
Perfil del Instructor

Generalidades

Curso: 

NFPA 70B

Prácticas Recomendadas de 

Mantenimiento Eléctrico, Nivel 3

Objetivos

Metodología

Modalidad: Presencial

Dirigido a: Trabajadores electricistas de mantención industrial, electricistas de potencia , 

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

Este curso, contiene información relevante en la evolución en los procedimientos

recomendados de mantenimiento. Debería ser seguido por personal de mantención,

supervisión, ingeniería, inspección y prevención, involucrado en trabajos de mantenimientos

preventivos, predictivos y correctivos.

Objetivos Específicos:

Al término del curso el participante será capaz de:

� Describir los aspectos de la Norma NFPA 70B

� Identificar los aspectos avanzados en gestión del mantenimiento eléctrico, indicadores y

protocolos

� Elaborar un plan de mantenimiento de equipos eléctricos avanzados.

� Cumplimiento de estándares de operación y las normas de seguridad vigentes (Nacionales

e Internacionales).

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.

Duración: 24 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.

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 NFPA 7B 

Niveles 1 y 2

Aprobado

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

Institute, Dallas, Texas, USA). Amplia experiencia teórico-práctica en la implementación de la

norma.
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Lección Contenido H

Aprobación 

Duración: 24 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.

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

Requisitos Técnicos:

Para aprobar el curso el participante deberá lograr un porcentaje de aprobación igual o superior a: 

Prueba individual: 70% 

Prueba práctica: 70% (evaluación de competencias técnicas) 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%.

• Repaso conceptos básicos Curso NFPA 70B Nivel 1 y 2

• Introducción al mantenimiento eléctrico avanzado

• Origen 

• Misión

• Objetivos

• Beneficios 

• Características

• Protocolos de mediciones y registros de variables

• Gestión del mantenimiento eléctrico 

• Cálculos de indicadores (kpi) del mantenimiento eléctrico

2.

Mantenimiento 

Eléctrico

• Competitividad y necesidad del TPM (Mantenimiento 

Productivo Total)

• Pilares del TPM

• Procesos de puesta en marcha del TPM

―Fase Iniciación

―Fase desarrollo

―Fase perpetuidad

• Mejorar la técnica

• Integrar experiencia en las maquinas

• Validar el TPM

• Definición y Estrategias de las 5S

• Esquema conceptual 
• Aplicación de Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke

• Aplicaciones en el mantenimiento eléctrico

4. 

Mantenimiento 

Integral 

aplicando 5S

3. TPM

• Técnicas de mantenimiento eléctrico avanzado

• Procedimientos de mantenimiento eléctrico avanzados

• Programa de mantenimiento de equipo eléctrico avanzado

• Seguimiento programa de mantenimiento

• Ejemplos aplicaciones y/o estudios de casos (Evaluación)

5. 

Mantenimiento 

eléctrico 

avanzado 
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Curso: 

NFPA 70B

Prácticas Recomendadas de 

Mantenimiento Eléctrico, Nivel 3

Curso NFPA 7B 

Niveles 1 y 2

Aprobado


