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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 "ELECTRICISTA DE OBRA CIVIL" 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 Curricular, dándole una vigencia de 3 
años. 

En fe de lo cual firmo y sello a los veintiocho días del mes de 
febrero 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 
Electricista de Obra Civil, 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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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 Electricista de Obra Civil. 

II. APLICABILIDAD 
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III. LEGALIDAD 
1 

El ámbito legal de la presente norma se fundamenta en el capítulo V, artículo 140 y  capítulo VIII, 
artículo 155 y 167 de La Constitucíón 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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IV. DESCRIPCION DEL SECTOR PRODUCTIVO 

A. SECTOR: Industrial 

B. GRUPO PRIMARIO Electricista de Obra y Afines 

C. OCUPACION: Electricista de Obra Civil 

D. CODIGO OCUPACIONAL: 0:7411010 

E. DESCRIPCION DE LA COMPETENCIA 
LABORAL: Instalar y realizar mantenimiento de sistemas 

eléctricos en residencias, edificios, fábricas y 
redes de distribución aplicando las normas 
establecidas en el código eléctrico, trabajando 
bajo medidas de seguridad y con alto sentido 
de responsabilidad. 

F. REQUISITOS: • Haber aprobado el proceso de selección 

establecido por el INFOP. 

• Haber cursado Educación Básica 
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MAPA FUNCIONAL DEL ELECTRICISTA DE OBRA CIVIL 

1.1 Realizar la lectura e interpretación de simbología, escalas y accesorios mostrados en 
planos eléctricos con uso de software. 

1.2 Seleccionar y cuantificar los accesorios y materiales, herramientas y equipos a utilizar 
en la obra. 

H 

—* 1.9 Realizar mantenimiento y reparaciones eléctricas en residencia 

H 
R 1.3 Realizar canalización, alambrado y rotulación de conductores según circuito 

1.4 Instalar transformadores eléctricos, sistemas de acomefida, medición y protección, 
verificando su funcionamiento. 

Instalar y realizar mantenimiento de 
sistemas eléctricos en residencias, 
edificios, fábricas y redes de 
distribución aplicando las normas 
establecidas en el código eléctrico, 
trabajando bajo medidas de 
seguridad y con alto sentido de 
responsabilidad. 

01. Instalar sistemas eléctricos 
residenciales, a partir de la lectura e 
interpretación de planos eléctricos, con 
uso de herramientas, maquinarias y 
equipos según especificaciones técnicas, 
trabajando en condiciones de seguridad e 
higiene laboral. 

1.5 Instalar sistemas de generación de energía eléctrica de respaldo, (generador, solar, 
baterias, hibridos), cumpliendo normas de seguridad. 

1.6 Instalar sistemas de iluminación y fuerza (circuito general y circuitos especializados), 
verificando su funcionamiento. 

1.7 Instalar sistemas de comunicación de alarma y seguridad (cerco eléctrico y 
monitoreo), verificando su funcionamiento. 

1.8 Realizar prueba general de funcionamiento de las instalaciones eléctricas y corrección 
de fallas detectadas, cumpliendo normas de seguridad. 



2.1 Realizar lectura e interpretación de simbologia, escalas y accesodos mostrados en 
planos electócos de edificios residenciales, industriales y otros (simbología y accesohos 
mostradosj, con uso de software. 

2.2 Seleccionar y cuantificar los accesodos materiales, herramientas y equipos a utilizar 
en instalaciones eléctócas de obra civil de edificios. 

2.3 Realizar coordinación y supervision de canalización, alambrado y rotulacion de 
conductores en edificios, según circuito. 

2.4 Instalar transformadores e ectricos, sistemas de acometida y medición en edifcios, 
verifcando su funcionamiento. 

2.5 Instalar sistemas de generación de energia electóca de respaldo Igenerador, solar, 
baterias, híbridos), en edificios. 

2.6 Instalar sistemas de iluminación y fuerza (circuito general y circuitos especiales) en 
edificios, verifcando su funcionamiento. 

 2.7 Instalar sistemas de comunicación de alarma y seguódad (cerco eléctrico y monitoreo) 
en edificios, vehficando su funcionamiento 

2.8 Realizar prueba general de funcionamiento de las instalaciones eléctricas en edificios 
y correccion de fallas detectadas. 

2.9 Realizar mantenimiento y reparaciones eléctócas en edificios, y elaboracion de 
reaistro historico. 
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MAPA FUNCIONAL DEL ELECTRICISTA DE OBRA CIVIL 

Instalar y realizar mantenimiento de 
sistemas eléctricos en residencias 
edificios, fábricas y redes de 
distribución aplicando las normas 
establecidas en el código eléctrico, 
trabajando bajo medidas de 
seguridad y con alto sentido de 
responsabilidad. 

  

 

02. Instalar sistemas eléctricos en edificios, 
a partir de la lectura del plano electrico, 
asegurando el funcionamiento y calidad del 
trabajo realizado según especificaciones 
técnicas, trabajando en condiciones de 
seguridad e higiene laboral. 

   



J 3.2 Seleccionar y cuantiñcar, materiales, acceoorios, herramientas y equipo para 
instalacion de redes de distribucion. 

3.3 Rea izar levantamiento de puntos de referencia para instalaciones de redes de 
distóbucion. 

3 1 Real zar lectura e interpretacion de planos de redes eléctricas de distnbucion. 

3.4 Realizar hincado, aplomado de postes de redes de distóbución. 

3.5 Realizar vestido de postes y colocación de retenidos cumpliendo normas de 
seguridad. 

 3.6 Realizar tendido y tensado de líneas primadas yo secundarias, cumpliendo normas 
1 desequddad. 

 3.7 Instalar sistemas iluminacion en postes, cumpliendo normas de seguridad. 

—* 3.8 Instalar transformadores y sistemas de protección, en redes de distribución. 

3.9 Realizar prueba de funcionamiento de red de distribucion, cumpliendo con las 
medidas de secundad. 
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MAPA FUNCIONAL DEL ELECTRICISTA DE OBRA CIVIL 

03. Instalar sistemas electricos en redes de 
distribucion a partir de planos eléctricos, 
cuantificando y seleccionando materiales, 
herramientas y equipos, aplicando normas 
de seguridad e higiene en su persona y en 
sus compañeros de trabajo. 

Instalar y realizar mantenimiento de 
sistemas eléctricos en residencias, 
edificios, tabricas y redes de 
distribución aplicando las normas 
establecidas en el codigo eléctrico, - 

trabalando bajo medidas de 
seguridad y con alto sentido de 
responsabilidad. 



4.1 Elaborar e interpretar diagrama animar o multifilar de la instalación electrica. 

__ 4.2 Determinar el trabajo a realizar y tiempo de ejecución de la obra 

4.3 Seleccionar y cuantificar los tipos y las cantidades de accesodos, materiales, 
herramientas y equipos a utilizar en la obra. 

4.4 Calcular los costos y elaborar el presupuesto de instalación electrica según plano y 
especificaciones tecnicas del trabajo a realizar. 

4.5 Elaborar contrato, gestión financiera y de recursos de instalaciones eléctócas en obra 
civil. 

— 4.6 Brindar información técnica y de seguridad al personal contratado. 

     

.... 4.7 Realizar control, supervisión y reporte del avance de trabajo. 

 

4.8 Realizar informes sobre contingencias, medoas de seguddad durante el trabajo de 
instalaciones eléctricas y entrega de obra al contratante, recabando conformidad. 

04. Gestionar y administrar servicios de 
instalaciones electricas en obras civiles, 
determinando las actividades a realizar en 
un plan de trabajo con definicion de tiempos - 
y recursos, calculo de costos y 
presupuesto, verificando el cumplimiento 
técnico y el avance de la obra. 

Instalar y realizar mantenimiento de 
sistemas electricos en res'dencias, 
edificios, fábricas y redes de 
distribucion aplicando las normas 
establecidas en el codigo eléctrico, - 

trabajando bajo medidas de 
seguridad y con alto sentido de 
responsabilidad. 
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1. DATOS GENERALES DE LA CALIFICACION 

Código: B:741 1010 Título: ELECTRICISTA DE OBRA CIVIL 

Propósito de la calificación: Insta ar y realizar mantenimiento de sistemas e ectricos en residencias, edificios, fabricas y redes de distribucion aplicando las normas 
estab'ecidas en el código electrico, trabajando bajo medidas  de seguridad y con alto sentido de responsabilidad 

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

colaboracion y trabajo en equipo. 

Fecha de elaboración de la norma: 
Febrero, 2016 

Tiempo en que deberá revisarse la norma: 
3 años 

Fecha de publicación de la norma: 
Febrero, 2016 

No. de revisión: 1 era. 

Sector: Industrial Grupo Primario: Electricista de Obra y Afines 

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

1. Instalar sistemas electricos residenciales, a partir de la lectura e interpretacion de planos electricos, con uso de herramientas, maquinarias y equipos segun especificaciones tecnicas, 
trabajando en condiciones de seguridad e higiene laboral. 

2. Instalar sistemas electricos en edificios, a partir de la lectura del plano electrico, asegurando el funcionamiento y calidad del trabajo realizado según especificaciones técnicas, 
trabajando en condiciones de seguridad e higiene laboral. 

3. Instalar sistemas eléctricos en redes de distribución a partir de planos electricos, cuantificando y seleccionando los materiales, herramientas y equipos, aplicando normas de 
seguridad e higiene en su persona y en sus compañeros de trabajo. 

4. Gestionar y administrar servicios de instalaciones electricas en obras civiles, determinando las actividades a realizar en un plan de trabajo con definicion de tiempos y recursos, 
calculo de costos y presupuesto, verificando el cumplimiento técnico y de avance de obra. 



Elementos de 
competencia 01 

ni 
Criterios de desem: 
Es competente cuando.. 

1.1 La simbología eléctrica presente en un plano, es identificada, 
nombrada y ubicada. 

Identifica la simbología utilizada en los planos eléctricos. Conocimiento 
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Descripción d 
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Unidad de competencia: Código: 01 
Título: Instalar sistemas eléctricos residenciales, a partir de la lectura e interpretación de planos eléctricos, con uso de herramientas, maquinarias y equipos según especificaciones 
técnicas, trabajando en condiciones de seguridad e higiene laboral. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formación, evaluación y certificación de las personas interesadas en Instalar sistemas eléctricos en redes de distribución a partir de 
planos eléctricos.   

1 .2 Las distancias representadas en un plano a partir del 
escalímetro son calculadas. 

1.3 Los ejercicios de lectura de planos eléctricos los realiza con 
software (AutoCAD o Visio) 

Desempeño Determina distancias en el plano utilizando el escalímetro. 

Desempeño Lee planos eléctricos utilizando Software (AutoCAD o 
Visio). 

Realizar la lectura e 
interpretación de simbologia, 
escalas y accesorios 
mostrados en planos 
eléctricos con uso de 

1
software. 
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Descripción de unidades y elementos de competencias 

Unidad de competencia: Código: 01 
Título: Instalar sistemas eléctricos residenciales, a partir de la lectura e interpretación de planos electricos, con uso de herramientas, maquinarias y equipos segun especificaciones 
técnicas, trabajando en condiciones de seguridad e higiene laboral. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formación, evaluacion y certificacion de las personas interesadas en Instalar sistemas eléctricos en redes de distribución a partir de 
planos electricos. 

Elementos de 
competencia 02 

Criterios de desempeno 
Es competente cuando 

Vitkneia .,, ,.: iipode ,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, : 
DeseripMn de la Ieneia 

Seleccionar y cuantificar los 
accesorios y materiales 
herramientas y equipos a 
utilizar en la obra. 

2.1 Los materiales y accesohos mostrados en el plano son 
identificados con el uso del software (AutoCAD, Visio). 

' Desempeño Identifica los materiales y accesorios indicados según la 
simbología que muestra el plano. 

2.2 Las herramientas, equipo necesario y optimo para desarrollar 
la instalacion eléctrica son seleccionados, 

Desempeño Registra en una tabla los materiales y accesorios a utilizar 
indicando totales, según tipo mostrado en el plano. 

2.3 Las actividades a desarrollar en la instalación electrica son 

enlistadas. 

Desempeño Determina el trabajo a realizar, 

2.4 Los materiales, accesorios, herramientas y equipo requerido, 
es cuantificado y verificado su funmonamiento. 

Desempeño Verifica el estado y funcionamiento de cada herramienta 
y/o equipo. 

2.5 La capacidad de observacion y analisis es demostrada Desempeño Identifica herramientas y/o equipo a utilizar según los 
materiales y dispositivos a instalar, 
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Descripción de unidades y elementos de competencias 

Unidad de competencia: Código: 01 
Título: Instalar sistemas electricos residenciales, a partir de la lectura e interpretación de planos electricos, con uso de herramientas, maquinarias y equipos según especificaciones 
técnicas, trabajando en condiciones de seguridad e higiene laboral. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formacion, evaluacion y certificación de las personas interesadas en Instalar sistemas eléctricos en redes de distribucion a partir de 
planos eléctricos. 

Elementos de 
competencia 03 

Criterios de desempeno 
Es competente cuando 

.• . 
.*\tr 

.• . .• . ,. , . , ... .. ,,.: 
Dmtpqin nie lanvtsngmj 

Realizar canalización, 
alambrado y rotulacion de 
conductores según circuito, 

31 El bosquejo de canalizacion que tendran las 
canalizaciones son realizadas considerando factores 
de estetica y distancias. 

Desempeño Traza la ruta para la instalación de la canalización. 

3.2 Las canalizaciones son fijadas usando los accesorios y 
materiales indicados, respetando medidas de 
seguridad. 

Desempeño Instala canalizacion segun ruta trazada. 

3.3 El calibre del conductor a utilizar es el indicado. Desempeño Identifica cantidad y calibre del conductor por tuberia, segun 
plano 

3 4 Las canal'zaciones son usadas en e area útil. Desempeño Introduce conductores en las canalizaciones. 

3.5 Los conductores son rotulados segun circuito sin error. Desempeño Rotula conductores segun circuito especificado en el plano y 
cada caja de conexiones. 
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Descripción de unidades y elementos de competencias 

Unidad de competencia: Código: 01 
Título: Instalar sistemas electricos residenciales, a partir de la lectura e interpretación de planos eléctricos, con uso de herramientas, maquinarias y equipos según especificaciones 
tecnicas. trabajando en condiciones de seguridad e higiene laboral. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formacion, evaluacion y certificación de las personas interesadas en Instalar sistemas electricos en redes de distribucon a partir de 
planos eléctricos. 

Elementos de 
competencia: 04  

Criterios de desempeño 
Ls competente cuando 

Desempeño 

Desempeño 

Instalar transformadores 
electricos, sistemas de 
acometida, medición y 
protección, verificando su 
funcionamiento. 

4.1 Los dferentes tipos de transformadores de distribucion son 
nombrados, identificados y conectados. 

4.2 Las diferentes bases de medición elect rica son nombradas, 
dentificadas y conectadas. 

Identifica el lugar de instalación del transformador(es) según plano. 

Construye y/o utiliza la estructura indicada para colocar el 
transformador. Siguiendo normas de seguridad 

Desempeño 4.3 Los dispositivos de proteccion del transformador son 
conectados aplicando normas de seguridad.  

Fija el transformador y conecta bornes primarios, secundarios y 
puesta a tierra, según norma. 

Desempeño 4.4 Las mediciones electricas de diferentes magnitudes son 
realizadas en el transformador. 

Realiza diferentes mediciones de prueba en la base de medicion. 

Desempeño 4.5 El dispositivo de proteccion indicado para la instalacion del 
o los circuitos es seleccionado.  

Energiza circuito primario y realiza pruebas de voltaje en bornes 
secundarios 
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Descripción de unidades y elementos de competencias: 

Unidad de competencia: Código: 01 
Título: Instalar sistemas electricos residenciales, a partir de la lectura e interpretación de planos electricos. con uso de herramientas, maquinarias y equipos segun especificaciones 
tecnicas, trabajando en condiciones de seguridad e higiene laboral. 
Propósito: Servir como retrente nacional para la formacion, evaluacion y certificacion de las personas interesadas en Instalar sistemas electricos en redes de distribucion a partir de 
planos electricos. . 

Elementos de 
competencia 0 

Criterios de desempeno 
Escompetente cuando 

Evidencias 
.\ . : 'rt ,,...., 

Dnpndtladdenua 

Instalar sistemas de 
generacion de energia 
electrica de respaldo, 
(generador, solar, baterias, 
hibridos), cumpliendo 
normas de seguridad. 

5.1 Los d ferentes tipos de equipo de generacion de energia 
de respaldo son descritos. 

- Conocimiento Identifica lugar de instalacion de sistema de respaldo según plano. 

5 2 Los diferentes tipos de interruptores de transferencia son 
descritos y realiza su conexion. 

Desempeño Instala sistema de transferencia. 

5 3 Los sistemas de respaldo son conectados, canalizados y 
alambrados con seguridad. 

Desempeño Canaliza alumbra y conecta sistemas de respaldo. 

5.4 Las mediciones de las diferentes magnitudes eléctricas en 
sistemas de respaldo son realizadas. 

Desempeño Realiza mediciones electricas de prueba en el sistema de respaldo. 
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Descripción de unidades y elementos de competencias 

Unidad de competencia: Código: 01 
Título: Instalar sistemas electricos residenciales, a partir de la lectura e nterpretacion de planos electricos, con uso de herramientas, maquinarias y equipos según especificaciones 
tecnicas, trabajando en condiciones de seguridad e higiene laboral. 
Propósito: Servir como referente nacional para la tormacion, evaluacion y certificacion de las personas interesadas en Instalar sistemas eléctricos en redes de distribución a partir de 
planos electricos. 

Elemento de 
competencia 06 

Criterios de desempeno 
Es competente cuando 

£videnuas 

Dt$t5nn1* i)Ji1tnffl5ta 

Instalar sistemas de 
iluminacion y fuerza 
(circuito general y 
circuitos especializados), 
verificando su 
funcionamiento. 

6.1 Los dispositivos de iluminacion, control y protección son fijados segun 

plano. 

Desempeño Conecta y fija dispositivo de iluminación, control y protección, 
segun plano. 

6.2 Las pruebas de cortocircuito de iluminacion y fuerza son realzadas. Desempeño Realiza pruebade cortocircuito. 

6.3 Conecta disposfivo sin error. Desempeño Energiza circuito de iluminación, acc;onando los dispositivos 
de control, observando funcionamiento de Iémparas. 

6.4 La bomba de agua es conectada utilizando el control indicado Desempeño Instala sistema de bombeo de agua. 
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Descripción de unidades y elementos de competencias 

Unidad de competencia: Código: 01 
Título: Instalar sistemas electricos residenciales, a partir de la lectura e interpretacion de planos electricos, con uso de herramientas, maquinarias y equipos según especificaciones 
tecnicas, trabajando en condiciones de seguridad e higiene laboral. 
Propósito: Servir como reterente nacional para la formacion, evaluación y certificación de las personas interesadas en Instalar sistemas electricos en redes de distribucion a partir de 
planos electricos. 

Elementos de 
competencia 07 

Criterios de desempeno 
Es competente cuando 

o 

\ Dnpcandebt'cudsaiena 

Instalar sistema de 
comunicacion de 
alarma y seguridad 
(cerco eléctrco y 
monitoreo),verificando 
su funcionamiento 

7.1 Los diferentes tipos de dispositivos de comunicación y seguridad son 
definidos y enumerados. 

Desempeño Identifica y enumera dispositivos de comunicación y seguridad, 
segun plano.. 

7 2 Los dispositivos son conectados sin error. Producto Conecta y activa dispositivo de comunicación, observando el 
funcionam ento del equipo. 

7 3 Las pruebas de cortocircuito las realiza en circuito de alarma y 
seguridad. 

Producto Conecta y fila dispotivos del sistema de alarma y seguridad. 

7.4 Las pruebas de funcionamiento del circuito instalado es realizado. Desempeño Activa dispositivo de sistema de seguridad y alarma, 
observando el funcionamiento del equipo 
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Descripción de unidades y elementos de competencias 

Unidad de competencia: Código: 01 
Título: Instalar sistemas eléctricos residenciales, a partir de la lectura e interpretación de planos eléctricos, con uso de herramientas, maquinarias y equipos según especificaciones 
técnicas, trabajando en condiciones de seguridad e higiene laboral. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formación, evaluación y certificación de las personas interesadas en Instalar sistemas eléctricos en redes de distribución a partir de 

Elemento de 
(ompetencia 08 

Criterios de desempeno 
Es competente cuando 

evenena ' \ 

Realizar prueba general de 
funcionamiento de las 
instalaciones eléctricas y 
corrección de fallas 
detectadas, cumpliendo 
normas de seguridad, 

8.1 Las pruebas de funcionamiento son realizadas en cada uno de 
los circuitos de la instalación. 

Desempeño Energiza cada uno de los circuitos. 

8.2 Las fallas en las instalaciones eléctricas son detectadas. Producto Realiza pruebas eléctñcas (voltaje, continuidad, corriente en el 
circuito alimentador y en cada uno de los circuitos dedvados 
de la instalación. 

8.3 Las cargas en la instalación eléctrica son balanceadas. Desempeño Balancea cargas eléctricas en las instalaciones 
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Descripción de unidades y elementos de competencias 

Unidad de competencia: Código: 01 
Título: Instalar sistemas eléctricos residenciales, a partir de la lectura e interpretación de planos electricos, con uso de herramientas, maquinarias y equipos según especificaciones 
tecnicas, trabajando en condiciones de seguridad e higiene laboral. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formación, evaluación y certificación de las personas interesadas en Instalar sistemas electricos en redes de distribucon a partir de 
planos electricos 

Elementos de 
competencia 09 

- (.riterios de desempeno 
Es competente cuando 

. .'. 
.\ ,.' .. 

' Dpti4inIaeri&tintia 

Realizar mantenimiento y 
reparaciones e ectricas en 
edificios, y elaboracon de 
reg stro histórico. 

9.1 Las tallas o posibles puntos de fa las en la instalacion 
electrica son enlistadas. 

Conocimiento Identifica fallas o posibles puntos de fallas en la instalacion 
electrica. 

9.2 Las fallas de la instalacion eléctrica son corregidas, 
aplicando medidas de seguridad. 

Desempefio Corrige tallas o posibles puntos de fallas en la instalación 
electrica 

9.3 Las fichas de mantenimiento son llenadas, tomando en 
cuenta el trabajo a realizar, 

Desempefio Reporta acciones de mantenimiento realizadas a usuarios o 
clientes. 

9 4 La realizacion de cada tarea relacionada con su trabajo, la 
hace con precaución, utilizando las herramientas y 
vestimenta correcta. 

Actitud Actua con precaucion en la realización de cada tarea 
relacionada con su trabajo, utiliza las herramientas y 
vestimenta correcta. 
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Descripción de unidades y elementos de competencias 

Unidad de competencia: Código: 02 
Título: Instalar sistemas electricos en edificios, a partir de la lectura del plano electrico, asegurando el funcionamiento y calidad del trabajo realizado según especificaciones técnicas, 
trabajando en condiciones de seguridad e higiene laboral. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formacion, evaluacion y certificacion de las personas en Instalar sistemas electricos en redes de distribucion a partir de planos 
electricos. 

Elementos di 
competencia 01 

Criterios de desempeno 
Es competente cuando 

Evideneaa 
1ipede \ 

1escnjeitn deñadentma 

Realizar lectura e 
interpretacion de simbología, 
escalas y accesorios 
mostrados en planos 
electricos de edificios 
residenciales industriaies y 
otros (simbologia y 
accesorios mostrados), con 
uso de software 

1.1 Los simbolos son identificados, nombrados y ubicados en 
el plano electrico de edificación. 

Actitud Identifica la simbología utilizada en planos eléctricos de edificación. 

1 .2 Las distancias representadas en un plano son calculadas 
a partir del escalímetro. 

Desempeño Determina distancias en el plano, por pisos o zonas de la estructura de 
obra civil. 

1.3 La lectura de planos eléctricos de edificaciones la realiza 
con uso de software (AutoCAD, Visio). 

Desempeño Lee planos eléctricos utilizando software de diseños AutoCAD o Visio. 

Elementos de 
competencia 02 

Criterios de desempeno 
Es competente cuando 

. 
1sersjctflrs de la vidtneia

' 

Seleccionar y cuantificar 
accesorios, mater ales 
herramientas y equpos a 
util zar en instalac ones 
electricas de obra civil de 
edificios. 

2.1 Los materia es, y accesorios mostrados en el plano de 
edificacion son cuantificados usando software (AutoCAD 
o Visio). 

Desempeño Identifica materiales y accesorios segun la simbología mostrada en el 
plano. 

2.2 Las actividades a desarrollar en la instalacion eléctrica 
por pisos o areas de ediñcacion son enlistadas. 

Desempeño Registra en una tabla los materiales y accesorios a utilizar indicando 
totales, según tipo mostrado en el plano, piso o urea de edificación. 

2.3 La capacidad de reflexion le ayuda a tomar decisiones a 
partir del analisis. 

Actitud Demuestra capacidad de observacion y análisis. 
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Descripción de unidades y elementos de competencias ,
• f'

: 

Unidad de competencia: Código: 02 
Título Instalar sistemas eléctricos en edificios, a partir de la lectura del plano eléctrico, asegurando el funcionamiento y calidad del trabajo realizado según especificaciones técnicas, 
trabajando en condiciones de seguridad e higiene laboral. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formacion, evaluacion y certificacion de las personas en Instalar sistemas electricos en redes de distribución a partir de planos 
elect ricos. 

Elemento de 
competencia 03 

Criterios de desempeno 
Es competente cuando 

Evúdeneas .)ú:z:z.. 

essfln delta evsdeneia 

Realizar coordinacion y  
supervision de 
casa izacion alambrado 
y rotulacion de 
conductores en edificios, 
segun circuito. 

3.1 E bosquejo de la ubicacion que tendrán las 
canalizaciones en edificios es realizada, considerando 
factores de estetica y distancias. 

Desempeño Traza la rufa para la instalacion de la canalización, según plano de la 
edificación. 

3.2 Las canalizaciones son fijadas usando los accesorios y 
materiales, respetando medidas de seguridad. 

Desempeño Instala o supervisa la canalizacion., según ruta trazada. 

3.3 El uso de las canalizaciones es correcto Desempeño Introduce conductores en las canalizaciones 

3.4 Los conductores segun circuito son rotulados sin error. Desempeño Rotula conductores según circuito especificado en el plano y en cada 
caja de conexiones. 
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Descripción de unidades y elementos de competencias 

Unidad de competencia: Código: 02 
Título: Instalar sistemas electricos en edificios, a partir de la lectura del plano electrico, asegurando el funcionamiento y calidad de trabajo realizado segun especificaciones tecnicas, 
trabajando en condiciones de seguridad e higiene laboral. 
Prupúsito: Servir como referente nacional para la formación, evaluación y certificación de las personas en Instalar sistemas eléctricos en redes de distribución a partir de planos 
eléctricos. 

Elementos de 
competencia 04 

(riterios de desempeno 
Es competente cudndo 

Eiyideneams 
.. . . . . . . .. ... ... ,. .. .,. 

Descnpcion de la evadencia 

Instalar transformadores 
electricos, sistemas de 
acometida y medicion en 
edificios, verificando su 
funcionamiento. 

4.1 Los diferentes tipos de transformadores de distribución 
son nombrados, identificados y conectados. 

Desempeño Verifica especificaciones técnicas del transformador a instalar. 

4.2 Los dispositivos de proteccion del transformador son 
conectados aplicando normas de seguridad. 

Desempeño Instala dispositivos de proteccion del transformador, según tipo.. 

4.3 Las mediciones de diferentes magnitudes eléctricas son 
realizadas en el transformador 

Desempeño Realiza pruebas electricas de funcionamiento desenergizado y 
energizado. 

4.5 El estado fisico del transformador es revisado. Desempeño Inspecciona el transformador verificando su estado fisico. 

4.6 El transformador es fijado y conecta bornes primarios 
secundarios y puesta a tierra segun norma. 

Desempeño Conecta bornes primarios y secundarios y puesta a tirra según las 
especificaciones del plano, aplicando las normas de seguridad. 
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Descripción de unidades' elementos de competencias 

Unidad de competencia: Código: 02 
Título: Instalar sistemas electricos en edificios, a partí de la lectura del plano electrico, asegurando el funcionamiento y calidad del trabajo realizado según especificaciones tecnicas, 
trabajando en cond ciones de seguridad e higiene laboral. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formación, evaluacion y certificacion de las personas en Instalar sistemas electricos en redes de distribucion a partir de planos 
electricos. 

Elementos de 
competencia 0 

Criterios de desempeño 
Fscomprtentrcuando 

néa 
Tapode 

d tepaideJaevii1n.cia 

Instalar sistema de 
generación de energía 
eléctrica de respaldo 
(generador, solar, baterias, 
hibridos(, en edificios. 

5.1 La instalacion de sistema de proteccion es realizada Desempeño Ubica zona de instalacion de acuerdo al plano. 

5 2 El equipo de protección para cada piso es instalado 
según plano. 

Desempeño Selecciona el equipo de protección segun el trabajo a realizar. 

5.3 El lugar a instalar es verificado segun plano. Desempeño Verifica el lugar a instalar segun plano. 

5.4 Los sistemas de respaldo son conectados, canalizados 
y alambrados con seguridad. 

Desempeño Canaliza y conecta hacia el tablero de conexion principal 

5.5 La medicion en las d furentes magnitudes eléctricas es 
realizada en el sistema de respaldo 

Producto Realiza cableado de control de planta de emergencia. 

5.6 Los trabajos los real za con responsabilidad 
respetando estandares requeridos. 

Actitud Realiza el trabajo de acuerdo a los estandares de calidad requeridos. 
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Descripción de unidades y elementos

Unidad de competencia: Código: 02 
Título: Instalar sistemas eléctricos en edificios a partir de la lectura del plano electrico, asegurando el funcionamiento y calidad del trabajo realizado segun especificaciones técnicas 
trabajando en condiciones de seguridad e higiene laboral. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formacion, evaluacion y certificacion de las personas en Instalar sistemas eléctricos en redes de distribucion a partir de planos 
electricos. 

Elementos de 
competencIa 06 

Criterios de desempeño 
Es competente cuando 

Lflvidneia 

escrppcin de la evideaeaa 

Instalar sistemas de 
iluminacion y fuerza 
(circuito general y circuitos 
especiales) en edificios, 
verificando su 
funcionamiento 

6.1 Los dispositivos de iluminacion y control según plano 
por piso o zona de edificados son identificados. 

Desmpeño Enumera y enlista diferentes tipos de dispositivos de iluminacion y su 
control. 

6.2 Los dispositivos de iluminacion, control y proteccion son 
conectados y fijados, segun plano. 

Desempeño Enumera y define diferentes tipos de dispositivos de fuerza segun plano. 

6.3 Las pruebas de cortocircuito de iluminacion y fuerza sor 
realizadas 

Desempeño 
. . 

Realiza pruebas de cortocircuito de iluminacion y fuerza. 

6.4 Los dispositivos son conectados sin error Desempeño Energiza circuito de iluminación, accionando los dispositivos de control, 
observando funcionamiento de lamparas. 

6.5 Las pruebas de funcionamiento del circuito instalado es 
realizada. 

Desempeño Conecta y fija dispositivos de fuerza segun plano. 

6 6 La bomba de agua es conectada utilizando el control 
indcado. 

Producto lnstala sistema de bombeo de agua 

6.7 La instalacion de sistemas de fuerza con circuitos 
tspecia es los realiza en maquetas. 

Desempeño Energiza el circuito y realiza medicion de voltaje en cada dispositivo 
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Descripción de unidades y elementos de competencias 

Unidad de competencia: Código: 02 
Título: Instalar sistemas eléctricos en edificios, a partir de la lectura del plano eléctrico, asegurando el funcionamiento y calidad del trabajo realizado según especificaciones técnicas, 
trabajando en condiciones de seguridad e higiene laboral. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formación, evaluación y certificación de las personas en Instalar sistemas eléctricos en redes de distribución a partir de planos 
eléctricos. 

Elementos de 
competencia 07 

Instalar sistemas de 
comunicación de alarma y 
seguridad (cerco eléctrico y 
monitoreo) en edificios, 
veriñcando su 
funcionamiento 

Criterios de desempeno 
Es competente cuando 

7.1 Los diferentes tipos de dispositivos de comunicación 
seguridad y monitorea son enumerados y definidos, 

Conocimiento Identifica dispositivos de comunicación, monitoreo o seguridad según 
plano. 

7.2 Los dispositivos son conectados sin error. Desempeño Conecta y fija dispositivos de comunicación, monitoreo o seguridad y 
alarma, según plano. 

7.3 Las pruebas de funcionamiento del circuito instalado 
es realizada. 

Desempeño Comprueba funcionamiento de circuitos instalados según plano. 

7.4 Los trabajos son desarrollados con orden y 
responsabilidad, 

Actitud Realiza el trabajo con responsabilidad respetando estándares de 
calidad y prioridades y secuencias en los procedimientos establecidos. 
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Descripción de unidades y elementos de competencias 

Unidad de competencia: Código: 02 
Título: Instalar sistemas eléctricos en edificios, a part r de la lectura del plano eléctrico, asegurando el funcionamiento y calidad del trabajo realizado según especificaciones técnicas, 
trabajando en condiciones de seguridad e higiene laboral. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formacion, evaluación y certificacion de las personas en Instalar sistemas eléctricos en redes de distribucion a partir de planos 
electricos. 

Elementos de 
competencia 08 

Criterios de desempeno 
Es competente cuando 

Edtrnctas 

»esinpei.4n1e tau evaukncia 

Realizar prueba general de 
funcionamiento de las 
instalaciones electricas en 
edficios y correccion de 
fallas detectadas 

8.1 Las pruebas de funcionamiento en cada uno de los 
circuitos de instalacion en edificación es realizada, 

Producto Energiza cada uno de los circuitos derivados de alimentación principal 
o de respaldo. 

8.2 Las fallas en las instalaciones eléctricas son 
detectadas. 

Desmpeño Realiza pruebas electricas (voltaje, continuidad, corriente) en circuito 
alimentador y en cada uno de los circuitos derivados de la instalación. 

8.3 Los proced mientos para corregir fallas en circuitos 
electricos de edificacion son descritos. 

Producto Detecta posibles fallas y las corrige. 

8.4 Las cargas en las instalaciones electricas son 
balanceadas 

Desempeño Balancea cargas electricas en las instalaciones. 
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Descripción de unidades y elementos de competencias 

Unidad de competencia: Código: 02 
Título: Instalar sstemas electricos en edificios, a partir de la lectura del plano electrico, asegurando el funcionamiento y calidad del trabajo realizado según especificaciones técnicas, 
trabajando en condiciones de seguridad e higiene laboral. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formación, evaluación y certificación de las personas en Instalar sistemas electricos en redes de distribucion a partir de planos 
electricos. 

Elementos de 
competencia 09 

Realizar mantenimiento y 
reparaciones eléctricas en 
edificios, y elaboración de 
registro historico. 

Criterios de desempeno 
Es competente cuando 

9.1 Las fallas o posibles puntos de fallas con enlistados 
en la insta acion electrica. 

\ vittenttas 
IVTip4 tJesixepi6n dbidemmas 

Desempeño Revisa fichas de equipo o registros de instalación eléctrica cuando 
existan. 

9.2 Las fallas de instalacion electrica son corregidas, 
aplicando medidas de seguridad, 

Producto Identifica fallas o posibles puntos de fallas en instalaciones eléctricas y 
las corrige. 

9.3 Los registros de reparaciones eléctricas en general 
y por circuito, son elaboradas o actualizadas. 

Desempeño Reporta acciones de mantenimiento realizadas a usuarios o clientes. 

9.4 Las fichas de mantenimiento de acuerdo al trabajo 
realizado son llenadas. 

Desempeño Registra las modificaciones realizadas en la instalacion eléctricas (de no 
existir, crea el registro). 
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Descripción de unidades y elementos de competencias 

Unidad de competencia: Código: 03 
Título: Instalar sistemas electricos en redes de distribucion a partir de olanos electricos cuantificando y seleccionando materiales herramientas y equipos. aplicando normas de 
seguridad e higiene en su persona y en sus compañeros de trabalo. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formación, evaluación y certificados de las personas en Instalar sistemas eléctricos en redes de distribucion a partir de planos 
electricos. 

Elementos de 
competencia 01 

Criterios de desempeno 
Es competente cuando 

', . \' \ 

Realizar lectura e 
interpretacion de planos de 
redes eléctricas de 
distribucion. 

1.1 Los simbolos presentes en un plano electrico de 
edificación los identifica, nombra y ubica. 

Conocimiento Identifica la simbología utilizada en planos eléctricos de edificaciones. 

1 .2 Las distancias representadas en un plano a partir 
del escalímetro son calculadas. 

Conocimiento Determina distancias en el plano por pisos o zonas de la estructura de 
obra civil. 

1 .3 La lectura de planos electricos de edificaciones es 
realizada con uso de software (AutoCAD, Visio). 

Desmpeño Maneja software basico de diseño de planos electricos(AutoCAD o 
Visio) para leer planos electricos. 

1 .4 El trabajo es desarrollado demostrando capacidad 
de observación y analisis. 

Actitud Demuestra capacidad de refexion que le permite visualizar a tondo un 
tema y tomar decisiones asertivas. 
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Desempeño Determina el trabajo a realizar según plano. 

2.3 Loa ejercicios de laboratorio de medicion de voltaje 
en diterentes tipos de conexiones son realizados. 

Desempeño Registra en una tabla los materiales, accesorios, herramientas y 
equipos a utilizar ndicando totales. 

2.4 Utiliza el GPS para definir su ubicacion en un punto 
específico indicado por el instructor. 

Desempeño Determina distancias utilizando el escalimetro. 

Descripción de unidades y elementos de competencias 

Unidad de competencia: Código: 03 
Título: Instalar sistemas eléctricos en redes de distribucion a partir de planos electricos, cuantit cande y seleccionando materiales, herramientas y equipos, aplicando normas de 
seguridad e higiene en su persona y en sus compañeros de trabalo. 
Propósito: Servir como reterente nacional para la tormacion, evaluacion y certificación de las personas en Instalar sistemas electr cos en redes de distribución a partir de planos 
eléctricos 

Criterios de desempeño 
Es competente cuando... 

2.1 Los accesorios son seleccionados dentro de un 
conjunto disponible, de acuerdo al tipo de estructura 
con el que va a trabajar. 

2.2 Las herramientas que utilizará dado un caso de 
trabajo son seleccionadas, explicando su uso. 

1fidend, 

Conocimiento Identifica tipos de materiales y accesorios, herramientas y/o equipo a 
utilizar según la simbologia mostrada en el plano, materiales y 
dispositivos a instalar. 

Elementos de 
competencia: 02 

Seleccionar y cuantificar, 
materiales accesorios, 
herramientas y equipo para 
instalacion de redes de 
distribucion. 
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Descripción de unidades y elementos de competencias 
Unidad de competencia: Código: 03 
Título: Instalar sistemas eléctricos en redes de distribución a partr de planos electricos, cuantificando y seleccionando materiales, herramientas y equipos, aplicando normas de 
seguridad e higiene en su persona y en sus compañeros de trabajo. 
Propósito: Servir como referente nacional para la tormacion, evaluacion y certfcación de las personas en Instalar sistemas electricos en redes de distribucion a partir de planos 
eléctricos. 

Elementos de 
competencia 03 

(riterios de desempeno 
Es eompetente cuando 4 ' 

de la idenesa 

Realizar levantamiento de 
puntos de referencia para 
instalaciones de redes de 
distribucion. 

3.1 Los puntos de referencia son ubicados, según plano 
proporcionado por el instructor. 

Desempeño ' Define la ruta de la red de distribución según plano. 

3.2 Las decisiones sobre correcciones de ubicacion de 
los puntos de referencia los explica y sustenta. 

Desempeño Ubica en el sitio los puntos de referencia para instalación de redes de 
distribución, según plano. 

3.3 Los puntos de referencia son marcados de acuerdo a 
indicación recibida (spray, estaca otros) 

Desempeño Delimita el punto de referencia con marcar, estacas u otros. 

3.4 El trabajo lo realiza utilizando el equipo de seguridad. Actitud Reporta a su superior el trabajo realizado. 
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Descripción de unidades y elementos de competencias 
Unidad de competencia: Código: 03 
Título: Instalar sistemas eléctricos en redes de distribucion a partir de planos eléctricos, cuantificando y seleccionando materiales, herramientas y equipos, aplicando normas de 
seguridad e higiene en su persona y en sus compañeros de trabajo. 
Propósito: Servir como reterente nacional para la formación, evaluacion y certificacion de las personas en Instalar sistemas eléctricos en redes de distribucion a partir de planos 
electricos. 

Elementos de 
competencia 04 

Criterios de desempeno 
Es competente cuando ir e  

Evsdeneia 

Des pciin de Ja eaTadea!tma 

Realizar hincado, 
aplomado de postes de 
redes de distribucion 

4.1 Los postes son levantados en equipo y trasladados en 
el lugar de instalación. 

Desempeño Levanta los postes en equipo y los traslada al lugar de la instalación. 

4 2 El agujero es abierto de acuerdo al tipo de poste a 
instalar, 

Desempeño Participa de la apertura de agujeros para los postes, en los puntos de 
referencia. 

4.3 Los postes son izados en equipo utilizando alguno de 
los métodos, planchas de acero, picas o carro grúa. 

Desempeño Participa del izado e hincado del poste en el agujero, utilizando 
planchas de acero, picas o carro grúa y dirigir el proceso cuando sea 
el caso. 

4.4 Los postes son orientados de acuerdo a la inclinación 
que recibe y la ubicación del agujero. 

Desempeño Orienta poste en el sentido de la red utilizando un virador de poste u 
otro. 

4.5 La comprobacion de nivel de poste durante y al 
finalizar el aplomado lo hace con uso del nivel de gota 
o peso. 

Desempeño Aploma poste, utilizando nivel de gota o peso. 

4.6 El suelo es apisonado alrededor del poste, tomando 
las medidas de seguridad, 

Desempeño Participa del apisonado de tierra alrededor del poste, utilizando 
equipos de compactación. 
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Descripción de unidades y elementos de competencias 
Unidad de competencia: Código: 03 
Título: Instalar sistemas electricos en redes de distribución a partir de planos eléctricos, cuantificando y seleccionando materiales, herramientas y equipos, aplicando normas de 
seguridad e higiene en su persona y en sus compañeros de trabajo. 
Propósito: Serv r como referente nacional para la formacion, evaluacion y certiñcacion de las personas en Instalar sistemas eléctricos en redes de disfribucion a partir de planos 
electricos. 

etcia 
Realizar vestido de 
postes y colocacion de 
retenidos cumpliendo 
normas de seguridad. 

5.1 Los materiales y accesorios para armar estructura los 
selecciona segun especiñcación técnica. 

Desempeño Delimita el área de trabajo con equipos de seguridad vial. 

5.2 La estructura er una maqueta esta armada. Desempeño Arma estructura segun plano, tomando las medidas de seguridad de 
acuerdo a la norma. 

5.3 Los tipos de retenida en maqueta son demostrados. Desempeño Analiza el tipo de retenida a instalar según plano en la zona de trabajo. 

5.4 La retenida es instalada segun indicación del instructor 
y norma tecnica. 

Desempeño Instala cable de retenida y lo tensa de acuerdo a norma (por inclinacion) 
con uso de morcete y tecle. 
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Descripción de unidades y elementos de competencias 
Unidad de competencia: Código: 03 
Título: Instalar sistemas eléctricos en redes de distribucion a partir de planos eléctricos, cuantificando y seleccionando materiales, herramientas y equipos aplicando normas de 
seguridad e higiene en su persona y en sus compañeros de trabajo. 
Propósito: Serv r como referente nacional para la formacion, evaluación y certificación de las personas en Instalar sistemas electricos en redes de distribución a partir de planos 
eléctricos. 

Elementos de 
competencia 06 

Criterios de desempeno 
Es competente cuando 

vidnncia 
Descnpción deb evdenima \ 

' '" . . . . ' . . 
Realizar tendido y tensado 
de lineas primarias y o 
secundarias, cumpliendo 
normas de seguridad 

6.1 Las poleas son colocadas dependiendo del tipo de 
estructura. 

Desempeño Delimita zona de trabajo y coloca poleas o pastecas en la estructura. 

6.2 Los cables son tend dos entre estructuras, en equipo, 
cumpliendo medidas de seguridad. 

Desempeño Coloca lazo en las poleas y realiza el tendido del cable. 

6.3 El extremo final del cableado es asegurado aplicando 
normas de seguridad, 

Desempeño Fija el extremo final del cable y realiza el flechado de la línea de acuerdo 
a norma. 

6.4 El cable de los aisladores es fijado para impedir el 
paso de la corriente electrica. 

Desempeño Fja el cable de los aisladores 

6.5 La zona de trabajo y los acccesorios a colocar son 
preparados segun las especificaciones tecnicas 

Desempeño . . . 
Delimitada y coloca accesorios en zona de trabalo (bastidores u otros) 
en el poste. 

6.6 El tendido del cable es realizado colocando lazo en 
las poleas y cableado eléctrico. 

Desempeño Coloca lazo en las poleas y realiza el tendido del cable. 

6.7 El extremo final del cable es fijado y reallza flechado 
de la linea de acuerdo a norma. 

Desempeño Asegura el extremo fnal del cableado aplicando normas de seguridad. 

6.7 El cable a los aisladores es fijado. Desempeño Fja el cable de los aisladores para impedir el paso de la corriente 
electrica. 
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Descripción de unidades elementos de competencias I'L . 
Unidad de competencia: Código: 03 
Título: Instalar sistemas eléctricos en redes de distribución a partir de planos electricos, cuantfcando y seleccionando materiales, herramientas y equipos, aplicando normas de 
seguridad e higiene en su persona y en sus compañeros de trabajo. 
Propósito: Serv r como referente nacional para la formación, evaluacion y certificacion de las personas en Instalar sistemas electricos en redes de distribucion a partir de planos 
electricos. 

Elemento de 
competencia 07 

Criterios de desempeno 
Es competente cuando 

flve4encias 
\,'.\,, \,,.. 

1kLIíl emdene 

Instalar sistemas 
iluminación en postes, 
cumpliendo normas de 
seguridad 

7.1 El funcionamiento de distintos tipos de lamparas es 
explicado. 

Conocimiento ldentiflca los dispositivos de iluminacion y control, según plano. 

7.2 El poste es escalado, e instala polea y lazo para subir la 
luminaria. 

Desempeño Delimita su zona de trabajo de acuerdo a normas de seguridad. 

7.3 Las luminarias son instaladas en el poste, segun 
especificaciones tecnicas. 

Producto Dspositivos de iluminacion son fijados y conectados segun plano, 
utilizando equipos de seguridad. 

7.4 El voltaje de la linea de distribución es medido para 
comprobar que sea el indicado 

Desempeño Realiza pruebas de funcionamiento de ser posible. 
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Descripción de.Unidades y elementos de competencias 
Unidad de competencia: Código: 03 
Título: Instalar sistemas eléctrcos en redes de distribucion a partir de planos eléctricos, cuantificando y seleccionando materiales, herramientas y equipos, aplicando normas de 
seguridad e higiene en su persona y en sus compañeros de trabajo. 
Propósito: Serv r como referente nacional para la formación, evaluacion y certificacion de las personas en Instalar sistemas eléctricos en redes de distribución a partir de planos 
eléctricos 

Elementos de 
competencia 08 

Criterios de desempeno 
Es competente cuando 

Evedenesas 
S , 

Deserpei4n naa \ 
Instalar transformadores y 
sistemas de protección, en 
redes de distribucion. 

8.1 Los tipos de transformadores son explicados según 
plano. 

Conocimiento Ubica el lugar del transformador según plano. 

8.2 Los tipos de conexiones y dispositivos de proteccion 
son explicados de acuerdo a rangos 

Conocimiento Delimita zona de trabajo tomando las medidas de seguridad. 

8.3 La polea o garrucha para elevar el transformador es 
colocada al subir al poste. 

Desempeño La estructura para colocar el transformador es construida siguiendo 
normas de seguridad 

8.4 El transformador es colocado en el poste, haciendo 
trabajo en equipo. 

Desempeño Instala transtormador en poste, haciendo trabajo en equipo. 

8.5 El dispositivo de proteccion es instalado de acurdo a 
especificaciones técnicas. 

Desempeño Fija el transformador y conecta bordes secundarios y puesta a tierra. 

8.6 El procedimiento de conexion de bornes primarios a 
dispositivos de proteccion, con uso de pértigas tipo 
escopeta es explicado. 

Desempeño Conecta bornes primarios a dispositivos de protección según norma. 

8.7 Las normas de seguridad durante e proceso de 
conexion son aplicadas. 

Desempeño Concecta bornes primarios a dispositivo de proteccion según norma. 
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Descripción de unidades y elementos de competencias 
Unidad de competencia: Código: 03 
Título: Instalar sistemas electricos en redes de distribución a partir de planos elect ricos, cuantificando y seleccionando materiales, herramientas y equipos, aplicando normas de 
seguridad e higiene en su persona y en sus compañeros de trabajo. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formacion, evaluacion y certiñcacion de las personas en Instalar sistemas eléctricos en redes de distribución a partir de planos 
electricos. 

Elementos de 
competencii 09 

Criterios de desempeno 
Es competente cuando 

vtdencias 
.. . , ,,, , ,. , , .. 

Desripeiin4eIa tvsdencia 

Realizar prueba de 
funcionamiento de red de 
distribución, cumpliendo 
con las meddas de 
seguridad, 

9 1 El funcionamiento de equipos de medicion es explicado. Desempeño Energiza la red electrica instalada, tomando las medidas de 
seguridad de acuerdo a la norma. 

9.2 Los casos de fa las en normas de seguridad son 
analizados. 

Desempeño Realiza pruebas de recepcion según coordinacion tecnica 

9.3 Las pruebas de medicion en circuitos eléctricos es 
realizada. 

Desempeño Realiza pruebas de med'cion en circuitos eléctricos. 
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Descripción de unidades y elementos de competencias 

Unidad de competencia: Código: 04 
Título: Gestionar y administrar serv cios de instalaciones eléctricas en obras civiles, determinando las actividades a realizar en un plan de trabajo con definicion de tiempos y recursos, 
calculo de costos y presupuesto, verTicando el cumplimiento tecnico y de avance de obra 
Propósito: Servir como referente nacional para la formacion, evaluacion y certificación de las personas en gestionar y administrar servicios de instalaciones electricas en obras civiles. 

Elementos de 

competencia 01 
Criterios de desempeno 

Es competente cuando 

E4dncsa 
. . 

!k S ñ\! 
' . . 

escgipcij 

Elaborar o interpretar 
diagrama unifilar o 
multifilar de la 
instalacion electrica. 

1.1 El esquema unifilar es elaborado de acuerdo a 
indicaciones. 

Desempeño Elabora un esquema unifilar. 

1 .2 Los codigos y simbolos son identificados e interpretados 
sin error. 

Desempeño Realiza un esquema multifilar, utilizando simbologia electrica. 

1 .3 El esquema multifilar es elaborado de acuerdo a 
indicacion. 

Desempeño lnterpreta esquema multifilar. 

1 .4 El diagrama de esquema multifilar y unifilar de obra civil 
es elaborado. 

Desempeño Elabora esquema de instalaciones de circuito unifilar y multifilar, 
describiendo la capacidad de voltaje de acorde a su uso. 

Elementos de 
competencia 02 

Criterios de desempeño 
Es compctcnte cuando I i4m 

Determinar el trabajo a 
realizar y tiempo de 
ejecución de la obra. 

2.1 Los datos de la memoria de construccion de obra, es 
leida e interpretada. 

Conocimiento Verifica la memoria de construccion de la obra. 

2.2 El p un de trabajo es elaborado, definiendo metas y 
cronograma de las actividades. 

Desempeño Elabora plan de trabajo, cronograma actividades y metas tisicas 

2.3 Las actividades las desarrolla con creatividad y orden. Actitud Establece y/o respeta prioridades y secuencia en los procedimientos 
para efectuar una tarea. 
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Descripción de unidades y elementos de 
comPetencias !1 

Unidad de competencia: Código: 04 
Título: Gestionar y administrar servicios de instalaciones electricas en obras c viles, determinando las actividades 
calculo de costos y presupuesto, verificando el cumplimiento técnico y de avance de obra. 
Propósito: Servir como reterente nacional para la formacion, evaluacion y certificacion de las personas en ges 

a reahzar en un plan de trabajo con definicion de tiempos y recursos, 

ionar y administrar servicios de instalaciones eléctricas en obras civiles. 

Elementos de 
competencia 03 

Criterios de desempeno 
Es competente cuando 

Evtdencaa 
— ' 

Tipo t u 
Desenpeisa de la esiídenia u 

Seleccionar y 
cuantifcar los tipos y 
las cantidades de 
accesorios materiales 
herramientas y equipos 
a utilizar en la obra. 

3.1 Los equipos de seguridad e higiene laboral a utilizar en la 
obra son determinados. 

Desempeño Determina y calcula equipos de seguridad personal y de trabajo. 

3.2 Las características tecnicas de los materiales para hacer 
instalaciones electricas son enumerados y explicados, 

Desempeño Selecciona herramientas y materiales ndicados segun plano de la 
obra. 

3.3 La realización de sus actividades las hace demostrando 
orden y precision. 

Actitud Respeta prioridades y secuencia en los procedimientos para efectuar 
una tarea. 

Elementos de 
competencia 04 

Criterios de desempeno 
Es competente cuando 

\ 

Calcular los costos y 
elaborar el presupuesto 
de instalacion electrica 
según plano y 
especificaciones 
tecnicas del trabajo a 
realizar. 

4.1 Los elementos de costos de una instalación electrica son 
enumerados. 

Conocimiento Cotiza materiales, herramientas, faltantes, mano de obra, equipo de 
seguridad, faltante accesorios. 

4.2 El calculo de costos directos, indirectos materiales y 
mano de obra son calculados para la ejecucion de 
insta aciones eléctricas en obra civil. 

Desempeño Utiliza el metodo y procedimiento de calculo de costos 

4.3 El presupuesto de instalacion electrica es e aborado Producto Presupuesto de instalación eléctrica, elaborado con detalles. 
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Descripción de unidades y elementos de competencias 

Unidad de competencia: Código: 04 
Título: Gestionar y administrar servicios de instalaciones electricas en obras civiles, determinando las actividades a realizar en un plan de trabajo con definicion de tiempos y recursos, 
cálculo de costos y presupuesto, verifcando el cumpl miento tecnico y de avance de obra. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formacion, evaluacion y certificacion de las personas en gestionar y administrar servicios de instalaciones electricas en obras civiles. 

Elementos de 
competencia OÇ 

Criterios de descmpeno 
Es competente cuando °' 

\ \ ' 
, 

Deseirsvslsi d1avMçncia 

E aborar contrato, 
gestión financiera y de 
recursos de 
instalaciones electricas 
en obra civil, 

5.1 Los aspectos más importantes de la legislación laboral los 
explica, respecto a contratos de trabajo en instalaciones 
eléctricas. 

Conocimiento Negocia y hace contrato considerando forma de pago, tiempo de 
ejecución y fecha de entrega. 

5.2 El contrato de servicio es adecuado con las clausulas 
pertinentes de acuerdo a la ley, trabajo a realizar y 
condiciones de pago. 

Producto Redacta o adecua contrato de servicio, con cláusulas 
correspond'entes a plan de trabajo y negociacion realizada. 

5.3 La redacción y emision de recibos, facturas y 
comprobantes de pago son realizadas. 

Producto Emite facturas y recibos. 

5.4 La orden de compra es elaborada, comparando tres 
cotizaciones 

Producto Define compras y pagos 

5.5 El trabaio lo desempefia demostrando responsabilidad y 
honradez. 

Actitud Actua de forma honesta e integra en su puesto de trabajo 
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Descripción de unidades y elementos de competencias 

Unidad de competencia: Código: 04 
Título: Gestionar y administrar servicios de instalaciones electricas en obras civiles, determnando las actividades a realizar en un plan de trabajo con definicion de tiempos y recursos, 
calculo de costos y presupuesto, verificando el cumplimiento tecnico y de avance de obra. 
Propósito: Servir como referente nacional para la tormacion, evaluación y certificación de las personas en ges ionar y administrar servicios de instalaciones eléctricas en obras civiles. 

Elementos de 
competencia 06 

Criterios de desempeno 
Es competente cuando 

xvidencias fl~\ 

evedeutia., : 
Desenpet4flda vsdneia " ut. 

Brindar información 
tecnica y de segur dad 
al personal contratado 

6.1 Los aspectos más importantes de la legislacion laboral los 
explica respecto a contratos de trabajo en instalaciones 
eléctricas. 

Conocimiento Negocia y hace contrato considerando forma de pago, tiempo de 
ejecución y fecha de entrega. 

6.2 El contrato de servicio es adecuado con las clausulas 
pertinentes de acuerdo a la ley, trabajo a realizar y 
condiciones de pago. 

Producto Redacta o adecua contrato de servicio, con cláusulas 
correspondientes a plan de trabajo y negociados realizada. 

6.3 La redacción y emisión de recibos, facturas y 
comprobantes de pago son realizadas. 

Producto Emite facturas y recibos. 

6.4 La orden de compra es elaborada, comparando tres 
cotizaciones 

Producto Define compras y pagos. 

6.5 El trabajo lo desempeña demostrando responsabilidad y 
honradez. 

Actitud Actúa de forma honesta e íntegra en su puesto de trabajo 
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Descripcion de unidades , elementos de competencias 'd° 

Unidad de competencia: Código: 04 
Título: Gestionar y administrar servicios de instalaciones eléctricas en obras civiles, determinando las actividades a realizar en un plan de trabajo con definición de tiempos y recursos, 
calculo de costos y presupuesto, verificando el cumplimiento técnico y de avance de obra. 
Propósito Servir como referente nacional para la formación, evaluacion y certificación de las personas en gestionar y administrar servicios de instalaciones eléctricas en obras civiles. 

Elementos de 

competencia 07 

Criterios de desempeno 

Escompetentecuando 

Evedencias 
4 

eveienesa . 
peinde1derncaa 

:" . .' '.............'' ' 
Realizar control, 
supervisión y reporte 
del avance de trabajo. 

7.1 La importancia de elaborar reportes de trabajo en 
instalaciones eléctricas en obras civiles es explicada. 

Conocimiento Elabora informe de avance de la obra según plan de actividades. 

7.2 El inventario de registro de movimientos de accesorios y 
materiales es realizado. 

Desempeflo Hace inventario y registro de movimiento de accesorios y materiales. 

7.3 El informe de avance de obra es elaborado con relacion al 
plan de actividades. 

Producto Reporta modificaciones de obra y corrección de errores. 

7.4 La comunicacion con e grupo es asertiva y en forma 
horizontal, 

Actitud Demuestra capacidad para presentar ideas e instrucciones con 
efectividad. 
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Descripción de unidades y elementos de competencias 

Unidad de competencia: Código: 04 
Título: Gestionar y administrar servicios de instalaciones eléctricas en obras civiles, determinando las actividades a realizar en un plan de trabajo con definición de tiempos y recursos, 
cálculo de costos y presupuesto, verificando el cumplimiento tecnico y de avance de obra. 
Proposito Servir como referente nacional para la formacion evaluacion y certificacion de las personas en gestionar y administrar servicios de instalaciones electricas en obras civiles 

Elementos de 
competencia 08 

Criterios de desempeno 
Es iompetente cuando 1eripeion A 

Realizar informes sobre 
contingencias, medidas 
de seguridad durante el 
trabajo de instalaciones 
electricas entre a de 
obra al contratante, 
recabando 
conformidad. 

8.1 Las diversas situaciones de contingencia que se 
presentan en la instalación eléctrica en una obra civil son 
explicadas. 

Conocimiento Gabora informe sobre accidentes laborales, casos fortuitos y 
contingencias. 

8.2 Los procedimientos para realizar inspecciones de 
instalaciones eléctricas son explicados. 

Producto Revisa y realiza prueba de obra. 

8.3 El finiquito de obra es elaborado de conform dad. Producto Prepara documento de conformidad de servicio a ser presentado al 
cliente para su frma. 

8.4 En el ejercicio de su funcion actúa con responsabilidad Actitud Realiza el trabajo con estándares de calidad requendos. 
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VII. COMPETENCIAS TECNICAS DE LA OCUPACIÓN 

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 instalaciones eléctricas. 
• Herramientas y equipo de instalaciones eléctricas. 
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VIII. RELACIONES FUNCIONALES 

Las personas que se desempeñen como Electricista de Obra Civil se relacionaran con: 

• Clientes. 
• 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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Las personas que se desempeñen como Electricistas de Obra Civil 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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