
Seminario - Taller  
Seguridad Eléctrica según la Noma NFPA 
70 E 

 

Presentación Objetivos 
En este modulo los participantes identificaran los 
principales riesgos en las operaciones que involucren 
electricidad, así como otras actividades de 
instalación, reparación o mantenimiento de 
maquinaria o equipo y a su vez estarán en capacidad 
de describir medidas de prevención. 
Se hace énfasis en los procedimientos de 
Establecidos por la NFPA,  para garantizar la 
seguridad de los trabajadores. 

Los participantes:  
 Describir las generalidades de la norma NFPA 

70E, y los alcances  de la misma en cuanto a 
protección contra los riesgos eléctricos. 

 Enumerar correctamente los requisitos que 
establece la norma NFPA 70E para que las 
condiciones de las instalaciones y las prácticas 
de trabajo sean seguras para las personas que 
trabajan o transitan durante se realizan trabajo 
con corriente eléctrica. 

 Enumerar los componentes de un programa de 
seguridad eléctrica en el lugar de trabajo 
basado en a Norma NFPA 70E. 

Contenido  

1. Generalidades de la norma nfpa 70e. 

2. Condiciones  necesarias para lograr 
instalaciones eléctricas seguras.  

3. Prácticas seguras de trabajo con instalaciones 
eléctricas. 

4. Programa de seguridad eléctrica. 

5. Permisos de trabajo. 

6. Equipo de protección personal requerido para 
instalaciones eléctricas. 

7. Control de la energía peligrosa 
 

Duración  

El seminario – taller se desarrollará en 4/8/20 horas de instrucción y está dirigido a personal de 
mantenimiento y jefes de seguridad. 

Requerimientos de parte de la empresa   

 Designar una persona enlace con el instructor, que esté pendiente del  desarrollo del  curso. 
 Disponer (20 minutos antes de iniciado y durante se desarrolla el curso) de un salón privado, limpio, 

ordenado, ventilado, e iluminado y con mobiliario apropiado.  

 Contar con los manuales y materiales listos antes de iniciar el curso. 
 Convocar no menos de 15 pero tampoco no más de 25 participantes. 

 Si pasan 15 minutos después de la hora prevista de inicio y no están los convocados, el curso se 
cancela. 

 Permitir un receso de hasta 15 minutos por cada dos horas de instrucción y disponer de un tiempo 
para almuerzo de 45 minutos.  

 Contar con un baño para uso del facilitador y los participantes. 
 Asegurar la disponibilidad de Equipo de Proyección y audio (Datashow, parlantes). 

 Llenar los listados de participantes del curso previo al inicio del mismo. Entregar al inicio al instructor 
una original sin errores y conforme el formato de PROCINCO. Si hubiesen errores, la empresa es 
responsable de su corrección.  

 Presentar al facilitador frente a la audiencia en cada curso impartido. 
 Indicar (al momento de iniciar) la rutas de evacuación en caso de una emergencia. 

 Disponer de kit para Bloqueo y Etiquetado. 



 


