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Diseñar e instalar sistemas eléctricos en todo tipo de proyectos
comerciales, residenciales e industriales, realizando mantenimiento y
reparaciones de manera segura y rápida.

Habilidad #18
Instalaciones Eléctricas

Se necesitan electricistas donde haya electricidad. Pueden esperar trabajar en
hogares, oficinas, fábricas e incluso granjas, realizando mantenimiento y
reparaciones y, a veces, diseñando e instalando nuevos sistemas.

Dados los riesgos asociados con la electricidad, es primordial ofrecer un servicio
seguro y confiable a los clientes. Los electricistas deben tener un conocimiento
profundo de los últimos estándares de seguridad y trabajar con un estricto código
de conducta de seguridad.

Estándar Ocupacional WSI:

1

2

3 N° de competidores por equipo : 1
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Un electricista trabaja en proyectos comerciales, residenciales, agrícolas e
industriales. Existe una relación directa entre la naturaleza y calidad del producto
requerido y el pago realizado por el cliente. Por lo tanto, el electricista tiene la
responsabilidad continua de trabajar profesionalmente para cumplir con los
requisitos del cliente y así mantener y hacer crecer el negocio. La instalación
eléctrica está estrechamente relacionada con otras partes de la industria de la
construcción y con los muchos productos que la respaldan, normalmente con
fines comerciales.

El electricista trabaja internamente o en equipos, y los hogares de los clientes y en
proyectos pequeños y grandes. Planificarán y diseñarán, seleccionarán e
instalarán, pondrán en marcha, probarán, informarán, mantendrán, encontrarán
fallas y repararán sistemas con un alto estándar. La organización del trabajo y la
autogestión, la comunicación y las habilidades interpersonales, la resolución de
problemas, la flexibilidad y un profundo cuerpo de conocimientos son los
atributos universales del electricista destacado.
Con una tecnología en constante desarrollo, un electricista se enfrentará a nuevos
desafíos en los que se necesitarán nuevos sistemas y se deberán utilizar nuevos
métodos de trabajo.
Ya sea que el electricista trabaje solo o en equipo, el individuo asume un alto nivel
de responsabilidad personal y autonomía. Desde trabajar para brindar un servicio
de instalación y mantenimiento eléctrico seguro y confiable, de acuerdo con los
estándares pertinentes, hasta diagnosticar fallas, programar y poner en marcha
sistemas de automatización de viviendas y edificios, concentración, precisión,
exactitud y atención al detalle en cada paso del proceso. Los asuntos y los errores
son en gran medida irreversibles, costosos y potencialmente mortales.
Con la movilidad internacional de las personas, el electricista enfrenta
oportunidades y desafíos en rápida expansión.

Para el electricista talentoso hay muchas oportunidades comerciales e
internacionales; sin embargo, estos llevan consigo la necesidad de entender y
trabajar con diversas culturas y tendencias. Por lo tanto, es probable que se
amplíe la diversidad de habilidades asociadas con las instalaciones eléctricas.
Un electricista también tiene muchas oportunidades de carrera, incluido el avance
a puestos de liderazgo o gerenciales.
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El Proyecto de Prueba cubrirá todas las características del rol: tanto las funciones
específicas como la ejecución general del rol. 

El competidor necesita saber y comprender:

• Legislación, obligaciones y documentación en materia de salud y seguridad
• Los principios del trabajo seguro con electricidad
• Las situaciones en las que se debe utilizar el equipo de protección personal (EPP)
• Los propósitos, usos, cuidado, mantenimiento y almacenamiento de todas las
herramientas y equipo junto con sus implicaciones de seguridad
• Los propósitos, usos, cuidado y almacenamiento de los materiales
• La importancia de mantener un área de trabajo ordenada
• Medidas de sostenibilidad que se aplican al uso de materiales 'verdes' y reciclaje
• Las formas en que las prácticas de trabajo pueden minimizar el desperdicio y
ayudar a administrar los costos mientras se mantiene la calidad
• Los principios de flujo de trabajo y medición
• La importancia de la planificación, la precisión, la verificación y la atención al
detalle en todas las prácticas de trabajo
• Impacto de la nueva tecnología

6.1 Organización y gestión del trabajo.

El competidor deberá ser capaz de:

• Desarrollar y seguir estándares, normas y reglamentos de Salud, Seguridad y
Medio Ambiente.
• Seguir diligentemente los procedimientos de seguridad eléctrica
• Identificar y utilizar el equipo de protección personal (EPP) adecuado
incluyendo calzado de seguridad, protección para los oídos y los ojos
• Seleccionar, usar, limpiar, mantener y almacenar todas las herramientas y
equipos de manera segura
• Seleccionar, usar y almacenar todos los materiales de manera segura
• Identificar y cuidar los artefactos/accesorios costosos
• Planificar el área de trabajo para maximizar la eficiencia y mantener la disciplina
del orden regular
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• Medir con precisión
• Administrar el tiempo de manera efectiva
• Trabajar de manera eficiente y verificar el progreso y los resultados
regularmente
• Establecer y mantener constantemente estándares de alta calidad y procesos de
trabajo

6.2 Comunicación y habilidades interpersonales.

El competidor necesita saber y comprender:

• La importancia de establecer y mantener la confianza  del cliente
• La importancia de mantener y mantener actualizada la base de conocimientos
• Las funciones y requisitos de los oficios relacionados
• El valor de construir y mantener relaciones de trabajo productivas
• Técnicas de trabajo en equipo eficaz
• La importancia de resolver rápidamente malentendidos y demandas conflictivas

El competidor deberá ser capaz de:

• Interpretar los requisitos del cliente y gestionar las expectativas del cliente de
manera positiva
• Proporcionar asesoramiento y orientación sobre productos/soluciones, p.
avances tecnológicos
• Visualizar y traducir los deseos de los clientes haciendo recomendaciones que
cumplan/mejoren sus requisitos de diseño y presupuesto
• Preguntar a los clientes de cerca/profundamente para comprender
completamente los requisitos
• Proporcionar instrucciones claras
• Introducir oficios relacionados para respaldar los requisitos del cliente
• Producir informes escritos para los clientes y la organización.
• Producir estimaciones de costos y tiempos para los clientes
• Reconocer y adaptarse a las necesidades cambiantes de los oficios relacionados
• Trabajar eficazmente como miembro de un equipo
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6.3 Solución de problemas, innovación y creatividad.

El competidor necesita saber y comprender:

• Los tipos comunes de problemas que pueden ocurrir dentro del proceso de
trabajo
• Enfoques de diagnóstico para la resolución de problemas
• Tendencias y desarrollos en la industria, incluidas nuevas tecnologías, estándares
y métodos de trabajo, p. “casa inteligente” y medidas de ahorro energético
• Posibles problemas con la adquisición y soluciones alternativas

El competidor deberá ser capaz de:

• Verificar el trabajo con regularidad para minimizar los problemas en una etapa
posterior
• Identificar los problemas que se originan en el trabajo de un oficio relacionado,
p. bomba de calor, sistema de ventilación, etc.
• Cuestionar la información incorrecta para evitar problemas
• Reconocer y comprender los problemas rápidamente y seguir un proceso
autogestionado para resolverlos.
• Reconocer oportunidades para aportar ideas para mejorar las soluciones y los
niveles generales de satisfacción del cliente
• Demostrar disposición para probar nuevos métodos y aceptar el cambio, p.
componentes prefabricados
• Recomendar a los clientes soluciones alternativas para instalaciones mejores,
más inteligentes, rentables y sostenibles
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El competidor necesita saber y comprender:

• Diferentes tipos de normas, dibujos, descripciones de instalación y
manuales
• Gama de materiales y técnicas de instalación para ser utilizados en diferentes
entornos

El competidor deberá ser capaz de:

• Leer, interpretar y revisar dibujos y documentación, incluidos dibujos de diseño y
circuitos.
• Seguir instrucciones escritas
• Planificar el trabajo de instalación utilizando los planos y la documentación
proporcionada.

6.4 Planeamiento y diseño.

6.4 Planeamiento y diseño.

El competidor necesita saber y comprender:

• Diferentes tipos de normas, dibujos, descripciones de instalación y
manuales
• Gama de materiales y técnicas de instalación para ser utilizados en diferentes
entornos

El competidor deberá ser capaz de:

• Leer, interpretar y revisar dibujos y documentación, incluidos dibujos de diseño y
circuitos.
• Seguir instrucciones escritas
• Planificar el trabajo de instalación utilizando los planos y la documentación
proporcionada.
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6.5 Instalación.

El competidor necesita saber y comprender:

• Sistemas de conductos y cableado para uso comercial, doméstico, residencial
agrícola e industrial y cuándo y dónde utilizar un sistema específico de conductos
y/o cableado
• La gama de cuadros eléctricos utilizados para usos comerciales, domésticos,
residenciales, agrícolas e industriales y cuándo y dónde utilizar un sistema de
centralita específico
• Tipos de sistemas de iluminación y calefacción eléctrica para uso comercial,
doméstico, residencial e industrial
• Dispositivos de control y tomas de corriente utilizados para usos comerciales,
domésticos, residenciales, agrícolas e industriales, incluidos los edificios
inteligentes
• Sistemas de cableado estructurado que incluyen: cableado de red informática,
alarma contra incendios/robo (convencional y direccionable), control de
evacuación (audio y óptico), control y monitoreo, control de acceso
('independiente' y 'supervisado en red'), circuito cerrado de televisión (cámaras,
lentes y componentes adjuntos), grabadoras y monitores
• Sistemas de producción de energía como la energía solar y eólica
• Sistemas de recarga de Vehículos Eléctricos

El competidor deberá ser capaz de:

• Seleccionar e instalar el equipo y las vías de cableado según los planos y la
documentación proporcionada.
• Instalar sistemas de ductos y cableado en diferentes superficies según las
instrucciones del fabricante y los estándares industriales vigentes
• Seleccionar e instalar cables con aislamiento simple y doble dentro de ductos,
conductos y conductos flexibles
• Instalar y fijar de forma segura cables con doble aislamiento en escaleras de
cables, cables
bandejas y diferentes superficies según instrucciones del fabricante y normas
industriales vigentes
• Instalar conductos metálicos y plásticos (trunking); medir y cortar conductos con
precisión en longitudes/ángulos especificados; ensamblar sin distorsión a las
juntas y a las tolerancias especificadas
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• Montar diferentes adaptadores de terminación, incluidos prensaestopas en
conductos y conectar conductos, de diferentes tipos, de forma segura a las
superficies
• Instalar conductos metálicos y plásticos/conductos flexibles y accesorios y fíjelos
de forma segura a las superficies, manteniendo los radios de curvatura uniformes,
sin distorsionar los conductos si se doblan manualmente.
• Adaptadores de terminación correctos utilizados para la entrada de conductos
en cajas, tableros y ductos
• Instalar y fijar de forma segura diferentes tipos de escaleras de cables y bandejas
de cables a las superficies
• Instalar tableros eléctricos en superficies de manera segura y ensamble los
aparatos del tablero en tableros según los dibujos/instrucciones de diseño.
para incluir interruptores principales, RCD, MCB, fusibles, equipos de control
como relés y temporizadores y dispositivos de automatización de viviendas y
edificios
• Terminar e instalar el cableado dentro de los tableros de distribución de acuerdo
con los planos del circuito.
• Conectar el equipo según las instrucciones proporcionadas para incluir sistemas
de cableado estructurado según las instrucciones del fabricante y las normas
industriales actuales.
normas y reglamentos
• Instalar sistemas como cargadores de automóviles eléctricos, paneles solares,
sistemas de gestión de energía y otros sistemas relacionados para un futuro
sostenible

6.6 Pruebas, informes y puesta en servicio.

El competidor necesita saber y comprender:

• Reglamentos y normas industriales aplicables a los diferentes tipos de
instalaciones
• Normas, métodos e informes de verificación que se utilizarán para registrar los
resultados de la verificación.
• Tipos de instrumentos de medición
• Herramientas y software utilizados para parametrización, programación y
puesta en marcha
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• El correcto funcionamiento de la instalación eléctrica de acuerdo con la
especificación prevista y los requisitos del cliente
• La importancia de entregar la documentación correcta y adecuada "tal como se
construyó" después de las instalaciones finalizadas para futuras referencias y fines
de mantenimiento

El competidor deberá ser capaz de:

• Probar las instalaciones antes de energizarlas para garantizar la seguridad
personal y eléctrica para incluir pruebas de resistencia de aislamiento y
continuidad de tierra, polaridad correcta, y completar las inspecciones visuales
• Probar las instalaciones cuando estén energizadas verificando el funcionamiento
completo de todos los equipos instalados para garantizar el correcto
funcionamiento de las nuevas instalaciones según las instrucciones, por ejemplo,
el voltaje correcto, la rotación de fases y el funcionamiento correcto de los
dispositivos de protección.
• Configurar equipos que incluyan: seleccionar y usar el software apropiado para
programar relés programables, sistemas de bus; creando necesario
ajustes en dispositivos como temporizadores y relés de sobrecarga; programación
de relés programables: descarga e importación de aplicaciones requeridas y
programación de sistemas de bus, por ejemplo, KNX, DALI, Modbus e IP o
sistemas basados en TI
• Poner las instalaciones en pleno funcionamiento y garantizar que los clientes
puedan operar
• Proporcionar datos para actualizar los dibujos y otra documentación relacionada
después de finalizar el trabajo de instalación
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El competidor necesita saber y comprender:

• Distintos tipos de instalaciones para entornos específicos
• Diferentes generaciones de instalaciones
• El propósito de una instalación específica
• Las necesidades de los clientes para diversas funciones.

El competidor deberá ser capaz de:

• Adaptarse a las circunstancias cambiantes
• Solucionar problemas de instalaciones eléctricas e identificar fallas, incluidos
cortocircuitos y circuitos abiertos, polaridad incorrecta, resistencia de aislamiento
y fallas de continuidad de tierra, configuraciones incorrectas en el equipo y
programa incorrecto en dispositivos programables
• Diagnosticar instalaciones eléctricas e identificar problemas, incluyendo malas
conexiones, cableado incorrecto, alta impedancia de bucle y falla del equipo
• Verificar que las instalaciones eléctricas existentes aún cumplan con los
estándares actuales
• Usar, probar y calibrar equipos de medición, incluido el aislamiento.
Comprobadores de resistencia, continuidad e instalación, multi, pinzas y
probadores de cables de red
• Reparar y reemplazar componentes defectuosos en instalaciones eléctricas
• Reconectar o reparar instalaciones defectuosas
• Reciclar los equipos sustituidos de forma correcta y sostenible

6.7 Mantenimiento, localización de averías y reparación.



Últimos ganadores nacionales en la habilidad.

Últimos ganadores mundiales en la habilidad.

Fuente: Área de Miembros de WorldSkills International

Medallistas recientes en Instalaciones Eléctricas
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Lucas Carcamo
Oro

Patricio Fuentes
Plata

David Villarroel
Bronce



Necesitamos jóvenes capacitados. que ayuden  a resolver
las necesidades de las personas y el desafío de nuestro
planeta, utilizando sus habilidades para ayudar a restaurar
las economías; industrias de transformación; abordar el
colapso climático; aliviar la pobreza; y crear equidad.

Las habilidades cambian vidas
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