
DIPLOMADO EN 

SEGURIDAD ELÉCTRICA 

BASADO EN NFPA 70E 

con el patrocinio de: 

 

Nuestro Diplomado de Seguridad Eléctrica, basado en la 

norma  NFPA 70E  “norma desarrollada en USA para la 

seguridad eléctrica en los lugares de trabajo”, se encuentra 

orientado en la entrega de herramientas técnico-preventivas 

para la gestión de peligros eléctricos en la operación, 

mantenimiento y obras en Sistemas Eléctricos de Potencia; ya 

sea en la Industria Eléctrica, Plantas de Generación, 

Distribuidoras y en general, en cualquier industria que posea 

procesos alimentados con energía eléctrica. 

        

   

       

  



1. ALCANCE DEL SERVICIO 

Nuestro diplomado consta de capacitaciones teórico practicas, 

orientadas a generar un mejoramiento continuo y   

 lograr una mayor consciencia respecto a peligros eléctricos  y 

sus consecuencias en la operación, mantenimiento y   obras de 

sistemas eléctricos de potencia; ya sea en empresas  

relacionadas con Generación, Transmisión y Distribución, 

como en el ámbito industrial.  

Con esto, se busca fortalecer la gestión de peligros eléctricos 

y la posibilidad de implementar Programas de Seguridad 

Eléctrica en el contexto laboral. 

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Se realizará un ciclo de capacitaciones en la modalidad de 

cursos nivelados, de manera de desarrollar una malla 

curricular enfocada en: 

• Personal electricista de las distintas disciplinas, ya sea, 

linieros, personal  mantenimiento, pruebas electricas, entre 

otros. 

• Supervisores e Ingenieros. 

• Expertos en Prevención relacionados con procesos  

eléctricos. 

2.1 Metodología  

Se utilizará una método interactivo de enseñanza (MIE), donde 

la enseñanza de conocimientos, habilidades y   

destrezas se realiza con la participación activa y 

permanente del participante (demostraciones practicas, 

lluvia de ideas, procedimiento  de trabajo, etc). 

Se entregarán objetivos para cada una de las lecciones;  

además del contenido teórico, retroalimentación y  una 

evaluación al término del curso. Se considera la realización 

de talleres prácticos; tales como, análisis de casos, pruebas 

eléctricas y otros. 

                         

                                          

 

         

                        

             

                                     

       

                      

 

 

   



 2.3  Programa de Capacitación 

Al concluir el ciclo de capacitaciones, el participante habrá 

desarrollado y participado de los siguientes tópicos de 

capacitación: 

• Cultura de Seguridad Eléctrica: Técnica de motivación de 

personas, Teoría del error (queso suizo). A través de todo 

el curso, se irán desarrollando una conciencia y cultura de 

seguridad electrica, de manera positiva, participativa, y 

complementaria a los conceptos tecnicos entregados 

• Relación con normativas vigentes: Desarrollo de los 

principales cuerpos normativos en materia de seguridad 

eléctrica y prevención de riesgos, tomando como base la 

Ley 16.744 “Seguro de accidentes y enfermedades del 

trabajo”, DS 40 mod. 50 “Obligación de Informar los 

riesgos laborales”, Reglamento Eléctrico, de la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). 

También se señalarán cuerpos normativos 

internacionales (IEC) y su incidencia en los métodos de 

trabajo en instalaciones eléctricas.  

• Electricidad Básica:  Estudio de la relación de fenómenos 

del shock y Arc Flash. Se presentarán los conceptos 

básicos de electricidad y su relación con la incidencia de 

lesiones cuando se producen contactos eléctricos. 

(Shock eléctrico). 



  



  



  



  



  



  



  



  



4. Pérfi l de Profesores 

Ingeniero Civil Electricista Universidad de Chile. Fue Jefe de Carrera 

Depto. Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile. Actualmente 

se desempeña como docente de la misma casa de estudios en 

Cursos de Ingeniería de Alta Tensión y Puesta a Tierra de 

Instalaciones Eléctricas y Electrónicas. 

Posee diversas publicaciones en IEEE:  

•“Solution of Low Frequency Complex Fields in Insulating Systems” 

•“Field Solution in Polluted Insulators with Non-Symmetric 

Boundary Conditions” 

•“Calculation of 3-D HV fi elds in a medium with several dielectrics” 
•“Solution of low frequency complex fi elds in polluted insulators by 
means of the fi nite element method” 
Cursos Diplomado:  

 Nelson Morales Osorio   Sistemas Eléctricos de Potencia  

    Malla de tierra   

José Luis Gonzalez   
  

Cursos Diplomado:   
  NFPA 70E   
  Cálculos de energía incidente   
  Electricidad,   choque   eléctr ico   y  

relámpago de arco   

Ingeniero en Electricidad, Magíster en Educación  Mención Curricu - 
 

Ing. Experto Profesional en Prevención de Riesgos y Medio  
 

 

Perito en Accidentes Laborales (Colegio de Ingenieros de Chile) 
Instructor AVO TRAINING INSTITUTE (USA) – MEGGER ; UFEL –  

 

Subgerente de Ingeniería y Desarrollo de COMULSA 

 

Posee diversas publicaciones relacionadas a seguridad eléctrica en  
 

•Análisis de redes eléctricas 

 

 

 



Ingeniero eléctrico con mención en Sistemas Eléctricos de Potencia, 

Licenciado en Ingeniería aplicada de la Universidad de Santiago de 

Chile, docente del Departamento de Ingeniería Eléctrica de esta 

universidad. Experto en Prevención de Riesgos, Especialista certifi 

cado en seguridad eléctrica en lugares de trabajo NFPA 70E 

(Programa CESCP) y en NFPA 1041 (Instructor de incendios). Posee 

certifi caciones internacionales de NFPA (USA y Canadá) y a su vez 

es Instructor certifi cado por AVO Training Institute (fi lial de 

Megger) en Texas, USA. Cuenta con membresía IEEE, en las ramas 

IEEE Industry Applications Society Membership.  

En 2016 ha publicado el libro “Programa de seguridad eléctrica, 

protección contra el arco eléctrico -Arc Flash. Ha sido parte de los 

revisores y consultores de la reglamentación eléctrica chilena y ha 

concretado un estudio de los incendios y accidentes de origen  

 César Muñoz Chacón  eléctrico en Chile para la SEC.  
                    Cursos Diplomado:  

 

                                                     NFPA 70E, cálculo de fronteras  

                                                 Seguridad eléctrica industrial  

                  Equipamiento de seguridad y                                                                                                                                                                

elementos de protección 

Ingeniero Ejecución Prevención de Riesgos, Especialista en protección 
contra incendios. Instructor Certifi cado NFPA 1041 Texas A&M TEEX, 
College Station, USA. Certifi cado por PRO BOARD.  

Sergio Pinilla es instructor de la Academia Nacional de Bomberos. 

Posee amplia experiencia en la operación y seguridad en sistemas 

eléctricos de potencia, en Empresas de Transmisión y Distribución 

Eléctrica, tales como Transelec, Empresa Eléctrica Puente Alto 

(EEPA-PAIS). Ha sido Consultor para la SEC, en temáticas de 

incendios y accidentes de origen eléctrico. 

Cursos Diplomado:   

Redes eléctricas  

                                                        Soporte vital básico  
Sergio Pinilla Rosales  

  



 

4 . C  

 $1.300.000.- (Valor excento de IVA) 

 

Deposito en cuenta corriente 

Al contado contra factura, previa emisión de orden de  

 

% de descuento por inscripciones anticipada 5 

www.comulsa.com 

más información de  
 

   un tota l d e   60 

 

    

 cuentan   

seguridad      

  

 

 

mail:  capacitacion@comulsa.cl  

fono 2 24954044/ 2 24954054 

    

LUGAR DE  REALIZACIÓN 

Centro de Innovación 3M  

Santa Isabel 1001  

 
con el patrocinio de: 

 
 

 
 

con certi caciones internacionales en 


