
Perfil del Instructor

Generalidades

Curso: OSHA: Prácticas de 

Trabajo Seguro con 

Electricidad. Certificación AVO 

Training Institute (filial de Megger)

Objetivos

Metodología

Modalidad: Presencial

Dirigido a: Trabajadores de mantención industrial, supervisión, expertos en prevención de riesgos, 

empresas industriales y eléctricas de Generación, Transmisión y Distribución Eléctrica, Minería.

Los accidentes eléctricos en el ambiente laboral, son la tercera causa de muerte en Chile. Las

normas y reglamentos nos proveen información para trabajar de manera segura con

electricidad. OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de USA), a través del

estándar 29 CFR 1910.331-.335 cumple los requisitos de entrenamiento para personal

calificado y no calificado en materia de seguridad eléctrica.

Al término del curso el participante se encontrará calificado para:

 Explicar los peligros y efectos de la electricidad

 Identificar los requisitos para el uso y cuidado del equipo de protección personal (EPP)

 Explicar las prácticas seguras para el trabajo que se requieren para realizar trabajo

energizado y desenergizado

 Identificar los requisitos del control de energía peligrosa, incluyendo el bloqueo y tarjeta

 Establecer distancias de seguridad eléctrica a equipos energizados

 Reconocer los peligros específicos de equipos eléctricos

Se utilizará una método interactivo de enseñanza (demostración / práctica, lluvia de ideas,

laboratorio, ejercicio práctico, etc.), donde la enseñanza de conocimientos, habilidades y

destrezas se realiza a través de objetivos bien definidos con la participación activa y

permanente del participante. Se utilizan medios digitales complementarios.

Se realiza actividades prácticas con equipos eléctricos y/o simuladores según

corresponda.

CN: 09

Duración: 16 horas

Horario (Inicio/Término)

09:00 – 13:00 hrs.

14:00 – 18:00 hrs.

Mínimo de participantes: 

10 alumnos

Lugar de ejecución de 

actividad: 

A convenir

Participación incluye:

Manual, Block de 

apuntes, lápiz y diploma 

de asistencia y certificado 

AVO.

Opcional:

CD con información 

digital. 

Formas de pago:

 Depósito

 Cheque

 Orden de compra

Contacto:

Daniela Cornejo R. 

dcornejo@ufel.cl

Central: + 56 2 24954000

Directo: + 56 2 24954044

Celular: +56 9 6676 4282

Roberto Urzúa G.

rurzua@ufel.cl

Central: + 56 2 24954000

Directo: + 56 2 24954054

Celular: +56 9 90890110

Especialistas en el área de formación, con gran experiencia en el mercado eléctrico de potencia

e industria, Ingenieros de la especialidad, miembro de Comités Técnicos revisores de la

normativa eléctrica chilena, con certificaciones nacionales e internacionales (AVO Training).

Amplia experiencia teórico-práctica en la implementación de la norma.



Aprobación 

Temario

Requisitos Técnicos:

Para aprobar la certificación el participante deberá lograr un porcentaje de aprobación 

igual o superior a: 

 Prueba individual: 80% (base 20 preguntas)

Nota: En caso de no aprobar, se entrega diploma de participación.

Porcentaje de asistencia:

Para aprobar el curso el participante deberá tener una asistencia igual al 100%.

1. Introducción, 

Peligro eléctrico

• Peligro de choque eléctrico 

• Peligro de relámpago de arco (Arc Flash)

• Peligro de ráfaga de arco eléctrico

• Norma OSHA y vista general de estándares y normas
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2.Trabajo 

Desenergizado

(LOTO)

• Desenergización y confirmación de equipo desenergizado

• Diagramas unilineales

• Bloqueo/Etiquetado (LOTO)

• Reenergización

• Requisitos adicionales para el bloqueo eléctrico

• Procedimientos mínimos típicos del sistema LOTO
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3. Trabajo 

Energizado

• Definición de trabajo energizado y requisitos normativos

• Definición de persona calificada y requisitos de 

entrenamiento

• Análisis de Peligro Eléctrico

• Distancias de seguridad a líneas aéreas.

• Equipos y herramientas de protección.
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4. Equipo de 

Protección 

Personal

• Técnicas de protección

• Equipos de protección eléctrica para choque eléctrico

• Equipos de protección eléctrica para arco eléctrico

• Equipos de protección eléctrica para ráfaga de arco

• Otros equipos de protección

• Equipos de detección de energía
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5. Requisitos 

Generales, 

Glosario

Definiciones

• OSHA 1910.303 Requerimientos Generales

• Espacio de trabajo sobre equipo eléctrico

• Restricción de acceso a equipo eléctrico

• Usod e equipos portátiles

• OSHA 1910.269 Generación, Transmisión y Distribución 

eléctrica.
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Lección Contenido H
Duración: 16 horas

Horario (Inicio/Término)

09:00 – 13:00 hrs.

14:00 – 18:00 hrs.

Mínimo de participantes: 

10 alumnos

Lugar de ejecución de 

actividad: 

A convenir

Participación incluye:

Manual, Block de 

apuntes, lápiz y diploma 

de asistencia y certificado 

AVO.

Opcional:

CD con información 

digital. 

Formas de pago:

 Depósito

 Cheque

 Orden de compra

Contacto:

Daniela Cornejo R. 

dcornejo@ufel.cl

Central: + 56 2 24954000

Directo: + 56 2 24954044

Celular: +56 9 6676 4282

Roberto Urzúa G.

rurzua@ufel.cl

Central: + 56 2 24954000

Directo: + 56 2 24954054

Celular: +56 9 90890110

Curso: OSHA: Prácticas de 

Trabajo Seguro con 

Electricidad. Certificación AVO 

Training Institute (filial de Megger)


