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CERTIFICACION LINIEROS DE TRANSMISION
El departamento de capacitación incesante a la
continuidad de la certificación por competencia

El Departamento de Capacitación con su
objetivo de preparar y llevar a cabo el
proceso de certificación de empleados
ENEE, dio arranque a una nueva reunión en
la ciudad de sigutepeque.
Con el propósito de elaborar la Norma
Técnica de Competencia Laboral, se dieron
cita los miembros del equipo de
capacitadores de la unidad de líneas de
transmisión de la División Producción
Transmisión y los expertos del INFOP, para
presentar ideas para la manufactura de la norma
Instalaciones de ESNACIFOR Lugar de sede

El personal de Docencia en Diseño Curricular y el Area de Certificación del INFOP, hizo
parte importante en la apertura de la norma, para dar a conocer a los titulares las
medidas que hay que tomar en la realización de la misma.
Analizar el mantenimiento en líneas de alta tensión de 69,000 a 230,000 volt en líneas frías
y calientes, montaje de líneas y estructuras, reconstruir tramos de líneas energizadas y des
energizada, son unas de las actividades señaladas que realiza el electricista de transmisión.

Cuando se le pide a un empleado que acredite su experiencia en el manejo de mantenimiento
de líneas, un gran porcentaje no cuenta con la documentación para certificar este perfil,
porque ninguna Escuela técnica o universidad forma específicamente en esta área”. Fueron
unas de las conclusiones que surgieron en observación a los casos de accidente de trabajo.

El Jefe de Unidad de Líneas de
Transmisión C.S, explica el
trabajo
que
realiza
el
electricista de transmisión,
como parte de las condiciones
de elaboración de la norma
técnica
de
competencia
laboral.
ING. Hugo Flores

Los principios para la elaboración de una norma, es la razón de participar y compartir el
sentido común de las decisiones, para contribuir a la convivencia colectiva en la empresa;
decisión que los miembros del proceso de certificación con opiniones conceptuadas se están
formando, y documentando lo que posteriormente será un estándar de desempeño..
Norma es un término que proviene del latín y significa “escuadra”. Una norma es una regla
que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas o actividades. En el ámbito del
derecho, una norma es un precepto jurídico.
El cual al estar constituida como norma de certificación laboral será un documento para
legalizar que un empleado es competente en: líneas de transmisión, distribución, operación,
medición o en otro puesto de trabajo.
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