
Fechas:  14, 16 y 18 de junio de 2021 

Carga Horaria: 6 horas  

Horario: Lunes, Miércoles y Viernes de  

18:00 a 20:30 (Hora Bolivia GTM-4) 

Modalidad: Online - En Vivo 
*Certificado de participación en di-
gital emitido por la CBHE

 Impuestos de Ley. 

 Incluye las presentaciones en forma-
to pdf. 

 Certificado de participación digital 
emitido por CBHE. 

 Acceso a las grabaciones de clases 
en caso de que no haya podido par-
ticipar del curso. 

 

 

Contacto e información:  

Alejandra Justiniano 
E-mail: capacitación@cbhe.org.bo 
WhatsApp: (591) 798911931 
 
 
                           INSCRIPCIONES 

Durante tres clases desarrollaremos temas relacionados a la seguridad eléctrica con un 
enfoque integral. Abordando temas relacionados al análisis de riesgo, rangos de aplica-
ción de soluciones y la selección de alternativas, además de la integración de componen-
tes listados para el uso del diseño establecido.  
 

Lunes 14 de junio - Horario: 18:30 a 20:30 
Introducción a la Seguridad Eléctrica 
- Realidades y estadísticas de la industria 
- Marco Legal Vigente y la norma NFPA 70E 
- Peligro Eléctrico y sus Principales Riesgos 
 
Miércoles 16 de junio - Horario: 18:30 a 20:30 
Los pilares de la Seguridad Eléctrica - Parte 1 
- Riesgos Eléctricos 
- Pilares de la Seguridad Eléctrica 
* Estudios de Ingeniería y Análisis de Riesgos Eléctricos 
* Procedimientos de Seguridad Eléctrica 
 
Viernes 18 de junio - Horario: 18:30 a 20:30 
Los pilares de la Seguridad Eléctrica - Parte 2 
- Pilares de la Seguridad Eléctrica 
* Calificación del Personal 
* Elementos de Seguridad Eléctrica 
 
 
 

 
 

 
 

Más de 15 años de experiencia de trabajo con la norma NFPA 70E, como consultor, instructor y 
conferencista en materia de seguridad eléctrica, es considerado como un especialista en la 
administración de riesgos eléctricos. Su trabajo le ha permitido participar en exitosas imple-
mentaciones de Programas Integrales de Seguridad Eléctrica en las más reconocidas corpora-
ciones 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 Latinoaméri-
ca en la implementación de “Programas Integrales de Seguridad Eléctrica” apegados al marco 
legal vigente de cada país, la norma NFPA 70E “Norma para la Seguridad Eléctrica en Lugares 
de Trabajo” y prácticas de seguridad eléctrica que están a la vanguardia internacional.  

CLICK AQUÍ 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYlfumpqjIsH9J0bzODfDHrMb8pCcBigeVz

