
www.capelec.cl

• ¿Qué es la NFPA-70E?

• ¿Por qué debe implementarla mi empresa?

• ¿Cuales son sus principales requerimientos?

Guía para entender la
NFPA-70E

CAPELEC
CAPACITACIONES ELÉCTRICAS
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Como lo indica su título, la NFPA 70E
es la norma para la seguridad
Eléctrica en lugares de trabajo. La
NFPA 70E le proporciona al
empleador la dirección requerida
para crear un programa de seguridad
eléctrica (PSE) para la instalación.
Con el PSE del empleador siguiendo
las reglas establecidas en la NFPA
70E, los empleados deben poder
seleccionar y ejecutar los
procedimientos de trabajo
relacionados con la seguridad
requeridos cuando el equipo eléctrico
con el que están interactuando se
encuentra en una condición distinta a
la normal de operación.
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¿Qué es la NFPA-70E?

En español, las últimas 3 versiones que disponemos
de esta norma son:
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Cuando hablamos de la NFPA 70E y de la Seguridad Eléctrica,
inevitablemente debemos tambien hacer referencia a otras dos normas de
la NFPA.

NFPA-70, National Eléctrical Code (NEC)
Estipula las reglas de instalación necesarias para garantizar que una
instalación eléctrica sea segura para operar. El NEC establece reglas de
instalación segura para los sistemas de cableado de las instalaciones
residenciales, comerciales, institucionales, industriales y ciertas
instalaciones de servicios públicos

NFPA-70B, Prácticas recomendadas para el mantenimiento eléctrico
Estas instalaciones eléctricas se mantienen seguras siguiendo las
recomendaciones de mantenimiento preventivo requeridas por el fabricante
o aquellas incluidas en NFPA 70B, Práctica recomendada para el
mantenimiento de equipos eléctricos

De esta forma, desde el punto de vista de la seguridad eléctrica, debemos
considerar las instalaciones y los equipos, el mantenimiento de dichas
instalaciones y equipos y las prácticas recomendadas para trabajar en ellas
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¿Porqué debe mi empresa
implementar la NFPA-70E?

El Decreto 109, publicado como ley el
12-06-2018 y que reemplaza a la
anterior “Norma de Corrientes Fuertes”
, en su pliego técnico Nº15 de
Operación y Mantenimiento, indica que
la NFPA-70E es parte del pliego
técnico y, por lo tanto, debe
implementarse.

Por otra parte, en varios de sus
artículos se hace referencia directa a
los requerimientos de la NFPA-70E

Es importante mencionar que dicho Pliego Técnico
aún esta a la espera de salir publicado oficialmente
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¿Cuales son los principales
requerimientos de la NFPA-70E?
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Para cada uno de estos requerimientos, podemos
ayudarlo y asesorarlo en encontrar el modelo
adecuado de implementación de la NFPA-70E.

Tambien puede encontrar ayuda relevante en los
artículos de CAPELEC RD, la 1º Revista Digital de la
Seguridad Eléctrica de Chile

Revisa nuestros artículos en
www.capelecrd.cl
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• Seguridad Eléctrica basado en NFPA-70E
• Bloqueo y Etiquetado
• Rescate de accidentes eléctricos
• Elaboración del Programa de Seguridad Eléctrica

NUESTROS CURSOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA:
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