ESTÁNDAR
E
R DE COMPE
ETENCIA

Generales
Títtulo
Re
ealizar traba
ajos de albañ
ñilería en ob
bra negra de edificación
to del Están
ndar de Com
mpetencia
de las perssonas que se
omo referentte para la ev
valuación y certificación
c
e desempeñ
ñan en
s de consttrucción como albañile
es y ejecuttan las siguientes fun
nciones: Co
onstruir
os verticales, construir elementos ho
orizontales, ccolocar firme
es y aplanad
dos.
o, puede ser referente para
p
el desa
arrollo de prrogramas de
e capacitació
ón y de form
mación
petencia (EC
C).
en Estándares de Comp
nte EC se refiere únicamente a funciones
f
pa
ara cuya re
ealización no
o se requie
ere por
ón legal, la posesión de
e un título prrofesional. P
Por lo que pa
ara certificarrse en este EC no
er requisito el poseer dic
cho docume
ento académ
mico.
anzar la com
mpetencia en
n este Están
ndar de Com
mpetencia, se
e requieren, en promediio, 350
experiencia
a laboral o 10
00 de experiencia con 1 34 horas de
e capacitació
ón.
ción genera
al del Estánd
dar de Com
mpetencia
stablece las funciones crríticas que una
u persona
a que trabaja
a en la albañilería y que
e debe
para un traba
ajo de calida
ad tal como la espera e
el sector. Funciones com
mo trazar y n
nivelar
entes elemen
ntos constru
uctivos, habilitar el acero
o de refuerzzo y madera
a de cimbra, armar
os para cola
ar concreto, armar cimbras, colar e lementos de
e concreto, elaborar me
ezclas,
uros regularres, colocarr aplanados
s y repellad
dos. Por lo
o anterior, e
este EC ta
ambién
e los conoc
cimientos te
eóricos, bás
sicos y prá
ácticos con los que d
debe contarr cada
o, para realiz
zar su trabajjo; así como
o las actitude
es relevantess en su dese
empeño.
nte EC se fundamenta
f
en criterios
s rectores de
e legalidad, competitivid
dad, libre acceso,
trabajo digno y responsa
abilidad social.
el Sistema Nacional de Competencias: Dos
eña actividad
des program
madas que, en
e su mayorría, son rutin
narias y pred
decibles. De
epende
nstrucciones de un supe
erior. Se co
oordina con compañero
os de trabajo
o del mismo
o nivel
o.
de Gestión por Competencias que
e lo desarro
olló
Mexicana de
e la Industria
a de la Cons
strucción.

de aproba
ación por el Comitté
o del CONOC
CER:
6 de ma
arzo del 2013
3
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Fec
cha de pub
blicación en el Diario O
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de la Federación:
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4 de mayo de
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o de revisión
n/actualizac
ción del EC:
4 años

Tie
empo de V
Vigencia de
el Certifica
ado de
com
mpetencia en este EC:
4 años

ones relac
cionadas con
c
este EC
E
de acu
uerdo con el Sistem
ma Nacion
nal de
ación de Oc
cupaciones (SINCO)
nitario
s, mamposte
eros y afines
ones asociadas
albañil y albañil
tero
ación según
n el sistema
a de Clasific
cación Indu strial de Am
mérica del N
Norte (SCIA
AN)
trucción
or:
cación
bajos especia
alizados parra la construcción
ficación resiidencial
ficación no residencial
r
mentaciones, montaje de
e estructuras
s prefabricad
das y trabajo
os en exterio
ores
a:
dificación res
sidencial
dificación de
e naves y pla
antas industrriales
dificación de
e inmuebles comerciales
s y de serviccios
rabajos de cimentacione
es
ontaje de es
structuras prrefabricadas
Edificación de
d vivienda unifamiliar.M
u
MEX
Edificación de
d vivienda multifamiliar.
m
.MEX
Edificación de
d naves y plantas indus
striales, exce
epto la supe
ervisión.MEX
X
Edificación de
d inmuebles
s comerciale
es y de serviicios, exceptto la superviisión.MEX
Trabajos de cimentacion
nes.CAN, EE
EUU
a vez public
cado en el Diario Oficiial de la Fe
ederación, sse integrará en el
nte EC, una
Nacional de
e Estándare
es de Compe
etencia que opera el CONOCER a fin de facilitar su
nsulta gratuita.
aciones parrticipantes en
e el desarrrollo del Es
stándar de C
Competencia
Cámara Mexicana de la Industria de la Construccción (CMIC))
nstituto de Capacitación de la Industtria de la Co
onstrucción ((ICIC)
s relevantes de la evalluación
de la práctic
ca:

Estándar de Com
mpetencia

•

Este EC se
e podrá eva luar tanto en
n escenarioss reales com
mo en
simulados, para ello e
el Centro de
e Evaluación (CE) deberá a
Ve
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•

Requerimien
ntos:

•

•
•

partir de la entrevista ccon el candid
dato ayudarrle a este a d
definir
el que corresponda su situación.
Para efectto del escen
nario simula
ado, el CE podrá solicitar al
candidato que genere
e los diverso
os desempe
eños y productos
en un am
mbiente conffinado y utiilizando mo
odelos de d
dichos
elementos o maqueta s de tamaño
o real pero con materia
al que
se pueda reutilizar.
r
Herramienta de alb
bañilería co
omo: Flexómetro, nive
el de
manguera
a, nivel de gota o nive
eleta, regla de aluminio y/o
madera, andamio
a
o “ burro”, plom
mada, hilo o piola y tiralíneas,
martillo, clavos de diferentes medidas, cincel y m
marro,
cuchara de
d albañil, lla
ana, pala, arrtesa, escan
ntillón, ganch
ho.
Material: arena, ceme
ento, grava, madera de cimbra, ace
ero de
refuerzo de 3/8” y ½
½”, separad
dores de ciimbra, tabiq
que o
tabicón, piedra
p
braza , agua potab
ble.
Equipo: Trompo p
para concre
eto, cortad
dora de a
acero,
dobladora
a, escalera, mesa de tra
abajo.

n estimada de la evaluación
minutos en ga
abinete y 6 horas
h
en cam
mpo, totaliza
ando 6:30 ho
oras
cias de Info
ormación
ual de Capa
acitación de Albañilería
A
del
d ICIC.
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del Estánd
dar de Comp
petencia
ar de Comp
petencia
r trabajos de
e albañilería en obra
e edificación
n

Elem ento 1 de 4
a construcció
ón de
Habiliitar los insumos para la
eleme
entos vertica
ales y horizo
ontales
Elem ento 2 de 4
mentos
Consttruir elem
edific ación

verrticales

de
e

la

Elem ento 3 de 4
Consttruir eleme
entos
edific ación

horizzontales

de
e

la

Elem ento 4 de 4
Coloccar firmes y a
aplanados

Estándar de Com
mpetencia
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mentos que conforman el Estándar de Compe
etencia
ncia

Código

Título

E1104

Habilitar los insum
mos para la
a construcciión de elem
mentos
verticales
s y horizonta
ales

OS DE EVA
ALUACIÓN
na es compe
etente cuand
do demuestra los siguie
entes:
PEÑOS
ple con las medidas
m
de seguridad:
s
urante todo el tiempo en
n que desarrolla las acti vidades de ssu función, y
c las norm
mas vigentes NOM-031-S
STPS-2011 y NOM-009--STPS-2011
1.
e acuerdo con
ita el acero de
d refuerzo:
Midiendo las longitudes de
d varilla y estribos,
e
impiando las
s varillas con
n cepillo de alambre,
a
Cortando las
s varillas y estribos de acuerd
do a lo esspecificado en la orde
en de
abajo/croquis, y
oblando las varillas y es
stribos acuerdo a lo espe
ecificado en
n la orden de
e trabajo/cro
oquis.
ita la madera de cimbra:
Cortando las tablas acuerdo a lo especificado en
n la orden de
e trabajo/cro
oquis, y
Colocando el desmoldantte en las carras de conta
acto.
ora mezcla de
d cemento – arena:
Utilizando la artesa para elaborar la mezcla,
Colocando la
a arena en la
a proporción
n de acuerdo
o a la orden de trabajo,
Colocando el cemento en la proporc
ción de acue
erdo a la orde
en de trabajo, y
Agregando agua
a
potable
e en la propo
orción de accuerdo a la o
orden de trab
bajo hasta h
hacerlo
manejable.
ora concreto en equipo automático
a
/ “trompo”:
Poniendo en funcionamie
ento el equip
po,
Agregando agua
a
hasta que
q se moje toda la supe
erficie interio
or del trompo
o,
Colocando la
a arena de acuerdo
a
a las
s proporcion
nes dadas en
n la orden de trabajo,
Colocando la
a grava de acuerdo
a
a las
s proporcion
nes dadas en
n la orden de
e trabajo,
Colocando el cemento de acuerdo a las proporcciones dadass en la orden
n de trabajo,
Agregando agua
a
de acue
erdo a las prroporciones dadas en la
a orden de trrabajo,
Operando el trompo el tie
empo establecido por e l fabricante, y
Vaciando el concreto
c
en el elemento
o indicado en
n la orden de
e trabajo.
na es compe
etente cuand
do obtiene lo
os siguiente
es:
CTOS
tado de insumos elabora
ado:
s congruente con la can
ntidad y cara
acterísticas rrequeridas p
por las especcificaciones del
emento a co
onstruir y de
el área de tra
abajo, y
Estándar de Com
mpetencia
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specifica tip
po y cantidad
d de materia
al, herramien
ntas, equipo
o de trabajo y equipo de
rotección pe
ersonal a em
mplear.
aterial habilittado para la construcción del eleme nto vertical cconstructivo
o:
iene las cara
acterísticas especificada
as en el croq
quis,
e ubica en el
e lugar de la
a construcció
ón del eleme
ento,
e encuentra estibado,, de acuerrdo con su
us caracteríísticas, seg
gún las prá
ácticas
onstructivas, y
a protegido con
c plástico/lonas, si se trata de matterial arenosso o piedra.
e encuentra
na es compe
etente cuand
do posee los
s siguientes :
MIENTOS

NIVEL

rreos de matterial

C
Conocimiento
o

porciones de
e concreto y mortero

C
Conocimiento
o

na es compe
etente cuand
do demuestra las siguie
entes:
DES/HÁBITO
OS/VALORE
ES
La
a manera en
e la que cumple y aplica con las medidas de
seguridad y se
eguridad perrsonal duran
nte los trabajjos.

ponsabilidad
d:
RIO
itar:

cción de pre
eparar materriales o luga
ares para lle
evar a
Se diice de la ac
cabo la construcción de e
elementos, ccomo cortar, medir, doblar,
limpia
ar y otros.

bos:

Varilla
a doblada en
e diversas formas geométricas d
de acuerdo a las
espec
cificaciones y cuya fun
nción es ma
antener en esa forma a las
varilla
as armadas.

moldante:

ción química
a que se ap
plica en la madera parra cimbra y cuya
Soluc
funció
ón es la de evitar
e
que ell concreto se
e pegue a la
a misma.

sa:

Depó
ósito de dive
ersos materi ales que tie
ene la funció
ón de conten
ner el
concrreto o mezcla elabora dos y servvir para su utilización en la
consttrucción de elementos.
e

va:

Material pétreo, de diversass magnitude
es cuya funcción es la de dar
consistencia e inttegración al concreto.

mpo:

Equip
po portátil para elabora r concreto y que se utiiliza en el m
mismo
sitio de
d la obra.

ncia

Código

Título

E1105

de la edificacción
Construir elementos verticales d

ALUACIÓN
OS DE EVA
na es compe
etente cuand
do demuestra los siguie
entes:
Estándar de Com
mpetencia
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PEÑOS
za el trazo del
d elemento
o vertical:
Marcando de manera vis
sible en el lu
ugar donde se construirrá el elemen
nto vertical yya sea
muro / castilllo / columna
a, los punto
os de refere
encia fijos y móviles esspecificadoss en el
roquis/orden
n de trabajo,
Colocando hilos en los ejes
e
transverrsales y long
gitudinales d
del área de construcción, que
ervirán de re
eferencia al trazo
t
del ele
emento consstructivo,
eñalizando con la plom
mada y el ma
arcador, loss centros y p
paños del elemento verrtical a
onstruir, con
n base en las
s especificac
ciones en el croquis/ ord
den de traba
ajo,
Colocando las guías alin
neadas y plo
omeadas, pa
ara transporrtar los nivelles, de acue
erdo al
azo,
rasladando los niveles con la manguera de niivel, en las guías que sservirán de apoyo
ara la cons
strucción de
el elemento vertical, co
on base en
n las especcificaciones en el
roquis/orden
n de trabajo, y
tilizando el flexómetro, hilo, tiralíne
eas, mangue
era de nivel, plomada d
de paño y ccentro,
marcadores, conforme a sus especificaciones de
e uso.
truye un cas
stillo de conc
creto con ac
cero de refue
erzo:
n el lugar es
stablecido po
or el plano / croquis / ord
den de traba
ajo,
rmando con acero de re
efuerzo de acuerdo a la orden de tra
abajo/croquiss,
Cimbrando co
on madera de
d acuerdo a la orden de
e trabajo/cro
oquis,
lomeando el elemento cimbrado
o de acue
erdo a lo solicitado en la orde
en de
abajo/croquis,
me al colar,
Colocando los
s soportes verticales
v
con el fin de evvitar desplom
Coloca el con
ncreto en el encofrado,
e
icando con varilla
v
para hacer
h
llegar el concreto al fondo dell elemento,
Golpeando lo
os costados de
d la cimbra
a para vibrarr el concreto
o, y
escimbrando el castillo.
truye un mu
uro de piezas
s regulares:
En el lugar establecido por
p el plano / croquis / orrden de trab
bajo,
Moja las piez
zas regulare
es del muro hasta
h
satura
arlas,
Colocando lo
os hilos en la
as guías que servirán ccomo referen
ncia en el de
esplante y a cierta
altura, según
n especificac
ciones en el croquis/orde
en de trabajo, en muro ccomún,
Realizando la distribució
ón de hilada
as, tanto horrizontal com
mo verticalme
ente, con ba
ase en
a altura de enrase
e
de muro y dimensiones del m
material a tra
abajar, en m
muros aparen
ntes,
Colocando la
as piezas cuatrapeadas en toda su llongitud y altura,
Colocando la
as piezas reg
gulares con la dosis de mezcla para
a su pegado
o,
Presenta las juntas afina
adas con esc
cantillón, y
Siguiendo la alineación y plomo en cada
c
hilada d
de acuerdo a la orden d
de trabajo.
etente cuand
do obtiene lo
os siguiente
es:
na es compe
CTOS
astillo constrruido:
resenta las medidas
m
de
e acuerdo a lo especifica
ado en la ord
den de traba
ajo/croquis,
resenta la ve
erticalidad de
d acuerdo a la plomada
a, y
Estándar de Com
mpetencia
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sta el concre
eto sin oque
edades mayo
ores a 2 cm2
2, ni protube
erancias mayyores a 2 cm
m2.
uro construido:
resenta las medidas de acuerdo a lo
o especifica
ado en la ord
den de trabajjo/croquis,
stá nivelado
o en toda su longitud,
stá plomead
do,
resenta la altura de acuerdo a lo es
specificado e
en la orden d
de trabajo/crroquis,
e lugar de acuerdo a lo especificado
o en la orden
n de trabajo/croquis, y
e ubica en el
Mantiene las juntas vertic
cales y horiz
zontales unifo
formes en su
u medida.
guías de apo
oyo habilitad
das:
stán rectas en
e por lo me
enos 2 lados
s, y
Cuentan con tacones y contravienttos de la m
medida reque
erida, de acuerdo al tiipo de
lemento a co
onstruir y su
u altura.
na es compe
etente cuand
do posee los
s siguientes :
MIENTOS

L
NIVEL

cedimiento para
p
trazar ángulos
á
de 90°
9 y niveles

Aplicació
ón

na es compe
etente cuand
do demuestra las siguie
entes:
DES/HÁBITO
OS/VALORE
ES
La
a manera en
n que se po
one de acue
erdo con su grupo de ttrabajo
pa
ara llevar a cabo
c
las activvidades enccomendadass.

operación:
RIO
trapeo:

Unión
n de piezas de forma tra
aslapada o e
entrelazada, que puede ser
de ma
anera horizo
ontal o verticcal.

o:

Ras o lado interio
or o exterior de la cimen
ntación.

ones:

Pequeños trozos de madera que se colo
ocan en la pa
arte inferior de
las gu
uías principa
ales para so stenerlas.

ncia

Código

Título

E1106

Construir elementos horizontales de la edificcación

ALUACIÓN
OS DE EVA
na es compe
etente cuand
do demuestra los siguie
entes:
PEÑOS
d elemento
o horizontal::
iza el trazo del
Marcando de manera visible en el lug
gar donde se
e construirá el elemento
o horizontal yya sea
osa / trabe, los puntos de referencia
a fijos y móvviles especifficados en el croquis/ord
den de
abajo,
Colocando hilos en los ejes
e
transverrsales y long
gitudinales d
del área de construcción, que
ervirán de re
eferencia al trazo
t
del ele
emento consstructivo,

Estándar de Com
mpetencia
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Colocando las guías alin
neadas y plo
omeadas, pa
ara transporrtar los nivelles, de acue
erdo al
azo,
rasladando los niveles con la manguera de niivel, en las guías que sservirán de apoyo
ara la construcción dell elemento horizontal, con base e
en las especificaciones en el
roquis/orden
n de trabajo, y
hilo, tiralíne
tilizando el flexómetro,
f
eas, mangue
era de nivel, marcadoress, conforme
e a sus
specificacion
nes de uso.
ermeabiliza la superficie de desplantte:
ntes de iniciar el desplante del muro
o,
e acuerdo con
c las especificaciones del croquis//orden de tra
abajo,
impiando de
e basura, pollvo, grasa y agua, el áre
ea a impermeabilizar,
Comprobando
o en la ficha
a técnica/etiq
queta del fab
bricante, imp
presa o adhe
erida al recip
piente,
a vigencia de
el impermeabilizante,
plicando el impermeabillizante con la
a herramien
nta específica,
iguiendo las
s instrucciones del fabric
cante,
Cubriendo co
ompletamentte con el imp
permeabiliza
ante, la supe
erficie de dessplante,
plicando la cantidad
c
sufficiente para evitar escurrrimientos, y
sentando co
ompletamentte la membrrana de refue
erzo.
iza la constrrucción de una
u cimentac
ción con pied
dra:
uerdo con e
olocando la plantilla anttes del desplante, de acu
el croquis/ord
den de traba
ajo,
o las piedras
s tanto a la vista
v
como a
al interior,
uatrapeando
erificando qu
ue las piedra
as queden asentadas
a
y sin huecos entre mezcla y piedra,
aciendo coin
ncidir la pied
dra con las guías,
g
erificando allineación, niv
velación y plomeo,
p
ealizando ell enrase, de acuerdo a especificacio
e
ones en croq
quis/orden d
de trabajo.
struye una lo
osa con trab
be:
rmando la cimbra de los
sa y trabe, en
e toda la exxtensión de a
acuerdo a esspecificacion
nes en
roquis/orden
n de trabajo,
puntalando la cimbra de
e acuerdo a especificaci ones en cro
oquis/orden d
de trabajo,
rmando la lo
osa de acuerdo a especificaciones e
en croquis/o
orden de trab
bajo,
rmando la trrabe de acue
erdo a espec
cificaciones en croquis/o
orden de tra
abajo,
Colocando los
s separadorres entre el acero
a
y la cim
mbra,
Coloca el con
ncreto en el encofrado
e
de acuerdo a la orden de
e trabajo,
icando con varilla
v
para hacer
h
llegar el concreto al fondo dell elemento,
Golpeando y apisonando los costado
os de la cimb
bra para vibrrar el concre
eto, y
escimbrando la losa y trrabe.
etente cuand
do obtiene lo
os siguiente
es:
na es compe
CTOS
sa y la trabe
e construidas
s:
esentan las medidas es
stablecidas y de acuerdo
o a especificaciones en
n croquis/ord
den de
abajo, y
esentan term
minado sin oquedades
o
y protuberanccias mayore
es a 2 cm2

Estándar de Com
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na es compe
etente cuand
do posee los
s siguientes :
MIENTOS

NIVEL
Conocim
miento

o de trabes:
RIO
edad:

Hoyo
o, agujero, qu
ue se puede
e hacer al no
o vibrar corre
ectamente e
el
concrreto en el ele
emento ya ssea vertical u horizontal y al descimb
brar
dicho
o elemento.

uberancias:

Pequeños bordes
s que queda
an en el elem
mento a raíz de un mal
cimbrrado o armado deficiente
e, y sólo se nota al desccimbrar el
eleme
ento.
Elemento estructtural que refu
uerza la horrizontalidad d
de la losa y
conec
cta con los elementos
e
ve
erticales com
mo castillos y columnas,
desca
arga natural de fuerzas de la estrucctura.

be:

ncia

Código

Título

E1107

Colocar firmes
f
y apla
anados

OS DE EVA
ALUACIÓN
na es compe
etente cuand
do demuestra los siguie
entes:
PEÑOS
za la colocación de un aplanado
a
común:
umedeciend
do el muro,
icando con cincel
c
los ele
ementos de concreto de
el muro,
Colocando las
s maestras máximo
m
a ca
ada 2 mts de
el muro en ccuatro punto
os,
Colocando hilos cruzado
os a lo largo y ancho del muro de
e acuerdo a
al espesor de las
maestras,
plicando el mortero
m
unifformemente con la cucha
ara de albañ
ñil,
sparciendo el mortero con la reg
gla de alum
minio para g
garantizar ssu uniformid
dad de
spesor de ac
cuerdo con las
l maestras
s,
finando el mortero
m
con la llana, y
asando la plomada por el aplanado acabado.
za la colocación de un aplanado
a
rús
stico:
umedeciend
do el muro,
icando con cincel
c
los ele
ementos de concreto de
el muro,
Colocando las
s maestras máximo
m
a ca
ada 2 mts de
el muro en ccuatro punto
os,
Colocando hilos cruzado
os a lo largo y ancho del muro de
e acuerdo a
al espesor de las
maestras,
gregando ell granzón a la mezcla de
d mortero e
en la proporrción especifficada en la orden
e trabajo,
plicando el mortero
m
salp
picado y rebo
osante con lla cuchara, y
Estándar de Com
mpetencia
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ando el acabado rústico
o vivo con re
egla dentada
a y rústico pllanchado co
on llana.
za un firme en piso:
umedeciend
do el piso,
icando de fo
orma cerrada
a con cincel el piso que recibirá el firme,
olocando el refuerzo para el firme de
d acuerdo a las especifficaciones de
el proyecto,
aestras del espesor
e
solic
citado,
oloca las ma
plicando el concreto
c
uniformemente
e y formar lín
neas guías ccon la cucha
ara de albañil,
ejando las ju
untas del espesor de ac
cuerdo a las especificaciiones del pro
oyecto,
sparciendo el mortero con la reg
gla de alum
minio para g
garantizar ssu uniformid
dad de
spesor de ac
cuerdo con las
l maestras
s, y
finando el mortero
m
con la plana y lla
ana cubierta..
na es compe
etente cuand
do obtiene lo
os siguiente
es:
CTOS
lanado comú
ún realizado
o:
stá uniforme
e en toda la sección del muro,
sta con el mismo
m
espesor en toda la
a sección de
el muro, y
stá pegado al muro sin desmoronarrse.
lanado rústic
co realizado
o:
stá uniforme
e en toda la sección del muro,
sta con el mismo
m
espesor en toda la
a sección de
el muro, y
stá pegado al muro sin desmoronarrse.
me realizado
o:
Mantiene el mismo
m
espes
sor en toda su
s sección,
stá sin oque
edades / prottuberancias, y
resenta el nivel especificado y de ac
cuerdo a lass especificacciones del prroyecto.

RIO
nado:
e:
ero:

Estándar de Com
mpetencia

Acabado aparente
a
de muros, de m
mortero o ye
eso.
Acabado de
d piso con la finalidad de proporciionar uniform
midad
a losas y poder
p
recibirr recubrimien
ntos posterio
ores.
Mezcla de
e arena – ccemento qu
ue en debid
das proporcciones
adquiere cierta
c
resiste
encia que es ideal para
a acabados como
aplanados
s y firmes.
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