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Objetivo 
• Conocer los distintos peligros / riesgos a que 

se exponen las personas e instalaciones.  

• Identificar los tipos de controles utilizados 
para la seguridad eléctrica y saber 
jerarquizarlos 

• Gestionar y planificar las actividades de 
seguridad eléctrica y la implementación de 
un programa de seguridad eléctrica exitoso. 

Dirigido A: 
Todo personal que tenga de alta gerencia, 
gerentes, superintendentes, administradores, 
asesores de prevención de riesgos y otros que 
tengan injerencia en la gestión e 
implementación de un programa de seguridad 
eléctrica 
 

 

Metodología 
El curso es dictado por  instructor de las normas 
NFPA para Latinoamérica y 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. 
El instructor instará permanentemente a los 
participantes a que relacionen lo expuesto y 
enseñado con la aplicación directa en un lugar 
de trabajo. 

Beneficios de Asistir 
El participante podrá hacer uso adecuado de los 
conocimientos adquiridos y consideraciones 
requeridas para la gestión de la seguridad 
eléctrica y la correcta implementación de un 
programa seguridad basado en las normas 
NFPA al interior de su empresa. 

 

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.  
• Peligros / Riesgos Eléctricos 
• Peligros Directos 
• Peligros Indirectos 

2.  
• Evaluación de los riesgos eléctricos 
• Matrices de riesgos 
• Cuantificación de los riesgos. 

3.  
• Por qué hacer seguridad eléctrica 
• Costos tangibles 
• Costos intangibles 

4.  
• Jerarquización de los controles para la 

seguridad eléctrica 
• Eliminación de riesgos 
• Controles de ingeniería 
• Controles administrativos 
• Controles de las prácticas de trabajo 
• Equipos de protección personal 

5.  
• Implementación de un programa de 

seguridad eléctrica exitoso 
• Planificación 
• Implementación 
• Seguimientos 

6.  
• Controles para la seguridad eléctrica 
• Inspecciones 
• Investigaciones  
• Observaciones 
• Auditorías. 

7.  
• Ejemplos de programas exitosos. 

 

 
 
 

 

Información general 
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