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Curso Principios Básicos de Seguridad Eléctrica en 
Lugares de Trabajo: Aplicación de NFPA 70E 

 

Juan Ramón Flores, I. Mgtr. 

 
Objetivos general 
Realizar identificación de peligros y evaluaciones de riesgos eléctricos, con el enfoque entregado por 
la Norma NFPA 70E, de manera tal, de proveer medidas de control y protección integral al personal 
que opera como mantenedor, operador o usuario de instalaciones eléctricas en industrias, empresas 
eléctricas y/o minería. 

 
Objetivos Específicos 
Al término de la actividad, el participante será capaz de: 

• Identificar principales peligros eléctricos, tanto hacia las personas, como las instalaciones  

• Especificar las características físicas de los choques, detonaciones y arcos eléctricos. 

• Señalar las principales causas de accidentes eléctricos en relación a estadísticas disponibles  

• Reconocer los principales cuerpos normativos en materia de seguridad eléctrica. 

• Identificar la estructura y organización de la  norma NFPA 70E 

• Establecer el equipo de protección personal para el riesgo asociado. 

 
Metodología a aplicar 
Se utilizará un método interactivo con la participación activa y permanente del participante en que se 
desarrollará el analisis de situaciones o de incidentes que generen un eventual riesgo electrico. 

Se realizará una Evaluación Grupal de diagnóstico basada en análisis de casos reales por parte de los 
participantes. 

Discusiones tipo taller.  
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Programa del Curso 
Principios Básicos de Seguridad Eléctrica en Lugares de Trabajo: 
Aplicación de NFPA 70E 
 
 

1. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

• Enfoque General 

• Conocimientos básicos sobre los peligros / riesgos  y su control  

• Sistemas de Identificación de Riesgos. 

• Evaluación y Análisis del riesgo   

• Información de seguridad 

• Protección Pasiva - Protección ActivA 

2. QUE ES LA NFPA 

• La importancia de la NFPA en Chile 

• Marco legal vigente 

• Principales riesgos para las personas 

• Seguridad eléctrica 

• Requerimientos de Construcción de Recintos Eléctricos 

3.  ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN AL APLICAR LA NFPA 70E 

• Capitulos importantes 

• Articulos aplicados al riesgo 

4. CATEGORIAS GENERALES DE PELIGROS ELÉCTRICOS. 

• Definiciónes. 

• Riesgo de Choque electrico 

• Riesgo de Arco eléctrico 

• Ondas de Presion 

• Triagulo Bird y Mitigación del riesgo 
 

 

         Continúa en página siguiente…  
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5. EL PROGRAMA DE SEGURIDAD ELECTRICA 

• General 

• Conocimiento y Autodisciplina 

• Principios de un Programa 

• Especificaciones (normas técnicas) 

• Identificación de Peligro/Riesgos 

6. ESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES LABORALES SEGURAS DESDE EL PUNTO DE VISTA 
ELÉCTRICO 

• Requerimientos generales para seguridad eléctrica 

• Trabajos con exposición a riesgos  electricos  

• Gestión de supervisión 

7. RIESGOS A LAS PERSONAS ASOCIADOS CON: ARCO ELÉCTRICO Y EXPLOSIONES ELÉCTRICAS 
Y DE CALOR 

8. EXIGENCIAS GENERALES PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS (ARTÍCULO 400) 

• Lugares (clasificados como) PELIGROSOS, Clase: I, II y III, Divisiones 1 y 2, y Clase I, Zonas 0, 1 y 2. 

 

 

Algunos Testimonios 
• Interesante, intensivo. El relator un 7. Se agradece que existan relatores así, se nota que tiene trayectoria 

en los temas. Javiera Salinas Correa. (ENGIE ENERGIA CHILE S.A.). 

• Seminario de alto nivel, ya que repasa la norma de tal forma que los conocimientos van quedando 
plasmados según avanza el curso. Como elogio destacar a don Juan Flores por su destacada forma de 
entregar conocimientos y experiencia. Luis Morales Sandoval. (SOC. GNL MEJILLONES S.A.). 

• Entrega información relevante y muy completa. Excelente seminario. Francisco Tapia Valladares. 
(METRO S.A.). 

• Temas muy importantes para el desarrollo de nuestras funciones. Exposición y desarrollo del seminario 
excelente. Gerardo Eugenio Cuevas Espinoza. (EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.). 

• Me siento muy conforme con el contenido y la buena disposición y conocimientos del relator. Rondan 
Meneses González. (COMPAÑIA MINERA ZALDIVAR SPA.). 

• Muy buen curso, estoy satisfecho con los conocimientos adquiridos. Claudio Calisto Peñafiel. 
(METHANEX CHILE SPA.). 
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Nuestro Facilitador 
Juan Ramón Flores R. 
Ingeniero Civil Electricista, Magíster en Dirección de Proyectos e 
Inversiones. Especialista en sistemas contra incendio y en análisis de 
riesgos.  

Asesor en normas NFPA y estándares para la industria de procesos 
mineros e industria general. 

Experto en Prevención de Riesgos de la minería extractiva – 
SERNAGEOMIN B - y asesor en ingeniería de riesgo para los proyectos de 
la industria extractiva minera y proyectos de energía renovable. 

Consultor Senior en las áreas de Gestión de Riesgo, Seguridad y Salud 
Ocupacional (OHSAS 18001). 

Se ha especializado actualmente en Ingeniería de Incendio y en Ingeniería 
y Gestión del Riesgo en las industrias de procesos, en el contexto de los 
Sistemas Contra Incendio en áreas críticas; y en Análisis de Riesgo y los 
Seguros con Máxima Pérdida Probable.  

En los últimos años ha combinado tareas de Asesoría independiente y ha 
participado en diversos seminarios nacionales e internacionales, y también 
como Consultor en Ingeniería de Riesgo e Ingeniería de Incendio. 

Es Auditor en OHSA 18001 con experiencia en su aplicación y gestión, y 
Capacitador Senior en áreas de Riesgos de Incendio, Seguridad 
Operacional, Evaluación de Riesgos e Investigación de Accidentes. 
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Información general  
 

CURSO Principios Básicos de Seguridad Eléctrica en Lugares de Trabajo: 
Aplicación de NFPA 70E 
Duración: 15 horas 

Informaciones: Tel: (56-2) 23730170  /  Email: contacto@cides.com 

Organismo Capacitador: CIDES Corpotraining Ltda.  /  Rut: 77.334.850-2 

Código Sence*: 12-37-9835-41 
Nombre del Curso: Aplicación NFPA 70E para Análisis de 
Riesgos Eléctricos en la Empresa. 

*Actividad de Capacitación autorizada por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria de capacitación. No 
conducente al otorgamiento de un título o grado académico. 

 

Precios: 

Este curso no se encuentra por el momento programado de forma abierta (con fecha), por lo que el valor indicado es sólo 
referencial. 

Este valor está sujeto a descuentos para: 

 Inscripciones grupales (2 ó más participantes). 

 Inscripciones realizadas a través de Org. Públicos o por particulares. 

El valor incluye, generalmente: almuerzo, coffee-breaks, documentación del curso y diploma (en formato digital). 
 

Valor referencial (modalidad abierta) 
$360.000 por participante (precio estándar, sin considerar descuentos aplicables) 

 

Inscripciones: 
Como este Curso no está aún programado, las inscripciones no se encuentran abiertas. Sin embargo, puedes dejar tu interés 
de participación en el formulario de arriba a la derecha en la página web de este curso, y así podremos avisarte de forma 
anticipada para cuando se programe.  
  
Adicionalmente, te informamos que todos nuestros cursos pueden ser cotizados de forma cerrada (in company) para un 
grupo de personas (mínimo 6). 
 

mailto:contacto@cides.com
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https://www.cides.cl/solicitud-de-cotizacion-curso-cerrado-empresa/

	Juan Ramón Flores, I. Mgtr.
	Objetivos general
	Objetivos Específicos
	Algunos Testimonios
	Juan Ramón Flores R.


