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Sistema Nacional de Certificación de Competencias 
y Formación Continua

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha convertido como 
uno de los pilares de sus políticas activas de empleo la generación de un 
Sistema Nacional de Certificación de Competencias y Formación Con-
tinua. Para el logro de este objetivo ha creado los Consejos Sectoriales, 
que son espacios de diálogo tripartito entre empresarios, sindicatos y 
Estado sobre temas vinculados a:

La descripción de los puestos y ocupaciones en base a normas de  ▪
competencia.

Al desarrollo de la formación basada en competencia. ▪

Al desarrollo de los procesos de reconocimiento de la experiencia la- ▪
boral de trabajadores y trabajadoras.

La identificación y fortalecimiento de la calidad de gestión de institu- ▪
ciones de la Red de Formación Continua.

Al desarrollo de mecanismos de incentivo financiero para las acciones  ▪
de formación y certificación de trabajadores como es Crédito Fiscal.

A la promoción de la finalización de estudios obligatorios de trabaja- ▪
dores y trabajadoras.

A los mecanismos que promuevan la inclusión de jóvenes en procesos  ▪
de formación, certificación y prácticas calificantes.

En el marco de los Consejos Sectoriales, se ha desarrollado con la activa 
participación de los representantes de los trabajadores y de los emplea-
dores y con la asistencia del Estado las normas de competencia laboral, 
que expresan la demanda que en términos de criterios, desempeños, re-
sultados y conocimiento tienen los trabajadores. Estamos presentando 
en este documento una descripción actualizada de las exigencias que 
tienen los puestos de trabajo y las ocupaciones, de forma de orientar a 
trabajadores, empresarios y organizaciones sindicales en los procesos de 
formación y reconocimiento de la experiencia laboral.

La norma de competencia laboral es un elemento central del Sistema 
Nacional de Certificación de Competencias y Formación Continua en la 
medida que permite ordenar la oferta de cursos, mejorar la calidad de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje y orientar la formación y actua-
lización de sus docentes, garantizando que los ciudadanos y ciudadanas 
de nuestro país accedan en igualdad de condiciones a una formación de 
calidad sectorialmente legitimada. 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
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El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social -MTEySS- brinda asistencia técnica y metodológica a los actores representativos de 

los sectores de actividad para el desarrollo y validación de las Normas de Competencia Laboral. Las cámaras y sindicatos se responsabili-

zan por los contenidos técnicos generados para su elaboración. Dichas Normas de Competencia Laboral son registradas por el MTEySS en 

su Registro de Instituciones de Capacitación y Empleo -REGICE-, una vez validadas por todas las partes intervinientes en su desarrollo.
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ÁREA DE COMPETENCIAS

Energía. ▪

SUB-ÁREA DE COMPETENCIA

Electricidad. ▪

ÁREAS OCUPACIONALES

Distribución eléctrica. ▪

NORMAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

Ley 19.587 sobre medicina, higiene y seguridad  ▪
en el trabajo.

HS01-seguridad para trabajos en instalaciones  ▪
eléctricas.

Resolución Enre 311 (trabajos en vía pública). ▪

Procedimientos internos de la empresa. ▪

ALCANCES Y CONDICIONES DEL ROL 
PROFESIONAL

El electricista MT/BT “A” se desempeña como en- ▪
cargado en una cuadrilla de trabajo, organizando 
y controlando la ejecución de las tareas correcti-
vas y/o preventivas en la red MT/BT, verificando el 
accionar de su cuadrilla de trabajo en relación al 
cumplimiento de las tareas asignadas, conside-
rando las normas de seguridad, el cuidado del 
medio ambiente y las normativas que rigen los 
trabajos en la vía pública.

En caso de situaciones especiales (emergencias,  ▪
carga de tareas, indicaciones del responsable del 
trabajo o por su propia determinación) el electri-
cista MT/BT “A” realizará en forma directa todas 
las actividades descriptas en esta norma.

Datos generales 
de la ocupación

DATOS GENERALES DE LA OCUPACIÓN

Electricista MT/BT “A”
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RELACIONES FUNCIONALES Y JERÁRQUICAS 
EN EL ESPACIO SOCIAL DE TRABAJO

El electricista MT/BT “A” tiene como jefe directo al  ▪
jefe de turno y como personal a cargo al electri-
cista MT/BT “B” y”C”.  

COBERTURA DE LA NORMA

Área de concesión de la empresa. ▪

ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN

Recepcionar las actividades diarias de la cuadrilla.  ▪

Organizar las actividades de la cuadrilla contro- ▪
lando el estado de los equipos y herramientas. 

Verificar en el lugar de trabajo la señalización y de- ▪
marcación de la zona de ejecución de las tareas.

Controlar y supervisar en el lugar de trabajo la  ▪
ejecución de las tareas  preventivas y/o correctivas 
verificando el cumplimiento de las normas de se-
guridad y el resultado de la operación requerida.

Informar al responsable del trabajo (jefe de turno- ▪
operador del centro de control, según correspon-
da), la secuencia y el resultado de las operaciones 
realizadas, verificando que al finalizar las tareas la 
zona de trabajo quede limpia y ordenada.

Entregar en su zona técnica de trabajo los infor- ▪
mes, las planillas de inspección  y/o relevamientos 
de acuerdo a la tarea asignada y verificar la dispo-
sición de las herramientas, los materiales y el 
equipamiento en el lugar de resguardo corres-
pondiente a la cuadrilla.
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MAPA FUNCIONAL

Unidad 1

ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES 
DE LA CUADRILLA INFORMANDO 
LO REALIZADO AL RESPONSABLE 
DEL TRABAJO, DE ACUERDO A 
LAS TAREAS PROGRAMADAS Y DE 
EMERGENCIA, CONSIDERANDO 
LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS 
DE LA EMPRESA, LAS NORMAS DE 
SEGURIDAD VIGENTES, EL CUIDADO 
DEL MEDIO AMBIENTE Y LAS 
NORMATIVAS QUE REGULAN LOS 
TRABAJOS EN LA VíA PúBLICA.
1.1 Organizar las actividades de la cuadrilla 

asignando tareas e informando 
los resultados, considerando los 
procedimientos internos de la empresa, 
las normas de seguridad vigentes, 
el cuidado del medio ambiente y las 
normativas que regulan los trabajos en la 
vía pública.

Mapa funcional 
Electricista MT/BT “A”

Unidad 2

REGULAR Y/O CALIBRAR LAS 
CONTROLAR LAS TAREAS 
PREVENTIVAS Y /O CORRECTIVAS  
EN LA RED DE MT/BT DE ACUERDO 
A LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS 
DE LA EMPRESA, LAS NORMAS DE 
SEGURIDAD VIGENTES, EL CUIDADO 
DEL MEDIO AMBIENTE Y LAS 
NORMATIVAS QUE REGULAN LOS 
TRABAJOS EN LA VíA PúBLICA.
2.1 Controlar las tareas preventivas y/o 

correctivas en la red de MT de acuerdo 
a los procedimientos internos de la 
empresa, las normas de seguridad 
vigentes, el cuidado del medio ambiente y 
las normativas que regulan los trabajos en 
la vía pública.

2.2. Controlar las tareas preventivas y/o 
correctivas en la red de BT de acuerdo los 
procedimientos internos de la empresa, 
las normas de seguridad vigentes, 
el cuidado del medio ambiente y las 
normativas que regulan los trabajos en la 
vía pública. 

Propósito clave:  gestionar y controlar las tareas  
preventivas y/o correctivas en la red de  MT/BT, en 
condiciones programadas y de emergencia según 
los procedimientos internos de la empresa, las nor-
mas de seguridad vigentes, el cuidado del medio 
ambiente y las normativas que regulan los trabajos 
en la vía pública. 
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Unidad 1

ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES 
DE LA CUADRILLA INFORMANDO 
LO REALIZADO AL RESPONSABLE 
DEL TRABAJO, DE ACUERDO A 
LAS TAREAS PROGRAMADAS Y DE 
EMERGENCIA, CONSIDERANDO 
LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS 
DE LA EMPRESA, LAS NORMAS DE 
SEGURIDAD VIGENTES, EL CUIDADO 
DEL MEDIO AMBIENTE Y LAS 
NORMATIVAS QUE REGULAN LOS 
TRABAJOS EN LA VíA PúBLICA.

Elemento 1.1

ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES 
DE LA CUADRILLA ASIGNANDO 
TAREAS E INFORMANDO LOS 
RESULTADOS, CONSIDERANDO 
LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS 
DE LA EMPRESA, LAS NORMAS DE 
SEGURIDAD VIGENTES, EL CUIDADO 
DEL MEDIO AMBIENTE Y LAS 
NORMATIVAS QUE REGULAN LOS 
TRABAJOS EN LA VíA PúBLICA. 

Criterios de desempeño 

Asignar actividades a los integrantes de la cuadri- ▪
lla de acuerdo a los requerimientos de las tareas y 
considerando los procedimientos internos de la 
empresa.

Informar al operador del centro de control se- ▪
cuencias y resultados de las tareas de MT de 
acuerdo a los procedimientos internos de la em-
presa y las normas de seguridad vigentes.

Unidades de 
Competencia

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Informar al jefe de turno secuencias y resultados  ▪
de las tareas de BT de acuerdo a los procedimien-
tos internos de la empresa y las normas de seguri-
dad vigentes.

Evidencias de desempeño 

Se utilizan los elementos de protección personal  ▪
y uniforme, de acuerdo a las normas de seguridad 
vigentes y los procedimientos internos de la 
empresa.

Se recepcionan las actividades diarias definidas  ▪
por el jefe de turno identificando lugares y tareas 
necesarias. 

Se asignan las tareas a cada integrante de la cua- ▪
drilla de acuerdo a los procedimientos internos 
de la empresa, tipo de tarea y nivel de 
calificación.

Se informa la secuencia y los resultados de las ve- ▪
rificaciones, maniobras y/o reparaciones en la red 
MT al operador del centro de control de acuerdo 
a los  procedimientos internos de la empresa.

Se informa la secuencia y los resultados de las ve- ▪
rificaciones, maniobras y/o reparaciones en la red 
de BT al jefe de turno de acuerdo a los procedi-
mientos internos de la empresa.

Se canaliza la inquietud del cliente en caso de  ▪
que éste realice alguna consulta en vía pública de 
acuerdo a los procedimientos internos de la 
empresa.

Evidencias de producto

Actividades asignadas de acuerdo a los procedi- ▪
mientos internos de la empresa.

Actividades diarias finalizadas e informadas, de  ▪
acuerdo a los procedimientos internos de la 
empresa. 

Libro de protocolo firmado de acuerdo  a los pro- ▪
cedimientos internos de la empresa para la entre-
ga de instalaciones en trabajos programados.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental 

Normas de seguridad: “5 reglas de oro”. ▪

Manejo de herramientas: tipos, distinciones, for- ▪
mas de uso.

Equipos: tipos, funciones y formas de mante- ▪
nimiento. 

Materiales: cables, fusibles, morcetos; uso, tipos,  ▪
características.

Conceptos de electricidad aplicada: niveles de  ▪
tensión, distancias eléctricas, etc.

Uso de los EPP: guantes dieléctricos MT, guantes  ▪
dieléctricos BT, guantes de cuero, máscaras anti-
deflagración, cascos, pantalla aislante, arnés, an-
teojos de policarbonato.

Ropa de trabajo (pantalón, camisa, campera, ropa   ▪
y botas de lluvia, zapatos de seguridad).

Conceptos de normativa de seguridad: HS01-re- ▪
solución Enre 311 (trabajos en vía pública).

Procedimientos internos de trabajo. ▪

Conocimientos de normas certificadas (ISO-IRAM). ▪

Campo de aplicación

Empresas de distribución eléctrica MT/BT. ▪

Obras de montaje eléctrico.  ▪

Guías de evaluación

En una observación de una situación de trabajo o  ▪
simulada se solicita:

Que asigne las actividades de la cuadrilla. ▫

Considere las distintas tareas a realizar y el cum- ▫
plimiento de las normas de seguridad vigentes.

Aspectos a considerar por el evaluador: ▪

Distribuye las actividades de acuerdo al tipo de tarea. ▫

Informa secuencia y resultados.  ▫
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normas de seguridad vigentes y los procedimien-
tos internos de la empresa. 

Se controla la existencia de herramientas, mate- ▪
riales y equipos necesarios para realizar las tareas 
de la cuadrilla verificando su orden y limpieza.

Se controla que la zona de trabajo (ZT) esté seña- ▪
lizada y demarcada, restringiendo el acceso al 
personal no autorizado considerando las norma-
tivas que regulan los trabajos en la vía pública.

Se controla que dentro de la ZT se mantenga el  ▪
orden y se dispongan los residuos de acuerdo al 
cuidado del medio ambiente y los procedimien-
tos internos de la empresa. 

Se controla la prueba de medición de aislación de  ▪
cables de MT y la utilización del equipo rectifica-
dor para realizar acciones posteriores de opera-
ción y/o reparación considerando las normas de 
seguridad vigentes y los procedimientos internos 
de la empresa.

Se controla y verifica ausencia de tensión utilizan- ▪
do el detector de MT para realizar acciones poste-
riores de operación y/o reparación considerando 
las normas de seguridad vigentes y los procedi-
mientos internos de la empresa.

Se controla la prueba de concordancia de fases  ▪
verificando el uso del bastón de paralelo conside-
rando las acciones posteriores de puesta en servi-
cio, de acuerdo a las normas de seguridad vigen-
tes y los procedimientos internos de la empresa.

Se controla la verificación del estado de los indica- ▪
dores de cortocircuito, para identificar fallas en la 
red considerando las normas de seguridad vigen-
tes y los procedimientos internos de la empresa.

Se controla la reparación y/o reposición de equi- ▪
pos de maniobra, regulación o conexionado en 
cámaras a nivel o subterráneas (seccionadores, 
terminales, conectores, puesta a tierra, fusibles), 
verificando la utilización de las herramientas ade-
cuadas de acuerdo al equipo a reparar y compro-
bando que el mismo quede energizado o fuera 
de servicio conforme a las indicaciones del ope-
rador del centro de control y los procedimientos 
internos de la empresa.

Se controla la reparación y/o reposición de equi- ▪
pos de maniobra, regulación o conexionado en la 
red aérea, (seccionadores, terminales, conectores, 
puesta a tierra, fusibles, aisladores, descargado-
res), verificando la utilización de las herramientas 
adecuadas de acuerdo al equipo a reparar y com-
probando que el mismo quede energizado o fue-
ra de servicio conforme a las indicaciones del 

Unidad 2

CONTROLAR LAS TAREAS 
PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS  EN 
LA RED DE MT/BT DE ACUERDO A 
LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS 
DE LA EMPRESA, LAS NORMAS DE 
SEGURIDAD VIGENTES, EL CUIDADO 
DEL MEDIO AMBIENTE Y LAS 
NORMATIVAS QUE REGULAN LOS 
TRABAJOS EN LA VíA PúBLICA.
 

Elemento 2.1

CONTROLAR LAS TAREAS 
PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS 
EN LA RED DE MT DE ACUERDO A 
LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS 
DE LA EMPRESA, LAS NORMAS DE 
SEGURIDAD VIGENTES, EL CUIDADO 
DEL MEDIO AMBIENTE Y LAS 
NORMATIVAS QUE REGULAN LOS 
TRABAJOS EN LA VíA PúBLICA. 

Criterios de desempeño

Controlar las maniobras en la red de MT conside- ▪
rando las indicaciones del operador del centro de 
control y las normas de seguridad vigentes. 

Controlar la  verificación y las  reparaciones en la  ▪
red de MT considerando las indicaciones del ope-
rador del centro de control y las normas de segu-
ridad vigentes. 

Utilizar los elementos de protección personal  ▪
comprobando su estado de uso.

Controlar que los integrantes de la cuadrilla utili- ▪
cen los elementos de protección personal y las 
herramientas adecuadas  acorde al trabajo a reali-
zar comprobando su estado de uso.

Conocer y aplicar los procedimientos  internos de  ▪
la empresa.

Evidencias de desempeño

Se utilizan los elementos de protección personal  ▪
y uniforme de acuerdo a las normas de seguridad 
y a los procedimientos internos de la empresa.

Se controla la existencia y la utilización de los ele- ▪
mentos de protección personal considerando las 

UNIDADES DE COMPETENCIA
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operador del centro de control y los procedimien-
tos internos de la empresa.

Se controlan las maniobras en la red de MT con  ▪
equipos cerrados en centros de transformación, 
verificando el uso de la manija correspondiente, 
de acuerdo a las características de cada celda y 
comprobando que el equipo quede energizado o 
fuera de servicio conforme a las indicaciones del 
operador del centro de control y los procedimien-
tos internos de la empresa.

Se controlan las maniobras en la red de MT con  ▪
equipos abiertos en centros de transformación, 
verificando el uso de la manija correspondiente, 
de acuerdo a las características de cada celda y 
comprobando que el equipo quede energizado o 
fuera de servicio conforme a  las indicaciones del 
operador del centro de control y los procedimien-
tos internos de la empresa.

Se controlan las maniobras en la red de MT en  ▪
centros de transformación (CT) con trafos hermé-
ticos, verificando el uso de la pértiga correspon-
diente, comprobando que el CT quede energiza-
do o fuera de servicio conforme a  las indicaciones 
del operador del centro de control y los procedi-
mientos internos de la empresa.

Se controlan las maniobras en la red de MT aérea,  ▪
verificando el uso de la pértiga correspondiente, 
comprobando que la red quede energizada o 
fuera de servicio conforme a las indicaciones del 
operador del centro de control y los procedimien-
tos internos de la empresa.

Evidencias de producto

Control de equipos e instalaciones de MT energi- ▪
zados de acuerdo a los requerimientos del opera-
dor del centro de control. 

Control de equipos e instalaciones de MT fuera  ▪
de servicio, bloqueadas y señalizadas de acuerdo 
a los requerimientos del operador del centro de 
control. 

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Normas de seguridad: “5 reglas de oro”. ▪

Manejo de herramientas: tipos, distinciones, for- ▪
mas de uso.

Equipos: tipos, funciones y formas de mante- ▪
nimiento. 

Materiales: cables, fusibles, morcetos; uso, tipos,  ▪
características.

Equipos, herramientas y materiales específicos  ▪
para los trabajos en redes MT.

Conceptos de electricidad aplicada: niveles de  ▪
tensión, distancias eléctricas, etc.

Uso de los EPP: guantes dieléctricos MT, guantes  ▪
de cuero, máscaras antideflagración, cascos, pan-
talla aislante, arnés, anteojos de policarbonato.

Ropa de trabajo (pantalón, camisa, campera, ropa   ▪
y botas de lluvia, zapatos de seguridad).

Conceptos de normativa de seguridad: HS01-re- ▪
solución Enre 311 (trabajos en vía pública).

Procedimientos internos de trabajo. ▪

Conocimientos de normas certificadas (ISO-IRAM).  ▪

Campo de aplicación

Empresas de distribución eléctrica MT/BT. ▪

Obras de montaje eléctrico.  ▪

Guías de evaluación

En una observación de una situación de trabajo,  ▪
se solicita al postulante:

Que controle las actividades de su cuadrilla du- ▫
rante las tareas en la red MT.

Para esto se presentará al postulante un conjunto  ▫
de diferentes tareas de MT (verificaciones, manio-
bras y/o reparaciones).

Aspectos a considerar por el evaluador: ▪

Verifica el manejo del instrumental.  ▫

Controla el cumplimiento de las normas de  ▫
seguridad.

Supervisa las distintas tareas en la red MT. ▫

Interpreta el funcionamiento de equipos com- ▫
plejos.

Identifica los elementos de maniobra para cada  ▫
operación.
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Elemento 2.2
 

CONTROLAR LAS TAREAS 
PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS 
EN LA RED DE BT DE ACUERDO 
LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS 
DE LA EMPRESA, LAS NORMAS DE 
SEGURIDAD VIGENTES, EL CUIDADO 
DEL MEDIO AMBIENTE Y LAS 
NORMATIVAS QUE REGULAN LOS 
TRABAJOS EN LA VíA PúBLICA. 

Criterios de desempeño

Controlar la  verificación,  las maniobras y las  re- ▪
paraciones en la red de BT considerando las indi-
caciones del jefe de turno y las normas de seguri-
dad vigentes. 

Utilizar los elementos de protección personal  ▪
comprobando su estado de uso.

Controlar que los integrantes de la cuadrilla utili- ▪
cen los elementos de protección personal y  las 
herramientas adecuadas acorde al trabajo a reali-
zar comprobando su estado de uso.

Conocer y aplicar los procedimientos  internos de  ▪
la empresa.

Evidencias de desempeño

Se controla la existencia y la utilización de los ele- ▪
mentos de protección personal considerando las 
normas de seguridad vigentes y los procedimien-
tos internos de la empresa. 

Se controla que la ZT esté señalizada y demarca- ▪
da, restringiendo el acceso al personal no autori-
zado considerando las normativas que regulan 
los trabajos en la vía pública.

Se controla que dentro de la ZT se mantenga el  ▪
orden y se dispongan los residuos de acuerdo al 
cuidado del medio ambiente y los procedimien-
tos internos de la empresa. 

Se controla la medición de los parámetros de ten- ▪
sión y corriente utilizando la pinza voltamperomé-
trica contrastando con los valores normalizados, 
considerando las normas de seguridad vigentes y 
los procedimientos internos de la empresa. 

Se controla la verificación de ausencia de tensión  ▪
utilizando el detector de BT para las acciones 
posteriores de reparación u operación de la red, 
considerando las normas de seguridad vigentes y 
los procedimientos internos de la empresa.

UNIDADES DE COMPETENCIA

Se controla la prueba de rotación de fases utili- ▪
zando el secuencimetro para las acciones poste-
riores de reparación u operación de la red, consi-
derando las normas de seguridad vigentes y los 
procedimientos internos de la empresa.

Se controla las maniobras en la red subterránea  ▪
de BT, en centros de transformación e instalacio-
nes de maniobras (buzones, cajas esquineras, ca-
jas tomas), verificando la utilización del elemento 
que corresponda de acuerdo al equipo a manio-
brar y comprobando que el mismo quede energi-
zado o fuera de servicio conforme a las indicacio-
nes del jefe de turno y los procedimientos internos 
de la empresa.

Se controla las maniobras en la red aérea de BT,  ▪
trabajando en plataformas e instalaciones de ma-
niobras (cuchillas, divisiones red), verificando la 
utilización del elemento que corresponda de 
acuerdo al equipo a maniobrar y comprobando 
que el mismo quede energizado o fuera de servi-
cio conforme a  las indicaciones del jefe de turno 
y los procedimientos internos de la empresa.

Se controla la reparación y/o reposición de sec- ▪
cionadores, fusibles, terminales, conectores, ba-
ses portafusibles, etc. en cámaras a nivel o subte-
rráneas verificando la utilización de las 
herramientas adecuadas de acuerdo al equipo a 
reparar y/o reponer comprobando que el mismo 
quede energizado o fuera de servicio conforme a  
las indicaciones del jefe de turno y los procedi-
mientos internos de la empresa.

Se controla la reparación y/o reposición de sec- ▪
cionadores, fusibles, terminales, conectores, ba-
ses portafusibles, etc. en instalaciones en la vía 
pública de la red subterránea (buzones, cajas es-
quineras, cajas tipo pared, cajas tomas), verifican-
do la utilización de las herramientas que corres-
pondan de acuerdo al equipo a reparar y/o 
reponer comprobando que el mismo quede ener-
gizado o fuera de servicio conforme a las indica-
ciones del jefe de turno y los procedimientos in-
ternos de la empresa.

Se controla la reparación y/o reposición de seccio- ▪
nadores, fusibles, terminales, conectores, bases 
portafusibles, cajas distribuidoras, llaves térmicas  
en instalaciones en la vía pública de la red aérea, 
(plataformas, línea aérea convencional, preensam-
blada o concéntrica), verificando la utilización de 
las herramientas que correspondan de acuerdo al 
equipo a reparar y/o reponer comprobando que 
el mismo quede energizado o fuera de servicio 
conforme a  las indicaciones del jefe de turno y los 
procedimientos internos de la empresa.
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Evidencias de producto

Equipos e instalaciones de BT energizados  consi- ▪
derando los requerimientos del jefe de turno.

Equipos e instalaciones de BT fuera de servicio,  ▪
bloqueadas y señalizadas considerando los re-
querimientos del jefe de turno.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Normas de seguridad: “5 reglas de oro”. ▪

Manejo de herramientas: tipos, distinciones, for- ▪
mas de uso.

Equipos: tipos, funciones y formas de mante- ▪
nimiento. 

Materiales: cables, fusibles, morcetos; uso, tipos,  ▪
características.

Equipos, herramientas y materiales específicos  ▪
para los trabajos en redes BT.

Conceptos de electricidad aplicada: niveles de  ▪
tensión, distancias eléctricas, etc.

Uso de los EPP, guantes dieléctricos BT, guantes  ▪
de cuero, máscaras antideflagración, cascos, pan-
talla aislante, arnés, anteojos de policarbonato.

Ropa de trabajo (pantalón, camisa, campera, ropa  ▪
y botas de lluvia, zapatos de seguridad).

Conceptos de normativa de seguridad: HS01-re- ▪
solución Enre 311 (trabajos en vía pública).

Procedimientos internos de trabajo. ▪

Conocimientos de normas certificadas (ISO-IRAM). ▪

Campo de aplicación

Empresas de distribución eléctrica MT/BT. ▪

Obras de montaje eléctrico.  ▪

Guías de evaluación

En una observación de una situación de trabajo  ▪
se solicita al postulante:

Que controle las actividades de su cuadrilla du- ▫
rante las tareas en la red BT.

Para esto se presentará al postulante un conjunto  ▫
de diferentes tareas de BT (verificaciones, manio-
bras y/o reparaciones).

Aspectos a considerar por el evaluador: ▪

Verifica el manejo del instrumental.  ▫

Controla el cumplimiento de las normas de  ▫
seguridad.

Supervisa las distintas tareas en la red BT. ▫

Interpreta el funcionamiento de equipos comple- ▫
jos.

Identifica los elementos de maniobra para cada  ▫
operación. 
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