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¡Prerrequisito para este curso, tener conocimiento de la Norma NFPA 70E! 
 

Objetivo 
Entregar a los participantes el conocimiento y 
las habilidades necesarias para realizar 
auditorías en los programas de seguridad 
eléctrica en base a las normas nacionales, 
reglamentos corporativos y otros. 

Dirigido A: 
Ingenieros y técnicos  electricistas, de diseño, 
de construcción, administradores de proyecto, 
especialistas en calidad de potencia, 
encargados de mantenimiento, instalación, 
inspección y operación. También profesionales 
de seguridad o prevención de riesgos entre 
otros. 

 

Metodología 
El curso es realizado por Instructor Para la 
NFPA 70E y 70B en Latinoamérica. 
Se dicta a través de una presentación 
multimedia, haciendo análisis de 
situaciones reales por parte del instructor 
y participantes, discusiones tipo taller y 
elaboración de  ejercicios basados en los 
objetivos del curso. 

 
 

 

Nuestro Relator 
Ronaldo López Serrazina 

Ingeniero Civil en Gestión Industrial. Master(c) en Prevención de Riesgos. 
Licenciado en Gestión Ambiental. 
Auditor Líder con registro IRCA (International Register of Certificated Auditors 
– Inglaterra). Electrical Safety For Mining, AVO Training Institute – USA. 
Consultor, instructor y conferencista en las áreas de seguridad eléctrica (normas 
NFPA 70E “Seguridad Eléctrica en los Lugares de Trabajo”), gestión de 
mantenimiento de equipos y sistemas eléctricos (normas 70B “Procedimientos 
Recomendados para el Mantenimiento de Equipos Eléctricos”), Mantenimiento 
Predictivo de Sistemas Eléctricos.  
Auditor a los Programas de Seguridad Eléctrica.  
Implementador de Programas de Seguridad Eléctrica y Control de Energías 
Peligrosas (Lockout - Tagout), Confección de Procedimientos y Normativa 
Eléctrica. 
Escritor y colaborador en diversos artículos y ensayos para revistas de la 
industria. 
Redactor de procedimientos críticos y específicos en seguridad y mantenimiento 
eléctrico.  
Traductor y editor técnico de la norma NFPA 70B en español. 
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Programa 

1. Conceptos Generales 
• Auditorias eléctricas 
• Auditorias, inspecciones y 

observaciones conductuales 
• Inspecciones 
• Inspecciones eléctrica 
• Planificación de la inspección eléctrica 
• Listado de verificaciones para 

inspecciones eléctricas 
• Observaciones conductuales 
• Planeación de la observaciones 

conductuales 

2. Auditoria de Seguridad Eléctrica 
• Definiciones  
• Tipos de auditorias  
• Principios de auditoria 
• Características de una auditoria 
• Alcances de una auditoria eléctrica 
• Partes involucradas en la auditoría de 

seguridad eléctrica 
• Las fases de la auditoría 
• Inicio de la auditoría 
• Revisión de la documentación 
• Reglas básicas del programa de 

auditoria 
• Requisitos básicos para los auditores 
• Cualidades personales del auditor 
• Características del auditor 
• Las 2 grandes “mentiras” de la 

auditoria 
• Deberes del auditor 

3. Preparación de una Auditoria de 
Seguridad Eléctrica 
• Formación de equipo auditor 
• Preparación para las actividades de 

auditoría in situ  
• Programa de auditoria 
• Consideraciones en la selección del 

equipo auditor 

 

4. Auditorias Eléctricas In Situ 
• Realización de las actividades de 

auditoría in situ 
• Reuniones, comunicación y visitas de 

campo 
• Reuniones de apertura y cierre 
• Agenda de la reunión de apertura: 
• ¿Cómo se audita?  
• ¿Qué es una no conformidad?  
• Comunicación de hallazgos de no 

conformidad 
• Informe de no conformidad  
• Técnicas de entrevista  
• Técnicas para hacer preguntas  
• Cómo encuentra el auditor las 

evidencias 
• ¿Por qué preparar una lista de 

comprobación  para la auditoría?  
• Listado de verificaciones para auditorias 

eléctricas  
 

5. Elaboración de Informes y Reuniones de 
Cierre  
• Proceso de comunicación del resultado 

de la auditoría.  
• Los informes verbales  
• Características  de calidad de un informe 
• Consejos de redacción 
• Contenidos típicos de un informe de 

auditoría 
• Reuniones de cierre 
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