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AUTORIZACION 

El Instituto Nacional de Formación Profesional a través de la 
División Técnico Docente, por medio de la presente AUTORIZA la 
emisión y uso de la NORMA TECNICA POR COMPETENCIA 
LABORAL DEL "ARMADOR DE HIERRO" (FERRALLISTA) 
cuyo contenido técnico cuenta con los conocimientos de los 
expertos y técnicos de la ocupación y con los elementos que 
señala la metodología del Diseño Curricu lar, dándole una vigencia 
de 3 años. 

En fe de lo cual firmo y sello a los treinta días del mes de marzo 
del dos mil dieciséis. 

LIBIA DIAZ 
Jefa División Técnico Docente 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente Norma Técnica por Competencia Laboral contiene los elementos necesarios para 
la aplicación del proceso de selección, normalización, formación y certificación del Armador 
de Hierro, (Ferrallista) en aquellas personas que participen en procesos formativos o quieran 
que se les reconozca la posesión de habilidades, conocimientos y destrezas sin importar la 
forma en que fueron adquiridos. 

El contenido que se describe a continuación fue obtenido mediante consulta técnica con el 
personal de varias empresas dedicadas al rubro de la construcción, los que participaron en 
una reunión de trabajo de la cual se obtuvieron insumos para elaborar la Norma Técnica de 
Competencia Laboral para dicha ocupación. 

Además, esta norma servirá de insumo para la elaboración del Diseño Curricular, los 
manuales de instrucción, las pruebas de certificación y otro material didáctico auxiliar que 
facilite el aprendizaje para el desarrollo de las competencias. 

La vigencia de la norma estará sujeta a la actualización de los criterios de desempeño, que se 
obtengan de los sectores productivos y su período de valides será de 3 años oficializándose 
su aplicación a través de la División Técnico Docente. 
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II. APLICABILIDAD 

La presente norma se utilizará como insumo para orientar las siguientes actividades: 

= Validar mediante la aplicación de pruebas o reactivos, la posesión de las diferentes 
competencias adquiridas por la persona en ambientes productivos o formativos. 

= Definir programas formativos, material didáctico escrito, audiovisual y otras actividades 
conducentes del proceso formativo. 

Orientar a los y las trabajador/as en la ruta de formación a seguir y el perfil profesional por 
alcanzar. 

Informar al empresario sobre las calificaciones que poseerá un trabajador que será certificado 
o formado en procesos regidos por la presente norma. 

Guiar el proceso de certificación de competencias para el Armador de Hierro. 
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El ámbito legal de la presente norma se fundamenta en el capítulo V, artículo 140 y  capítulo VIII, 
artículo 155 y 167 de La Constitución de La República que promueve la formación profesional, 
capacitación técnica, protege la libertad de investigación y de cátedra y define la educación como 
una función esencial del estado. 

Asimismo en el decreto Ley No. 10 de la Ley de Creación del Instituto Nacional de Formación 
Profesional, capítulo 1, artículo 2 y 3 capítulo II, artículo 5 que faculta al INFOP a dirigir, controlar, 
supervisar y evaluar actividades de formación profesional, define ésta y establece las atribuciones 
del INFOP. 

Esta norma entra en vigencia en el momento de su publicación por el INFOP y podrá ser utilizada 
por otras instituciones o personas naturales o jurídicas con la debida autorización y acreditación de 
parte del INFOP. 
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K. REQUISITOS: 

Industrial 

Montador de Estructuras Metálicas 

Armador de Hierro 

C: 7214002 

Elaborar armadura de hierro estructural en 
edificaciones (zapatas, colum nas, vigas, 
losas, nervadas y monolíticas) de acuerdo 
al plano, calculando y gestionando cantidad 
de obra, materiales, recursos humanos, 
presupuesto y control de calidad; y 
trabajando en equipo, en condiciones de 
seguridad e higiene laboral. 

• Haber aprobado el proceso de selección 

establecido por el INFOP. 

• Haber cursado Educación Básica 

A. SECTOR: 

B. GRUPO PRIMARIO 

C. OCUPACION: 

O. CODIGO OCUPACIONAL: 

E. DESCRIPCION DE LA COMPETENCIA 
LABORAL: 



01. Leer e interpretar planos, 
especificaciones técnicas y detalles de 
estructuras de edificaciones para definir 
el trabajo y cantidad de obra a realizar sin 
error. 

Elaborar armadura de hierro estructural 
en edificaciones (zapatas, columnas, 

vigas, losas, nervadas y monolíticas) de 
acuerdo al plano, calculando y 
gestionando cantidad de obra, 
materiales, recursos humanos, 

presupuesto y control de calidad; y 
trabajando en equipo, en condiciones de 

seguridad e higiene laboral 
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MAPA FUNCIONAL DEL ARMADOR DE HIERRO (FERRELLISTA) 

1.1 Interpretar la escala y medidas dadas en el plano de estructuras de hierro de 
edificaciones. 

1.2 Interpretar simbologia (enunciados simbólicos del plano(. 

1.3 Interpretar detalles estructurales dados en el plano sin error. 

1.4 Describir gráficamente un detalle de hierro dado en el plano. 

1.5 Calcular cantidad de obra conforme al plano estructural. 
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MAPA FUNCIONAL DEL ARMADOR DE HIERRO (FERRALLISTA) 

2.5 Prever y llevar control de la seguridad e higiene laboral. 

   

Elaborar armadura de hierro 
estructural en edificaciones (zapatas, 
columnas, vigas, losas, nervadas y 
monolíticas) de acuerdo al plano, 

calculando y gestionando cantidad de 
obra, materiales, recursos humanos, 
presupuesto y control de calidad; y 

trabajando en equipo, en condiciones 
de seguridad e higiene laboral 

  

02. Gestionar y administrar la obra, 
calculando cantidad, selección y 
aprovisionamiento de materiales, recursos 
humanos y financieros; llevando control de 
la seguridad e higiene laboral; supervisando 
el avance, calidad y entrega de la obra de 
acuerdo al plan de trabajo establecido. 

 

   

2.1 Realizar presupuesto conforme al plano y detalle estructural según especificaciones 
técnicas. 

2.2 Elaborar y presentar requisiciones de medios y matedales, obteniendo la aprobación 
respectiva. 

2.3 Seleccionar, contratar personal y preparar planilla de acuerdo a necesidades de la 
obra y normas laborales. 

2.4 Llevar control de avance de materiales y calidad de obra, hasta su finalización 
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MAPA FUNCIONAL DEL ARMADOR DE HIERRO (FERRALLISTA) 

03. Elaborar, colocar, asegurar posición y 
recubrimiento de la estructura de hierro de 
edificaciones, según plano y 
especificaciones técnicas, con rapidez, 
eficiencia y eficacia garantizando la calidad 
de la obra, trabajando de condiciones de 
seguridad e higiene laboral. 

3.1 Utilizar equipo de seguridad e higiene laboral respetando las normas vigentes. 

3.2 Recibir orden de trabajo y asignar las labores al equipo de apoyo, según plan 
establecido. 

3.3 coar y doblar varillas de 1/4  hasta 5/8" y  alambre de amarre según medida, 
trabaiando en condiciones de seguridad e higiene laboral. 

3.4 Elaborar anillos según especificaciones del plano, trabajando en condiciones de 
seguridad e higiene laboral. 

3.5 Armar estructuras colocando burras de separación, según plano y necesidades de 
obra, trabajando en condiciones de seguridad e higiene laboral. 

3.6 Colocar estructura/armadura, haciendo las separaciones según plano y necesidades 
de obra, trabaiando en condiciones de seguridad e higiene laboral. 

3.7 Armar estructuras de hierro para gradas y losas, trabajando en condiciones de 
seguridad e higiene laboral. 

3.8 Asegurar alineamiento y recubrimiento mínimo del hierro durante el proceso de 
'l colado. 

Elaborar armadura de hierro 
estructural en edificaciones 

(zapatas, columnas, vigas, losas, 
nervadas y monolíticas) de acuerdo 
al plano, calculando y gestionando 

cantidad de obra, materiales, 
recursos humanos, presupuesto y 
control de calidad; y trabajando en 

equipo, en condiciones de 
seguridad e higiene laboral. 
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1. DATOS GENERALES DE LA CALIFICACION 

Código: B:721 4002 Título: ARMADOR DE HIERRO (FERRALLISTA) 

Propósito de la calificación: Elaborar armadura de hierro estructural en ed ficaciones (zapatas, columnas, vigas, losas, nervadas y monolíticas) de acuerdo al plano, 
calculando y gestonando cantidad de obra, materiales, recursos humanos, presupuesto y control de calidad; y trabajando en equipo, en condiciones de seguridad e higiene laboral 

Nivel de competencia: 2 Justificación del nivel propuesto: 
1. En las funciones consideradas en esta calificación, predominan actividades predecibles y rutinarias, que requieren de la 

colaboracion y trabajo en equ po. 

Fecha de elaboración de la norma: 
Febrero, 2016 

Tiempo en que deberá revisarse la norma: 
3 años 

Fecha de publicación de la norma: 
Marzo, 2016 

No. de revisión: 1 era. 

Sector: Industrial Grupo Primario: Montador de Estructuras Metúlicas 

Tipo de norma: Nacional 
UNIDADES DE COMPETENCIA LABORAL (UCL) QUE CONFORMAN LA CALIFICACION: 

1. Leer e interpretar planos. especficaciones tecnicas y detalles de estructuras de edificaciones para definir el trabajo y cantidad de obra a realizar sin error. 
2. Gestionar y administrar la obra, calculando cantidad, selección y aprovisionamiento de materiales, recursos humanos y financieros; llevando control de la seguridad e higiene laboral; 

supervisando el avance, calidad y entrega de la obra de acuerdo al plan de trabajo establecido 
3. Elaborar, colocar, asegurar posicion y recubrimiento de la estructura de hierro de edificaciones, según plano y especificaciones técnicas, con rapidez, eficiencia y eficacia 

garantizando la calidad de la obra, trabajando de condiciones de seguridad e higiene laboral. 



Elementos de 
competencia 01 

Interpretar la escala y 
medidas dadas en el plano 
de estructuras de hierro de 
edificaciones. 
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Descripción de unidades y elementos de competencias me s.suuui ueaevnzc 

 

Unidad de competencia: Código: 01 
Título: Leer e interpretar planos, especificaciones técnicas y detalles de estructuras de edificaciones para definir el trabajo y cantidad de obra a realizar sin error. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formacion, evaluacion y certificación de las personas interesadas en interpretar la escala y medidas dadas en el plano de estructura 
de hierro de edificaciones. 

(riterios de deempeñu 
Es competente cuando... 

1.1 El concepto de escala y su aplicacion en planos de 
estructuras de hierro es explicada. 

1 .2 Las medidas del sistema metrico e ingles son identificadas. 

Conocimiento 

Desempeño  

Identifica medidas de acuerdo a las escalas de los dibujos: 
1:100; 1:75; 1:50; 1:25; 1:20 Y1.10 

ldentifica sistema metnco e ingles, determinando las 
medidas reales de la escala del plano sin error 

1 .3 Las longitudes, diámetros y ángulos dados son determinados 
de acuerdo al plano 

Desempeño ldentifica longitudes, diámetros y ángulos. 

1.4 El trabajo lo realiza con responsabilidad. Actitud Realiza el trabajo de acuerdo con estándares de calidad 
requeridos. 
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Descripción de unidades y elementos de competencias 

Unidad de competencia: Código: 01 
Título: Leer e interpretar planos, especificaciones técnicas y detalles de estructuras de edificaciones para definir el trabajo y cantidad de obra a realizar sin error. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formación, evaluacion y certificacion de las personas interesadas en interpretar la escala y medidas dadas en el plano de estructura 
de hierro de edificaciones. 

Elementos de 
competencia: 02 

Criterios de desempefio 
Es competente cuando 

en 

en epIknc 

Interpretar simbologia 
(enunciados simbólicos del 
plano). 

2.1 El significado de los simbolos de estructura de hierros dados 
es explicada. 

Conocimiento Identifica cuadro de simbo ogia e interpreta nomenclatura. 

2.2 Identifica cuadro de simbologia y explica el significado de su 
contenido. 

Desempeño Lee e identifica el diámetro y resistencia de hierro. 

2.3 Los símbolos de d ámetros y resistencias dados en plano son 
identificados, explicado su significado 

Desempeño Identifica simbolos de diámetros y resistencias dados en el 
plano. 

2.4 El trabajo lo realiza con iniciativa y responsabilidad. Actitud Demuestra influencia activa en los acontecimientos en el 
lugar de aceptacion, visión de oportunidades en ellos. 



Elementos de 
competencia: 03 

Interpretar detalles 
estructurales dados en el 
plano sin error. 
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Descripción de unidades y elementos de competencias 

Unidad de competencia: Código: 01 
Título: Leer e interpretar planos, especificaciones técnicas y detalles de estructuras de edificaciones para definir el trabajo y cantidad de obra a realizar sin error. 
Propósito: Servir como reterente nacional para la formación, evaluación y certificación de las personas interesadas en interpretar la escala y medidas dadas en el plano de estructura 
de hierro de edificaciones 

Criterios de desempeño 
Es competente cuando.. 

3.1 La representacion de patas, dobleces, empalmes, Conocimiento Identifica patas, dobleces, acodos, empalmes, amarres y  juntas. 
amarres juntas y codos, es reconocida y explicada. 

3.2 La información faltante o elegible en el plano la busca Conocimiento Solicita información en caso de tener datos elegibles, ausencia 
y la complementa. de información, contradicciones de informacion en el plano. 

3.3 El desempeño de sus labores lo realiza demostrando Actitud Capacidad de observación para realizar acciones de estándares 
capacidad de análisis. de calidad requerido. 
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Descripción de unidades elementos de competencias 

Unidad de competencia: 
Título: Leer e interpretar planos, 
Propósito: Servir como referente 

erro de edfcaciones 

Elementos de 
competencia 04 

Código: 01 
especificaciones técnicas y detalles de estructuras de edificaciones 

nacional para la formación, evaluación y certificación de las personas 

Criterios de desempeno 
Es competente cuando 

para definir el trabajo y cantidad de obra a realizar sin error. 
interesadas en interpretar la escala y medidas dadas en el plano de estructura de 

., ...... .. .. 

Describir graficamente un 
detalle de hierro dado en el 
plano. 

4.1 Con los datos correctos para la realizacion del trabajo, 

dibuja a mano alzada patas, dobleces, acodados, 

empalmes, tipo de amarre, juntas, anillos, de manera clara 

Desempeño Dibuja a mano alzada patas, dobleces, acodados, empalmes, tipo de 
amarre, juntas, anillos, de manera clara. 

4.2 El trabajo lo realiza con creatividad y sumo cuidado. Actitud Demuestra capacidad para proponer soluciones imaginativas en 
situaciones de negocios. 

Elementos de 
competencia 0 

(riterios de dt.s€mpeno 
Fs competente cuando 

,,. 

.. 

Calcular cantidad de obra 

conforme al plano 

estructural 

5.1 El cálculo de la cantidad de obra es realizado y elabora 

memoria de acuerdo al plano de estructura de hierro. 

Desempeño Calcula según plano: Unidad de zapatas aisladas, metro lineal de 
zapata corrida, metro lineal de pedestal, metro lineal de solera 
inferior. 

5.2 E trabajo lo realiza con iniciativa, orden y responsabilidad Actitud Establece y/o respeta prioridad y secuencia en los procedimientos 
para efectuar una tarea responsablemente. 



Criterios de desempefio 
Es competente cuando 
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Descripción de unidades y elementos de competencias 

Unidad de competencia: Código: 02 
Título: Gestionar y administrar la obra, calculando cantidad, selección y aprovisionamiento de materiales, recursos humanos y financieros; llevando control de la seguridad e higiene 
laboral; supervisando el avance, calidad y entrega de la obra de acuerdo al plan de trabajo establecido. 
Propósito: Servir como reererte nacional para a foTación evaluación certificación de las personas interesadas en gestionar y administrar la obra   

Elementos de 
competencia: 01 

Realizar presupuesto 
contorme al plano y detalle 
estructural según 
especificaciones técnicas. 

Desempeño 

Desempeño 

1.1 El cálculo de cantidad y costo de material, es realizado 
según plano. 

1.2 El cálculo de cantidad y costo de mano de obra es 
realizado, segun trabajo a desarrollar  

Calcula cantidad y costo de materiales según plano y 
especificaciones técnicas. 

Calcula cantidad y costo de mano de obra, segun plano y 
especificaciones técnicas. 

1 .3 La hoja de costos y presupuesto de obra es e aborada, Desempeño Elabora presupuesto y hoja de obra. 

1.4 La realización del trabajo la desarrolla demostrando 
capacidad y análisis. 

Actitud Capacidad de observación para realizar acciones de estándares de 
calidad requeridos. 
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Descripción de unidades y elementos de c
..:; 

Unidad de competencia: Código: 02 
Título: Gestionar y administrar la obra, calculando cant dad, seleccion y aprovisionamiento de materiales, recursos humanos y financieros; llevando control de la seguridad e higiene 
laboral; supervisando el avance, calidad y entrega de la obra de acuerdo al plan de trabajo estab ecido. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formación, evaluación y certificación de las personas interesadas en gestionar y administrar la obra. 

Elemento de 
competencJa 02 

Cratertos de desempeno 
Es competente cuando 

. . ' :4 
' 

Elaborar y presentar 
requisiciones de medios 
y materiales, obteniendo 
la aprobacion respectiva 

2.1 El fajo administrativo de requisicion de materiales y herramientas es 
explicado, 

Conocimiento Elabora conforme a presupuesto requisicion de materiales y 
herramientas. 

2.2 La requisicion de materiales y herramientas es elaborado de acuerdo 
al presupuesto disponible. 

Desempeño Elabora conforme a presupuesto, requisición de herramientas 
y equipos. 

2.3 El cumplimiento de sus labores las realiza con orden y 
responsabilidad 

Actitud Realiza el trabajo de acuerdo con los estandares de calidad, 
estableciendo prioridad y secuencia en los procedimientos 
para efectuar una tarea. 
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Descripción de unidades y elementos de 
. úiam 

Unidad de competencia: Código: 02 
Título: Gestionar y administrar la obra, calculando cantidad, selección y aprovisionamiento de materiales, recursos humanos y financieros; llevando control de la seguridad e higiene 
laboral; supervisando el avance, calidad y entrega de la obra de acuerdo al plan de trabajo establecido. 
Proposito Servir como referente nacional para la formacion evaluacion y cert fcacion de las personas interesadas en gestionar y administrar la obra 

Elementos de 
competencia 03 

Criterios de desempeno 
Is competente cuando Denpeiinde1aevdegseta 

Seleccionar, contratar 
personal y preparar 
planilla de acuerdo a 
necesidades de la obra 
y normas laborales. 

3.1 La se eccion de personal para la ejecucion de la obra, la explica de 
acuerdo a su importancia, 

Conocimiento Selecciona personal conforme a cantidad de obra y tiempo de 
ejecución previsto. 

3.2 Las caracteristicas que debe tener el personal a ser contratado para 
la ejecución de la obra son explicadas, 

Conocimiento Contrata personal conforme a cantidad de obra y tiempo de 
trabajo del personal. 

3.3 La planilla de remuneraciones de los trabajadores contratados es 
elaborada. 

Producto Elabora planilla de personal según cantidad de trabajadores. 

3.4 Las decisiones que toma las hace basándose en un marco etico Actitud Analiza situaciones y toma la mejor opcion, teniendo en cuenta 
el bienestar de todos los entes involucrados en el proceso. 
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Descripción de unidades y elementos de competencias . '' in. 

Unidad de competencia: Código: 02 
Título: Gestionar y administrar la obra, calculando cantidad, seleccion y aprovisionamiento de materiales, recursos humanos y financieros; llevando control de la seguridad e higiene 
laboral; supervisando el avance, calidad y entrega de la obra de acuerdo al plan de trabajo establecido. 
Propusitu Servir como referente nacional para la formacion enaluacion y certificacion de laspersonas interesadas en stionar y  admmistrar la obra 

Elemento de 
competencia 04 

Criterios de desempeno 
Es competente cuando 

Evidcnraas 

lsnlatmeia 

Llevar control de avance 
de materiales y calidad 
de obra, hasta su 
finalizacion. 

4.1 La importancia de llevar control de avance, uso de materiales y calidad 
de la obra es explicada. 

Conocimiento Controla os materiales durante el desarrollo del proyecto.. 

4.2 Los procedimientos y medios que utiliza para llevar el control de 
avance, materiales y calidad de obra, es explicado, 

Conocimiento Controla el avance de la obra, según calendarización por 
tarea. 

4.3 Los instrumentos de control de avance, materiales y calidad de obra 
son elaborados. 

Desempeño Controla caldad de la obra, durante y después de la tarea. 

4.4 El desempeño de sus funciones las realiza con responsabilidad orden 
y honradez. 

Desempeño Respeta prioridades y secuencias en los procedimientos para 
efectuar una tarea. 
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Descripción de unidades y elementos de competencias 

Unidad de competencia: Código: 02 
Título: Gestionar y administrar la obra, calculando cantidad, seleccion y aprovisionamiento de materiales, recursos humanos y financieros; llevando control de la seguridad e higiene 
laboral; supervisando el avance, calidad y entrega de la obra de acuerdo al plan de trabajo establecido. 
Propósito: Servir como reterente nacional para la torrración, evaluación y certificacion de las personas interesadas en 9estionar y administrar la obra. 

Elemento de 
competencia 0 

Criterios de desempeno 
Fs competente cuando 

Prever y llevar control de 
la seguridad e higiene 
laboral. 

4.1 La importancia de llevar control cumplimiento de la seguridad e higene 
laboral. 

Conocimiento Mantiene existencia de equipos de seguridad para el personal 
según obra en ejecución. 

4.2 Los procedimientos y medios que utiliza para llevar el control del 
cumplimiento de la seguridad e higiene laboral. 

Conocimiento Asegura el buen uso del equipo de seguridad por el personal. 

4.3 La importancia de mantener en buenas condiciones los medios de 
seguridad personal son explicados. 

Desempeño Mantiene la limpieza y orden de las areas de trabajo. 

4.4 El control de seguridad e higiene laboral, lo demuestra con don de 
mando y liderazgo, 

Desempeño Brinda al personal, charlas de orientación cotidiana de 
seguridad e hgiene laboral. 
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Unidad de competencia: Código: 03 

Título: Elaborar, colocar, asegurar posición y recubrimiento de la estructura de hierro de edificaciones, segun plano y especificaciones tecnicas, con rapidez, eficiencia y eficacia 
garantizando la calidad de la obra, trabajando de condiciones de seguridad e higiene laboral. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formacion, evaluación y certificación de las personas en elaborar, colocar, asegurar posición y recubrimiento de la estructura de 
herro de edificaciones. 

Elementos de 

competencia 01 

Cntcrius de dex,empeno 

Es .ompetente cuando 

' 

Tipede 
»esetcelaevedeiwaa 

Da instrucciones al personal sobre las medidas de seguridad. Utilizar equipo de seguridad 
e higiene laboral respetando 
las normad vigentes. 

1.1 La importancia de la seguridad e higiene laboral es 
explicada. 

Conocimiento 

1 .2 Los equipos de seguridad personal e higiene laboral a 
utilizar son enumerados, 

Desempeño Supervisa el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene 
laboral. 

1 .3 Los equipos de seguridad personal y del área de trabajo 
son utilizados de acuerdo a normas establecidas. 

Desempeño Realiza inspecciones diarias al personal del uso del equipo de 
seguridad y su área de trabajo (señalización y rotulación). 

1 .4 Los primeros auxilios son aplicados en caso de 
accidentes de trabajo. 

Desempeño Aplica primeros auxilios en accidentes de trabajo. 

1 .5 El desempeño de sus tareas laborales las realiza con 
responsabilidad. 

Actitud Realiza el trabajo con estandares de calidad requeridos. 

DC-RE-001 VERSIÓN 01 PÁGINA 22 de 34 



Elementos de 

competencia 02 

Recibir orden de trabajo y 
asignar las labores al equipo 
de apoyo, según plan 
establecido. 
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Descripción de unidades y elementos de competencias 

Unidad de competencia: Código: 03 
Título: Elaborar, colocar, asegurar posición y recubrimiento de la estructura de hierro de ed ficaciones, segun plano y especificaciones tecnicas, con rapidez, eficiencia y eficacia 
garantizando la calidad de la obra, trabajando de condiciones de seguridad e higiene laboral. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formación, evaluación y certificacion de las personas en elaborar, colocar, asegurar posición y recubrimiento de la estructura de 
hierro de edificaciones. 

Criterios de desempeño 

Es competente cuando... 

2.1 Los tipos de estructuras a realizar son identificadas. 

2.2 Los diferentes tipos de estructuras a elaborar de acuerdo 
a la capacidad y experiencia de los trabajadores es 
asignada. 

Lee la orden y precisa el trabajo a realizar. 

Desempeño Asigna los diferentes tipos de estructura de hierro a elaborar a los 
equipos de trabajo, según planificacion. 

Conocimiento 

2.3 El desempeño de su trabajo lo hace de manera 
responsable y ordenada. 

Actitud Realiza el trabajo de acuerdo a estandares de calidad requeridos, 
respetando prioridades y secuencias en los procedimientos. 
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Descripción de unidades y elementos de competencias 

Unidad de competencia: Código: 03 
Título: Elaborar, colocar, asegurar posición y recubrimiento de la estructura de hierro de edificaciones, según plano y especificaciones tecnicas, con rapidez, eficiencia y eficacia 
garantizando la calidad de la obra, trabajando de condiciones de seguridad e higiene laboral. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formacion, evaluación y certificacion de las personas en elaborar, colocar, asegurar posición y recubrimiento de la estructura de 
hierro de edificaciones. 

Elementos de 

competencia 03 

Criterios de desempeno 

Es competente cuando 

\. 

Cortar y doblar varilla de 1/4 
 

hasta 5/8" y alambre de 
amarre, segun medida, 
trabajando en condiciones de 
seguridad e higiene laboral. 

3.1 Las plantillas son elaboradas según medida del plano y 
material a cortar. 

Desempeño Elabora plantilla segun medida dada en el plano. 

3.2 Las varillas para diversos usos son medidas y cortadas 
con precisión, en condiciones de seguridad e hgiene 
laboral. 

Desempeño Mide y corta longtud de varilla. 

3 3 Las varillas para diversos usos son dobladas con rapidez 
y precisión en condiciones de seguridad e higiene laboral. 

Desempeño Dobla varilla para: bastones, vigas, pedestales, columnas soleras, 
castillos para diferentes tipos de losas, con diferentes diámetros 
mayores de 3/4", según especificaciones tecnicas. 

3.4 El trabalo lo realiza con responsabilidad. Actitud Realiza el trabajo con los estándares de calidad requeridos. 



4.1 Las plantillas son elaboradas según medida del plano y Desempeño 
material a cortar. 

Criterios de desempeño 

Es competente cuando... deuda 

Elabora plantilla segun medida dada en el plano. 

Iç'R5.Á( ('\ 
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Descripción de unidades s elementos de competencias 

Unidad de competencia: Código: 03 
Título: Elaborar, colocar, asegurar posición y recubrimiento de la estructura de hierro de edificac ones, según plano y especificaciones técnicas, con rapidez, eficiencia y eficacia 
garantizando la calidad de la obra, trabajando de condiciones de seguridad e higiene laboral. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formacion, evaluacion y certificación de las personas en elaborar, colocar, asegurar posición y recubrimiento de la estructura de 
hierro de edificaciones. 

Elementos de 

competencia 04 

Elaborar anillos segun 
especificaciones del plano, 
trabajando en condiciones de 
segufidad e higiere laboral.  

4.2 Las varillas para diversos usos son medidas y cortadas Desempeño 
con precisión, en condiciones de seguridad e hig ene 
laboral. 

Mide y corta longitud de varilla. 

4.3 Las varillas para d versos usos son dobladas con rapidez 
y precisión en condiciones de seguridad e higiene laboral  

Desempeño Dobla varilla para: bastones, vigas, pedestales, columnas, soleras, 
castillos para diferentes tipos de losas, con diferentes diámetros 
mayores de 3/4", según especificaciones tecnicas. 

Realiza el trabajo con los estándares de calidad requeridos. 4.4 El trabajo lo realiza con responsabilidad. Actitud 
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Descripción de unidades y elementos de competencias 

Unidad de competencia: Código: 03 
Título: Elaborar, colocar, asegurar posición y recubrimiento de la estructura de hierro de edificaciones, según plano y especificaciones técnicas, con rapidez eficiencia y eficacia 
garantizando la calidad de la obra, trabajando de condiciones de seguridad e higiene laboral 
Propósito: Servir como referente nacional para la formación, evaluación y certificación de las personas en elaborar, colocar, asegurar posición y recubrimiento de la estructura de 
hierro de edificaciones. 

Elementos de 

competencia 05 
Criterios de desempeño 

Es competente cuando... 

Armar estructuras colocando 
burras de separacion, segun 
plano y necesidades de obra 
trabajando en condiciones de 
seguridad e higiene laboral. 

5.1 Las estructuras de hierro son armadas de acuerdo al 
plano, en condiciones de seguridad e higiene laboral. 

5.2 Los empalmes y juntas de estructuras, las realiza segun 
plano. 

Desempeño Arma diferentes tipos de estructuras Jambas, castillos, vigas, 
columnas, pedestales. 

Desempeño Realiza empalmes y juntas de estructuras, según plano.. 

5.3 Los separadores de metal o de concreto son colocados 
según especifcaciones tecnicas. 

Desempeño Coloca separadores metalico o de concreto, según especificaciones. 

5.4 Los empalmes y juntas de estructura los realiza segun 
plano. 

Desempeño Realiza empalmes y juntas de estructura segun plano. 

5.5 El trabajo lo realiza con responsabilidad y orden. Actitud Realiza el trabajo con los estándares de calidad requeridos, 
respetando prioridades y secuencia en los procedimientos. 
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Descripción de unidades y elementos de competencias 

Unidad de competencia: Código: 03 
Título: Elaborar colocar, asegurar posicion y recubrimiento de la estructura de hierro de edificaciones, según plano y especificaciones técnicas, con rapidez, eficiencia y eficacia 
garantizando la calidad de la obra, trabajando de condiciones de seguridad e higiene laboral. 
Propósito: Servir como reterente nacional para la formacion, evaluacion y certificación de las personas en elaborar, colocar, asegurar posicion y recubrimiento de la estructura de 
hierro de edificaciones. 

Elementos de 

competencia 06 

Criterios de desenipeno 

Es competente cuando 

'dnca xú. Ç " 'u - . 
'ñx 

Descicin1a 'vadene,a , 

Colocar estructura armadura, 
haciendo las separaciones 
segun plano y necesidades 
de la obra, trabajando en 
condiciones de seguridad e 
higiene laboral. 

6.1 Las técnicas y procedimientos para colocar diversos tipos 
de estructuras de hierro con explicados y colocados, 

Desempeño Coloca estructura conforme al plano (jumbas, castillos, vigas, 
pedestales y soleras). 

6.2 Las estructuras de hierro son colocadas de acuerdo al 
plano y especificaciones técnicas, en condiciones de 
seguridad e higiene laboral. 

Desempeño Coloca estructura de hierro conforme centro de pared, columna de 
pared, columnas pedestales y vigas. 

6.3 Los separadores para mantener recubrimiento de hierro, 
son colocados. 

Desempeño Coloca separadores para mantener recubrimiento de hierro. 

6.4 Los empalmes y lentas de estructura los realiza según 
plano. 

Desempeño Realiza empalmes y juntas de estructura según plano. 

6.5 El trabalo lo realiza con responsabilidad y orden. Actitud Realiza el trabajo con los esténdares de calidad requeridos, 
respetando prioridades y secuencia en los procedimientos. 
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Descripción de unidades y elementos de e 

y especificaciones técnicas, con rapidez, eficiencia y eficacia 

colocar, asegurar posición y recubrimiento de la estructura de 

Unidad de competencia: Código: 03 
Título: Elaborar, colocar, asegurar posición y recubrimiento de la estructura de hierro de edificaciones, según plano 
garantizando la calidad de la obra, trabajando de condiciones de seguridad e higiene laboral. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formacion evaluación y certificacion de las rersonas en elaborar, 
hierro de edificaciones. 

Elementos de 

competencia 07 
Criterios de desempeño 

Es competente cuando 

"u nesas fññtA 

'Deserp Iaia4esltJJuk 'tt " 

Armar estructura de hierro 
para gradas y losas, 
trabajando en condiciones de 
seguridad e hig;ene laboral. 

7.1 El armado de diferentes tipos de estructuras para gradas 
y losas lo realiza en condiciones de seguridad e higiene 
laboral. 

'Desempeño Arma diferentes tipos de estructuras para losas monolíticas; 
nervadas con canaletas, con joist, perImes. 

7.2 Las estructuras de hierro son colocadas de acuerdo al 
plano y especificaciones tecnicas, en condiciones de 
seguridad e higiene laboral. 

Desempeño Coloca estructura de hierro conforme centro de pared, columna de 
pared, columnas pedestales y vigas. 

7.3 El hierro para diferentes tipos de gradas es armado. Desempeño Arma hierro para diferentes tipos de gradas, según especificaciones 
tecnicas. 

7.4 El trabajo lo realiza con responsabilidad y orden. Actitud Realiza el trabajo con los estandares de calidad requeridos, 
respetando prioridades y secuencia en los procedimientos. 



8.4 El trabajo lo realiza con responsabilidad y orden. Realiza el trabajo con los estándares de calidad requeridos, 
respetando prioridades y secuencia en los procedimientos. 

Actitud 

Desempeño Revisa alineamiento del hierro para el colado. 

Desempeño Verifca recubrimiento del hierro durante y al final del colado. 

Desempeño Da soluciones de contingencias durante el colado. 

Criterios de desempeóo 
Es competente cuando... 

8.1 El alineamiento de hierro es verificado para el colado. 

8.2 El recubrimiento minimo del hierro, es verificado durante 
el colado 

8.3 Las contingencias durante el colado, son solucionadas 

Elementos de 

competencia 08 

Asegurar alineamiento y 
recubrimiento minimo del 
hierro durante el proceso de 
colado. 

* * * 
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Descripción de unidades elementos de competencias 

Unidad de competencia: Código: 03 
Título: Elaborar, colocar, asegurar posición y recubrimiento de la estructura de hierro de edificaciones, según plano y especificaciones técnicas, con rapdez, eficiencia y eficacia 
garantizando la calidad de la obra, trabajando de condiciones de seguridad e higiene laboral. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formacion, evaluación y certificacion de las personas en elaborar, colocar, asegurar posición y recubrimiento de la estructura de 
hierro de edificaciones. 
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VII. COMPETENCIAS TECNICAS DE LA OCUPACIÓN 

J 

TÉCNICAS 

• Normas y políticas de la empresa 
• Ética profesional y habilidades para realizar sus actividades de trabajo. 
• Normas de higiene y seguridad para el puesto de trabajo. 
• Administración de su tiempo y recurso efectivamente. 
• Interpretación de planos en armaduras de hierro. 
• Herramientas y equipo de armaduras de hierro. 
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VIII. RELACIONES FUNCIONALES 

Las personas que se desempeñen como Armador de Hierro se relacionaran con: 

• Clientes. 
• Constructores metálicos en el rubro de la construcción 
• Albañiles en el rubro de la construcción. 
• Empresa privada. 
• Instituciones públicas. 
• Ingenieros. 
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El proceso de evaluación se aplicará en los siguientes casos: 

a) Modalidades de Formación Inicial. 
Las habilidades, conocimientos y destrezas adquiridas en el proceso formativo serán 
verificados a través de la aplicación de reactivos teóricos o prácticos, extraídos de los 
módulos o competencias que conforman la ocupación, los que deberán ser aprobados por los 
participantes en forma separada. La suma de resultados obtenidos en elementos de 
competencia daría como resultado la nota de la unidad de competencia, para efectos de 
formación. Así mismo se les aplicará una prueba final para acreditar su formación por las 
competencias que conforman la ocupación. 

Modalidades de Capacitación 
Complementación 
Se aplicarán pruebas teóricas y prácticas por unidades yio módulos por competencia, que 
conformen la oferta formativa planteada por los centros yio unidades productivas. 

Certificación en Base a Competencias 
Los contenidos de la prueba teórica y práctica que se apliquen a los trabajadores bajo esta 
modalidad, serán extraídos de las competencias que conforman la ocupación. 
Procedimiento para evaluar y certificar las competencias. 

b) Conformar la Comisión Evaluadora por Ocupación que podrá ser de la siguiente forma: 
• Un técnico en certificación. 
• Un representante de la empresa (en caso de hacerse en la empresa) 
• Un observador. 
• Inscribir debidamente a los participantes. 
• Verificar la dotación de materiales, equipos y herramientas y otros para el desempeño del 

participante. 
• De ser necesario coordinar con la empresa el ambiente de ejecución de la evaluación. 
• Dotar a la comisión evaluadora de los ejemplares impresos tanto de la evaluación teórica 

como las hojas de verificación del desempeño. 
• Iniciar proceso de evaluación. 
• En todos los casos señalados el trabajador o participante deberá aprobar con un 

porcentaje de 100%. 
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Se tomará en cuenta un promedio de las pruebas realizadas en cada unidad de competencia tanto de 
las pruebas teóricas (con un valor del 30%) como de la pruebas prácticas (con un valor del 70%), 
estos criterios son consistente en la planificación de los estándares de desempeño del proceso 
metodológico de enseñanza — aprendizaje. 
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X. CERTIFICACIÓN 

2 

Las personas que se desempeñen como Armador de Hierro (Ferrallista) que demuestren mediante las 
pruebas, poseer el dominio de las competencias que conforman la ocupación, obtendrán el certificado 
por competencia laboral y / o constancias de las competencias aprobadas. 
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