para la Seguridad Eléctrica en Lugares de Trabajo

INTRODUCCION

Con el crecimiento del sector eléctrico, un mayor uso de energía en general,
mayores voltajes del sistema y una mayor corriente de falla disponible, el
riesgo de exposición a riesgos de choque y arco eléctrico es elevado. Los
gerentes de planta deben ser diligentes al abordar tales riesgos, o podrían
enfrentar graves consecuencias.

Los incidentes de arco eléctrico no solo pueden causar lesiones graves o
la muerte, sino que también pueden interrumpir el negocio, dañar el equipo,
generar responsabilidad legal, aumentar las primas de seguro, dañar la
reputación de una empresa y generar multas reglamentarias.

Este curso fue diseñado para ayudarle a identificar los peligros eléctricos
que ponen en riesgo la seguridad eléctrica en el lugar de trabajo y eliminar
la exposición de los trabajadores a dichos peligros.

DIRIGIDO

Gerentes, jefes de área, supervisores, ingenieros, prevencionistas,
personal de mantención eléctrica y/o administrativo en general que
requieran mejorar sus conocimientos de seguridad eléctrica.

OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos principales de este curso son:

• Reducir las lesiones a los trabajadores
• Proporcionar un lugar de trabajo seguro.

Al término del curso los participantes serán capaces de adquirir los conocimientos, aptitudes y habilidades
básicas e indispensables para reducir la exposición a los peligros eléctricos, eliminar las heridas y muertes
en el lugar de trabajo.

Fonos: (562) 3289 8197 Movil: (569) 6628 1018 Mail: capelec@capelec.cl web: www.capelec.cl



OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Explicar el propósito y el alcance de NFPA 70E
• Enumerar y definir los tipos de peligros eléctricos
• Describir el objetivo de una condición de trabajo eléctricamente segura.
• dentificar los pasos requeridos para establecer una condición de trabajo eléctricamente segura.
• Enumerar los requisitos mínimos para entrenar a los empleados en cómo establecer una condición de

trabajo eléctricamente segura
• Identificar las condiciones en las que se justifica el trabajo con equipos energizados.
• Identificar los requisitos para trabajar mientras se está expuesto a peligros eléctricos.
• Identificar y definir las fronteras de aproximación para la protección contra el choque eléctrico.
• Describir la frontera de aproximación limitada y la frontera de aproximación restringida y sus restricciones

para personal calificado y no calificado.
• Identificar los requerimientos de evaluación de riesgo de choque y relámpago de arco.
• Describir la frontera de relámpago y sus restricciones para personal calificado y no calificado.
• Identificar los métodos utilizados para determinar los requisitos de EPP de relámpago de arco
• Explicar cómo el tiempo y la corriente afectan la magnitud de los peligros eléctricos
• Identificar los tipos de equipos de protección personal, sus propósitos y sus limitaciones.
• Identificar las normas utilizadas para determinar el valor de protección al arco del EPP
• Seleccionar correctamente el EPP tanto para los peligros de choque como de ráfaga de arco.
• Identificar los requerimientos para seleccionar otros equipos de protección
• Explicar los requisitos de mantenimiento de señales de prevención y las etiquetas de identificación.
• Identificar los requisitos de mantenimiento de cables y cordones eléctricos flexibles, interruptores

automáticos, equipos eléctricos en lugares peligrosos, equipos de seguridad y de protección personal.
• Identificar las condiciones especiales y modificaciones de los requisitos de seguridad para personas que

trabajan cerca de las celdas electrolíticas.
• Identificar los posibles peligros y los requisitos para el equipo de protección personal especial y otros equipos

de seguridad que deben estar disponibles para el personal en cuartos de baterías.
• Identificar peligros para empleados que trabajan en torno a láseres.
• Identificar los peligros para el personal que trabaja con los equipos electrónicos de potencia definidos en

NFPA-70E

Este curso tiene una duración de 16 horas
• Hora de Inicio: 9:00 AM
• Hora Termino: 18:00 PM

DURACIONDEL CUSO

SE ENTREGA

• Diploma de asistencia

• Coffee Break
• Almuerzos

INCLUYE
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PROGRAMADEL CURSO

MODULO CAPITULO CONTENIDO HORAS

1 Material introductorio y
explicativo

• Articulo 90
• Importancia de la seguridad eléctrica
• Estadística de la seguridad eléctrica

2

2 Riesgo eléctrico • Choque eléctrico
• Daños emergentes
• Consecuencias
• Efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano
• Causas que lo originan
• Como prever el choque eléctrico
• Ráfaga de arco
• Efectos producidos por una ráfaga de arco
• Causas que lo originan
• Lesiones
• De qué factores depende la ráfaga de arco?
• Riesgo de mortalidad
• Quemaduras por ráfaga de arco
• Daño pulmonar
• Daño auditivo

2

3 Prácticas de trabajo
relacionado con
la seguridad en el
lugar de trabajo

• Definiciones
• Aplicación de los procedimientos y prácticas relacionadas con la seguridad.
• Requisitos generales para las prácticas relacionadas con la seguridad

eléctrica.
• Programa de seguridad eléctrica.
• Entrenamiento de seguridad eléctrica.
• Responsabilidades del empleador anfitrión y empleador contratista.
• Instrumento de prueba y equipos
• Equipos eléctricos portátiles
• Estableciendo una condición eléctricamente segura
• ¿Por qué es importante establecer una condición eléctricamente segura y los

pasos para lograrlo?.
• Requisitos para el bloqueo/etiqueta
• Responsabilidades del bloqueo etiqueta
• Principios del bloqueo etiqueta
• Bloqueo etiqueta simple y complejo
• Bloqueo etiqueta simple
• Bloqueo etiqueta complejo
• Requisitos para dispositivos etiquetados
• Principios y procedimientos de la ejecución bloqueo etiqueta
• Requisitos de una puesta a tierra temporal
• Trabajos que involucran peligros eléctricos
• Exigencias articulo 130
• Cuando se justifica el trabajo energizado
• Que se entiende por operación normal
• Donde está permitida la operación normal
• Permiso de trabajo
• Evaluación de riesgo de choque eléctrico
• Evaluación de riesgo de ráfaga de arco

4
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PROGRAMADEL CURSO

MODULO CAPITULO CONTENIDO HORAS
• Fronteras de aproximación para choque eléctrico
• Fronteras de aproximación par ráfaga de arco
• EPP para choque eléctrico
• EPP para ráfaga de arco
• Análisis de energía incidente
• Etiquetado
• Usando las categorías de EPP para relámpago de arco
• Identificación de peligros de arco
• Otros requerimientos para reducir los peligros
• Precauciones para actividad personal

4 Requisitos de
mantenimientos relacionados
con la seguridad

• Objetivos articulo 200
• Dispositivos de protección contra sobre corriente
• Espacios, carteles e identificación
• Cordones y cables flexibles
• Fusibles
• Equipos en lugares peligrosos
• Cuarto de baterías
• Interruptores automáticos
• Equipos y herramientas eléctricas portátiles
• Mantenimiento de los equipos de seguridad y protección

1

5 Requisitos de seguridad para
equipos especiales.

Modifica el capítulo1

• Equipos especiales
• Celdas electrolíticas
• Baterías y cuarto de baterías
• Láseres
• Equipos electrónicos de potencia

1

6 Practica con EPP • Practica con diferentes equipos de protección personal.
• Identificar procedencia y calidades
• Reconocer los EPP para Choque Eléctrico
• Reconocer Los EPP para Ráfaga de Arco
• Verificar Timbres y Etiqueta de Certificación
• Interactuar con otros equipos de protección
• Realizar inspecciones visuales a los EPP

6
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