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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 “C” se desempeña en una  ▪
cuadrilla de trabajo, asistiendo en la ejecución de 
tareas correctivas y preventivas en la red MT/BT, 
identificando, manteniendo y entregando en el 
lugar de trabajo las herramientas, los materiales y 
los equipos necesarios de acuerdo a las tareas de 
la cuadrilla.

RELACIONES FUNCIONALES Y JERÁRQUICAS 
EN EL ESPACIO SOCIAL DE TRABAJO

El electricista MT/BT “C” trabaja bajo la supervi- ▪
sión del electricista MT/BT “A” y no tiene personal 
a cargo.  

Datos generales 
de la ocupación

DATOS GENERALES DE LA OCUPACIÓN

Electricista MT/BT “C”
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COBERTURA DE LA NORMA

Área de concesión de la empresa. ▪

ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN

Secuencia del proceso de trabajo

Identificar y cargar en el vehículo las herramientas,  ▪
los materiales y el equipamiento necesario para 
las tareas diarias de la cuadrilla. 

Identificar y descargar en el lugar de trabajo las  ▪
herramientas, los materiales y el equipamiento 
necesario para las tareas diarias de la cuadrilla.

Señalizar y demarcar la zona de trabajo de acuer- ▪
do a las tareas a realizar.

Asistir en el lugar de trabajo en las tareas preventi- ▪
vas y correctivas entregando las herramientas, los 
materiales y el equipamiento necesario para las 
tareas diarias de la cuadrilla.

Ordenar la zona de trabajo retirando los elemen- ▪
tos utilizados.

Descargar el vehículo ordenando las herramien- ▪
tas, los materiales y el equipamiento en el lugar de 
resguardo correspondiente a la cuadrilla.



Norma de competencia laboral  Electricista MT/BT “C” 7

MAPA FUNCIONAL

Unidad 1

IDENTIFICAR MATERIALES, EQUIPOS Y 
hERRAMIENTAS CONTEMPLANDO LAS 
ACTIVIDADES POSIBLES, DE ACUERDO 
A LAS NORMAS DE SEGURIDAD 
VIGENTES Y LOS PROCEDIMIENTOS 
INTERNOS DE LA EMPRESA.
1.1 Identificar, cargar y descargar materiales, 

equipos, herramientas y EPP ubicándolos 
para su traslado considerando las tareas 
posibles y los procedimientos internos de 
la empresa. 

1.2 Mantener equipos y herramientas 
contemplando su uso y funcionamiento 
de acuerdo a las actividades posibles y los 
procedimientos internos de la empresa. 

Unidad 2

DELIMITAR LA ZONA DE TRABAJO 
(ZT) DE ACUERDO A LAS NORMAS 
DE SEGURIDAD VIGENTES, EL 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y 
LAS NORMATIVAS QUE REGULAN LOS 
TRABAJOS EN LA VíA PúBLICA.
2.1 Señalizar y demarcar la ZT de acuerdo a 

las normas de seguridad vigentes y las 
normativas que regulan los trabajos en la 
vía pública.

2.2 Limpiar y ordenar la ZT durante y al final 
de las labores de acuerdo a las normas de 
seguridad vigentes  y las normativas que 
regulan los trabajos en la vía pública.

Mapa funcional 
Electricista MT/BT “C”

Unidad 3

ASISTIR EN LAS TAREAS PREVENTIVAS 
Y/O CORRECTIVAS DE LA RED DE MT/
BT DE ACUERDO A LAS INDICACIONES 
DEL RESPONSABLE DE LA CUADRILLA 
Y LAS NORMAS DE SEGURIDAD  
VIGENTES.
3.1 Asistir en la verificación, inspección y 

reparación de la red MT/BT de acuerdo 
a las indicaciones del responsable de la 
cuadrilla y los procedimientos internos de 
la empresa. 

3.2 Asistir en las maniobras que se realizan 
sobre las redes de MT/BT de acuerdo a 
las indicaciones del responsable de la 
cuadrilla y los procedimientos internos de 
la empresa. 

Propósito clave: asistir en las tareas preventivas 
y/o correctivas de la red de MT/BT, identificando 
para entregar los equipos, herramientas y materia-
les al responsable de la cuadrilla, cumpliendo con 
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

IDENTIFICAR MATERIALES, EQUIPOS Y 
hERRAMIENTAS CONTEMPLANDO LAS 
ACTIVIDADES POSIBLES, DE ACUERDO 
A LAS NORMAS DE SEGURIDAD 
VIGENTES Y LOS PROCEDIMIENTOS 
INTERNOS DE LA EMPRESA.

Elemento 1.1

IDENTIFICAR, CARGAR Y 
DESCARGAR MATERIALES, EQUIPOS, 
hERRAMIENTAS Y EPP UBICÁNDOLOS 
PARA SU TRASLADO CONSIDERANDO 
LAS TAREAS POSIBLES Y LOS 
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE LA 
EMPRESA. 

Criterios de desempeño 

Verificar la existencia del KIT diario de herramien- ▪
tas considerando  las tareas programadas y las si-
tuaciones imprevistas.

Utilizar los elementos de protección personal  ▪
adecuados acorde al trabajo a realizar compro-
bando su estado de uso.

Ubicar materiales, equipos y herramientas en lu- ▪
gares específicos considerando su traslado o al-
macenamiento de acuerdo a las actividades 
requeridas. 

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. 

Unidades de 
Competencia

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Se identifican y cargan todas las herramientas  ▪
necesarias para realizar las tareas diarias de la 
cuadrilla ubicándolas para su traslado.

Se identifican y cargan todos los materiales nece- ▪
sarios para realizar las tareas diarias de la cuadrilla 
ubicándolos para su traslado.

Se identifica y carga la caja con las manijas de  ▪
maniobras para realizar las operaciones de la red 
MT ubicándolas para su traslado.

Se identifica y carga el siguiente equipamiento:  ▪
pinza voltamperométrica, detectores de tensión 
BT, detectores de tensión MT, bastón de concor-
dancia de fases, equipos de medición de aislación 
y probadores de fase, lectora de tensión de corto-
circuito, puesta a tierra portátil, pértigas de ma-
niobras, considerando las actividades de verifica-
ción y medición posibles.

Se identifican y cargan los elementos de protec- ▪
ción individual y colectiva de la cuadrilla conside-
rando los procedimientos internos de la empresa. 

Se identifican y cargan las carpetas con los planos  ▪
unifilares, listado de centros de transformación y 
guía de calles correspondiente a su ámbito geo-
gráfico de trabajo. 

Se informan verbalmente las anormalidades de- ▪
tectadas al responsable de la cuadrilla conside-
rando los procedimientos internos de la empresa 
para su reparación/reposición. 

Evidencias de producto

Materiales, equipos y herramientas ordenadas y  ▪
ubicadas teniendo en cuenta su traslado o 
almacenamiento.

Herramientas, equipos, materiales y elementos  ▪
de protección personal (EPP)  identificados y dis-
ponibles para su uso acorde a las tareas progra-
madas e imprevistas.

Evidencias de conocimiento

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

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

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

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

Conceptos básicos de electricidad: niveles de ten- ▪
sión, 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.

Conceptos básicos de normativa de seguridad:  ▪
HS01-resolución Enre 311 (trabajos en vía pú-
blica).

Procedimientos internos de la empresa. ▪

Conocimientos de normas certificadas (ISO- ▪
IRAM).

Campo de aplicación

Empresas de distribución eléctrica MT/BT. ▪

Obras de montaje eléctrico.   ▪

Guías de evaluación

Situación de evaluación
Se le plantea una situación hipotética de trabajo  ▪
y se le solicita:

Que identifique las herramientas, equipos y mate- ▫
riales necesarios.

Que defina función y utilización de cada una de  ▫
ellas.

Aspectos a considerar por el evaluador: ▪

Identifica las herramientas, materiales y equipa- ▫
miento.

Conoce sus funciones y usos. ▫

Relaciona las secuencias y el uso de las distintas  ▫
herramientas.
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Evidencias de producto

Equipos, herramientas y EPP limpios ordenados y  ▪
en condiciones de uso.

Informe verbal de las anormalidades detectadas. ▪

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 manteni- ▪
miento. 

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

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

Conceptos básicos de electricidad: niveles de ten- ▪
sión, 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.

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

Procedimientos internos de la empresa. ▪

Conocimientos de normas certificadas (ISO-IRAM).  ▪

Campo de aplicación

Empresas de distribución eléctrica MT/BT. ▪

Obras de montaje eléctrico.   ▪

Guías de evaluación

Situación de evaluación
Se le plantea una situación hipotética de trabajo  ▪
y se le solicita:

Que identifique las herramientas, equipos y mate- ▫
riales necesarios.

Que defina función y utilización de cada una de ellas. ▫

Aspectos a considerar por el evaluador: ▪

Identifica las herramientas, materiales y equipa- ▫
miento.

Conoce sus funciones y usos. ▫

Relaciona las secuencias y el uso de las distintas  ▫
herramientas.

Elemento 1.2

MANTENER EQUIPOS Y 
hERRAMIENTAS CONTEMPLANDO 
SU USO Y FUNCIONAMIENTO DE 
ACUERDO A LAS ACTIVIDADES 
POSIBLES Y LOS PROCEDIMIENTOS 
INTERNOS DE LA EMPRESA.  

Criterios de desempeño 

Verificar el estado de los materiales, equipos y  ▪
herramientas necesarios para las tareas diarias de 
la cuadrilla.

Limpiar los equipos y herramientas  necesarios  ▪
para las tareas diarias de la cuadrilla.

Utilizar los elementos de protección personal y  ▪
las herramientas adecuadas acorde al trabajo a 
realizar comprobando su estado de uso. 

Conocer y aplicar los procedimientos internos de  ▪
la empresa necesarios para las tareas de la 
cuadrilla. 

Evidencias de desempeño 

Se limpian las herramientas necesarias para reali- ▪
zar las tareas de la cuadrilla controlando su estado 
de acuerdo a los procedimientos internos de la 
empresa.

Se limpia y verifica el funcionamiento de los equi- ▪
pos de medición: pinza voltamperométrica, de-
tector de tensión BT, probadores de fase, lectora 
de tensión de cortocircuito, observando los rótu-
los de vencimiento de los controles de verifica-
ción  y considerando las actividades posibles.

Se limpia, recarga y mantiene el equipo de medición  ▪
de aislación  (rectificador) verificando el estado de la 
batería y guardándolo en su caja de protección.

Se limpia la pértiga extensible de maniobras de la  ▪
red MT aérea utilizando líquido siliconado guar-
dándolo en su estuche de protección de acuerdo 
a los procedimientos internos de la empresa.

Se limpia el detector de tensión MT utilizando lí- ▪
quido siliconado y verificando el estado de la ba-
tería en forma manual, guardándolo en su funda 
de protección de acuerdo a los procedimientos 
internos de la empresa.

Se informa verbalmente las anormalidades detec- ▪
tadas al responsable de la cuadrilla considerando 
los procedimientos internos de la empresa.

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Unidad 2

DELIMITAR LA ZONA DE TRABAJO 
(ZT) DE ACUERDO A LAS NORMAS 
DE SEGURIDAD VIGENTES, EL 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y 
LAS NORMATIVAS QUE REGULAN LOS 
TRABAJOS EN LA VíA PúBLICA.

Elemento 2.1

SEñALIZAR Y DEMARCAR  LA ZT 
DE ACUERDO A LAS NORMAS  DE 
SEGURIDAD VIGENTES  Y LAS 
NORMATIVAS QUE REGULAN LOS 
TRABAJOS EN LA VíA PUBLICA. 

Criterios de desempeño

Delimitar y señalizar la ZT de acuerdo a las nor- ▪
mas de seguridad vigentes y a las normativas que 
regulan los trabajos en la vía pública.

Utilizar los elementos de protección personal y  ▪
los elementos de señalización y demarcación 
acorde al trabajo a realizar comprobando su esta-
do de uso.

Conocer y aplicar los procedimientos internos de  ▪
la empresa para las tareas de la cuadrilla en la 
zona de trabajo. 

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 señaliza y demarca la ZT para realizar tareas en  ▪
centros de transformación MT/BT a nivel, subte-
rráneos y plataformas, considerando la utilización 
de elementos de señalización contemplando si el 
tipo de zona es rural (conos y cintas) o urbana 
(vallas), de acuerdo a la normas de seguridad  vi-
gentes y las normativas que regulan los trabajos 
en la vía pública.

Se señaliza y demarca la ZT para realizar tareas en  ▪
equipamientos de BT de la red subterránea (cajas 
tomas, buzones, cajas esquineras y cajas seccio-
nadoras), considerando la utilización de elemen-
tos de señalización contemplando si el tipo de 
zona es rural (conos y cintas) o urbana (vallas), de 
acuerdo a la normas de seguridad vigentes y las 

UNIDADES DE COMPETENCIA

normativas que regulan los trabajos en la vía 
pública.

Se señaliza y demarca la ZT para realizar tareas en  ▪
líneas aéreas MT/BT considerando la utilización 
de elementos de señalización contemplando si el 
tipo de zona es rural (conos y cintas) o urbana 
(vallas), de acuerdo a la normas de seguridad vi-
gentes y las normativas que regulan los trabajos 
en la vía pública.

Evidencia de producto

Zona de trabajo (instalaciones de la empresa ubi- ▪
cadas en la vía pública o en lugares internos) se-
ñalizada y delimitada. 

Evidencias de conocimiento

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

Conceptos básicos de electricidad: niveles de ten- ▪
sión, 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.

Conceptos básicos de normativa de seguridad:  ▪
HS01-resolución Enre 311 (trabajos en vía pú-
blica).

Procedimientos internos de la empresa. ▪

Conocimientos de normas certificadas (ISO-IRAM). ▪

Señalización para trabajos en líneas aéreas, cen- ▪
tros de transformación MT/BT y redes subterrá-
neas. 

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 identifique los elementos para demarcar y  ▫
señalizar la zona de trabajo.

Que demarque y señalice de acuerdo al trabajo a  ▫
realizar y las normativas que regulan los trabajos 
en la vía pública.

Aspectos a considerar por el evaluador: ▪
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Identifica los elementos a utilizar. ▫

Demarca y señaliza de acuerdo al trabajo a reali- ▫
zar y las normativas que regulan los trabajos en la 
vía pública.

Distingue entre zonas urbanas y rurales. ▫

Interpreta el sentido de la reglamentación con  ▫
respecto al cuidado del transeúnte.

Elemento 2.2

LIMPIAR Y ORDENAR LA ZT DURANTE 
Y AL FINAL DE LAS LABORES DE 
ACUERDO A LAS NORMAS DE 
SEGURIDAD VIGENTES Y LAS 
NORMATIVAS QUE REGULAN LOS 
TRABAJOS EN LA VíA PúBLICA. 

Criterios de desempeño

Mantener limpia y ordenada  la  ZT de acuerdo a  ▪
las normas de seguridad vigentes y a las normati-
vas que regulan los trabajos en vía pública.

Restringir el acceso a la ZT del personal no autori- ▪
zado de acuerdo a las normas de seguridad vi-
gentes y a las normativas que regulan los trabajos 
en vía pública.

Utilizar los elementos de protección personal  ▪
acorde al trabajo a realizar comprobando su esta-
do de uso.

Conocer y aplicar los procedimientos de la em- ▪
presa para las tareas de la cuadrilla en la zona de 
trabajo.  

Evidencias de desempeño

Se restringe el acceso del personal no autorizado  ▪
verificando la delimitación y considerando las 
normas de seguridad vigentes y las normativas 
que regulan los trabajos en vía pública.

Se retiran los desechos y residuos (fusibles, cables,  ▪
etc.) de la zona de trabajo asegurando su orden y 
limpieza y entregándolos en los depósitos dis-
puestos para tal fin.

Se retiran, al finalizar las actividades, los elemen- ▪
tos utilizados dejando la ZT en condiciones apro-
piadas acorde a los procedimientos internos de la 
empresa.

Evidencia de producto

Zona de trabajo limpia y ordenada.  ▪

Zona de trabajo restringida para personal no  ▪
autorizado.

Evidencias de conocimiento

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

Conceptos de básicos de electricidad: 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.

Conceptos básicos de normativa de seguridad:  ▪
HS01-resolución enre 311 (trabajos en vía 
pública).

Procedimientos internos de la empresa. ▪

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 identifique los elementos para demarcar y  ▫
señalizar la zona de trabajo.

Que demarque y señalice de acuerdo a las norma- ▫
tivas vigentes.

Aspectos a considerar por el evaluador: ▪

Identifica los elementos a utilizar. ▫

Demarca y señaliza de acuerdo a las normativas  ▫
que regulan los trabajos en la vía pública.

Distingue entre zonas urbanas y rurales. ▫

Interpreta el sentido de la reglamentación con  ▫
respecto al cuidado del transeúnte.

Mantiene ordenada la ZT. ▫

Restringe el acceso a la ZT del personal no  ▫
autorizado.
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Unidad 3

ASISTIR EN LAS TAREAS PREVENTIVAS 
Y/O CORRECTIVAS DE LA RED DE MT/
BT DE ACUERDO A LAS INDICACIONES 
DEL RESPONSABLE DE LA CUADRILLA 
Y A LAS NORMAS DE SEGURIDAD 
VIGENTES.

Elemento 3.1

ASISTIR EN LA VERIFICACIÓN, 
INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DE 
LA RED MT/BT DE ACUERDO A LAS 
INDICACIONES DEL RESPONSABLE 
DE LA CUADRILLA Y LOS 
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE LA 
EMPRESA. 

Criterios de desempeño

Preparar y entregar el equipamiento necesario  ▪
para las tareas de verificación, inspección y repa-
ración de la red MT/BT, considerando los requeri-
mientos del responsable de la cuadrilla y los pro-
cedimientos internos de la empresa.

Utilizar los elementos de protección personal  ▪
acorde al trabajo a realizar comprobando su esta-
do de uso.

Conocer y aplicar los procedimientos internos de la  ▪
empresa necesarios para las tareas de la cuadrilla.  

Evidencias de desempeño

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

Se selecciona y entrega el equipo de medición de  ▪
aislación (rectificador) para prueba de cables de 
acuerdo a los procedimientos internos de la 
empresa.

Se selecciona y entrega la pinza voltamperomé- ▪
trica para mediciones de tensión y corriente de 
acuerdo a los procedimientos internos de la 
empresa.

Se selecciona y entrega el detector de tensión BT  ▪
y probadores de fase para verificar ausencia de 
tensión y secuencias de fases respectivamente, 
de acuerdo a los procedimientos internos de la 
empresa.

Se selecciona y entrega el detector de tensión MT  ▪
para verificar ausencia de tensión de acuerdo a 
los procedimientos internos de la empresa.

Se selecciona y entrega la lectora de detección de  ▪
cortocircuito para identificar fallas en la red de 
acuerdo a los procedimientos internos de la 
empresa.

Se selecciona y entrega el bastón de concordan- ▪
cia de fases de MT para verificar secuencias de fa-
ses de acuerdo a los procedimientos internos de 
la empresa.

Se seleccionan, preparan y proporcionan en la ZT  ▪
las herramientas y materiales necesarios acorde a 
la reparación a realizar, considerando los requeri-
mientos del responsable de la cuadrilla y a los 
procedimientos internos de la empresa.

Evidencia de producto

Equipos disponibles para las tareas de verificación  ▪
e inspección de la red MT/BT.

Herramientas y materiales disponibles para la  ▪
realización de las tareas de reparaciones de la red 
MT/BT. 

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental

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

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

Equipos: tipos, funciones.  ▪

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

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

Conceptos básicos de  electricidad: 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.

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

Procedimientos internos de la empresa. ▪

Conocimientos de normas certificadas (ISO-IRAM). ▪

UNIDADES DE COMPETENCIA
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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 identifique los elementos para realizar las  ▫
tareas de verificación y medición. 

Que entregue los equipos adecuadamente. ▫

Aspectos a considerar por el evaluador: ▪

Identifica los elementos a utilizar. ▫

Entrega los equipos correctamente. ▫

Interpreta el funcionamiento básico de los equipos. ▫
 

Elemento 3.2

ASISTIR EN LAS MANIOBRAS QUE SE 
REALIZAN SOBRE LAS REDES DE MT/
BT DE ACUERDO A LAS INDICACIONES 
DEL RESPONSABLE DE LA CUADRILLA 
Y LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS 
DE LA EMPRESA. 

Criterios de desempeño

Identificar y entregar las  herramientas necesarias  ▪
para realizar maniobras en la red MT/BT conside-
rando los requerimientos del responsable de la 
cuadrilla y los procedimientos internos de la 
empresa.

Utilizar los elementos de protección personal  ▪
acorde al trabajo a realizar comprobando su esta-
do de uso.

Conocer y aplicar los procedimientos internos de la  ▪
empresa necesarios para las tareas de la cuadrilla.  

Evidencias de desempeño

Se selecciona y entrega la manija de maniobra  ▪
para operar la red de MT con equipos cerrados en 
centros de transformación, considerando las ca-
racterísticas de cada celda, los requerimientos del 
responsable de la  cuadrilla y los procedimientos 
internos de la empresa.

Se selecciona y entrega la manija de maniobra  ▪
para operar la red de MT con equipos abiertos en 
centros de transformación, considerando las ca-

racterísticas de cada celda, los requerimientos del 
responsable de la cuadrilla y los procedimientos 
internos de la empresa.

Se selecciona y entrega la pértiga de maniobra  ▪
para operar la red de MT en centros de transfor-
mación con trafos herméticos integrados, consi-
derando las características de cada equipo, los 
requerimientos del responsable de la cuadrilla y 
los procedimientos internos de la empresa.

Se selecciona y entrega la pértiga extensible de  ▪
maniobra para operar la red de MT aérea, consi-
derando los requerimientos del responsable de la 
cuadrilla y los procedimientos internos de la 
empresa.

Se seleccionan y entregan los elementos de ma- ▪
niobra necesarios para operar la red de BT en Cen-
tros de transformación (manija de extracción fusi-
bles NH, llaves para fusibles tipo lira) considerando 
los requerimientos del responsable de la cuadrilla 
y los procedimientos internos de la empresa.

Se seleccionan y entregan los elementos de ma- ▪
niobra necesarios para operar la red de BT subte-
rránea (manija de extracción fusibles NH, llaves 
para fusibles tipo lira) considerando los requeri-
mientos del responsable de la cuadrilla y los pro-
cedimientos internos de la empresa.

Se selecciona y entrega la pértiga de maniobra  ▪
para operar la red de BT aérea considerando los 
requerimientos del responsable de la cuadrilla y 
los procedimientos internos de la empresa.

Evidencia de producto

Elementos de maniobras disponibles para efec- ▪
tuar las operaciones de la red MT/BT.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Conocimiento y manejo básico de herramientas:  ▪
tipos, distinciones, formas de uso.

Equipos: tipos, funciones.  ▪

Kit de manijas de operación de la red MT: equipos  ▪
abiertos cerrados, equipos cerrados

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

Conceptos de electricidad básica. ▪

Uso y manejo de los EPP: guantes dieléctricos MT,  ▪
guantes dieléctricos BT, guantes de cuero, másca-
ras antiodeflagración, cascos, pantalla aislante, 
arnés, anteojos de policarbonato.
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Normas de seguridad: “5 reglas de oro”. ▪

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

Conceptos básicos de normativa de seguridad:  ▪
HS01 (trabajos en instalaciones eléctricas) - reso-
lución enre 311 (trabajos en vía pública).

Procedimientos internos de la empresa. ▪

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 identifique los elementos de maniobra nece- ▫
sarios para operar la red.

Que entregue los elementos de maniobra necesa- ▫
rios realizar una maniobra especificada.

Aspectos a considerar por el evaluador: ▪

Identifica los elementos de maniobra. ▫

Entrega los elementos de maniobra acorde a la  ▫
tarea a realizar.

UNIDADES DE COMPETENCIA
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