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CLIENTE: ENEL 
CURSO: Requisitos técnicos y de seguridad de nuevo reglamento eléctrico chileno (Nch 4/2003; 
Nseg 5/71) 
MODALIDAD: Presencial 
DIRIGIDO A: Personal de mantenimiento y operación de instalaciones eléctricas 
Duración: 8 horas 
 
 
Objetivos: 
Al término del curso el participante será capaz de: 

 Identificar los principales cambios normativos relacionados a trabajos en baja, media y alta 
tensión. 

 Reconocer la propuesta reglamentaria y el enfoque moderno en los sistemas de gestión. 
 
 
METODOLOGIA 

Se utilizará un 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. 
 
  



TEMARIO 
 

Lección Contenido Horas 

1. Introducción  Generalidades de las normativas 
 Mandatos técnicos y legales de la SEC 
 Comités de trabajo para la revisión de nuevos 

reglamentos 
 Reglamentos de referencia: IEC, NFPA, NEC y otros. 
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2. Principales 
requisitos técnicos y 
de seguridad de 
reglamento de baja 
tensión 

 Cuerpo del nuevo reglamento 
 Pliegos técnicos 
 Comparación de los alcances del nuevo reglamento vs la 

normativa vigente  
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3. Principales 
requisitos técnicos y 
de seguridad de 
reglamento de 
media y alta tensión 

 Cuerpo del nuevo reglamento 
 Pliegos técnicos 
 Comparación de los alcances del nuevo reglamento vs la 

normativa vigente  
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APROBACIÓN 
Requisitos Técnicos: 
Para aprobar el curso el participante deberá lograr un porcentaje de aprobación igual o superior a:  
 

 Prueba individual: 70 % (base 20 preguntas) 
 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%. 
  



PERFIL DEL INSTRUCTOR 
Especialista en el área de formación, con gran experiencia en el mercado eléctrico de 
potencia e industria, Ingeniero de la especialidad, con certificaciones nacionales e 
internacionales. Amplia experiencia teórico-práctica en la implementación de estándares 
de seguridad industrial. 

 

César Muñoz Chacón 
 

 Ingeniero eléctrico con mención en Sistemas Eléctricos de Potencia Universidad de 
Santiago de Chile. 

 Especialista certificado (USA-Canadá) en seguridad eléctrica en lugares de trabajo 
NFPA 70E (Programa CESCP) y en NFPA 1041 (Instructor de incendios).  

 IEEE Membership. 
 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 en Seguridad Eléctrica. 
 Experiencia sobre 18 años en el rubro eléctrico, tanto en construcción, mantención 

y operación de sistemas eléctricos de generación, transmisión y distribución.  
 Instructor certificado por AVO Training Institute (filial 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-”, el cual da cuenta del panorama estadístico de los 
accidentes eléctricos y las metodologías de prevención.  

 Consultor y revisor de la reglamentación eléctrica chilena y ha concretado un 
estudio de los incendios y accidentes de origen eléctrico en Chile para la SEC 
(Superintendencia de Electricidad y Combustibles).  
 
 
 
 
 

  



 
 

 Publicaciones y prensa: 
 

El panorama de la 
seguridad eléctrica en 
los lugares de trabajo 

Revista 
Electroindustri
a 

http://www.emb.cl/electroindustria/articulo.mv
c?xid=2711&xit=el-panorama-de-la-seguridad-
electrica-en-los-lugares-de-trabajo  

Recomendaciones de 
seguridad de 
artefactos eléctricos 

Canal CNN http://www.cnnchile.com/noticia/2015/12/27/c
esar-munoz-dio-recomendaciones-de-seguridad-
de-artefactos-electricos 

 

SEGURIDAD 
ELÉCTRICA 

La protección integral 
es el objetivo 

Revista HSEC http://www.emb.cl/hsec/articulo.mvc?xid=228 

 

Las recomendaciones 
de seguridad por 
muerte de persona 
con un celular 

Canal CNN http://www.cnnchile.cl/noticia/2015/02/22/ces
ar-munoz-y-las-recomendaciones-para-
manipular-de-manera-segura-artefactos-
electricos 

 

Videos y artículos 
destacados en 
JORNAPRASO 

Portal ACHS http://www.achs.cl/portal/centro-de-
noticias/Paginas/achs-obtiene-primer-lugar-en-
concurso-de-videos-de-
jornapraso.aspx#.VrTXvvnhDIU 

 

SEC publicará nueva 
norma de seguridad 
para producción y 
distribución eléctrica 

Revista 
Electricidad 

http://www.revistaei.cl/2014/10/21/sec-
publicara-nueva-norma-de-seguridad-para-
produccion-y-distribucion-electrica/  

Estudio accidentes 
eléctricos en Chile 

Revista Ciencia 
y Trabajo 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-
24492015000200005&script=sci_arttext  

 

 


