Este curso será dictado a través de una presentación multimedia, cubriendo el contenido
relevante y necesario para lograr la implementación exitosa de un Programa Integral de
Seguridad Eléctrica en base a la norma NFPA 70E. Relacionaremos el material dictado
con los trabajos específicos de los participantes. Relacionaremos el material dictado con
los trabajos específicos de los participantes. Compartiremos ejemplos concretos de implementaciones exitosas de la norma en reconocidas compañías multinacionales.

Temario Día 1:







Estadísticas.
¿Qué es la NFPA 70E?
Alcance de los peligros eléctricos.
Fundamentos, términos y definiciones.
Estableciendo una condición de trabajo eléctricamente segura.
Trabajando en/o cerca de partes energizadas.

Temario Día 2:








Programa de seguridad eléctrica.
Permiso de trabajo eléctrico energizado.
Informes de trabajo y lista de planeamiento.
Límites de aproximación.
EPP (Equipo de protección personal).
Etiquetado de los puntos de potencial peligro.
Procedimiento candado / etiqueta.

Temario Día 3 (medio día):
 Resumen general.
 Evaluación del curso.
 Examen final.

Casi 15 años de experiencia de trabajo con la norma NFPA 70E, como consultor, instructor y conferencista. Su trabajo le ha permitido participar en exitosas implementaciones de Programas
Integrales de Seguridad Eléctrica en las más reconocidas corporaciones multinacionales alrededor del mundo, así como empresas regionales y locales a lo largo de Latinoamérica. Traductor,
revisor técnico, conferencista, seminarista e instructor oficial de la norma NFPA 70E en Latinoamérica para la NFPA. Se desempeña como Director Comercial en IESRC (International Electrical
Safety and Reliability Consultants), empresa líder en Latinoamérica en la implementación de
“Programas Integrales de Seguridad Eléctrica” apegados al marco legal vigente de cada país, la
norma NFPA 70E y prácticas de seguridad eléctrica que están a la vanguardia internacional.

Fechas: 7 al 9 de noviembre 2018
Duración: dos días y medio
Carga Horaria: 20 horas
Horario: de 08:00 a 17:30 horas
Lugar: Auditorio CBHE
Av. Radial 17 y 1/2 y 6to Anillo
Santa Cruz - Bolivia

Los participantes obtendrán los conocimientos a través de una conferencia altamente
técnica unida a ejercicios prácticos que facilitarán una cabal comprensión de los temas
abarcados.

 Impuestos de Ley.
 Norma original NFPA, en su ultima edición
vigente en español.

 Manual del participante, incluyendo el
contenido del curso y los ejercicios prácticos.
 Refrigerios mañana, tarde y almuerzo.
 Certificado internacional NFPA de participación o aprobación.

Contacto e información: Alberto Vasquez
E-mail: capacitación@cbhe.org.bo
Teléfono: (591)3-3538799
WhatsApp: (591) 79891193

