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Por qué decidí crear una revista de Seguridad Eléctrica

Quizas, para quien no esta o ha 
estado inmerso en el mundo 

de la seguridad eléctrica, hablar de 
ella sea uno más de los treinta siete 
temas de los que ha escuchado últi-
mamente y que deba abordar en el 
fututo no tan inmediato. 

Yo mismo, en un principio, pensaba 
que la seguridad eléctrica se limita-
ba a hablar de la comercialización 
de guantes dieléctricos, pértigas y, 
eventualmente, algún traje anti-arco. 
Sin embargo, en la medida en que fui 
entrando en este mundo comencé 
a interiorizarme de los importantes 
alcances de esta área, me di cuen-
ta de que mediante el fomento de 
las normas y las buenas prácticas 
de seguridad eléctrica podía ayudar, 
aunque fuese en un muy pequeño 
porcentaje, a que un padre llegara a 
su hogar después de una larga jor-
nada de trabajo en la cual intervino 
equipos y circuitos eléctricos con 
el potencial de causar la muerte en 
caso de ser mal manipulados o ser 
indiferentes al peligro inherente de 
estar en cercanía de ellos. 

En mi hogar, de niño, siempre escu-
che hablar de líneas de alta tensión, 
transformadores de poder y subes-
taciones eléctricas. Mi padre trabajó 
toda su vida para una empresa de 
distribución eléctrica: desde la guar-
dia de emergencia hasta en la uni-
dad de proyectos. La verdad es que, 
quizás por mi corta edad, nunca fui 
muy consiente de los peligros a los 
cuales diariamente se expuso con 
tal de cumplir su trabajo. La empre-
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sa para la que trabajó siempre se 
preocupo de capacitar a su perso-
nal y era reconocida por los altos 
estándares que aplicaban en todas 
sus labores. Siempre hubo profe-
sionales en dicha empresa que se 
preocuparon por actualizar sus co-
nocimientos y estar al tanto de los 
últimos avances  tecnológicos en 
materia de seguridad eléctrica. Esto 
a pesar de que entonces  no habían 
los medios de difusión que tenemos 
actualmente para entregar conoci-
miento de una forma tan libre.

Ahora, ya que esta a mi alcance el 
hacerlo, siento la responsabilidad de 
difundir aquellas buenas prácticas 
para que otros hijos vean llegar a 
sus padres después de difíciles tra-
bajos frente a instalaciones energi-
zadas.

Hoy nos enfrentamos a un cambio 
regulatorio como el Decreto 109 
que aprueba el Reglamento de Se-
guridad de Instalaciones eléctricas 
y  que viene aparejado de la imple-
mentación de normas internaciona-
les de seguridad eléctrica, como la 
NFPA 70E.

Desde hace algunos años atrás, 
cuando empecé a reunirme con al-
gunas empresas para, en conjunto 
con un anterior empleador,  aseso-
rarlos en la implementación de esta 
norma, empecé a escuchar algunas 
frases que se repitieron constante-
mente de boca de algunos encarga-
dos  de las áreas eléctricas de estas 
empresas. Fueron frases del estilo 

Fabritsio Salazar S
Editor CAPELEC RD
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“No necesito una norma detrás mío que me obligue 
a tomar acción”, “Yo quiero ser el líder de seguridad 
eléctrica de mi empresa”, “Me preocupa que mi gente se 
sienta segura realizando su trabajo”. Es por ellos y por 
muchos más que comparten esa actitud que decidí crear 
esta revista electrónica dedicada a la Seguridad Eléctrica. 

Deseo abrir un espacio en el que se discuta cómo poder 
mejorar las actuales prácticas en Seguridad Eléctrica y 
que se compartan experiencias reales de lo que han he-
cho las empresas en busca de la excelencia de sus labo-
res en este rubro. Deseo que sea cada vez más recurren-
te las conversaciones en las reuniones de planificación 
de las paradas de planta de las empresas el cómo poder 
mejorar y lograr realzar estas labores en un ambiente 
“eléctricamente seguro”. Deseo que cada trabajador del 
rubro eléctrico de Chile se pregunte  “¿que puedo hacer 
yo para que mi labor eléctrica y la de mis compañeros 
de trabajo sea mucho más segura?”.

Una vez escuche el dicho: “El gran esfuerzo de uno no 
es nada en comparación con el pequeño esfuerzo de 
todos”. Creo que ese dicho se aplica a la perfección 
a lo que busco hacer con esta revista: lograr de que 
todos colaboremos en conjunto para que la seguridad 
eléctrica sea un tema recurrente en las labores diarias 
de las empresas de todos los mercados del país. Por ello 
invito a todos lo que quieran aportar con información 
técnica, experiencias, métodos e ideas a que trabajemos 
en conjunto y usemos esta revista como medio de di-
fusión de las buenas prácticas en Seguridad Eléctrica. 

 CAPELEC RD es elaborada y distribuida por

Consultora en Marketing Estratégico y Publicidad, CMEP
www.cmep.cl       cmep@cmep.cl

Visitanos en nuestra web             www.capelecrd.cl 
o escribinos al correo       capelecrd@cmep.cl

Y unete a nuestro grupo de Linkedin      Seguridad Eléctrica

Todos los artículos escritos en CAPELEC RD son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten y 
no representan necesariamente la opinión de CAPELEC RD

www.capelecrd.cl

capelecrd capelecrd capelecrevistadigital
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La importancia del entrenamiento y la capacitación para la 
Seguridad Eléctrica

Con la promulgación del De-
creto 109 “ Reglamento de 

seguridad de las instalaciones eléc-
tricas destinadas a la producción, 
transporte, prestación de servicios 
complementarios, sistemas de al-
macenamiento y distribución de la 
energía eléctrica” y la incorpora-
ción de la NFPA-70E en dicho De-
creto, muchas empresas de todos 
los sectores productivos del país 
están prestando atención a sus pro-
cedimientos relacionados con la se-
guridad y mantenimiento eléctrico 
y si estos procedimientos conver-
san con las normas internacionales 
al respecto. 

Vamos a detenernos en uno de los 
aspectos más importantes de la 
NFPA-70E: la capacitación y el en-
trenamiento para la realización de 
los trabajos en un ambiente eléctri-
camente seguro

Por toda la norma, encontramos 
referencias a la diferencias a los 
“trabajadores calificados y no cali-
ficados” entendiéndose como califi-
cados aquellos trabajadores que han 
sido  entrenados y son conocedo-
res de la construcción y operación 
de equipos o un método de trabajo 
específico y están entrenados para 
reconocer y evitar los peligros eléc-
tricos que se puedan presentar con 
respecto a ese equipo o método de 
trabajo. 

De hecho, en la versión 2015 en es-
pañol de la NFPA-70E, existen mas 
de 70 referencias a la necesidad de 
entrenamiento del personal de una 
empresa que realiza labores que lo 
exponen a la energía eléctrica.

Veamos algunas de las principales 
referencias:

www.capelecrd.cl

NFPA-70 E, Edición 2018

Artículo 110.2
Requisitos de entregnamiento

(A) Entrenamiento en Seguri-
dad Eléctrica: Las exigencias 
de entrenamiento contenidas en 
110.2(A) deben aplicar a los em-
pleados que enfrentan un riesgo 
de peligro eléctrico que no está 
reducido a un nivel seguro me-
diante los requerimientos apli-
cables para instalaciones eléc-
tricas. Estos empleados deben 
ser entrenados para comprender 
los peligros específicos relacio-
nados con la energía eléctrica. 
Tales empleados deben ser en-
trenados en el manejo de las 
prácticas seguras de trabajo y 
los procedimientos necesarios 
que se requieren para dar protec-
ción contra los riesgos eléctricos 
asociados con sus respectivos 
trabajos o tareas. Los empleados 
deben ser entrenados para reco-
nocer y comprender la relación 
entre peligros eléctricos y posi-
bles heridas.

5



Requisitos de entrenamiento (Art. 110.2): 

A) Entrenamiento de seguridad. Las exi-
gencias de entrenamiento contenidas en 
esta sección deben aplicar a los emplea-
dos que enfrentan un riesgo de peligro 
eléctrico que no está reducido a un nivel 
seguro mediante los requerimientos apli-
cables de instalaciones eléctricas. Estos 
empleados deben ser entrenados para 
comprender los peligros específicos re-
lacionados con la energía eléctrica. Tales 
empleados deben ser entrenados en el 
manejo de las prácticas seguras de traba-
jo y los procedimientos necesarios que se 
requieren para dar protección contra los 
riesgos eléctricos asociados con sus res-
pectivos trabajos o tareas. Los empleados 
deben ser entrenados para reconocer y 
comprender la relación entre peligros 
eléctricos y posibles heridas

C) Entrenamiento en respuesta de emer-
gencias. (Liberar del contacto). Los em-
pleados expuestos al peligro de choque 
deben ser entrenados sobre métodos 
para liberar a las víctimas del contacto 
con conductores eléctricos expuestos o 

partes de circuitos energizados. El reen-
trenamiento (o curso de actualización) 
debe realizarse anualmente

Estableciendo una condición de trabajo 
eléctricamente segura (Art 120)

Sobre el Bloqueo y etiquetado de siste-
mas eléctricos (Art. 120.2 B) Todas las 
personas que puedan estar expuestas o 
afectadas por el bloqueo/etiqueta deben 
recibir entrenamiento para que entien-
dan el procedimiento establecido para 
controlar la energía y su responsabilidad 
en el procedimiento y su ejecución. Los 
empleados nuevos (o reasignados) deben 
recibir entrenamiento para que entiendan 
el procedimiento de bloqueo/etiqueta y 
cómo este se relaciona con sus nuevas 
responsabilidades. Debe requerirse un re-
entrenamiento cuando el procedimiento 
establecido se modifique. 

Prácticas de trabajo relacionadas con la 
seguridad para celdas electrolíticas (Art 
310)

Entrenamiento de seguridad. (Art 310.4 
1) Las personas calificadas deben recibir 

www.capelecrd.cl6
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Peligro (situación) Estrategia de reducción del riesgo Confirmación 
(en sitio) Sí/ No

Factores humanos (errores) Entrenamiento e instrucciones que incluyen deta-
lles relacionados a las situaciones peligrosas que se 
pudieran originar. 

Factores humanos 
(Desatención voluntaria) 

Políticas y supervisión debidamente indicadas de 
modo de asegurar el cumplimiento de las instruc-
ciones. 

Persona no calificada 
efectuando trabajo eléctrico 

Establecimiento de un sistema de permisos de 
trabajo para controlar las actividades del personal. 

Inadecuada protección 
contra sobrecorriente 

Instrucciones que incluyen detalles relativos a la 
selección o reemplazo de fusibles y/o interrupto-
res de circuito. 

Corto circuitos entre cables 
de prueba 

Entrenamiento e instrucciones que incluyen de-
talles relacionados al cuidado e inspección de los 
equipos de prueba. 

Malfuncionamiento de 
medidores 

Entrenamiento e instrucciones que incluyen de-
talles relacionados al cuidado e inspección de los 
equipos de prueba. 

Aplicación incorrecta de 
medidores 

Entrenamiento e instrucciones que incluyen detalles 
relacionados al uso de los equipos de prueba. 

capacitación y ser conocedoras de la ope-
ración de los equipos de la zona de traba-
jo de la línea de celdas y los métodos de 
trabajo específicos, y deben ser entrenadas 
para eludir los peligros eléctricos que se 
encuentran presentes. Esas personas deben 
estar familiarizadas con el uso apropiado de 
técnicas preventivas y EPP. El entrenamiento 
para una persona calificada debe incluir lo 
siguiente: 

• Destrezas y técnicas para eludir el 
peligro de choque eléctrico. 
• El método para determinar los lími-
tes del área de la zona de trabajo de la línea 
de celdas.”

Junto con las explicitas indicaciones por 
parte de la NFPA-70E de la necesidad de 
entrenamiento y capacitación del personal 
en seguridad eléctrica, en el Anexo Infor-
mativo F sobre el Procedimiento de Eva-

luación de Riego, la citada norma incluye 
un ejemplo de las diferentes estrategias de 
reducción de riesgo ante determinados pe-
ligros eléctricos a los cuales puede ser so-
metido el trabajador (pág 80) y que debería 
ser revisado en una auditoría de seguridad 
eléctrica. Dicho ejemplo se encuentra en el 
recuadro al final de este artículo

Un rápido análisis demuestra que para 4 
diferentes tipos de peligro, la estrategia de 
reducción de riesgo pasa por el entrena-
miento y capacitación del personal que esta 
sometido a dicho peligro.

La invitación esta sobre la mesa: informar-
se, entrenarse y capacitarse, no solo por 
el cumplimiento de un aspecto legal de la 
normativa actual sino para trabajar en un 
ambiente “eléctricamente seguro” sabiendo 
que se han tomado todas las medidas nece-
sarias para evitar los accidentes eléctricos
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Entrenamiento y Re-entrenamiento
Más que una norma, una obligación

El entrenamiento y reentrenamiento laboral en cualquier 
ámbito, desde siempre ha sido imprescindible y muy espe-
cialmente en el área eléctrica, una de las profesiones más 

peligrosas del mundo.

La NFPA-70E es por hoy,  la Norma 
para la seguridad eléctrica en 

los ambientes de trabajos más 
reconocida y adoptada en todo el 
mundo y Chile no es la excepción. 

Desde que se originó en el año 
1976 a pedido de OSHA, la NFPA-
70E viene evolucionado en forma 
positiva, marcando los cambios que 
han dado la pauta sobre seguridad 
eléctrica a nivel mundial, hasta lle-
gar hoy a ser la NFPA 70E®, edi-
ción 2018.

En materia de instrucción y adies-
tramiento, la norma NFPA-70E, 
artículo 110.2 (A) (Requisitos de 
entrenamiento), exige al empleador 
el proporcionar entrenamiento y 
reentrenamiento a los trabajado-
res que puedan estar expuestos a 
peligros eléctricos al menos cada 
3 años o cuando supervisiones o 
inspecciones anuales indiquen que 
el empleado no está cumpliendo 

con las prácticas de seguridad re-
lacionadas con el trabajo, nuevas 
tecnologías o nuevos equipos son 
incorporados, cambios en los pro-
cedimientos, trabajos que se rea-
lizan con una frecuencia menor a 
un año o cambios en las tareas del 
trabajador.  

Este entrenamiento y reentrena-
miento deben ser específicos para 
comprender los peligros asociados 
con la energía eléctrica, así como 
las prácticas de trabajo relaciona-
das con la seguridad y los proce-
dimientos necesarios para brindar 
protección contra ellos. 

El nivel de entrenamiento y reen-
trenamiento proporcionado, deter-
mina las tareas para las cuales un 
empleado estará calificado.  

Recordemos la definición según la 
NFPA-70E de persona calificada: 
Persona que ha demostrado habi-

lidades y conocimientos relaciona-
dos con la construcción y el funcio-
namiento de las instalaciones y los 
equipos eléctricos y que ha recibi-
do capacitación en seguridad para 
identificar los peligros y evitar los 
riesgos asociados.  Tales personas 
también deben estar familiarizadas 
con el uso apropiado de técnicas de 
prevención especial; procedimien-
tos y políticas eléctricas aplicables, 
equipos de protección personal, 
materiales aislantes y equipos de 
prueba. 

Solo trabajadores calificados pue-
den realizar trabajos ya sea en las 
cercanías y dentro  de las fronteras 
de aproximación limitadas y fron-
teras de aproximación restringidas. 
Algunas de las exigencias mínimas 
que deben adquirir los trabajadores 
calificados son: 

• Deben ser capaces de reco-
nocer los peligros específicos rela-

Por Ruben Gomez, Gerente General de ALTAPRO

9



cionados con la energía eléctrica.

• Deben ser capacitados en el manejo de las 
prácticas seguras de trabajo y los procedimientos ne-
cesarios que se requieren para dar protección contra 
los riesgos eléctricos asociados.

• Deben reconocer y comprender la relación en-
tre peligros eléctricos y posibles heridas.

• Deben tener las destrezas necesarias para dis-
tinguir entre conductores y parte de circuitos eléctri-
cos energizados expuestos y otras partes de equipos 
eléctricos.

• Deben conocer las distancia de aproximación 
de la tabla 130.4 (D)(a) y la tabla 130.4 (D)(b) y las 
tensiones a las que estará expuesto.

•  Deben ser capaces de efectuar la planificación 
de seguridad y evaluar los riesgos e identificar los peli-
gros.

Para entrenamiento y reentrenamiento en respuesta 
de emergencias (artículo 110.2 (C)(1)), los trabajado-
res responsables de la liberación segura de victimas del 
contacto con conductores eléctricos expuestos o par-
tes del circuito energizado deben recibir entrenamien-
to sobre métodos de liberación segura cada 1 año.  Los 
entrenamientos de primeros auxilios y resucitación ar-
ticulo 110.2(C)(2) deben ser entrenados en primeros 
auxilios y procedimientos de emergencias, reanimación 
cardio pulmonar (RCP) y uso del desfibrilador automá-
tico (DAE), con una frecuencia según los requerimien-
tos del organismo certificador.

Finalmente, mas allá de esta obligatoriedad exigida, es 
extremadamente importante que los trabajadores y 
empleadores tomen conciencia sobre las consecuen-
cias a las que se exponen,  por no realizar o no cumplir 
con los entrenamientos y reentrenamientos adecua-
dos. La familia, ni los proyectos de vida tienen sentido, 
sino cuidamos nuestra vida.

www.capelecrd.cl10
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Auditorías en Seguridad Eléctrica

Artículo 110.1 (K) (1) AUDI-
TORÍA DEL PROGRAMA DE 
SEGURIDAD ELÉCTRICA: El 
programa de seguridad eléc-
trica debe ser auditado para 
verificar que los principios y 
procedimientos del programa 
de seguridad eléctrica cum-
plan con lo establecido por 
la presente norma. Las audi-
torías deben realizarse en in-
tervalos que no excedan de 
3 años.

NFPA-70E Edición 2018, 
Versión en español  

Uno de los principales aspec-
tos en la implementación de 

la NFPA-70E tiene relación con 
la Auditoría de Seguridad Eléctri-
ca descrita en el Artículo 110.1 
(K) de la versión en español de 
la NFPA-70E 2018, transcrito en 
los recuadros de este artículo.                                                            
En estos artículos encontramos 
tres aspectos importantes de la 
auditoría de seguridad eléctrica:
1. Auditoría al programa de se-

guridad eléctrica
2. Auditoría al trabajo de campo
3. Auditoría al programa del 

programa y procedimiento de 
bloqueo / etiqueta.

En las siguientes líneas, analizare-
mos  cada uno de estos aspectos 
de la Auditoría de Seguridad Eléc-
trica

Artículo 110.1 (K) (1) Audito-
ría del programa de seguridad        
eléctrica

Siendo el programa de seguridad 
eléctrica el corazón de la NFPA-
70E, es lógico que la norma se 
asegure de que existan métodos 
efectivos de control de cumpli-
miento de la misma. Es importan-
te destacar la necesidad de que el 
programa de seguridad eléctrica 
de cada empresa este documen-
tado y disponible para todo el 
personal que interviene ele-
mentos energizados, tanto el  
programa en sí como las au-
ditorías  y todas las acciones 
correctivas que evidencien 
las auditorías respectivas. 

Previo a la auditoría es nece-
sario identificar los puntos de 
control del programa y todas 
aquellas acciones o elemen-
tos que puedan medirse para 
determinar la efectividad del 
respectivo programa.  Tam-
bién se debe verificar que 
los principios de seguridad 
eléctrica y los diversos pro-
cedimientos contenidos en 
el estén de acuerdo a lo esti-
pulado por la NFPA-70E. Esta 
comparación no solo verifica 
el cumplimiento del progra-
ma con la norma sino que es 
un método de asegurarnos 

de que nuestro programa de se-
guridad eléctrica esta actualizado 
respecto a la última versión de la 
NFPA-70E en nuestro idioma que 
esta disponible. Por último, este 
tipo de auditoría debe llevar a 
cabo cada 3 años.
Artículo 110.1 (K) (2) Auditoría 
del trabajo de campo: 

Como su nombre lo indica, este 
tipo de auditoría se realiza en te-
rreno, en el lugar donde se reali-
zan las labores eléctricas y donde 

Artículo 110.1 (K) (2) AUDITO-
RÍA DEL TRABAJO DE CAMPO: 
El trabajo de campo debe ser au-
ditado para verificar que se es-
tén siguiendo los requisitos con-
tenidos en los procedimientos 
del programa de seguridad eléc-
trica. Cuando la auditoría deter-
mina que no se están siguiendo 
los principios y procedimientos 
del programa de seguridad eléc-
trica, deben realizarse las modifi-
caciones adecuadas al programa 
de entrenamiento o los proce-
dimientos. Las auditorías deben 
realizarse en intervalos que no 
excedan de 1 año.

NFPA-70E Edición 2018, Versión en 
español  

Gentileza del equipo técnico de EDALTEC
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exista la posibilidad de exposición a peligros eléctricos. 

Es responsabilidad del empleador el verificar que sus 
empleados estan cumpliendo con las normas de seguri-
dad eléctrica que la misma empresa fijo en el programa 
de seguridad eléctrica, realizando las labores y tareas de 
acuerdo a los procedimientos establecidos y utilizando 
los elementos de pro-
tección personal ade-
cuados para cada tarea. 

Los procedimientos 
que se verifican se con-
vierten en las métricas 
utilizadas para verificar 
el rendimiento requeri-
do previo a la auditoría. 
Si en esta etapa se de-
termina que no se han 
seguido los principios  
y procedimientos del 
programa de seguridad 
eléctrica, se deberán 
tomar las acciones co-
rrectivas necesarias y 
realizar el seguimiento 
de estas desviaciones a 
la norma. 

Dentro de las acciones requeridas puede estar la mo-
dificación del mismo programa de seguridad eléctrica, 
alguno de sus procedimientos, contenido de las capa-
citaciones o aumentar la frecuencia de las mismas, etc.

Artículo 110.1 (K) (3) Auditoría del programa y proce-
dimiento de Bloqueo y Etiqueta:  

El objetivo de este aspecto de la auditoría es tener la 
seguridad de que todos los requisitos respecto del pro-
cedimiento de bloqueo / etiquetado se estén ejecutando 
correctamente y que todos los trabajadores eléctricos 
de la empresa están en conocimiento de las directrices 
del procedimiento y están familiarizados con sus respec-
tivas responsabilidades. 

La auditoría también tiene el fin de determinar si los 
requisitos y exigencias del programa y procedimiento de 

Bloqueo y Etiqueta que esta implementado en la empre-
sa son suficientes para garantizar que la energía eléctrica 
se esta controlando satisfactoriamente. 

Por último, la auditoría debe identificar y corregir cual-
quier tipo de deficiencia que se descubra en el proce-
dimiento, en la capacitación que por norma deben reci-

bir los empleados o el 
incumplimiento de los 
requisitos estipulados 
en la NFPA-70E. 

Este equipo de audito-
ría debe realizarse por 
personal calificado a in-
tervalos de tiempo que 
no exceda de un año.

En resumen, estas au-
ditorías tienen como 
finalidad la identifica-
ción de todas aquellas 
desviaciones a lo exigi-
do por la norma NFPA-
70E y requerido por 
parte del programa de 
seguridad eléctrica de 

la empresa. Producto de la auditoría se podrá analizar 
qué tan “aterrizados” son los diversos procedimientos 
y replantear aquellos requisitos que no se ajusten a la 
realidad de la planta en particular

“¿Y si mi empresa aun no cuenta con un Programa de 
Seguridad Eléctrica?”

Aún así, las auditorías también permiten revisar si la es-
trategia de reducción de riesgos es aplicable a las ins-
talaciones eléctricas a la espera de la confección del 
Programa de seguridad Eléctrica. Posiblemente, la Au-
ditoría de Seguridad Eléctrica sea el primer paso para 
la implementación de esta norma en la empresa, pues 
nos dice dónde estamos parados, qué es lo que nos fal-
ta por hacer en materia de seguridad eléctrica y desde 
este punto, generar la estrategia de implementación de 
la NFPA-70E.
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Artículo 110.1 (K) (3) AUDITORÍA DEL PROGRAMA Y 
PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO / ETIQUETA: El pro-
grama de bloqueo/etiqueta y los procedimientos reque-
ridos por el Artículo 120 deben ser auditados por una 
persona calificada a intervalos que no excedan 1 año. La 
auditoría debe cubrir al menos un bloqueo/etiqueta en 
progreso. La auditoría debe estar diseñada para identificar 
y corregir deficiencias en los siguientes:
• El programa y los procedimientos de bloqueo/etique-

ta 
• El entrenamiento de bloqueo/etiqueta
• Ejecución por parte del trabajador del procedimien-

to de bloqueo/etiqueta

NFPA-70E Edición 2018, Versión en español  
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TESTIMONIAL
“Nuestra finalidad es eliminar los riesgos de nuestra operación”

Para nuestro primer testimonial, entrevistamos a 
Marcos Cifuentes, Jefe de Operaciones de Mall 

Arauco Maipú

Estimado Marcos. Sabemos de los esfuerzos que rea-
liza Mall Arauco Maipú para que todas sus operacio-
nes sean realizadas en un ambiente “eléctricamente 
seguro”
Queremos que compartas con nosotros parte de las 
políticas que han adoptado para ello

¿Puedes, por favor, describir el Sistema Eléctrico de 
potencia de Mall Arauco Maipú?
El sistema eléctrico de Mall Arauco Maipú está com-
puesto por 3 empalmes de MT, 273 Tableros eléctri-
cos BT, 10 Transformadores MT/BT, 4 Generadores, 
20 Celdas de Media tensión. Poseemos una potencia 
conectada de 30MVA, somos cliente libre. Actualmen-
te compramos la energía a AES Gener.

¿Qué valores relacionados con la seguridad procuran 
inculcar en sus trabajadores y colaboradores?
Actualmente nuestra compañía está enfocada en con-

tribuir en mejorar la calidad de vida de las personas, 
esto implica que debemos mejorar la calidad de nues-
tra seguridad, enfocándonos en no tener ningún tipo 
de accidente en nuestras instalaciones, tanto para 
nuestros equipos de trabajo directos, empresas con-
tratistas y visitantes del centro comercial.
De esta manera, nosotros entendemos que la única 
forma donde podemos inculcar la seguridad , auto-
cuidado y conocimientos técnicos es a través de la 
educación y evaluación de competencias de nuestros 
equipos. 
Es importante señalar que nosotros hacemos mu-
chos esfuerzos para que nuestros equipos de traba-
jo posean los conocimientos técnicos básicos donde 
puedan reconocer e informar de los riesgos a las 
personas e infraestructura que puedan existir, con la 
finalidad de que podamos eliminar estos riesgos en 
nuestra operación.

¿Qué actividades han realizado a la fecha con tal de 
mejorar la seguridad eléctrica de sus instalaciones?
La primera actividad que hemos realizado es instruir-
nos en seguridad, estudiar y aprender con relatores 
expertos, certificados internacionalmente, las norma-
tivas y técnicas que regulan el diseño, mantenimien-
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to y seguridad eléctrica en los lugares de trabajo. 
Esto nos permite entender y conocer que en la 
actualidad y según diseño, mantenemos brechas 
respecto a los estándares internacionales que de-
seamos instaurar en nuestras instalaciones.
La segunda actividad que hemos realizado, es ins-
truir a los especialistas técnicos en los riesgos que 
mantenemos en nuestra cotidianidad para reali-
zar el mantenimiento a los sistemas eléctricos del 
centro comercial, esto nos ha permitido iniciar un 
proceso de resolución de brechas y aprender nue-
vas técnicas de mantenimiento que nos permiten 

realizar las intervenciones de manera segura.
La tercera actividad que estamos ejecutando, es 
realizar los estudios de ARC FLASH de nuestro 
sistema eléctrico, lo cual nos permitirá saber con 
precisión a qué nivel de arco eléctrico nos expo-
nemos en nuestras instalaciones, de manera pa-
ralela estamos confeccionando nuestro programa 
de seguridad eléctrica de Mall Arauco Maipú, con 
el cual esperamos no tener ningún accidente por 
parte de nuestros colaboradores.
La cuarta actividad que realizaremos es mejorar 
las falencias técnicas de diseño, que nos permitan 
aminorar la clase de arcos eléctricos de nuestras 
instalaciones, además de mejorar la confiabilidad 
a través de diseño de nuestras instalaciones eléc-
tricas.
Otras actividades que realizamos de manera pa-
ralela, es instruir a nuestros equipos de apoyo 
como lo son el servicio de seguridad y de aseo 
respecto a los riesgos eléctricos, con ello, espera-
mos estandarizar buenas prácticas en la revisión y 
mantención diaria de la infraestructura del centro 
comercial, como también de evitar conductas que 
puedan afectar la seguridad de las personas y de 
la instalación a través de intervenciones no auto-
rizadas.

¿Cuánta importancia da la dirección de la empresa 
a la capacitación del personal?
Nuestra empresa, como se comenta con anterio-
ridad, está enfocada en contribuir a mejorar la ca-
lidad de vida de las personas y trabajadores, esto 
implica que velando por cumplir nuestro propó-
sito como empresa y hacia la sociedad, es que de 
manera constante estamos perfeccionando nues-
tros conocimientos en habilidades blandas y habi-
lidades duras. Esto ha generado que los profesio-
nales de nuestra compañía, se desempeñen de una 
mejor manera en sus puestos de trabajo y sean un 
real aporte hacia el funcionamiento de los centros 
comerciales.

Esto mismo, lo estandarizamos hacia nuestras 
empresas contratistas, donde como verdaderos 
“Partners” nosotros capacitamos a través de di-
versos expertos certificados, a nuestros sub con-
tratos, lo cual ha generado en dar un sentido de 
pertenencia a los colaboradores externos de la 
compañía hacia la compañía, además de mejorar 
el rendimiento en sus puestos de trabajo y hacer 
más segura la operación del centro comercial.

¿Qué efecto tiene en sus trabajadores, internos y 
contratistas, la importancia que le entregan a la 
seguridad eléctrica en sus instalaciones?

Existen varios efectos, pero para mi los más im-
portantes es que la instalación es confiable y segu-
ra para venir a trabajar.

¿Qué actividades a futuro tienen planificadas en 
materia de seguridad eléctrica?

Tenemos varias actividades relacionadas con me-
joras a la infraestructura, soluciones de ingeniería, 
que permitan realizar maniobras de manera más 
segura, la utilización en implementación de equi-
pos con menor mantenimiento e implementar a 
cabalidad NFPA70, NFPA 70B y NFPTA 70E en 
nuestras instalaciones.
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 “Nuestra empresa, [...] está enfocada en 
contribuir a mejorar la calidad de vida de las 

personas y trabajadores”
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La entrevista del mes:
“Buscamos incorporar el uso seguro de la 

energía eléctrica de nuestro país”

En nuestra primera edición, entrevistamos a 
Mariano Corral, Jefe de Inspección de Elec-

tricidad de la Superintendencia de Electrici-
dad y Combustibles, SEC.

Estimado Mariano, queremos agradecer tu 
tiempo y disponibilidad para contestar nues-
tras preguntas relacionadas con la seguridad 
eléctrica y las normas chilenas que la fomen-
tan.
Queremos iniciar con la siguiente pregunta:

¿Qué actividades relacionadas con la seguri-
dad eléctrica fomenta la Superintendencia?

“La Superintendencia constantemente reali-
za labores de difusión, entre los ciudadanos, 
orientadas a que éstos tomen conciencia de 
los riesgos que revisten las instalaciones eléc-
tricas, y así puedan realizar las acciones nece-
sarias para contar con estándares mínimos de 
seguridad.

 Otras actividades que se realizan son la fiscali-
zación de eventos masivos, tales como festiva-
les de música, eventos deportivos y similares, 
además de revisar, periódicamente lugares de 
reunión de personas, y de realizar campañas 
ciudadanas en conjunto con municipalidades 
que buscan mejorar las condiciones de los lo-
cales comerciales.
 
También fiscalizamos las declaraciones que 
realizan los instaladores de nuevas instalacio-
nes o modificaciones de instalaciones existen-
tes”.
 
¿Por qué se incluyó a la NFPA-70E dentro de 
los pliegos técnicos del Decreto 109? 

“La norma NFPA 70E, Seguridad Eléctrica en 
lugares de trabajo, es un estándar que existen 
en la industria en materia de mantenimiento y 
operación de instalaciones eléctricas, de gran 
prestigio. 
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“La Superintendencia constantemente realiza labores 
de difusión, entre los ciudadanos, orientadas a que 
éstos tomen conciencia de los riesgos que revisten 
las instalaciones eléctricas, y así puedan realizar las              
acciones necesarias para contar con estándares míni-
mos de seguridad.”

Por Mariano Corral
Jefe de  Inspección de Electricidad

Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC
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Esta norma establece que se deben cumplir 
las 5 reglas de oro (corte efectivo; prevenir 
cualquier posible realimentación, es decir, 
bloqueo y señalización; verificar ausencia de 
tensión; puesta a tierra y cortocircuito; seña-
lización de la zona de trabajo), como también 
la clasificación de los riesgos”.

Implementar todas las medidas indicadas en 
el decreto 109 puede ser un gran trabajo, in-
cluyendo lo solicitado por la NFPA-70E, por 
lo anterior ¿Qué plazos de implementación 
de las normas de seguridad contenidas en el 
Decreto 109 son razonables para la SEC? 

“El pliego técnico normativo RPTD N°15, 
Operación y Mantenimiento, aún está en re-
visión por parte de la Comisión Nacional de 
Energía, por lo cual no está vigente. Sin em-
bargo, una vez se encuentre disponible, la Su-
perintendencia deberá establecer los plazos 
para su implementación”.

¿Qué actores del mercado debieran cumplir 
con estas indicaciones de seguridad eléctrica 
incluidas en el Decreto 109?  

“El alcance del Decreto 109, se encuentra de-
finido en el artículo 1°, el cual indica que “es-
tablece los requisitos mínimos de seguridad 
que deberán cumplir las instalaciones eléc-
tricas destinadas a la producción, transpor-
te, prestación de servicios complementarios, 
sistemas de almacenamiento y distribución 
de energía eléctrica”, en consecuencia, apli-
ca a toda la industria eléctrica de generación, 
transmisión y distribución de energía eléctri-
ca.
 
Para aquellas instalaciones de consumo de 
energía eléctricas, los requisitos de seguridad 
estarán establecidos en el proyecto de re-
glamento que se encuentra, actualmente, en 
Contraloría”.

¿Qué futuros avances normativos en seguri-
dad eléctrica se podrían esperar en los próxi-
mos años desde la SEC? 

“En materia de seguridad eléctrica, actual-
mente se encuentra en proceso de toma de 
razón en Contraloría el Reglamento de Segu-
ridad de Instalaciones Eléctricas de Consumo, 
en adelante RIC, el cuál reemplazará a la ac-
tual norma NCH 4/2003. Este nuevo regla-
mento, será un avance significativo en materia 
de seguridad eléctrica, por cuanto la actual 
normativa solo contempla la seguridad en el 
diseño de las instalaciones y no en la etapa 
de operación y mantenimiento, que es donde 
habitualmente ocurren los accidentes”.

La NFPA-70E esta muy relacionada con la 
NFPA-70 (Código eléctrico nacional) y NFPA-
70B (Prácticas recomendadas para el mante-
nimiento eléctrico). ¿Esta previsto que estas 
dos normas de la NFPA (70 B y NEC) este 
incorporadas en el futuro en algún decreto 
futuro?

“El reglamento RIC incorpora estándares in-
ternacionales en materia de diseño, construc-
ción, operación y mantenimiento de energía 
eléctrica, incorporando aspectos de normas 
internacionales IEC como también normas 
americanas como la NFPA 70. No está con-
templado incorporar la norma NFPA 70B por 
el momento, pero no se descarta tampoco, 
ya que nuestro objetivo como organismo de 
servicio público, es incorporar las mejores 
prácticas internacionales, para tener un uso 
seguro de la energía eléctrica en nuestro país”.
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El rincon de la NFPA-70E:
“Trabajadores calificados y no calificados”

A lo largo de toda la NFPA 70E, 
edición 2018 en español, en-

contramos referencias a las labores 
y tareas que realizan “personas ca-
lificadas” y “no calificadas” desde el 
punto de vista de la seguridad eléc-
trica.

La misma NFPA 70E indica que 
personas dentro de la organización 
pueden ser consideradas “personas 
calificadas”

Esta definición, como también de-
clara la NFPA 70E, tiene varias im-
plicancias. Por ejemplo, el personal 
calificado tiene que estar familiari-
zado con el uso apropiado de téc-
nicas de prevención especiales, pro-
cedimientos y políticas eléctricas 
aplicables, elemento de protección 
personal, materiales aislantes y de 
blindaje así como herramientas ais-
lantes y equipos de prueba. 

Dado que la persona calificada esta 
entrenada y conoce la construcción 
y operación de equipos de su traba-
jo específico, dicha persona puede 
ser considerada calificaba con res-
pecto a ciertos equipos y métodos 
pero aún así no estar calificada para 
otros. De ahí la importancia de que 
el programa de seguridad eléctrica 
que posea la empresa contenga un 
Procedimiento en le cual se declara 
la forma de clasificar al personal en-
tre calificado y no calificado en fun-
ción de las labores y equipamiento 
propio de dicha empresa. 

Dado que no todas las empresas 
funcionan de la misma forma o po-
seen los mismos activos, el procedi-
miento de clasificación del personal 
calificado y no calificado debe ser 
único para la empresa

Según la misma norma, solo al per-
sonal calificado de una empresa se 

   NFPA-70 E, Edición 2018

ARTÍCULO 110: Requisitos ge-
nerales para prácticas de traba-
jo relacionadas con la seguri-
dad eléctrica
110.2 Requisitos de entrena-
miento
A) Entrenamiento de seguridad 
eléctrica
1) Persona calificada: Una per-
sona calificada debe estar en-
trenada y ser conocedora de 
la construcción y operación de 
equipos o un método de traba-
jo específico y estar entrenada 
para reconocer y evitar los pe-
ligros eléctricos que se puedan 
presentar con respecto a ese 
equipo o método de trabajo. 
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le permite trabajar dentro de la frontera de 
aproximación limitada, siempre y cuando reci-
ban entrenamiento adicional en los siguientes 
aspectos:

• Las destrezas y técnicas necesarias para dis-
tinguir  entre conductores y parte de circuitos 
eléctricos evangelizados puertos y otras partes 
de equipos eléctricos.
• Las destrezas y técnicas necesarias para de-
terminar la tensión nominal de conductores y 
parte de circuitos eléctricos energizados ex-
puestos.
• Las distancias de aproximación de la Tabla 
130.4(D)(a) y la Tabla 130.4(D)(b) de la NFPA 
70E, edición 2018 en español y las tensiones 
correspondientes a las que la persona calificada 
estará expuesta 
• El proceso de toma de decisiones necesario 
para ser capaz de hacer lo siguiente: 

* Efectuar la planificación de seguridad de la 
tarea. 

* Identificar los peligros eléctricos. 
* Evaluar los riesgos asociados. 
* Seleccionar los métodos de control de ries-
go apropiados de la jerarquía de controles 
identificados en 110.1(H) de la NFPA 70E, 

edición 2018 en español, incluyendo los 
equipos de protección personal. 

También se puede considerar a un trabajador 
como personal calificado en el caso de que este 
empleado esté siendo entrenado en el trabajo a 
fin de adquirir las habilidades y conocimientos 
necesarios para ser considerado una persona 
calificada y que, en el curso de este entrena-
miento, haya demostrado la habilidad para ejer-
cer responsabilidades específicas con seguridad 
en su nivel de entrenamiento y que se encuen-
tre bajo la supervisión directa de una persona 
calificada

La persona calificada debe ser entrenada para 
seleccionar el instrumento o equipo de pruebas 
apropiado y debe ser capaz de demostrar cómo 
usar un instrumento para verificar la ausencia 
de tensión, incluyendo la interpretación de la 
información suministrada por este equipo. La 
capacitación que esta persona esté recibiendo 
también debiera incluir la información que per-
mita el empleado comprender las limitaciones 
de cada equipo de prueba específico que pueda 
ser utilizado. 
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Por último, el empleador debe determinar ya sea 
mediante una supervisión regular o mediante 
inspecciones llevadas a cabo con una frecuencia 
mínima anual, que cada empleado cumple con las 
prácticas de trabajo relacionadas con la seguri-
dad requerida por la NFPA 70E.

Algunas de las responsabilidades de la persona 
calificada son las siguientes:
• Completar el Plan de Seguridad de la em-
presa
• Auditar el programa de bloqueo/etiqueta 
y los procedimientos requeridos por el Artículo 
120 de la NFPA 70E, a intervalos que no excedan 
1 año 
• Llevar a cabo tareas tales como prueba, 
inspección, y medición de tensión en equipos 
eléctricos que operan en voltajes iguales a 50 
voltios o más. 
• Realizar las reparaciones y pruebas que 
sean necesarias en aquellos equipos eléctricos en 
los cuales existe un defecto o evidencia de daño 
que pueda exponer a un empleado a lesiones.

• Tener a su cargo la forma de control de 
energías peligrosa mediante el uso de bloqueo / 
etiqueta simple, desde la implementación del blo-
queo hasta la interrupción temporal del mismo 
para pruebas o posicionamiento de equipos. 
• La posibilidad de trabajar sobre conduc-
tores o parte de circuitos eléctricos que no ha-
yan sido puestos en condición de trabajo eléctri-
camente segura.
• Realizar los trabajos de mantenimiento 
de equipos e instalaciones eléctricas luego de 
haber sido entrenados y familiarizados con los 
procedimientos y prueba de mantenimiento es-
pecífico que se exige

Por todas las referencias que hace la NFPA 70E 
a las características y entrenamiento de una per-
sona calificada, se evidencia que dicho personal 
debe tener un alto nivel de capacitación en las 
tareas que realiza, así como el conocimiento aca-
bado en seguridad eléctrica y en aquellos aspec-
tos normativos relevantes para la práctica de un 
trabajo “eléctricamente seguro”

Fonos: (56-2) 25940419 - (56-2) 2753368
Correo:   ventas@altapro.cl
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