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1 Orientado a viviendas de 1 a 2 pisos 

Evaluar la vulnerabilidad de las 
viviendas a un nivel básico, 
considerando las 
especificaciones técnicas, los 
procedimientos constructivos y 
la normativa correspondiente. 

Identificar los procesos constructivos que afectan la vulnerabilidad de las viviendas, 
considerando las especificaciones técnicas, los procedimientos constructivos y la 
normativa correspondiente. 

Clasificar la vulnerabilidad de las viviendas, de forma cualitativa, considerando las 
especificaciones técnicas, los procedimientos constructivos y la normativa 
correspondiente. 
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 ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL DE 
 EVALUACIÓN BÁSICA DE VULNERABILIDAD DE VIVIENDAS DE ALBAÑILERÍA 
 

Sector: Familia Productiva: División: Código: Versión: Aprobación: Vigencia: 

CONSTRUCCION (F) 
Construcción e Ingeniería Civil  
(F20) 

Construcción de edificios (41) (ECL-F2041001) 01 29/05/2020 05 años 

 
 

Estándar de Competencia 
Laboral: 

Evaluar la vulnerabilidad de las viviendas a un nivel básico, considerando las especificaciones técnicas, los procedimientos constructivos y la normativa 
correspondiente. 

Nivel de Competencia 2 
 
 
 

Elemento de Competencia Elemento de Competencia 

Identificar los procesos constructivos que afectan la vulnerabilidad de las viviendas, 
considerando las especificaciones técnicas, los procedimientos constructivos y la normativa 
correspondiente. 

Clasificar la vulnerabilidad de las viviendas, de forma cualitativa, considerando las 
especificaciones técnicas, los procedimientos constructivos y la normativa correspondiente. 

Criterios de Desempeño Criterios de Desempeño 

1. Utiliza los equipos de protección personal, de acuerdo a la normativa correspondiente. 

2. Identifica el área de intervención de la vivienda, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos y la normativa correspondiente.  

3. Identifica los aspectos del entorno de la vivienda respecto a su topografía, 
considerando las especificaciones técnicas, procedimientos establecidos y normativa 
correspondiente.  

4. Identifica los aspectos del suelo y cimentación de la vivienda, considerando las 
especificaciones técnicas, procedimientos establecidos y normativa correspondiente; 
respecto a: 

 Suelos blandos, intermedios y rígidos. 

 Cimiento corrido, zapatas y vigas de cimentación.   

5. Identifica los aspectos geométricos de la vivienda, considerando las especificaciones 
técnicas, procedimientos establecidos y normativa correspondiente; respecto a:  

 Irregularidad en planta. 

 Irregularidad en altura. 

 Densidad2 de muros en las dos direcciones. 

1. Utiliza los equipos de protección personal, de acuerdo a la normativa correspondiente. 

2. Determina el nivel de vulnerabilidad del área de intervención, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos y la normativa correspondiente.  

3. Determina el nivel de vulnerabilidad del entorno de la vivienda respecto a su topografía, 
considerando las especificaciones técnicas, procedimientos establecidos y normativa 
correspondiente. 

4. Determina el nivel de vulnerabilidad de los aspectos del suelo y cimentación de la 
vivienda, considerando las especificaciones técnicas, procedimientos establecidos y 
normativa correspondiente; respecto a:  

 Suelos blandos, intermedios y duros. 

 Cimiento corrido, zapatas y vigas de cimentación.    

5. Determina el nivel de vulnerabilidad de los aspectos geométricos de la vivienda, 
considerando las especificaciones técnicas, procedimientos establecidos y normativa 
correspondiente; respecto a:  

 Irregularidad en planta. 

 Irregularidad en altura. 

 Densidad de muros en las dos direcciones.  

                                                             
2 Representa la cantidad de muros en las dos direcciones 
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6. Identifica los aspectos estructurales de la vivienda, considerando las especificaciones 
técnicas, procedimientos establecidos y normativa correspondiente; respecto a:  

 Muros confinados. 

 Detalles de las columnas y vigas de confinamiento. 

 Vigas de amarre o solera. 

 Características de las aberturas en muros. 

 Tipos y disposición del entrepiso y escaleras. 

 Amarre o fijación de cubiertas. 

7. Identifica los aspectos constructivos de la vivienda, considerando las especificaciones 
técnicas, procedimientos establecidos y normativa correspondiente; respecto a:  

 Conexiones apropiadas de muros o columnas con el resto del sistema estructural. 

 Calidad de las juntas entre unidades de albañilería. 

 Tipo y disposición de ladrillos. 

 Calidad de los materiales.   

8. Identifica las instalaciones eléctricas, considerando las especificaciones técnicas, los 
procedimientos establecidos y la normativa correspondiente; respecto a: 

 Calibre y tipo de cables. 

 Amperaje de las llaves termomagnéticas en el tablero. 

9. Identifica las instalaciones sanitarias, considerando las especificaciones técnicas, los 
procedimientos establecidos y la normativa correspondiente; respecto a: 

 Disposición de las redes de agua y desagüe. 

 

6. Determina el nivel de vulnerabilidad de los aspectos estructurales de la vivienda, 
considerando las especificaciones técnicas, procedimientos establecidos y normativa 
correspondiente; respecto a:  

 Muros confinados. 

 Detalles de las columnas y vigas de confinamiento. 

  Vigas de amarre o solera. 

 Características de las aberturas en muros. 

 Tipos y disposición del entrepiso y escaleras. 

 Amarre o fijación de cubiertas. 

7. Determina el nivel de vulnerabilidad de los aspectos constructivos de la vivienda, 
considerando las especificaciones técnicas, procedimientos establecidos y normativa 
correspondiente; respecto a:  

 Conexiones apropiadas de muros o columnas con el resto del sistema estructural. 

 Calidad de las juntas entre unidades de albañilería.  

 Tipo y disposición de ladrillos. 

 Calidad de los materiales.   

8. Determina el nivel de vulnerabilidad de las instalaciones eléctricas de la vivienda, 
considerando las especificaciones técnicas, los procedimientos establecidos y la 
normativa correspondiente; respecto a: 

 Calibre y tipo de cables. 

 Amperaje de las llaves termomagnéticas en el tablero. 

9. Determina el nivel de vulnerabilidad de las instalaciones sanitarias de la vivienda, 
considerando las especificaciones técnicas, los procedimientos establecidos y la 
normativa correspondiente; respecto a: 

 Disposición de las redes de agua y desagüe. 

10. Brinda asistencia técnica sobre el estado estructural de la vivienda considerando las 
especificaciones técnicas, los procedimientos establecidos y la normativa 
correspondiente. 

11. Elabora informe sobre el estado estructural de la vivienda considerando las 
especificaciones técnicas, los procedimientos establecidos y la normativa 
correspondiente. 
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Evidencias de Desempeño/producto Evidencias de Desempeño/producto 

 Equipo de protección personal utilizados de acuerdo a la actividad a realizar. 

 Área de intervención identificada. 

 Aspectos del entorno de la vivienda identificados respecto a su topografía. 

 Aspectos del suelo y cimentación de la vivienda identificados. 

 Aspectos geométricos de la vivienda identificados.  

 Aspectos estructurales de la vivienda identificados. 

 Aspectos constructivos de la vivienda identificados. 

 Instalaciones eléctricas de la vivienda identificadas. 

 Instalaciones sanitarias de la vivienda identificadas. 

 Equipo de protección personal utilizados de acuerdo a la actividad a realizar. 

 Nivel de vulnerabilidad de la vivienda determinada según:  

- Aspecto del entorno identificados. 

- Aspectos del suelo y cimentación identificados. 

- Aspectos geométricos identificados. 

- Aspectos estructurales identificados. 

- Aspectos constructivos identificados. 

- Instalaciones eléctricas identificadas. 

- Instalaciones sanitarias identificadas. 

 Informe elaborado. 
 
 
 

Evidencias de Conocimiento Evidencias de Conocimiento 

 Mapa de microzonificación sísmica. 

 Configuración de las viviendas. 

 Comportamiento estructural de una vivienda. 

 Interpretación básica de planos. 

 Tipos de suelos. 

 Técnicas constructivas de elementos estructurales y no estructurales. 

 Uso, tipo y distribución de unidades de albañilería, cables eléctricos, llaves 
termomagnéticas, cajas eléctricas. 

 Seguridad y salud en el trabajo. 

 Manipulación de desechos. 

 Materiales de construcción. 

 Uso y tipo de las tuberías para agua fría y caliente. 

 Ubicación de los vanos y cajas eléctricas. 

 Mapa de microzonificación sísmica. 

 Configuración de las viviendas. 

 Comportamiento estructural de una vivienda. 

 Interpretación básica de planos. 

 Tipos de suelos. 

 Técnicas constructivas de elementos estructurales y no estructurales. 

 Uso, tipo y distribución de unidades de albañilería, cables eléctricos, llaves 
termomagnéticas, cajas eléctricas. 

 Seguridad y salud en el trabajo. 

 Manipulación de desechos. 

 Materiales de construcción. 

 Uso y tipo de las tuberías para agua fría y caliente. 

 Ubicación de los vanos y cajas eléctricas. 
 
 
 

Contexto de Desempeño Laboral 

Instalaciones Equipamiento Equipo personal Insumos / Materiales Información / Formatos 

 Área construida de la 
vivienda de 1 a 2 pisos. 

 

 Wincha. 

 Escalera. 

 Taladro. 

 Pico. 

 Palanas o pala. 

 Nivel de mano. 

 Casco de seguridad. 

 Calzado punta de acero. 

 Guantes de seguridad. 

 Gafas de seguridad. 

 Tapones auditivos. 

 Calculadora. 

 Útiles de oficinas (Hojas, 
lapiceros, colores, marcador, 
lápiz, otros) 

 Tizas. 

 Tablero.  

 Manuales técnicos de uso de 
materiales de construcción. 

 Ficha de registro para la 
verificación 

 Ficha para la determinación 
de la vulnerabilidad.  
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 Escuadra.  

 Plomada. 

 Comba y cincel. 

 Grietómetro.  

 Broca 
 

 Mapa de microzonificación 
sísmica. 

 
 
 
 

Competencias Básica3 Competencias Genéricas 

Habilidades Básicas 

 Lectura. 

 Aritmética. 

 Capacidad de expresión. 
 

Aptitudes Analíticas  

 Toma de decisiones 

 Visualización  

 Capacidad para solucionar problemas.  

 Razonamiento 

 Capacidad de aprendizaje 
 

Cualidades Personales 

 Responsabilidad 

 Sociabilidad 

 Integridad / Honradez  

 Honestidad. 
 

Gestión del Recurso 

 Distribuye el tiempo 

 Organización del recurso 

 
Relaciones Interpersonales 

 Trabajo en equipo. 

 Sirve al cliente 

 Ejerce liderazgo  

 
Gestión de la Información 

 Adquiere y evalúa la información  

 Organiza y mantiene la información. 

 Interpreta y comunica la información 

 

                                                             
3 Basada en las categorizaciones y tipos que figuran en el Informe SCANS: Secretary´s Commission on Achieving Necessary Skills (1991). What Work Requires of Schools: A SCANS Report for America 2000, The Secretary’s Commission 
on Achieving Necessary Skills. Washington D.C.: U.S. Department of Labor. Recuperado de http://wdr.doleta.gov/SCANS/whatwork/whatwork.pdf 


