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CURSO DE CAPACITACIÓN 
 
 
 
 

 
 

LAS REGLAS NO ESCRITAS 
SOBRE SEGURIDAD  
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OBJETIVO.  

 

 
Concientizar  y resguardar al  personal de accidentes 

GRAVES.  
 
Si  bien nos in teresa proteger al  personal de TODO tipo de 

accidentes con este curso queremos br indarles espe cialmente 
las herramientas para preveni r  daños GRAVES.  

Pretendemos evi tar que el  personal  quede mut i lado o 
fa l lezca.  

Como efecto secundario deseamos que la empresa goce de 
buena prensa en los medios de comunicación y no tenga que 
br indar informes sobre nefastos accidentes que atrapan el  
interés popular .  

Este es un Curso de Al to Impacto.  La intención es que los 
par ticipantes hagan un cambio acti tudinal  tendiente al  resguardo 
personal  y a la protección de sus compañeros,  comprendiendo 
que la úl t ima barrera de protección depende de el los mismos.  

 Sabemos que hoy en día la mayoría de las empresas 
cuentan con un Departamento de Segur idad que hace cumpl i r  las 
normas, esto ha disminuido enormemente la s iniestral idad y 
s igue dando buenos resul tados, pero en el  fon do sabemos 
también que, por una cuestión natural , la  convivencia hace que 
algunos conceptos se desestimen. Por eso entendemos que la 
d iser tación de una persona externa a la empresa, con un 
lenguaje c laro,  expresiones concisas y e jemplos contundentes da 
los resul tados esperados.  

Los par ticipantes comprenderán el  uso de los elementos de 
seguridad que actualmente poseen y cómo éstos funcionan como 
“salvavidas” .  

Las empresas poseen estos elementos de segur idad, 
queremos que los par ticipantes comprendan la impor tancia de su 
uso y la forma de apl icarlos.  Es deci r  que no es necesario que 
las empresas eroguen dinero para armar una súper -estructura de 
seguridad, s implemente consideramos la necesidad de despertar 
conciencia mediante una charla de choque.  

Si  bien el  curso está orientado casi  específi camente a la 
par te eléctrica,  no deja de lado temas importantes como:  

. -  Pel igros en la vía públ ica. 

. -  Ingesta de alcohol  y otras drogas.  

. -  Compañeros con acti tudes equivocadas.  
 
Más de 25 años de t rabajo en empresas de en ergía avalan 

el  contenido de esta propuesta.  
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DESTINATARIOS.  
 

 
. -  Personal  de mantenimiento eléctrico en todas sus ramas 

(LMT, LAT, SETs).  
. -  Operadores de Centros de Control .  
. -  Jefes de Mantenimiento.  
 
Recomendamos que la cant idad de asistentes sea entre  10 

y 15. 

http://www.hsingenieria.com.ar/


Ing. Horacio Salvañá 
HS Ingeniería - www.hsingenieria.com.ar 
Río Grande – Tierra del Fuego 
MN: 10212 MP(TdF):0054 
 

Página 4 de 5 

CONTENIDO DEL CURSO.  
 
1.-  Los Accidentes Eléctricos 

1.A.-  Daños ocasionados por  accidentes eléctricos.  
1.B.-  Causales más comunes de accidentes.   
1.C.-  Impactos sociales y legales.  
1.D.-  Responsabi l idades penales.  

 
2.-  Otros Riesgos de Accidentes  

2.A.-  Pel igros en la vía publ ica.  
2.B.-  Ingesta de alcohol  y otras drogas.  
2.C.-  Compañeros con act i tudes equivocadas.  

 
3.-  Cómo Cuidarse 

3.A.-  El  concepto de Electrici té de France.  
3.B.-  La importancia de las 5 Reglas de Oro.   
3.C.-  El  cuidado y buen  uso de los elementos de seguridad.  
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ORGANIZACIÓN DEL CURSO.  
 

 
De 8:00 a 8:15 hs :  Presentación de los par ticipantes y del  
d iser tante. 
 
De 8:15 a 10:10 hs:  Daños ocasionados por accidentes 

eléctricos.  Causales más comunes de accidentes. Impactos 
sociales y legales.  Responsabi l idades penales.  
 
De 10:10 a 10:30 hs:  Cofee Break in s i tu y re latos par ticipativos 

de exper iencias re lacionadas.  
 
De 10:30 a 11:00 hs:  Repaso de exper iencias surgidas del  Cofee 
Break. 
 
De 11:00 a 12:30 hs:  Otros riesgos a los que está  somet ido un 

t rabajador de empresas de energía.   
 
De 12:30 a 13:10 hs:  Lunch par ticipat ivo y evacuación de dudas.  
 
De 13:10 a 15:00 hs: El  concepto de Electrici té de France. La 
importancia de las 5 Reglas de Oro.  El  cuidado y buen uso de los 
e lementos de seguridad.  
 
De 15:00 a 15:30 hs: Conclusiones. Evacuación de dudas 
f inales. 
 
De 15:30 a 16:00 hs: Entrega de cer ti f i cados.  
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