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0E TSFPEGMzR HI +YEXIQEPE IW NSZIR 7IKR )RGSZM
WIIWXMQEUYIIP XMIRIQIRSWHIEySW
este segmento de población cuenta con un poco más
de seis años de escolaridad en promedio a nivel nacional. Sin embargo, en el Altiplano Occidental donde
WIGSRGIRXVEQjWHI HIPSWNzZIRIWIRXVI]
EySWHIIHEH PSUYIIUYMZEPIENzZIRIW
aproximadamente, la escolaridad se reduce a cinco
EySW )WXEWGSRHMGMSRIWIHYGEXMZEWPMQMXEREPSWNzZIRIWTEVEMRGSVTSVEVWIIREGXMZMHEHIWPEFSVEPIW4SVPS
anteriormente expuesto, el proyecto USAID Leer y
%TVIRHIVHIWEVVSPPEHMJIVIRXIWEGGMSRIWUYITIVQMXER
el incremento de oportunidades educativas y laboraPIWTEVEPSWNzZIRIW IRTEVXMGYPEVTEVEEUYIPPSWUYI
IWXjR JYIVE HIP WMWXIQE IHYGEXMZS ] UYI ZMZIR IR IP
Altiplano Occidental.
)W MQTSVXERXI GSRWMHIVEV UYI PE KPSFEPM^EGMzR ] PSW
GEQFMSWIRPEIGSRSQuEQYRHMEPGSRPPIZEREPERIGIsidad de reformar y modernizar el sistema de formaGMzR]GETEGMXEGMzRPEFSVEP)PGEQFMSHITIV½PIWSGYTEGMSREPIWWIHEGSRQE]SVJVIGYIRGMEPSGYEPVIUYMIVI
¾I\MFMPM^EVPEVMKMHI^HIPSWTVSKVEQEWXVEHMGMSREPIWHI
formación laboral y reconocer los conocimientos y
GSQTIXIRGMEWEHUYMVMHSWQIHMERXIPEI\TIVMIRGMEPEboral de las personas. Asimismo, es importante considerar la necesidad de desarrollar competencias para
el emprendimiento productivo como opciones para
PEKIRIVEGMzRHIMRKVIWSWUYITIVQMXEREPEWTIVWSREW
desarrollarse y tener una vida digna.

)RIPQEVGSHIPIRJSUYIHIGSQTIXIRGMEWPEFSVEPIW
LE] HMJIVIRXIW IXETEW MHIRXM½GEGMzR ] RSVQEPM^EGMzR
o estandarización de las competencias laborales, la
formación con base en las competencias laborales y
PEGIVXM½GEGMzRHIPEWQMWQEW 4SVPSUYIIWXIXVEFENS GSVVIWTSRHIEPEWTVMQIVEWIXETEW ]TVSGYVEWIV
una contribución para hacer cambios sustantivos en
la formación laboral y desarrollo del talento humano
UYI+YEXIQEPEVIUYMIVITEVXMGYPEVQIRXITEVEPSWNzvenes del Altiplano Occidental. Además, de acuerdo
GSRIP'IRXVS-RXIVEQIVMGERSTEVEIPHIWEVVSPPSHIP
'SRSGMQMIRXSIRPE*SVQEGMzR4VSJIWMSREP 3-8'MRXIVJSV 7J ±IRYRWMWXIQERSVQEPM^EHS IPGIVXM½GEHS
RS IW YR HMTPSQE UYI EGVIHMXE IWXYHMSW VIEPM^EHSW
WMRSUYIIWYREGSRWXERGMEHIYREGSQTIXIRGMEHIQSWXVEHE GSRFEWIIRIPIWXjRHEVHI½RMHS² 4SVPS
UYIPSWIWXjRHEVIWQuRMQSWHIGEPMHEHTEVEIPHIWErrollo curricular de los programas de formación laboral, permiten el reconocimiento de la formación
impartida en las instituciones, lo cual favorece la artiGYPEGMzRIRXVIIHYGEGMzR]XVEFENS
)R IP TEuW I\MWXIR TVSKVEQEW HI IHYGEGMzR FjWMGE
alternativa y de formación laboral como alternativa
TEVEEXIRHIVPEWRIGIWMHEHIWHINzZIRIWGSRFENEIWGSPEVMHEHSUYIIWXjRJYIVEHIPWMWXIQEIWGSPEV 0SW
estándares de calidad son un referente y una oporXYRMHEH TEVE JSVXEPIGIV ] QINSVEV IWXSW TVSKVEQEW
] EWIKYVEV UYI IJIGXMZEQIRXI WI HIWEVVSPPIR IR PE
NYZIRXYH PEW GSQTIXIRGMEW FjWMGEW TEVE PE ZMHE ] PEW
GSQTIXIRGMEWPEFSVEPIWUYIPIWTIVQMXERQINSVEVWY
calidad de vida, tanto en el ámbito personal, como
social y laboral.
0E HI½RMGMzR HI GSQTIXIRGMEW ] IWXjRHEVIW SGYTEcionales partió de la revisión y análisis de los documentos más relevantes en la materia, tanto a nivel na-
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ste documento contiene la propuesta de los reUYIVMQMIRXSWHIGSQTIXIRGMEW]IWXjRHEVIWPEborales de calidad de cinco áreas ocupacionales,
TEVEUYIWMVZERHIVIJIVIRXITEVEQINSVEVPEGEPMHEH
HIPSWTVSKVEQEWHIJSVQEGMzRPEFSVEPHMVMKMHSWENzvenes entre 15 y 24 años.
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1. INTRODUCCIÓN
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GMSREPGSQSVIKMSREPIMRXIVREGMSREPEWuGSQSHIYR
TVSGIWSHITEVXMGMTEGMzRXERXSIRPEHI½RMGMzRGSQS
en la validación, de expertos en cada área laboral,
de empleadores de la ciudad capital y del Altiplano
3GGMHIRXEP HIP TEuW ] SXVSW EGXSVIW GPEZI )WXS GSR
IP SFNIXMZS HI UYI PSW QMWQSW VIWTSRHER E PEW HImandas actuales o potenciales del sector productivo

]EWuTVSQSZIVQE]SVIWSTSVXYRMHEHIWHIMRWIVGMzR
desarrollo laboral o de generación de ingresos para
PSWNzZIRIW 0EWjVIEWSGYTEGMSREPIWTVMSVM^EHEWWSR
1. Alimentos, 2. Electricidad, refrigeración y aire acondicionado, 3. Mecánica automotriz de motocicletas y
QSXSXE\MW 8IGRSPSKuEWHIPE-RJSVQEGMzR]'SQYRMGEGMzR]8I\XMPIW
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Este proceso incluyó: la revisión documental y análisis de los documentos más relevantes en la materia,
XERXSERMZIPREGMSREPGSQSMRXIVREGMSREP YRQETIS
y análisis de la demanda del sector empleador en el
Altiplano Occidental de Guatemala para priorizar las
áreas y subáreas ocupacionales de acuerdo con las
RIGIWMHEHIW]STSVXYRMHEHIWPEFSVEPIWTEVENzZIRIW

vinculado a las familias ocupacionales priorizadas por
IP1MRMWXIVMSHI)HYGEGMzR 1MRMWXIVMSHI)GSRSQuE]
1MRMWXIVMSHI8VEFENS]4VIZMWMzR7SGMEPGSRIPTVSTzWMXSHIJSVXEPIGIVIP7MWXIQE2EGMSREPHI*SVQEGMzR
TEVEIP8VEFENSIR+YEXIQEPE1VIYRMSRIWHIIWTIGMElistas de cada área ocupacional con otros especialistas
IR IP XIQE ] EGXSVIW GPEZI XEPPIVIW HI GSRWXVYGGMzR
GSRNYRXE QIWEWXqGRMGEW GSRVITVIWIRXERXIWHIPWIGtor productivo y de programas de formación técnica,
además de representantes de entidades gubernamentales y no gubernamentales vinculadas con el tema de
JSVQEGMzRTEVEIPXVEFENS9REZI^GSRGPYMHEYRETVSTYIWXE TVIPMQMREV HI PSW TIV½PIW SGYTEGMSREPIW GSR
WYW VIWTIGXMZEW GYEPM½GEGMSRIW WI VIEPM^z YR TVSGIWS
de validación con otros especialistas de cada área laFSVEPWIGSRGPY]zGSRYREVIZMWMzRXqGRMGETSVTEVXI
de la Dirección de Educación Extraescolar – Digeexdel Ministerio de Educación y consultores especialistas
en cada área ocupacional de USAID Leer y Aprender.

Esquema 1
Proceso de la construcción de los estándares ocupacionales
Revisión
documental

Validación con
expertos

Revisión técnica

Mapeo y estudio
de demanda

Reuniones con
actores clave

Trabajo con
especialistas

Talleres de
construcción
conjunta

Estándares
de calidad

%TVS\MQEGMzREYRERjPMWMWWIGXSVMEPHIPEWJEQMPMEWSGYTEGMSREPIWTEVEYR7MWXIQE2EGMSREPHI*SVQEGMzRTEVEIP8VEFENS+YEXIQEPE
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E HI½RMGMzR HI GSQTIXIRGMEW ] IWXjRHEVIW PEborales se realizó mediante un proceso de
GSRWXVYGGMzR ] ZEPMHEGMzR UYI MRGPY]z PE TEVticipación de expertos en el área laboral y actores
clave: Ministerio de Educación, Ministerio de EconoQuE 1MRMWXIVMSHI8VEFENS]4VIZMWMzR7SGMEP -RWXMXYXS
8qGRMGS HI 'ETEGMXEGMzR ] 4VSHYGXMZMHEH %KIRGMEW
HI 'SSTIVEGMzR -RXIVREGMSREP 'jQEVEW ] +VIQMEPIW IQTPIEHSVIW ] VITVIWIRXERXIW HI 4]QIW MRGPY]IRHSHIP%PXMTPERS3GGMHIRXEPHIPTEuW IRXVISXVSW
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II. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y
VALIDACIÓN DE ESTÁNDARES LABORALES
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'SQSWIMRHMGEIR1MRIHYG]97%-(  
“0EW GSQTIXIRGMEW FjWMGEW TEVE PE ZMHE WI VI½IVIR EP
conjunto de aprendizajes (conocimientos, destrezas y
actitudes) fundamentales e imprescindibles para que
todas las personas puedan realizarse personalmente,
integrarse socialmente y participar activamente como

miembros de la sociedad en orden a tener un bienestar
personal, social y económico. Las competencias básicas
para la vida. Estas incluyen competencias instrumentales (comunicación, matemática, ciencia y tecnología),
competencias ciudadanas (interacción con grupos heterogéneos, valores y ciudadanía); competencias metacognitivas (aprender a aprender y aplicación), competencias
de autonomía e iniciativa personal, así como la preparación para la vida productiva y laboral.²
Las competencias básicas son importantes y se van
desarrollando a lo largo de la vida, con diferentes niZIPIWHIGSQTPINMHEH%PWIVXVERWZIVWEPIW JEZSVIGIR
UYIPETIVWSREPEWETPMUYIEHMJIVIRXIWjQFMXSWPEFSVEPIW EPQMWQSXMIQTSUYI PITIVQMXIRETPMGEVPEWE
demandas laborales con diferentes niveles de comTPINMHEH

Esquema 2
Relación entre competencias básicas para la vida y competencias laborales

Competencias laborales / cualificaciones

Textiles

Mecánica

Electricidad

Alimentos

TIC

Nivel 5

Nivel 4

Nivel 3

COMPETENCIAS LABORALES

Nivel 2
Aplicar
Conservar el
Comunicarse en
el pensamiento
entorno
un medio
natural y la salud multicultural y lógico-matemático
individual y
plurilingüe
colectiva

Nivel 1

C O M P E T E N C I A S B Á S I C A S PA R A L A V I DA

Utilizar
la tecnología
de manera
productiva

Actuar con
autonomía
e iniciativa
personal

Fuente: elaboración propia

Relacionarse y
cooperar
con un conjunto
de personas

Aplicar
principios
aprendidos a
la práctica en
contextos
específicos y
cotidianos

Actuar con
valores
en un entorno
ciudadano

Aprender
a aprender

Especializarse
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A. Relación entre competencias básicas para la
vida y competencias laborales
4EVEUYIYRETIVWSRETYIHEHIWIQTIyEVWIGSRq\MXSIRIPjQFMXSPEFSVEPWIVIUYMIVIUYITSWIEXERto competencias básicas para la vida como competencias técnicas laborales. Las competencias básicas
TEVEPEZMHEWSRLSPuWXMGEW]XVERWZIVWEPIW TSVPSUYI
permiten adaptarse y responder a las demandas de
diferentes ámbitos (personal, familiar y laboral, entre
SXVSW  TSVPSUYIWSRPEFEWISJYRHEQIRXSHIPEW
competencias laborales.
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III. COMPETENCIAS BÁSICAS PARA LA VIDA Y
COMPETENCIAS LABORALES
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-HIRXM½GEGMzRHIPEWGSQTIXIRGMEWPEFSVEPIW
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B. Enfoque en competencias laborales
9R IRJSUYI HI GSQTIXIRGMEW TVSQYIZI QINSVEV IP
ZuRGYPSIRXVIJSVQEGMzRPEFSVEP]IQTPIS(EGPEVMHEH
] XVERWTEVIRGME ]E UYI TIVQMXI E PEW TIVWSREW WEFIV
UYqIWPSUYIWIIWTIVEHIIPPSWIRIPjQFMXSPEFSVEPE
PSWIQTPIEHSVIWPIWTIVQMXIWEFIVUYqGSQTIXIRGMEW
IWXjR VIUYMVMIRHS TEVE HIWIQTIyEVWI IR YR TYIWXS
HIXVEFENS ]EPEWIRXMHEHIWHIJSVQEGMzRPIWSVMIRXE
WSFVIWYGYVVuGYPSTEVETVITEVEVQINSVEPEWTIVWSREW
)WXIIRJSUYIMRGPY]IHMJIVIRXIWIXETEWSHMQIRWMSRIW

2SVQEPM^EGMzRSIWXERHEVM^EGMzRHIPEWGSQTIXIRGMEWPEFSVEPIW0EGSQTIXIRGMEMHIRXM½GEHE]HIWGVMXE
se convierte en una norma, y es el referente válido
TEVE PEW IRXMHEHIW IHYGEXMZEW PEW TIVWSREW UYI WI
JSVQERPSWXVEFENEHSVIW]PSWIQTPIEHSVIW

• Formación con base en las competencias laborales
estandarizadas. La preparación de los programas y
GYVVuGYPSW HI JSVQEGMzR PEFSVEP WI SVMIRXE LEGME PE
GSRWIGYGMzRHIPSWIWXjRHEVIWPEFSVEPIWPSGYEPTVSHYGIQE]SVI½GMIRGMEIMQTEGXSEPIWXEVZMRGYPEHEE
las necesidades del sector productivo.
'IVXM½GEGMzR HI PEW GSQTIXIRGMEW PEFSVEPIW )P GIVXM½GEHS IW YRE KEVERXuE HI GEPMHEH WSFVI PS UYI PE
persona es capaz de hacer en el ámbito laboral y
WSFVI PEW GSQTIXIRGMEW UYI TSWII TEVE IPPS 0EW
competencias laborales son transferibles a nuevos
jQFMXSWPEFSVEPIWTSVPSUYIEPGIVXM½GEVPEWQSXMZER
EUYMIRIWHIWIERGSRXMRYEVJSVQjRHSWITEVESTXEV
a nuevas oportunidades laborales y además, periten
agilizar decisiones de promoción laboral.

Esquema 3
Enfoque en competencias laborales

Identificación de
competencias laborales

Aplicación en el ámbito
laboral y transferencia a
nuevos empleos

Certificación de
competencias laborales

Normalización o
estándarización de
competencias
(referente válido para las
instituciones educativas,
trabajadores y
empleadores)

Formación con base
en competencias

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

'EHEGYEPM½GEGMzRIWXjGSQTYIWXETSVZEVMSWIPIQIRXSW UYI TIVQMXIR HIWGVMFMVPE ] GSQTVIRHIVPE QINSV
nivel de la competencia, propósito clave, unidad de
competencia, elementos de la competencia, criterios
HIHIWIQTIyS]IZMHIRGMEW EHIQjW HIPIRXSVRSPEFSVEPIRIPUYITYIHIHIWEVVSPPEVWIPEGYEPM½GEGMzRPSW
sectores productivos correspondientes, y las ocupaGMSRIWSTYIWXSWHIXVEFENSVIPIZERXIWEPSWUYIIWXE
permite acceder.
4VSTzWMXSHIPEGSQTIXIRGMESGYEPM½GEGMzR
7IVI½IVIEPTVSTzWMXSGPEZISTVMRGMTEPHIPEGYEPM½cación.
• Campos de aplicación o contexto laboral
7IVI½IVIEPEHIWGVMTGMzRHIPEWGSRHMGMSRIWSPYKEV
HIXVEFENSIRPEWUYIPEWTIVWSREWHIWEVVSPPERPSWIPImentos de competencia laboral. los sectores productivos correspondientes, y las ocupaciones o puestos de
XVEFENSVIPIZERXIWEPSWUYIIWXETIVQMXIEGGIHIV
• Unidad de competencia
6ITVIWIRXE YRE JYRGMzR GVuXMGE HIP jVIE SGYTEGMSREP
está integrada por una serie de elementos de comTIXIRGMEUYIMRXIKVERYREJYRGMzRTVSHYGXMZE UYIIW
WYWGITXMFPIHIETVIRHIVWI IZEPYEVWI]GIVXM½GEVWIHI

• Elementos de competencia
Los elementos de la competencia laboral conforman
PEYRMHEHHIGSQTIXIRGME )WXSWWIVI½IVIREPEHIWcripción de una acción, un comportamiento o un reWYPXEHSUYIPETIVWSREHIFIVIEPM^EVSHIQSWXVEVIR
el ámbito laboral.
• Criterios de desempeño o realización
Determinan si la persona alcanza o no la competenGME]UYIWIEGSRWMHIVEHEGSQSGSQTIXIRXIIRIWI
EWTIGXSPEFSVEP ]EUYIIWXjRZMRGYPEHSWGSRPSWSFNIXMZSWHIPEWSVKERM^EGMSRIWTVSHYGXMZEW -RGPY]IMRHMGEHSVIWUYIWIGSRWMHIVERGVuXMGSW]RIGIWEVMSWTEVE
demostrar los elementos de la competencia laboral y
son la base para diseñar los lineamientos para la evaluación de la competencia.
• Evidencias
0EWIZMHIRGMEWEWIKYVERUYIPETIVWSREIZEPYEHEXMIRI
dominio de una competencia laboral. Están relacionaHEWGSRIPjQFMXSPEFSVEP] IRWYGSRNYRXS TIVQMXIR
IQMXMVYRNYMGMSWSFVIIPHSQMRMSHIPEGSQTIXIRGME
Hay evidencias por conocimiento, por desempeño,
por producto y por actitud, las cuales están vinculadas
con la función productiva.
D. Estándares / Normas de competencia
4EVE PE HI½RMGMzR HI IWXjRHEVIW PEFSVEPIW WI YXMPM^z
PEGSRGITXYEPM^EGMzRIWXEFPIGMHETSVIP4VSKVEQE6Igional de Formación Ocupacional e Inserción Laboral
(FOIL,2009:16):
“Una Norma de Competencia Laboral (NCL) es un instrumento que contiene la descripción del conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que son
aplicados al desempeño de una función productiva y que,
EPWIVZIVM½GEHSWIRWMXYEGMSRIWHIXVEFENSVIEPIWSWMQYladas, permiten determinar si la persona ha logrado el
tipo, el nivel y la calidad de desempeño esperado por el
sector laboral.
Se constituye en NCL cuando es aceptada como tal, es
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,E]HMZIVWEWHI½RMGMSRIWHIGSQTIXIRGMEPEFSVEPTEVE
IWXIXVEFENSWIIRXMIRHIGSQSGSQTIXIRGMEPEFSVEPS
GYEPM½GEGMzRYRGSRNYRXS MHIRXM½GEFPI]IZEPYEFPI HI
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, relaGMSREHSWIRXVIWu UYITSWIIPETIVWSRETEVEINIVGIV
una función laboral en forma efectiva, en un determiREHSGSRXI\XSPEFSVEP 7ITYIHIEHUYMVMVEXVEZqWHI
procesos de formación o a través de la experiencia
laboral.

manera independiente y puede transferirse a varias
GSQTIXIRGMEWSGYEPM½GEGMSRIW

USAID Leer y Aprender

&&RPSHWHQFLDVODERUDOHVRFXDOL¼FDFLRQHV
(IEGYIVHSGSR3-8'-28)*36 7J YREGSQTIXIRcia laboral “es una capacidad efectiva para llevar a cabo
exitosamente una actividad laboral plenamente identi½GEHE0EGSQTIXIRGMEPEFSVEPRSIWYRETVSFEFMPMHEH
HIq\MXSIRPEINIGYGMzRHIPXVEFENSIWYREGETEGMHEH
VIEP]HIQSWXVEHE² 4jK 

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

• Favorecer la coordinación intra e interinstitucional
entre el sector educativo y el sector laboral.
'SRXEVGSRVIGYVWSLYQERSQINSVGYEPM½GEHS]QjW
competitivo.
%YQIRXEVPEGSRWMWXIRGMEIRXVIIZEPYEGMzR]GIVXM½cación.
• Brindar oportunidades de formación laboral más
¾I\MFPIWEGGIWMFPIW]EGXYEPM^EHSW]HIQE]SVGEPMHEH
y pertinencia.
4VSZIIV EP QIVGEHS PEFSVEP MRJSVQEGMzR ZIVE^ ]
oportuna sobre los niveles de competencia de las
personas y orientar la toma de decisiones de los
agentes económicos.
• Suscitar y facilitar la formación continua y el aprenHM^ENIEPSPEVKSHIPEZMHEPEFSVEP ]IPHIWEVVSPPS]
TVSKVIWSTIVWSREP]TVSJIWMSREPHIPSWXVEFENEHSVIW
• Reconocer y valorar de la formación técnica y laboral.

E. Finalidad y función de los estándares laborales
Los estándares cumplen diferentes funciones, entre las
principales podemos mencionar las siguientes:
7IVYRVIJIVIRXITEVEPEQINSVEHIPEGEPMHEHHIPSW
TVSKVEQEWHIJSVQEGMzRPEFSVEPHMVMKMHSWENzZIRIW
• Vincular la oferta educativa con la demanda laboVEPHINzZIRIWTEWERHSHIYRWMWXIQEHIJSVQEGMzR
TEVEIPXVEFENSVIKMHSTSVPESJIVXEIHYGEXMZE EYRS
UYI VIWTSRHE PEW RIGIWMHEHIW ] STSVXYRMHEHIW HIP
mercado laboral y a las potencialidades del sector
productivo.

Esquema 4
Vinculación de la oferta educativa con la demanda laboral

Empleado

Formación
Laboral

Oferta - Demanda
Sector Productivo

Auto-empleado

la

ci

m

cu

ie n

to

Vin

ón

di
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decir, como un referente o estándar sobre una determinada ocupación. Al ser un estándar permite comparar un cierto desempeño observado contra dicho
VIJIVIRXIHIEPPuWIHIVMZEUYIPE2'0IWPEFEWITEVE
PEIZEPYEGMzRHIGSQTIXIRGMEW8EQFMqRPSIWTEVEPE
IPEFSVEGMzRHITVSKVEQEWHIJSVQEGMzR]EUYIIWIRGMEPQIRXI PE2'0HIWGVMFIPEWGSQTIXIRGMEWVIUYIVMHEWTEVEIPHIWIQTIyS²

en

tre

edu

c a ci ó n y e m pl e o

-e

m

en
pr

Fuente: elaboración propia

Emprendedor
productivo

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

)&ODVL¼FDFLyQGHODVRFXSDFLRQHV\FXDOL¼FDFLyQ
profesional
En el ámbito laboral la Organización Internacional del
8VEFENS3-8IWIPVIJIVIRXIIRPSWXIQEWHIWMWXIQEXM^EGMzR]HI½RMGMzRHIPEGPEWM½GEGMzRHISGYTEGMSRIW
)PWMWXIQEHI3-8WIGSRWMHIVEYRMZIVWEP]TSWXIVMSVQIRXI PSW TEuWIW PS EHETXER E WYW RIGIWMHEHIW 0SW

referentes principales son:
'PEWM½GEGMzR -RHYWXVMEP -RXIVREGMSREP 9RMJSVQI HI
%GXMZMHEHIW)GSRzQMGEW '--9
'PEWM½GEGMzR-RXIVREGMSREP9RMJSVQIHI3GYTEGMSRIW '-93
'PEWM½GEGMzR2EGMSREPHI3GYTEGMSRIW +YEXIQEPE
 '23

Código

Nombre

Actividad Económica CIIU 4
Código
(sección)

Código
(División)

Actividad
Económica

Código
(Clase)
1010

1030

5

Industria de
productos
alimenticios

7IGGMzR'
Industrias
manufactureras

10

Elaboración
de productos
alimenticios

1050

1071

1075

Descripción
Elaboración y
conservación de
carne
Elaboración y
conservación de
frutas, legumbres y
hortalizas
de productos
lácteos
Elaobración de
productos de
TEREHIVuE
Elaboración de
comidas y platos
preparados

Fuente: elaboración propia

*1LYHOHVGHFRPSHWHQFLDRFXDOL¼FDFLyQ
%RMZIPMRXIVREGMSREPLE]ZEVMEWJSVQEWHIGPEWM½GEV]
QIHMVPSWRMZIPIWHIGSQTIXIRGME'EHEYRSVITVIWIRXEHMWXMRXSRMZIPHIGSQTPINMHEHHIPEWEGXMZMHEHIWUYI
realiza la persona en el ambiente laboral y está apegaHSEPTYIWXSUYIHIWIQTIyE TIVQMXIRHMJIVIRGMEVIP
KVEHSHIEYXSRSQuEZEVMEFMPMHEHETPMGEGMzRHIGSRSGMmientos, amplitud y alcance de las habilidades y destre^EW WYTIVZMWMzRHIPXVEFENSHISXVSW]XVERWJIVMFMPMHEH
HIYRjQFMXSHIXVEFENSESXVS )RIWXETVSTYIWXEWI
XSQE GSQS FEWI PE GPEWM½GEGMzR HI PE 3-8 I\TYIWXE

TSVIP4VSKVEQE6IKMSREPHI*SVQEGMzR3GYTEGMSREP
e Inserción Laboral (FOIL,2009).
(EHSIPGSRXI\XS]PEWGEVEGXIVuWXMGEWHIPETSFPEGMzR
SFNIXMZS NzZIRIWIRXVI]EySWUYITEVXMGMTERIR
programas de Educación Básica Alternativa y/o FormaGMzR PEFSVEP  PSW TIV½PIW SGYTEGMSREPIW UYI WI HIWErrollaron responden a los niveles de competencia 1 a
3. Sin embargo, estos son la base para los niveles superiores en el marco de un Sistema de Formación para el
8VEFENS]SHIYR7MWXIQE2EGMSREPHI'YEPM½GEGMSRIW

USAID Leer y Aprender

Familia Ocupacional
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Cuadro 1
Ejemplo y relación entre familia ocupacional y CIIU 4

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes
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Esquema 5
1LYHOHVGHFXDOL¼FDFLyQ

NIVEL 1
Indica que la competencia es suficiente
para realizar variada
gama de actividades
laborales, principalmente las predecibles, siguiendo
instrucciones y
procesos rutinarios.

NIVEL 2
El dominio de la
competencia permite
la realización de
importantes y
variadas actividades
productivas en
diferentes contextos
laborales.
Varias actividades no
son rutinarias,
requieren cierta
autonomía y la
responsabilidad
individual.
Requiere la capacidad
de colaboración con
otros formando
grupos o equipos de
trabajo.

NIVEL 3
Al poseer este nivel
de competencia
significa la capacidad
de realizar diferentes
actividades en
variedad de contextos laborales y con
niveles de complejidad y no rutinarias.
Es importante el
factor de responsabilidad y autonomía
individual, además de
control y provisión
de orientación a
otras personas.

NIVEL 4
Significa que se tiene
competencia en una
amplia gama de
actividades laborales
profesionales o
técnicamente
complejas, llevadas a
cabo en una gran
variedad de contextos y con un grado
considerable de
autonomía y
responsabilidad
personal. A menudo,
requerirá responsabilizarse por el
trabajo de otros y la
distribución de
recursos.

NIVEL 5
Este nivel de competencia conlleva la
aplicación de una
importante gama de
principios fundamentales y técnicas
complejas, en una
amplia y a veces
impredecible variedad
de contextos. Se
requiere una
autonomía personal
muy importante y,
con frecuencia, gran
responsabilidad
respecto al trabajo de
otros y a la distribución de recursos
sustanciales. Asimismo, requiere de
responsabilidad
personal en materia
de análisis y diagnósticos, diseño, planificación, ejecución y
evaluación.

*YIRXIIWUYIQEHIWEVVSPPEHSGSRFEWIEMRJSVQEGMzRHI3-84VSKVEQE6IKMSREPHI*SVQEGMzR3GYTEGMSREPI-RWIVGMzR0EFSVEP *3-0 

H. Áreas ocupacionales
En Guatemala, aun cuando hay varias iniciativas en proGIWSEGXYEPQIRXIWIGEVIGIHIYR1EVGS2EGMSREPHI
'YEPM½GEGMSRIW]SYR7MWXIQE2EGMSREPHI*SVQEGMzR
0EFSVEP ]HILIVVEQMIRXEWVIKYPEXSVMEWUYIEWIKYVIR
UYIPSWTVSKVEQEWHIJSVQEGMzRPEFSVEPIJIGXMZEQIRXIHIWEVVSPPIRIRPENYZIRXYHPEWGSQTIXIRGMEWFjWMGEW
TEVE PE ZMHE ] PEW GSQTIXIRGMEW PEFSVEPIW VIUYIVMHEW
para desempeñarse con mayor éxito en el ámbito laboral.
9RSHIPSWEZERGIWEPVIWTIGXS LEWMHSPEMHIRXM½GEGMzR HI JEQMPMEW SGYTEGMSREPIW HI½RMHEW GSQS TVMSVMXEVMEWIRIPTEuW IRIPQEVGSHIP4VSKVEQE)QTPIS
Juvenil, Generación de Empleo y Educación VocacioREP TEVE .zZIRIW IR +YEXIQEPE 'SR FEWI IW HMGLE
TVMSVM^EGMzRWIHI½RMIVSRGSQTIXIRGMEW]IWXjRHEVIW
laborales para cinco áreas ocupacionales. Estas áreas

se subdividieron considerando las actividades econóQMGEW WIKR'PEWM½GEGMzR-RHYWXVMEP-RXIVREGMSREP9RMJSVQIHIXSHEWPEWEGXMZMHEHIWIGSRzQMGEW'--9 
'PEWM½GEGMzR-RXIVREGMSREP9RMJSVQIHI3GYTEGMSRIW
'-93 PE'PEWM½GEGMzR2EGMSREPHI3GYTEGMSRIW
+YEXIQEPE '23 ]PSWVIUYIVMQMIRXSWIWTIGu½GSWHIPEVIKMzR]HIPTEuW'PEWM½GEGMzR-RHYWXVMEP
Internacional Uniforme de Actividades Económicas
'--9  )R IP WMKYMIRXI GYEHVS WI TVIWIRXER PEW JEmilias ocupacionales priorizadas y las áreas ocupacioREPIWWIPIGGMSREHEWTEVEIPHIWEVVSPPSHIPSWTIV½PIW
SGYTEGMSREPIW )WMQTSVXERXIXSQEVIRGYERXE UYI
IPjVIEHI8IGRSPSKuEWHIPE-RJSVQEGMzR]'SQYRMGEGMzR8-'RSETEVIGIGSQSYREJEQMPMESGYTEGMSREP
prioritaria, pero dada la situación actual y el potencial
JYXYVSUYIIWXEjVIEXMIRITEVEPSWNzZIRIWWIHIGMHMz
MRGPYMVPE ]HIRXVSHIPEQMWQE WIMRGPY]IVSRTIV½PIW
SGYTEGMSREPIWVIPEGMSREHSWGSR%VXIWKVj½GEW

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

Cuadro 2
Familias ocupacionales y áreas seleccionadas
Segunda priorización en
el marco del Programa
Empleo Juvenil en
Guatemala

Primera priorización en el marco del
Programa Empleo Juvenil en Guatemala

Áreas ocupacionales seleccionadas
según familias ocupacionales y el
potencial y demanda en el Altiplano
Occidental

1. Industria de productos
alimenticios

5. Industria de productos alimenticios
5YuQMGE
'SRWXVYGGMzR
8. Mantenimiento e instalaciones
9. Fabricación mecánica

3. Fabricación mecánica

10. Electricidad y electrónica

4. Electricidad y electrónica

8IPIGSQYRMGEGMSRIW
12. Imagen y sonido comunicación social
13. Manufactura y muebles
8I\XMPTMIP]GSRJIGGMzR

8
 I\XMPTMIP]GSRJIGGMzR
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'YPXMZS]ETVSZIGLEQMIRXS]ETVSZIGLEmiento agropecuario y forestal
4IWGE]EGYMGYPXYVE
3. Extracción y primera transformación
)\XVEGGMzR]GSRHYGGMzRHIIRIVKuE]EKYE
1. Alimentos

'SRWXVYGGMzR

%VXIWKVj½GEW
8VERWTSVXI]QERXIRMQMIRXSHIZILuGYPSW
7. Ventas de bienes y servicios
(comercio y marketing)

8
 VERWTSVXI]QERXIRMQMIRXSHIZILuGYPSW
17. Venta de bienes y servicios (comercio y
marketing)
18. Seguridad y fuerzas armadas
19. Imagen, estética personal
8YVMWQS]LSWXIPIVuE
%GXMZMHEHIWJuWMGEW]HITSVXMZEW

2. Electricidad, refrigeración y aire
acondicionado

8I\XMPIWWIVMKVEJuE]FSVHEHS
8IGRSPSKuEWHIPE-RJSVQEGMzR]
'SQYRMGEGMzR8-' MRGPY]IEVXIW
KVj½GEW
5. Mecánica automotriz, de
motocicletas y de mototaxis

8. Imagen, estética personal
,SWXIPIVuE]XYVMWQS

7IVZMGMSW½RERGMIVSWNYVuHMGSWEHQMRMWXVEXMvos y de gestión

7IVZMGMSW½RERGMIVSW
.YVuHMGSWEHQMRMWXVEXMZSW
y de gestión

23. Salud (protección social)
24. Medio ambiente
%GXMZMHEHIWEVXuWXMGEW
26. Actividades social y cultural
27. Desarrollo y extensión del conocimiento
%VXIWERuEW]S½GMSW
*YIRXIIPEFSVEGMzRTVSTMEGSRFEWIEMRJSVQEGMzRTVSTSVGMSREHETSVPE(MVIGGMzR+IRIVEPHI'EPMHEH)HYGEXMZE(MKIGEHI
GSRVIPEGMzREP4VSKVEQE)QTPIS.YZIRMP+IRIVEGMzRHI)QTPIS])HYGEGMzR:SGEGMSREPTEVE.zZIRIWIR+YEXIQEPEHIWEVVSPPEHS
con apoyo de Unión Europea.
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)RIPWMKYMIRXIGYEHVSWITVIWIRXERPEWjVIEWSGYTEGMSREPIWWIPIGGMSREHEWPEWWYFjVIEWGYEPM½GEGMSRIW]RMZIPIW
HIGYEPM½GEGMzR

Cuadro 3
ÄUHDVRFXSDFLRQDOHVVXEiUHDVFXDOL¼FDFLRQHV\QLYHOHV
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Área

Subárea

3HU¼OHVRFXSDFLRQDOHV&XDOL¼FDFLRQHV

Mecánico auxiliar en mantenimiento de motocicletas y
Mecánica de
motocicletas y mototaxis
Mecánica
mototaxis
Mecánico en mantenimiento de motocicletas y mototaxis
automotriz, de
motocicletas y
Mecánico auxiliar en mantenimiento automotriz
Mecánica
mototaxis
automotriz
Mecánico en mantenimiento de automotriz
Ayudante de electricista instalador domiciliar y comercial
Electricista instalador domiciliar y comercial
8qGRMGSIPIGXVMGMWXEHSQMGMPMEV]GSQIVGMEP
Electricidad
6ITEVEHSVHIETEVEXSWHIYWSHSQqWXMGS]HINEVHMRIVuE
Electricidad, re)PIGXVMGMWXEMRWXEPEHSVHIIUYMTSHIGSQYRMGEGMSRIW
frigeración y aire
-RWXEPEHSV]VITEVEHSVHIPuRIEWIPqGXVMGEWHI&ENE8IRWMzR &8 
acondicionado
]1IHME8IRWMzR 18 0-2-)63
%]YHERXIHIMRWXEPEHSVHIEMVIEGSRHMGMSREHSJSRXERIVuE]
calefacción
Aire
-RWXEPEHSVHIEMVIEGSRHMGMSREHSJSRXERIVuE]GEPIJEGGMzR
acondicionado
8qGRMGSMRWXEPEHSVHIEMVIEGSRHMGMSREHSJSRXERIVuE]
calefacción
Auxiliar del proceso de confección de prendas de vestir
3TIVEHSVHIQjUYMREWMRHYWXVMEPIWIWTIGMEPIWHIGSRJIGGMzRHI
prendas de vestir
'SRJIGGMzR
'SRJIGGMSRMWXEHITVIRHEWZIWXMV]FPERGSW
4EXVSRMWXE
8I\XMPIWFSVHEHS
%Y\MPMEVHIPTVSGIWSHIWIVMKVEJuEIRXI\XMPIW
7IVMKVEJuE
]WIVMKVEJuE
3TIVEHSVHIQjUYMREWTEVEMQTVIWMzRHIWIVMKVEJuE
Auxiliar del proceso de bordado de prendas de vestir y
accesorios artesanales o blancos
Bordado
3TIVEHSVHIQjUYMREWMRHYWXVMEPIWTEVEFSVHEHSWHITVIRHEW
de vestir y accesorios artesanales o blancos
Digitalizador de los bordados

Nivel
GHFXDOL¼
cación
1
2
1
2
1
2
3
3
3
3
1
2
3
1
2
2
2
1
2
1
2
3

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

Alimentos

Fuente: elaboración propia

1
2
2
1
2
1
2
3
1

1
2
3
3
3
2
2
3
2
2
2
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8IGRSPSKuEWHI
Información y
'SQYRMGEGMzR
8-'

3TIVEVMSHIEVXIWKVj½GEWHMKMXEPIW
%VXIWKVj½GEW
3½GMEPHIEVXIWKVj½GEWHMKMXEPIW
digitales
3½GMEPHIERMQEGMzRHMKMXEP
3TIVEHSVHIGSQTYXEHSVEWHIS½GMRE
3½QjXMGE
3½GMEPHIWSJX[EVIHIS½GMRE
-RWXEPEHSVHIGSQTYXEHSVEWTIVWSREPIW]IUYMTSTIVMJqVMGS
Hardware
y sistemas
6ITEVEHSVHIGSQTYXEHSVEWTIVWSREPIW]IUYMTSTIVMJqVMGS
operativos
Instalador de servidores y redes de computadoras
8IPqJSRSW
Instalador de teléfonos móviles/ celulares
móviles/
Reparador de teléfonos móviles/ celulares
'IPYPEVIW
Asistente preparador de alimentos
Alimentos
'SGMRIVS
elaborados,
'SGMRIVS-RXIVREGMSREP
TEREHIVuE]
4EREHIVS
VITSWXIVuE
Repostero
Frutas,
4VSGIWEHSVHIJVYXEWLSVXEPM^EW]GIVIEPIW
hortalizas y
cereales
Operario de la industria láctea
Industria
láctea
1EIWXVSUYIWIVS
Destazador/ Matarife
Industria
'EVRMGIVS
cárnica
Operario de la industria cárnica

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

I. Estructura
'EHEYREHIPEWjVIEWSGYTEGMSREPIWMRGPY]IHSWS
QjW WYFjVIEW GSR GYEPM½GEGMSRIW IWTIGu½GEW  EVE
cada área se hace una breve descripción de la misma, se presenta un cuadro con las subáreas, sus cuaPM½GEGMSRIW]PSWRMZIPIWHIGYEPM½GEGMzRGSVVIWTSRHMIRXI4EVEGEHEWYFjVIEHITVIWIRXEYRIWUYIQE
GSRPEWGYEPM½GEGMSRIWUYIMRGPY]I

4EVE GEHE GYEPM½GEGMzR WI MRGPY]IR PEW VIJIVIRGMEW
'--9]'-93IPGEQTSHIETPMGEGMzRIPTVSTzWMXS
clave, las unidades y sus elementos de competencia,
los criterios de desempeño y las evidencias correspondientes.

USAID Leer y Aprender
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Cuadro 4
(VWUXFWXUDGHODVFXDOL¼FDFLRQHV
Nivel de competencia: 2
Referencia
'--96ITEVEGMzRHIZILuGYPSWEYXSQSXSVIW
'YEPM½GEGMzR
'-931IGjRMGSW]VITEVEHSVIWHIZILuGYPSWHIQSXSV
MECÁNICO EN MAN'231IGjRMGSWHIJVIRSW1IGjRMGSWHIEPMRIEGMzR
TENIMIENTO AUTO7231005 Mecánicos automotriz gasolina. 7231006 Mecánicos automotriz diesel
MOTRIZ
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEP8EPPIVHIQIGjRMGEEYXSQSXVM^
4VSTzWMXSGPEZI)NIGYXEVIPHMEKRzWXMGS]QERXIRMQMIRXSTVIZIRXMZS]GSVVIGXMZS
HIYRZILuGYPSEYXSQSXSV
Unidades
de competencia

Elementos
de competencia

Además, se incluye un glosario del área laboral.

Criterios
de desempeño

Evidencias

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

Mecánica automotriz,
de motocicletas y mototaxis

USAID Leer y Aprender
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IV. ESTÁNDARES LABORALES

USAID Leer y Aprender
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Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

Estudiantes de Intecap en talleres de
mecánica automotriz.

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

En cuanto al sector de mecánica automotriz hay
HMJIVIRXIW VEQEW WIKR IP XMTS HI ZILuGYPS ] IWXjRHI½RMHEWWIKRWIEPERIGIWMHEHHIPXEPPIVGSRXVEXERXI4SVINIQTPSIRYRXEPPIVIWTIGMEPM^EHSWI
segmentan los servicios de acuerdo a la necesidad
HIPEWHMWXMRXEWVITEVEGMSRIWSQERXIRMQMIRXSWUYI
TYIHIVIUYIVMVYREYXSQSXSVWITYIHIKIRIVEVPE
contratación de electromecánicos, mecánicos electrónicos, mecánicos de diagnóstico y reparación o
mecánicos de mantenimiento rápido o de servicios
de lubricación como se les conoce en el mercado
local.
%GXYEPQIRXIIPTEVUYIZILMGYPEVIWXjXIRMIRHSYR
GEQFMSIRGYERXSEXIGRSPSKuEIRTEVXITSVIPGEQFMSHIGSQFYWXMFPIWQjWVI½REHSW]IRTEVXITSV
las tendencias a la conservación del medio ambienXI]IPYWSIRQSXSVIWGSRXIGRSPSKuEWZIVHIWJEGXSVIWUYIHERGEFMHEERYIZEW]QjWI½GMIRXIWJSVQEWHIKIRIVEVXVEFENSIRYREYXSQSXSV0EWVEQEW
QjWIWTIGMEPM^EHEWHIIWXEjVIEVIUYMIVIREHIQjW
de conocimientos básicos de mecánica, el dominio
de inglés técnico y de sistemas computacionales.
Un mecánico con las competencias precisas para

Las motocicletas y mototaxis, por factores de
IGSRSQuE HI GSQFYWXMFPI XMIQTS HI XVEWPEHS IR
XVjRWMXS ] TVIGMS HI GSQTVE LEGIR UYI IP TEVUYI
vehicular se incremente exponencialmente. Un facXSV GSQR IR IP jVIE IW UYI PE QE]SV TEVXI HI
QIGjRMGSW UYI PEFSVER IR YR XEPPIV QIGjRMGS HI
QSXSGMGPIXEW WSR QIGjRMGSW HI EYXSQzZMPIW IWXS
LEGI UYI PE GYVZE HI ETVIRHM^ENI WIE QjW KVERHI
UYIIPHIYRETIVWSREGSRGSRSGMQMIRXSWLEFMPMHEHIW ] HIWXVI^EW IWTIGu½GEW TEVE IWXEW YRMHEHIW PS
cual conlleva a la necesidad de formar mecánicos
especializados en este tipo de transporte.
%GSRXMRYEGMzRWITVIWIRXERPEWGYEPM½GEGMSRIWVIlacionadas con el mantenimiento preventivo o correctivo de automóviles, motocicletas y mototaxis,
GSVVIWTSRHMIRXIWEPSWHSWTVMQIVSWRMZIPIWWIKR
PE3-8GSRIPSFNIXMZSHIIWXEFPIGIVIWXjRHEVIWQunimos o normas de competencia laboral en esta
jVIE0EWQMWQEWWIIWXEFPIGMIVSRWIKRPSWTEVjQIXVSW]VIUYIVMQMIRXSWSFXIRMHSWGSQSMRWYQSW
IRPEWQIWEWXqGRMGEWHIXVEFENSVIEPM^EHEWGSRIRtes contratantes y oferentes en general del servicio
de mecánica en Guatemala, e incluyen el cumplimiento de normas de calidad y seguridad industrial
en los diferentes ámbitos de desempeño, de una
TIVWSREGYEPM½GEHEHIRXVSHIPSWWIVZMGMSWHIQERXIRMQMIRXS TVIZIRXMZS ] GSVVIGXMZS HI ZILuGYPSW ]
motocicletas.

23

INIVGIVIWXETVSJIWMzRXMIRIQE]SVSTSVXYRMHEHHI
IQTPIEVWI IR YR XEPPIV EHIQjW PE TVITEVEGMzR PEFSVEPIWTIGu½GEIRIPjVIEHIQIGjRMGEEYXSQSXVM^
le sirve de plataforma para alguna especialización
TSWXIVMSVUYIWSPSPEHEPEI\TIVMIRGMEQMWQE]PSW
HMJIVIRXIW GYVWSW HI EGXYEPM^EGMzR UYI LE] IR IP
mercado o en los diferentes talleres representantes
HIQEVGEWHIZILuGYPSWEYXSQSXSVIW

USAID Leer y Aprender

A. Mecánica automotriz, de motocicletas y mototaxis
Descripción del área
El área de mecánica automotriz es de gran imporXERGMETEVEIPTEuWHEHEQEKRMXYHHIPTEVUYIZILMGYPEVUYIGEHEHuEIWXjIREYQIRXS)WXSGSRPPIZEE
la necesidad de personas capacitadas en el manteRMQMIRXS]VITEVEGMzRHIYRMHEHIWUYITVSTSVGMSnan a los guatemaltecos tanto transporte comercial
como particular. El área está dividida en grupos de
EGYIVHSEPHMWIyS]½REPMHEHUYIWIPIWHqEPSWZILuGYPSWEYXSQSXSVIW0EWjVIEWGSRQE]SVRQIVS
de unidades circulando o de gran crecimiento en
ZIRXEWMRGPY]IRZILuGYPSWQSXSGMGPIXEW]QSXSXE\MW

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

Cuadro No. 5
&XDOL¼FDFLRQHVGHOiUHDGHPHFiQLFDDXWRPRWUL]PRWRFLFOHWDV\PRWRWD[LV
Subareas

USAID Leer y Aprender
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Nivel de
GYEPM½GEGMzR

Mantenimiento de motocicletas y moto
taxis

Mantenimiento
Automotriz

Nivel 2

Mecánico en mantenimiento de
motocicletas y mototaxis

Mecánico en mantenimiento de
automotriz

Nivel 1

Mecánico auxiliar en mantenimiento de
motocicletas y mototaxis

Mecánico auxiliar en mantenimiento
automotriz

Esquema No. 6
&XDOL¼FDFLRQHVGHODVXEiUHDGHPHFiQLFDDXWRPRWUL]
Mecánico auxiliar
en mantenimiento
automotriz (Nivel 1)

Mecánica automotriz

Mecánico en mantenimiento
automotriz
(Nivel 2)

Unidades de
competencia
A. Acondiciona el
área y prepaVEVIPIUYMTS
herramientas y
recursos para dar
mantenimiento
preventivo a veLuGYPSWEYXSQStrices con base
en la información
técnica del fabricante, protocolos
de la entidad y a
las normas de calidad y seguridad
industrial.

%4VITEVEVIPjVIEEYXMPM^EV
en el taller para el mantenimiento preventivo de
ZILuGYPSWEYXSQSXVMGIW
EWIKYVERHSUYIVIWTSRdan a normas de gestión
de calidad y seguridad
industrial.
%4VITEVEVPEWLIVVEQMIRtas y recursos para dar
mantenimiento prevenXMZSEZILuGYPSWEYXSQStrices.

Elementos de competencia

Evidencias

USAID Leer y Aprender

9XMPM^EIPYRMJSVQI]IUYMTSWHITVSXIGGMzRTIVWSREPWIKRIP
protocolo de la entidad.

:IVM½GEIPJYRGMSREQMIRXSHIPIUYMTSLIVVEQMIRXEW]VIGYVWSW
TEVEHEVQERXIRMQMIRXSTVIZIRXMZSEZILuGYPSWEYXSQSXVMGIW
con base en el diagnóstico, la información técnica del fabricante
y normas de calidad y seguridad industrial.

6IEPM^EYREPMWXEHIPSWQEXIVMEPIW]IUYMTSWEYXMPM^EVTEVEIP
QERXIRMQMIRXSHIPSWGSQTSRIRXIWHIPSWWMWXIQEWHIPZILuGYlo automotriz.
7IPIGGMSREIPIUYMTSLIVVEQMIRXEW]VIGYVWSWGSVVIWTSRHERE
PSWVIUYIVMQMIRXSWWIKRIPXVEFENSEVIEPM^EV
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9XMPM^EEHIGYEHEQIRXIIPYRMJSVQI]IUYMTS
de protección personal.

4PERHIQERXIRMQMIRXSGSRPEMHIRXM½GEGMzRHIPIUYMTSLIVVEQMIRXEW]VIGYVWSWE
YXMPM^EVTEVEIPQERXIRMQMIRXSHIPZILuGYPS
EYXSQSXVM^HIEGYIVHSGSRIPXVEFENSE
realizar.
3. Demuestra conocimiento en el funcionaQMIRXSEHIGYEHSHIPIUYMTSLIVVEQMIRXEW
y recursos.

7IPIGGMzRHIQEXIVMEPIW]IUYMTSWEGSVHIW
al mantenimiento a realizar.

'SR½VQEPEWGSRHMGMSRIWHIMPYQMREGMzRZIRXMPEGMzRLMKMIRI
ÅVIEHIXVEFENSEGSRHMGMSREHESVHIREHE]
orden y señalización en el taller respondan a normas de gestión
limpia.
de calidad y seguridad industrial.

4VITEVEIPjVIEEYXMPM^EVTEVEIPQERXIRMQMIRXSTVIZIRXMZSHI 1. Aplica los procedimientos de limpieza y
ZILuGYPSWEYXSQSXVMGIWWIKRIPXVEFENSEVIEPM^EV]ERSVQEWHI EGSRHMGMSREQMIRXSHIPjVIEHIXVEFENSE
gestión de calidad y seguridad industrial.
normas de gestión de calidad y seguridad
industrial.

Criterios de desempeño

Nivel de competencia: 1
Referencia
'YEPM½GEGMzR
'--96ITEVEGMzRHIZILuGYPSWEYXSQSXSVIW
MECÁNICO AUXILIAR '-931IGjRMGSW]VITEVEHSVIWHIZILuGYPSWHIQSXSV
EN MANTENIMIENTO '231IGjRMGSWEYXSQSXVM^KEWSPMRE1IGjRMGSWEYXSQSXVM^HMIWIP
AUTOMOTRIZ
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEP8EPPIVHIQIGjRMGEEYXSQSXVM^
4VSTzWMXSGPEZIVIEPM^EVQERXIRMQMIRXSWTVIZIRXMZSWHIEYXSQzZMPIW

MECÁNICO AUXILIAR EN MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

3HU¼OHVRFXSDFLRQDOHV&XDOL¼FDFLRQHV

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

Unidades de
Elementos de competencia
competencia
B.1 Desfragmentar y limpiar
B. Desarma y limpiezas de un motor, aplipia diferentes
cando correctamente
componentes de
cada herramienta de
ZILuGYPSWEYXSQSEGYIVHSEPEIRIVKuEUYI
tores, de acuerdo
KIRIVEIPXVEFENS
a los manuales del
fabricante, normas
de calidad y de
seguridad industrial.
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Evidencias

'SQTSRIRXIW HI YR ZILuGYPS HIWEVQEHSW
1. Selecciona las herramientas correctas para cada tarea.
y limpios de acuerdo a los manuales del fa9XMPM^EPEWLIVVEQMIRXEWWIKRWYQIHMHE]JYIV^EHIXVEFENS
bricante, normas de calidad y de seguridad
3. Realiza un apriete o desatornillado preciso.
industrial.
4. Desarma componentes con la velocidad necesaria para evitar
daños en los componentes.
5. Utiliza adecuadamente la herramienta para desarme y aplicación
de palanca.
6. Desfragmenta un motor en sus piezas unitarias, siguiendo un
orden secuencial para desatornillar una pieza.
%WIETMI^EWYRMXEVMEWHIQSXSVXVERWQMWMzRSGLEWMWWIKRPE
necesidad para el reensamble, aplicando buenas prácticas de
limpieza de piezas.

Criterios de desempeño

USAID Leer y Aprender

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

(:IVM½GEIP
mantenimiento
preventivo
HIZILuGYPSW
automotrices.

Unidades de
competencia
'6
 IEPM^EIP
mantenimiento
preventivo
HIZILuGYPSW
automotrices
de acuerdo a
los manuales
del fabricante,
normas de
calidad y de
seguridad
industrial.
Criterios de desempeño

Evidencias

'6IEPM^EVIP
mantenimiento básico de
transmisión, embrague
o dirección, de
ZILuGYPSWEYXSQSXVMGIW
de acuerdo a los
manuales del fabricante,
protocolos de la entidad,
normas de calidad y de
seguridad industrial.

USAID Leer y Aprender
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4VSGIWSHIQERXIRMQMIRXSFjWMGSHIXVERW)NIGYXEWIVZMGMSWFjWMGSWEGSQTSRIRXIWHIPXVIRQSXVM^
QMWMzRIQFVEKYISHMVIGGMzRHIZILuGYPSW
9XMPM^EPEXSVRMPPIVuEWIKRPEXEVIEVIUYIVMHE
automotrices de acuerdo a los manuales del
3. Aplica en aditivo pegante correctamente en la rosca.
fabricante, protocolos de la entidad, normas
4. Ensambla piezas siguiendo la secuencia de apriete.
%TPMGEXSVUYIHIEGYIVHSEPQERYEPSGzHMKSHIJYIV^EMQTVIWS de calidad y de seguridad industrial.
en la cabeza de tornillo.
6. Da el mantenimiento acorde al sistema de transmisión: electróRMGSSXMTS8MTXVSRMG]HIQjWXVERWQMWMSRIWRSGSRZIRGMSREPIW
)ZEPEIPJYRGMSREQMIRXSHIPWMWXIQEHMJIVIRGMEP]XVERWJIV
%NYWXEXSVRMPPSW]GSVVMKIPEWJYKEWHIEGYIVHSEPEIZEPYEGMzR
UYIVIEPM^E
6IWYIPZIPSWTVSFPIQEWQIGjRMGSWUYIWIHIRHYVERXIPEINIGYción de las reparaciones, en coordinación con otros miembros
HIPIUYMTSHIXVEFENS
4VSGIWSHIQERXIRMQMIRXSTVIZIRXMZSHI
'EQFMEEGIMXIHIQSXSVIRJSVQEPMQTME]YWERHSIPXMTSHI
'(
 EVQERXIRMQMIRXS
un motor, transmisión, diferencial, dirección
aceite adecuado.
preventivo a motores, de
y demás sistemas periféricos de un del
ZILuGYPSWEYXSQSXVMGIW 6IIQTPE^EIP½PXVSHIEGIMXIHIQSXSV TEVEQSHIPSWGSR½PZILuGYPSEYXSQSXVM^HIEGYIVHSEPEMRJSVtro)
en
forma
adecuada.
de acuerdo a los
mación técnica del fabricante, protocolos de



7
YWXMXY]IIP½PXVSHIGSQFYWXMFPI

HIEGYIVHSGSRIPQSHIPSHIP
manuales del fabricante,
la entidad y a las normas de calidad y segu½PXVSWMRHIVVEQIWSHEySW
protocolos de la entidad, 0MQTMEIPWMWXIQEHI½PXVEGMzR
ridad industrial.
normas de calidad y de 1MHISGEQFMEVFYNuEHIIRGIRHMHSGSRI\EGXMXYH
seguridad industrial.
'(EVQERXIRMQMIRXSEP
1. Hace un diagnóstico de posibles daños en componentes como 4VSGIWSHIQERXIRMQMIRXSEPWMWXIQEHI
XVEGGMzRHIZILuGYPSWEYXSQSXVMGIWHI
VSHENIWSGSNMRIXIWTEVEZIVM½GEVIPIWXEHSHIGEVHjRS¾IGLEW
sistema de tracción, de
acuerdo a los manuales del fabricante, prodependiendo de la tracción.
ZILuGYPSWEYXSQSXVMGIW
tocolos de la entidad, normas de calidad y


:

IVM½GEPEXSVRMPPIVuEHIINIHIXVERWQMWMzR
de acuerdo a los
de seguridad industrial.



'
EQFMEIPKYEVHETSPZSWHI¾IGLEW

manuales del fabricante,
4. Lubrica los componentes internos del guardapolvos.
normas de calidad y de 5. Lubrica el sistema de transmisión.
seguridad industrial.
(:IVM½GEVIP
:IVM½GEIPQERXIRMQMIRXS]PEWVITEVEGMSRIWVIEPM^EHEWHIEGYIV- 1. Formato de entrega del servicio realizado,
WIKRTVSXSGSPSHIPEIRXMHEH
HSGSRPSWHEySWHIPSWGSQTSRIRXIWHIPWMWXIQEHIPZILuGYPS
funcionamiento del
EYXSQSXVM^

WIKRTVSXSGSPSWHIPEIRXMHEH
ZILuGYPSEYXSQSXVM^
posterior al
:IVM½GEHIEGYIVHSEPJSVQEXSHIHMEKRzWXMGSUYIPSWGSQTSmantenimiento realizado,
RIRXIWHIPWMWXIQEHIPZILuGYPSEYXSQSXVM^IWXqRVITEVEHSW]
de acuerdo con la
funcionando, de acuerdo a las normas de calidad y/o protocolos
información técnica del
de la entidad.
fabricante, el protocolo
:IVM½GEIPSVHIRTSWXIVMSVEPYWSHIPIUYMTSIRIPWMXMSHIXVEde la entidad y a las
FENSVITSVXERHSGYEPUYMIVERSQEPuEUYIWYVNEHYVERXIIPQERXInormas de calidad.
RMQMIRXSHIPSWGSQTSRIRXIWHIPZILuGYPSEYXSQSXVM^

Elementos de competencia
Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes
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Elementos de
competencia

A.1 Detectar
el origen de
fallas en los
componentes
HIPZILuGYPS
automotriz,
utilizando
información
técnica del
fabricante, y
normas de
calidad.

Unidades de
competencia

A. Diagnostica
el estado del
funcionamiento
HIZILuGYPSW
automotrices
WIKRPSW
manuales del
fabricante y
a normas de
calidad de la
entidad.

-HIRXM½GEGSQTSRIRXIW]JYRGMSREQMIRXSHIPWMWXIQEHI
transmisión de velocidad y fuerza.

-HIRXM½GEGSQTSRIRXIW]JYRGMSREQMIRXSHIPWMWXIQEHI
dirección.

5. Diferencia el procedimiento por utilizar en un sistema
QIGjRMGSSLMHVjYPMGSIMHIRXM½GETMI^EWTEVETSWXIVMSV
análisis de necesidad de reparación.

-HIRXM½GEGSQTSRIRXIW]JYRGMSREQMIRXSHIPWMWXIQEHI
suspensión.

-HIRXM½GEGSQTSRIRXIW]JYRGMSREQMIRXSHIPWMWXIQEHI
neumáticos.

-HIRXM½GERIGIWMHEHIWHIVITEVEGMzRHIGEVVSGIVuE

*MGLE XqGRMGE GSR PE MHIRXM½GEGMzR TVIGMWE HIP SVMKIR HI
PEWJEPPEWIRPSWGSQTSRIRXIWHIYRZILuGYPSEYXSQSXVM^

Evidencias

-HIRXM½GEGSQTSRIRXIW]JYRGMSREQMIRXSHIPWMWXIQEHI
carga de un motor.
(IXIVQMREUYqWMWXIQEIPIGXVzRMGSHIPZILuGYPSTVIWIRXE
-HIRXM½GEIPSVMKIRHIHEySWIRPSWGSQTSRIRXIWHIPWMWPEJEPPE]VIUYMIVIGEQFMS %&77%77678417)2+-2)
tema electrónico a través del motor en marcha.
etc.).
-HIRXM½GEIPSVMKIRHIHEySWIRIPWMWXIQEQSXSVWIKR
-HIRXM½GEGSQTSRIRXIW]JYRGMSREQMIRXSHIQSXSVIW
motores de combustión interna y de gasolina.

-HIRXM½GE ] RSQFVE HMJIVIRXIW JEPPEW ] GSRWIGYIRGMEW HI
una mala operación, desgaste o falla mecánica de fábrica
HIPZILuGYPSEYXSQSXSV
)ZEPEIPIWXEHSHIPEGEVVSGIVuEIRJYRGMzREPESFWIVZEGMzRJuWMGEHIPZILuGYPS
-HIRXM½GEIPSVMKIRHIHEySWIRIPWMWXIQEHIRIYQjXMGSW
en función a la presión del aire.
-HIRXM½GEIPSVMKIRHIHEySWIRPSWGSQTSRIRXIWHIPWMWtema de suspensión, a través de la revisión de los amortiguadores, resortes de retorno, muelles y puntos de apoyo.
-HIRXM½GEIPSVMKIRHIHEySWIRPSWGSQTSRIRXIWHIPWMWtema de frenos, en función a la revisión de tambores, zapatas, pastillas y discos
-HIRXM½GEIPSVMKIRHIHEySWIRPSWGSQTSRIRXIWHIPWMWtema de dirección, a través del alineamiento de la convergencia, balanceo de llantas y medición de la presión del
aire en los neumáticos.
-HIRXM½GEIPSVMKIRHIHEySWHIPWMWXIQEHIXVERWQMWMzR
de velocidad y fuerza, los mecanismos del embrague, diJIVIRGMEPRMZIP]GENEHIGEQFMSHIPZILuGYPSEYXSQSXVM^
-HIRXM½GEIPSVMKIRHIHEySWIRPSWGSQTSRIRXIWHIPWMWtema eléctrico en función al encendido convencional.

Criterios de desempeño

Nivel de competencia: 2
'YEPM½GEGMzR Referencia
MECÁNICO
'--96ITEVEGMzRHIZILuGYPSWEYXSQSXSVIW
EN MANTENI- '-931IGjRMGSW]VITEVEHSVIWHIZILuGYPSWHIQSXSV
MIENTO AUTO- '231IGjRMGSWHIJVIRSW1IGjRMGSWHIEPMRIEGMzR1IGjRMGSWEYXSQSXVM^KEWSPMRE1IGjRMGSWEYXSQSXVM^
MOTRIZ
diesel
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEP8EPPIVHIQIGjRMGEEYXSQSXVM^
4VSTzWMXSGPEZI)NIGYXEVIPHMEKRzWXMGS]QERXIRMQMIRXSTVIZIRXMZS]GSVVIGXMZSHIYRZILuGYPSEYXSQSXSV

MECÁNICO EN MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

USAID Leer y Aprender

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

B. Organiza y
ZIVM½GEIP
mantenimiento
preventivo
y correctivo
HIZILuGYPSW
automotrices
de acuerdo a
los manuales
del fabricante,
normas de
calidad y de
seguridad
industrial.

Unidades de
competencia

B.1 Acondicionar el
área y preparar
IPIUYMTS
herramientas
y recursos
para dar
mantenimiento
preventivo
y correctivo
EZILuGYPSW
automotrices
con base en
el diagnóstico,
la información
técnica del
fabricante,
protocolos de
la entidad y
a las normas
de calidad
y seguridad
industrial.

%4PERXIEV
soluciones a las
problemáticas
detectadas
IRZILuGYPSW
automotrices,
a partir del
diagnóstico
realizado.

Elementos de
competencia
Evidencias

USAID Leer y Aprender

5. Se organiza con otros compañeros para la realización de
PEWSTIVEGMSRIWHIQERXIRMQMIRXSSVITEVEGMzRHIPZILuculo automotriz.

:IVM½GEIPJYRGMSREQMIRXSHIPIUYMTS LIVVEQMIRXEW]VIGYVWSW TEVE HEV QERXIRMQMIRXS TVIZIRXMZS E ZILuGYPSW
automotrices, con base en el diagnóstico, la información
técnica del fabricante y normas de calidad y seguridad industrial.

7IPIGGMSREIPIUYMTSLIVVEQMIRXEW]VIGYVWSWGSVVIWTSRHEREPSWVIUYIVMQMIRXSWWIKRIPXVEFENSEVIEPM^EV
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2. Determina soluciones acordes al origen de fallas en los 2. Informe escrito detallado dirigido al cliente de la situación
HIPSWGSQTSRIRXIWHIPSWWMWXIQEWHIPZILuGYPSEYXSQSGSQTSRIRXIWHIPZILuGYPSEYXSQSXVM^
XVM^]IPWIVZMGMSEVIEPM^EVEPZILuGYPSEYXSQSXVM^YXMPM^ER'SQYRMGEEPYWYEVMSGSRPIRKYENIXqGRMGSWIRGMPPS]SE HSYRPIRKYENIXqGRMGSWIRGMPPS
su supervisor, el resultado del diagnóstico de los sistemas
HIPZILuGYPSEYXSQSXVM^ TPERXIERHSPEWSPYGMzREPETVSFPIQjXMGEHIXIGXEHEWIKRPSWTVSXSGSPSWHIPEIRXMHEH
'SR½VQEPEWGSRHMGMSRIWHIMPYQMREGMzRZIRXMPEGMzRLMKMI- 4PER HI QERXIRMQMIRXS S VITEVEGMzR GSR PE MHIRXM½GEGMzRHIPIUYMTSLIVVEQMIRXEW]VIGYVWSWEYXMPM^EVTEVEIP
ne, orden y señalización en el taller respondan a normas
QERXIRMQMIRXSSVITEVEGMzRHIPZILuGYPSEYXSQSXVM^ HI
de gestión de calidad y seguridad industrial.
EGYIVHSGSRPESVHIRHIXVEFENS
4VITEVEYRTPERHIQERXIRMQMIRXSSVITEVEGMzRHIEGYIVÅVIEHIXVEFENSEGSRHMGMSREHESVHIREHE]PMQTME
HSGSRPESVHIRHIXVEFENS

-HIRXM½GEIPSVMKIRHIHEySWHIPWMWXIQELMHVjYPMGSEXVE- -HIRXM½GEGSQTSRIRXIW]JYRGMSREQMIRXSHIPWMWXIQELMZqW HIP JYRGMSREQMIRXS HIP GMPMRHVS QEIWXVS PuRIEW HI dráulico.
QERKYIVEWUYIGSRHYGIR¾YMHSMRXIVVYTXSVIW]ZjPZYPEW
-HIRXM½GE WM YR ZILuGYPS EYXSQSXSV VIUYMIVI QERXIRM- 3VHIRHIXVEFENSGSRIPHIXEPPIHIPXVEFENSVIUYIVMHS]
tiempo estimado de reparación, de acuerdo con las fallas
miento preventivo y/o correctivo, de acuerdo con normas
IRPSWGSQTSRIRXIWHIYRZILuGYPSEYXSQSXVM^
técnicas del fabricante y el diagnóstico realizado.

Criterios de desempeño

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

Elementos de
competencia
&:IVM½GEVIPJYRcionamiento del
ZILuGYPSEYXSmotriz, posterior
al mantenimiento o reparación
realizada, de
acuerdo con la
información técnica del fabricante, el protocolo
de la entidad y
a las normas de
calidad.

'6IEPM^EVPSW
procesos de
HIWQSRXENI
reparación,
reemplazo de
autopartes y
QSRXENIHI
los sistemas
HIPZILuGYPS
automotriz de
acuerdo a la
información
técnica del
fabricante,
protocolos de
la entidad y
a las normas
de calidad
y seguridad
industrial.

Unidades de
competencia

'6IEPM^EIP
mantenimiento
preventivo
y correctivo
HIZILuGYPSW
automotrices
de acuerdo a
los manuales
del fabricante,
normas de
calidad y de
seguridad
industrial.

30
Evidencias

:IVM½GEIPSVHIRTSWXIVMSVEPYWSHIPIUYMTSIRIPWMXMSHI
XVEFENS VITSVXERHSGYEPUYMIVERSQEPuEUYIWYVNEHYVERXI
PEVITEVEGMzRHIPSWGSQTSRIRXIWHIPZILuGYPSEYXSQSXVM^
9XMPM^EIPYRMJSVQI]IUYMTSWHITVSXIGGMzRTIVWSREP WI- 9XMPM^EEHIGYEHEQIRXIIPYRMJSVQI]IUYMTSHITVSXIGción personal.
KRIPTVSXSGSPSHIPEIRXMHEH
2. Lee el formato de registro de diagnóstico u orden de tra- 4VSGIWSHIHIWQSRXENI VITEVEGMzR VIIQTPE^SHIEYXSFENS]GSR½VQEPEHIXIGGMzRHIPEWEZIVuEWIRPSWGSQTSTEVXIW]QSRXENIHIPSWWMWXIQEWHIPZILuGYPSEYXSQSXVM^
RIRXIWHIPWMWXIQEHIPZILuGYPSHIEGYIVHSEMRJSVQEGMzR de acuerdo a la información técnica del fabricante, prototécnica del fabricante y a protocolo de la entidad.
colos de la entidad y a las normas de calidad y seguridad
'EQFME½PXVSWHIQERIVEGSVVIGXEWMRHEySWHIVVEQIWS industrial.
mal ensamblados.
:ILuGYPSEYXSQSXVM^IRGSQTPIXSJYRGMSREQMIRXS
6IEPM^EPEWSTIVEGMSRIWHIHIWQSRXENIHIPSWGSQTSRIRXIWHIPWMWXIQEHIPZILuGYPSHIEGYIVHSEPQERYEPHIQERtenimiento o reparación establecidos por el fabricante.
5. Realiza las actividades para la reparación o reemplazo de piezas de los componentes de los sistemas del
ZILuGYPS EYXSQSXVM^ WIKR TVSGIHMQMIRXSW IWXEFPIcidos por el fabricante y/o protocolos de la entidad.
6. Realiza las reparaciones pertinentes en los componenXIWHIPWMWXIQEEYXSQSXVM^ WIKRPESVHIRHIXVEFENS ]
siguiendo las normas de calidad y/o protocolos de la entidad.
)ZMHIRGMEPEWIGYIRGMEEWIKYMVIRIPYWSHIPSWIUYMTSW
QEUYMREVMEW]SXVSWIRIPTVSGIWSHIQERXIRMQMIRXSS
VITEVEGMzRHIPSWWMWXIQEWHIPZILuGYPSEYXSQSXVM^WIKR
protocolos de la entidad.
6IWYIPZIPSWTVSFPIQEWQIGjRMGSWUYIWIHIRHYVERXIPE
INIGYGMzRHIPEWVITEVEGMSRIWIRGSSVHMREGMzRGSRSXVSW
QMIQFVSWHIPIUYMTSHIXVEFENS

)ZEPEIPJYRGMSREQMIRXSHIPZILuGYPSEYXSQSXVM^TEVEPE
IRXVIKEEPGPMIRXIHINERHSPEWSFWIVZEGMSRIWIRIPJSVQEto de entrega y conformidad, de acuerdo al protocolo de
la entidad e información técnica del fabricante.

:IVM½GEUYIPEWEGXMZMHEHIWHIQERXIRMQMIRXS]PEWVITEVEGMSRIWFENSWYVIWTSRWEFMPMHEHVIEPM^EHEWHIEGYIVHSGSR
PESVHIRHIXVEFENSWIKRTVSXSGSPSWHIPEIRXMHEH

:IVM½GE IP JYRGMSREQMIRXS HIP ZILuGYPS EYXSQSXVM^ HIW- *SVQEXSHIIRXVIKE]GSRJSVQMHEH WIKRTVSXSGSPSHI
TYqWHIPQSRXENIVITEVEGMzRSVIIQTPE^SHIEGYIVHSE la entidad.
PEWIWTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEWHIPJEFVMGERXI

Criterios de desempeño

USAID Leer y Aprender

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

Esquema No. 7
&XDOL¼FDFLRQHVGHODVXEiUHDGHPHFiQLFDGHPRWRFLFOHWDV\PRWRWD[LV
Mecánico auxiliar en mantenimiento
de motocicletas y mototaxis
(Nivel 1)

Mecánico en mantenimiento
de motocicletas y mototaxis
(Nivel 2)

USAID Leer y Aprender
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Mecánica de motocicletas
y mototaxis

32

Unidades de
Elementos de competencia
competencia
A. Acondiciona el área %4VITEVEVIPjVIEEYXMPM^EV
en el taller para el
]TVITEVEVIPIUYMTS
mantenimiento preventivo
herramientas y
de motocicletas y
recursos para dar
mototaxis, asegurando
mantenimiento
UYIVIWTSRHERERSVQEW
preventivo a
de gestión de calidad y
motocicletas
seguridad industrial.
y mototaxis
con base en la
%4VITEVEVPEWLIVVEQMIRXEW
información técnica
y recursos para dar
del fabricante,
mantenimiento preventivo
protocolos de la
a motocicletas y mototaxis.
entidad y a las
normas de calidad y
seguridad industrial.

Evidencias

9XMPM^EIPYRMJSVQI]IUYMTSWHITVSXIGGMzRTIVWSREPWIKRIPTVSXS- 4.Utiliza adecuadamente del unicolo de la entidad.
JSVQI]IUYMTSHITVSXIGGMzR
personal.

6IEPM^EYREPMWXEHIPSWQEXIVMEPIW]IUYMTSWEYXMPM^EVTEVEIPQER- 7IPIGGMzRHIQEXIVMEPIW]IUYMtenimiento de los componentes de los sistemas de motocicletas y
pos acordes al mantenimiento a
mototaxis.
realizar.
7IPIGGMSRE IP IUYMTS LIVVEQMIRXEW ] VIGYVWSW GSVVIWTSRHER E PSW 4PERHIQERXIRMQMIRXSGSRPE
VIUYIVMQMIRXSWWIKRIPXVEFENSEVIEPM^EV
MHIRXM½GEGMzRHIPIUYMTSLIrramientas y recursos a utilizar
para el mantenimiento de motocicletas y mototaxis, de acuerHSGSRIPXVEFENSEVIEPM^EV
:IVM½GEIPJYRGMSREQMIRXSHIPIUYMTS LIVVEQMIRXEW]VIGYVWSWTEVE 3. Demuestra conocimiento en el
dar mantenimiento preventivo a motocicletas y mototaxis, con base
funcionamiento adecuado del
en el diagnóstico, la información técnica del fabricante y normas de
IUYMTSLIVVEQMIRXEW]VIGYVWSW
calidad y seguridad industrial.

4VITEVEIPjVIEEYXMPM^EVTEVEIPQERXIRMQMIRXSTVIZIRXMZSHIQSXS- 1. Aplica los procedimientos de
GMGPIXEW]QSXSXE\MWWIKRIPXVEFENSEVIEPM^EV]ERSVQEWHIKIWXMzR limpieza y acondicionamiento
de calidad y seguridad industrial.
HIPjVIEHIXVEFENSERSVQEWHI
gestión de calidad y seguridad
industrial.
'SR½VQEPEWGSRHMGMSRIWHIMPYQMREGMzRZIRXMPEGMzRLMKMIRISVHIR] ÅVIEHIXVEFENSEGSRHMGMSREHE
señalización en el taller respondan a normas de gestión de calidad y
ordenada y limpia.
seguridad industrial.

Criterios de desempeño

Nivel de competencia: 1
Referencia
'YEPM½GEGMzR
MECÁNICO AUXILIAR '--9:IRXEQERXIRMQMIRXS]VITEVEGMzRHIQSXSGMGPIXEW]WYWTEVXIWTMI^EW]EGGIWSVMSW
EN MANTENIMIENTO '-931IGjRMGSW]VITEVEHSVIWHIZILuGYPSWHIQSXSV
DE MOTOCICLETAS Y '231IGjRMGSWHIQSXSGMGPIXEW
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEP8EPPIVIWHIQIGjRMGEEYXSQSXVM^HIQSXSGMGPIXEW]QSXSXE\MW
MOTOTAXIS
4VSTzWMXSGPEZI6IEPM^EVQERXIRMQMIRXSWTVIZIRXMZSWHIQSXSGMGPIXEW]QSXSXE\MW

MECÁNICO AUXILIAR EN MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Y MOTOTAXIS
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Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

') RWEQFPEVTMI^EW
de un motor de
motocicletas y
mototaxis, de
acuerdo a los
manuales del
fabricante, normas
de calidad y de
seguridad industrial.

Unidades de
competencia
B. Desarma y
limpia diferentes
componentes
de motocicletas
y mototaxis, de
acuerdo a los
manuales del
fabricante, normas
de calidad y de
seguridad industrial.
Criterios de desempeño

Evidencias

B.1 Desfragmentar y limpiar
piezas de un motor,
aplicando correctamente
cada herramienta de
EGYIVHSEPEIRIVKuEUYI
KIRIVEIPXVEFENS

USAID Leer y Aprender
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1. Selecciona las herramientas correctas para cada tarea.
'SQTSRIRXIWHIQSXSGMGPIXEW]
mototaxis desarmados y limpios
9XMPM^EPEWLIVVEQMIRXEWWIKRWYQIHMHE]JYIV^EHIXVEFENS
de acuerdo a los manuales del
3. Realiza un apriete o desatornillado preciso.
fabricante, normas de calidad y
4. Desarma componentes con la velocidad necesaria para evitar daños de seguridad industrial.
en los componentes.
5. Utiliza adecuadamente la herramienta para desarme y aplicación de
palanca.
6. Desfragmenta un motor en sus piezas unitarias, siguiendo un orden
secuencial para desatornillar una pieza.
%WIETMI^EWYRMXEVMEWHIQSXSV XVERWQMWMzRSGLEWMWWIKRPERIGIsidad para el reensamble, aplicando buenas prácticas de limpieza de
piezas.
') RWEQFPEVGSVVIGXEQIRXI 1. Selecciona las herramientas correctas para cada tarea.
1. Motor de motocicletas y mototaxis con sus piezas adecuadalas piezas de una
9XMPM^EPEWLIVVEQMIRXEWWIKRWYQIHMHE]JYIV^EHIXVEFENS
mente ensambladas.
motocicleta, aplicando
3. Realiza un apriete preciso sin dañar las piezas.
correctamente cada
4. Utiliza adecuadamente la herramienta para ensamblar las piezas.
herramienta.
5. Ensambla las piezas de una motocicleta e acuerdo a los manuales del
fabricante, protocolos de la entidad, normas de calidad y de seguridad
industrial.

Elementos de competencia

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

Unidades de
competencia
D. Realiza el
mantenimiento
preventivo de
motocicletas
y mototaxis
de acuerdo a
los manuales
del fabricante,
protocolos de la
entidad, normas
de calidad y de
seguridad industrial.
Criterios de desempeño

34

D.1 Realizar el mantenimiento
preventivo de motores de
motocicletas y mototaxis
de acuerdo a los manuales
del fabricante, protocolos
de la entidad, normas de
calidad y de seguridad
industrial.

'EQFMEIPEGIMXIHIQSXSV IRJSVQEPMQTME]YWERHSIPEGIMXIEHIcuado.
6IIQTPE^EIP½PXVSHIEGIMXIHIQSXSV TEVEQSHIPSWGSR½PXVS HI
acuerdo con los manuales de los fabricantes.
6IIQTPE^EIP½PXVSHIGSQFYWXMFPIHIEGYIVHSGSRPSWQERYEPIWHI
los fabricantes.
0MQTMEIP½PXVSHIEMVI
'EQFMEGEPMFVE]QMHIIPqGXVMGEQIRXIPEFYNuEHIIRGIRHMHS
4VYIFEIPJYRGMSREQMIRXSHIGEHIREIMHIRXM½GETSWMFPIWHEySW
D.2 Dar mantenimiento
preventivo a sistema de
0YFVMGEHMIRXIWHITMySRIW]NYRXEWHIGEVHjR
tracción de motocicletas
3. Aprieta la cadena mediante del neumático trasero
y mototaxis de acuerdo a 4. Aplica chainlube para la limpieza de cadena.
los manuales del fabricante,
5. Lubrica la cadena en la dirección de tracción de la cadena y dientes
protocolos de la entidad,
de acople (split).
normas de calidad y de
6IEPM^EV IP QERXIRMQMIRXS IWTIGu½GS IR QSXS XE\MW ] QSXSW HI 
seguridad industrial.
ruedas.
(%NYWXEVIPWMWXIQEHI
0MQTME IP WMWXIQE HI JVIRSW HI HMWGS PMNERHS IR JSVQE HI SGLS S
cambiando pastillas de freno.
frenos de motocicletas y
mototaxis de acuerdo a
0MNESGEQFMEVHMWGSWHIJVIRSWMRVE]EVPSW
los manuales del fabricante, %NYWXEIPWMWXIQEHIJVIRSWHIXEQFSV IPMQMRERHSVE]SRIW]GVMWXEPMprotocolos de la entidad,
zación en fricciones.
normas de calidad y de
4. Revisa y mide la tensión y estado de cable de freno para determinar
seguridad industrial.
WMVIUYMIVIENYWXISGEQFMS
'EQFMEGEFPIHIJVIRSIRGEWSWIERIGIWEVMS
6. Determina la existencia de fugas en el sistema de frenos.
'EQFMESRMZIPEVGSVVIGXEQIRXIIPPuUYMHSHIJVIRSWVIPPIRERHSGSR
IPPuUYMHSHIJVIRSWEHIGYEHS
(MEKRSWXMGEGSRTVIGMWMzRIPGEQFMSSVITEVEGMzRHIGYEPUYMIVTMI^E
del sistema de frenos de una motocicleta o mototaxi.
D.4 Dar mantenimiento
1. Establece parámetros de comparación entre sistema delantero y trasero.
preventivo a diferentes
sistemas de suspensión de 2. Determina el funcionamiento de las partes de la suspensión e identi½GEIPQEPJYRGMSREQMIRXSHIGYEPUYMIVEHIWYWTMI^EW
motocicletas y mototaxis
de acuerdo a los manuales )ZEPEIPWMWXIQEHIWYWTIRWMzR]WYJYRGMSREQMIRXSMHIRXM½GERHSIP
estado de los resortes.
del fabricante, protocolos
de la entidad, normas de
4. Busca fugas de aceite en amortiguadores.
calidad y de seguridad
industrial.

Elementos de competencia
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1. Sistemas de suspensión de moXSGMGPIXEW ] QSXSXE\MW ENYWXEHS
y funcionando de acuerdo a los
manuales del fabricante, protocolos de la entidad, normas de
calidad y de seguridad industrial.

1. Sistema de tracción de motoGMGPIXEW ] QSXSXE\MW ENYWXEHS ]
funcionando de acuerdo a los
manuales del fabricante, protocolos de la entidad, normas de
calidad y de seguridad industrial.
2. Funcionamiento correcto de
componentes en motocicletas
de cuatro ruedas y mototaxis.
1. Sistema de frenos de motociGPIXEW ] QSXSXE\MW ENYWXEHS HI
acuerdo a los manuales del fabricante, protocolos de la entidad,
normas de calidad y de seguridad industrial.

1. Motores de motocicletas y moXSXE\MW ENYWXEHSW ] JYRGMSRERHS
de acuerdo a los manuales del
fabricante, protocolos de la entidad, normas de calidad y de
seguridad industrial.

Evidencias

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

):IVM½GEGMzRHIP
mantenimiento
preventivo de
motocicletas y
mototaxis.

Unidades de
competencia
Criterios de desempeño

Evidencias

USAID Leer y Aprender
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'SVVIKMVJYKEW]SGEQFMSHIEQSVXMKYEHSVIW
6. Determina el desgaste o daño de una pieza.
7. Desarma componentes y sub-piezas de sistema de suspensión, sin
dañarlas.
8. Ensambla correctamente las piezas de suspensión, siguiendo la secuencia de ensamble con piezas ya reemplazadas o reparadas.
%TVMIXEGSVVIGXEQIRXIIRWIGYIRGME]JYIV^EHIWYNIGMzRIRPEXSVRMPPIVuE
):IVM½GEVIPJYRGMSREQMIRXS :IVM½GE IP QERXIRMQMIRXS ] PEW VITEVEGMSRIW VIEPM^EHEW HI EGYIVHS 1. Formato de entrega del servicio
con los daños de los componentes del sistema de motocicletas y VIEPM^EHS WIKRTVSXSGSPSHIPE
de motocicletas y
entidad.
QSXSXE\MWWIKRTVSXSGSPSWHIPEIRXMHEH
mototaxis, posterior al


:IVM½GEHIEGYIVHSEPJSVQEXSHIHMEKRzWXMGSUYIPSWGSQTSRIRXIW
mantenimiento realizado, de
del sistema de motocicletas y mototaxis estén reparados y funcioacuerdo con la información
nando, de acuerdo a las normas de calidad y/o protocolos de la entitécnica del fabricante, el
dad.
protocolo de la entidad y a
:IVM½GEIPSVHIR TSWXIVMSVEPYWSHIPIUYMTS IRIPWMXMSHIXVEFENS
las normas de calidad.
VITSVXERHSGYEPUYMIVERSQEPuEUYIWYVNEHYVERXIIPQERXIRMQMIRXS
de los componentes de motocicletas y mototaxis.

Elementos de competencia

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

Unidades de
Elementos de competencia
competencia
A.1 Detectar el origen de
A. Diagnosticar el
fallas en el funcionamiento
estado en los
componentes de
del motor de motocicletas
]QSXSXE\MWWIKRPSW
motocicletas y
manuales del fabricante,
QSXSXE\MWWIKR
protocolos de la entidad,
los manuales del
normas de calidad de la
fabricante, protocolos
de la entidad,
entidad y de seguridad
industrial.
normas de calidad
de la entidad y de
A.2 Detectar el origen de
seguridad industrial.
fallas en el funcionamiento
del el tren motriz y
GEVVSGIVuEHIQSXSGMGPIXEW
]QSXSXE\MWWIKRPSW
manuales del fabricante y
de acuerdo a normas de
calidad de la entidad.

'YEPM½GEGMzR
MECÁNICO EN
MANTENIMIENTO
DE MOTOCICLETAS Y
MOTOTAXIS

36

Evidencias

-HIRXM½GE]RSQFVEHMJIVIRXIWJEPPEW]GSRWIGYIRGMEWHIYRE
mala operación, desgaste o falla mecánica de fábrica de motocicletas y mototaxis.
-HIRXM½GEIPQEPJYRGMSREQMIRXSHIPWMWXIQEHMJIVIRGMEPWIKR
los manuales del fabricante y de acuerdo a normas de calidad
de la entidad.
-HIRXM½GETVSFPIQEWHIJYRGMSREQMIRXSEHIGYEHSIRPEGENE
HIZIPSGMHEHIWHIQSXSGMGPIXEW]QSXSXE\MW WIKRPSWQEnuales del fabricante y de acuerdo a normas de calidad de la
entidad.
)ZEPEIPIWXEHSHIPEGEVVSGIVuEIRJYRGMzREPESFWIVZEGMzR
JuWMGEHIPZILuGYPS
-HIRXM½GE½PXVEGMSRIWSHIXIVMSVSHIGEVVSGIVuEHIQSXSGMGPIXEW]QSXSXE\MWUYIVIUYMIVERVITEVEGMzR
-HIRXM½GEVRIGIWMHEHIWHIGEQFMSHIGEVVSGIVuEHIQSXSGMcletas y mototaxis utilizando información técnica del fabricante, y normas de calidad.

-HIRXM½GETVSFPIQEWHIJYRGMSREQMIRXSIRQSXSVIWHIQS- *MGLEXqGRMGEGSRPEMHIRXM½GEGMzRTVItocicletas y mototaxis.
cisa del origen de las fallas en los com-HIRXM½GEJEPPEWSHEySW IZMHIRXIWSHMWGVIXSW IRTMI^EWHIP TSRIRXIWHIYRZILuGYPSEYXSQSXVM^
motor, mediante instrumentos de diagnóstico computarizado o mecánico.
-HIRXM½GEWMYRETMI^EIRQEPIWXEHSVIUYMIVIGEQFMSSVITEración.

Criterios de desempeño

Nivel de competencia: 2
Referencia
'--9:IRXEQERXIRMQMIRXS]VITEVEGMzRHIQSXSGMGPIXEW]WYWTEVXIWTMI^EW]EGGIWSVMSW
'-931IGjRMGSW]VITEVEHSVIWHIZILuGYPSWHIQSXSV
'231IGjRMGSWHIQSXSGMGPIXEW
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEP8EPPIVIWHIQIGjRMGEEYXSQSXVM^HIQSXSGMGPIXEW]QSXSXE\MW
4VSTzWMXSGPEZI)PQIGjRMGSIRQERXIRMQMIRXSHIQSXSGMGPIXEWVIZMWEHMEKRSWXMGE]VIEPM^EXSHSWPSWTVSGIHMQMIRXSWHIP
mantenimiento preventivo y correctivo de una motocicleta y moto taxi.

MECÁNICO EN MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Y MOTOTAXIS

USAID Leer y Aprender

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

Unidades de
competencia

%4PERXIEVWSPYGMSRIWEPEW
problemáticas detectadas
en motocicletas y
mototaxis, a partir del
diagnóstico realizado.

1. Diagnostica el sistema de carga de un alternador o planta de
IRIVKuEHIQSXSGMGPIXEW]QSXSXE\MWGSRFEWIIRPEQIHMGMzR
IPqGXVMGEHIPWMWXIQEHIGEVKEHIFEXIVuE
6IEPM^E QIHMGMSRIW HI PE FEXIVuE GEVKE VIXIRGMzR PuUYMHS ]
densidad
3. Interpreta diagramas eléctricos distinguiendo entre los sistemas alternos o componentes en un diagrama.

A.3 Diagnosticar el sistema
de carga de un motor de
motocicletas y mototaxis
WIKRPSWQERYEPIWHIP
fabricante, protocolos
de la entidad, normas de
calidad de la entidad y de
seguridad industrial.
A.4 Evaluar el sistema
electrónico (ABS,
computadora, códigos
de falla) de motocicletas
]QSXSXE\MWWIKRPSW
manuales del fabricante y
protocolos de la entidad.

Evidencias
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-HIRXM½GE PSW GSQTSRIRXIW HIP WMWXIQE HI EVVERUYI ] WYW
funciones correctas.
2. Realiza diagnósticos del sistema electrónico de motocicletas
]QSXSXE\MWYXMPM^ERHSQERYEPIW]IUYMTSHIGzQTYXSTEVE
el diagnóstico.
-HIRXM½GEJEPPEWIRIPWMWXIQEIPIGXVzRMGSHIQSXSGMGPIXEW]
mototaxis, a partir de la interpretación en códigos de falla.
4. Mide corriente eléctrica en motocicletas y mototaxis para
MHIRXM½GEVJEPPEWSHEySWIRIPWMWXIQEIPIGXVzRMGS
6IGSRSGITMI^EWHEyEHEWWIKRQIHMGMSRIWIPqGXVMGEW
-HIRXM½GEWMYRZILuGYPSEYXSQSXSVVIUYMIVIQERXIRMQMIRXS 3VHIR HI XVEFENS GSR IP HIXEPPI HIP
XVEFENSVIUYIVMHS]XMIQTSIWXMQEHS
preventivo y/o correctivo. de acuerdo con normas técnicas
de reparación, de acuerdo con las fadel fabricante y el diagnóstico realizado.
PPEWIRPSWGSQTSRIRXIWHIYRZILuGY2. Determina soluciones acordes al origen de fallas en los comlo automotriz.
TSRIRXIWHIPZILuGYPSEYXSQSXVM^
'SQYRMGEEPYWYEVMSGSRPIRKYENIXqGRMGSWIRGMPPS]SEWY 2. Informe escrito detallado dirigido al
cliente de la situación de los comsupervisor, el resultado del diagnóstico de los sistemas del
ZILuGYPSEYXSQSXVM^TPERXIERHSPEWSPYGMzREPETVSFPIQjXMGE TSRIRXIWHIPSWWMWXIQEWHIPZILuGYlo automotriz, y el servicio a realizar
HIXIGXEHEWIKRPSWTVSXSGSPSWHIPEIRXMHEH
EP ZILuGYPS EYXSQSXVM^ YXMPM^ERHS YR
PIRKYENIXqGRMGSWIRGMPPS
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Evidencias

'SR½VQEPEWGSRHMGMSRIWHIMPYQMREGMzRZIRXMPEGMzRLMKMIRI 4PER HI QERXIRMQMIRXS S VITEVEGMzR
GSR PE MHIRXM½GEGMzR HIP IUYMTS LIorden y señalización en el taller respondan a normas de gesrramientas y recursos a utilizar para el
tión de calidad y seguridad industrial.
4VITEVEYRTPERHIQERXIRMQMIRXSSVITEVEGMzRHIEGYIVHS mantenimiento o reparación de motocicletas y mototaxis, de acuerdo con
GSRPESVHIRHIXVEFENS
PESVHIRHIXVEFENS
7IPIGGMSREIPIUYMTSLIVVEQMIRXEW]VIGYVWSWGSVVIWTSRHER
EPSWVIUYIVMQMIRXSWWIKRIPXVEFENSEVIEPM^EV
ÅVIEHIXVEFENSEGSRHMGMSREHE SVHInada y limpia.
:IVM½GEIPJYRGMSREQMIRXSHIPIUYMTSLIVVEQMIRXEW]VIGYVsos para dar mantenimiento preventivo a motocicletas y mototaxis, con base en el diagnóstico, la información técnica del
fabricante y normas de calidad y seguridad industrial.
5. Se organiza con otros compañeros para la realización de las
operaciones de mantenimiento o reparación de motocicletas y mototaxis.
&:IVM½GEVIPJYRGMSREQMIRXS :IVM½GEIPJYRGMSREQMIRXSHIQSXSGMGPIXEW]QSXSXE\MWHIW- 1. Formato de entrega y conformidad,
WIKRTVSXSGSPSHIPEIRXMHEH
pués del mantenimiento, reparación o reemplazo, de acuerde motocicletas y
HSEPEWIWTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEWHIPJEFVMGERXI
mototaxis, posterior
:IVM½GEUYIPEWEGXMZMHEHIWHIQERXIRMQMIRXS]PEWVITEVEal mantenimiento o
GMSRIWFENSWYVIWTSRWEFMPMHEH VIEPM^EHEWHIEGYIVHSGSRPE
reparación realizada, de
SVHIRHIXVEFENSWIKRTVSXSGSPSWHIPEIRXMHEH
acuerdo con la información


)ZEPEIPJYRGMSREQMIRXSHIQSXSGMGPIXEW]QSXSXE\MWTEVE
técnica del fabricante, el
PEIRXVIKEEPGPMIRXIHINERHSPEWSFWIVZEGMSRIWIRIPJSVQEXS
protocolo de la entidad y a
de entrega y conformidad, de acuerdo al protocolo de la
las normas de calidad.
entidad e información técnica del fabricante.
:IVM½GEIPSVHIR TSWXIVMSVEPYWSHIPIUYMTSIRIPWMXMSHI
XVEFENS VITSVXERHSGYEPUYMIVERSQEPuEUYIWYVNEHYVERXIPE
VITEVEGMzRHIPSWGSQTSRIRXIWHIPZILuGYPSEYXSQSXVM^

Unidades de
Elementos de competencia
competencia
B.1 Acondicionar el área
&3
 VKERM^EV]ZIVM½GE
]TVITEVEVIPIUYMTS
el mantenimiento
herramientas y recursos
preventivo y
correctivo de
para dar mantenimiento
preventivo y correctivo a
motocicletas y
motocicletas y mototaxis
mototaxis de acuerdo
con base en el diagnóstico,
a los manuales del
la información técnica del
fabricante, protocolos
fabricante, protocolos de
de la entidad, normas
la entidad y a las normas
de calidad y de
de calidad y seguridad
seguridad industrial.
industrial.
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'6ITEVEVIPQSXSVHI
'6
 IEPM^EVIP
motocicletas y mototaxis
mantenimiento
WIKRPSWQERYEPIWHIP
preventivo y
correctivo de
fabricante, protocolos
de la entidad, normas de
motocicletas y
calidad de la entidad y de
mototaxis de
seguridad industrial.
acuerdo a los
manuales del
fabricante, protocolos
de la entidad, normas
de calidad y de
seguridad industrial.
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9XMPM^EIPYRMJSVQI]IUYMTSWHITVSXIGGMzRTIVWSREP WIKR 1. Utiliza adecuadamente el uniforme y
IUYMTSHITVSXIGGMzRTIVWSREP
el protocolo de la entidad.
0IIIPJSVQEXSHIVIKMWXVSHIHMEKRzWXMGSYSVHIRHIXVEFENS  4VSGIWS HI HIWQSRXENI VITEVEGMzR
]GSR½VQEPEHIXIGGMzRHIPEWEZIVuEWIRPSWGSQTSRIRXIW
VIIQTPE^SHIEYXSTEVXIW]QSRXENI
del motor de motocicletas y mototaxis, de acuerdo a inforHI PSW WMWXIQEW HIP ZILuGYPS EYXSmación técnica del fabricante y a protocolo de la entidad.
motriz de acuerdo a la información
6IEPM^E PEW STIVEGMSRIW HI HIWQSRXENI HI PSW GSQTSRIRtécnica del fabricante, protocolos de
tes del motor de motocicletas y mototaxis, de acuerdo al
la entidad y a las normas de calidad y
manual de mantenimiento o reparación establecidos por el
seguridad industrial.
fabricante.
%TPMGEPEXSVRMPPIVuE]IPETVMIXIIRSVHIR]GSRXSVUYIGS- 3. Motocicleta o mototaxis en completo funcionamiento.
VVIGXSWIKRGEHETMI^E
5. Desatornilla cada pieza de un motor en el orden acorde a las
IWTIGM½GEGMSRIWHIPJEFVMGERXI
6. Desatornilla el motor de una motocicleta o mototaxi, utilizando las herramientas apropiadas.
%TPMGEXSVUYI]TIKEQIRXSQIXjPMGSTEVEVITEVEVTMI^EWHI
motores de motocicletas y mototaxis.
'EQFMETMI^EWHEyEHEWIRIPQSXSVHIQSXSGMGPIXEW]QSXSXE\MWWIKRPSWQERYEPIWHIPJEFVMGERXI TVSXSGSPSWHIPE
entidad, normas de calidad de la entidad y de seguridad industrial.
-RWXEPE TMI^EW QzZMPIW ] ½NEW GSR I\EGXMXYH IR IP QSXSV HI
QSXSGMGPIXEW]QSXSXE\MWWIKRPSWQERYEPIWHIPJEFVMGERXI
protocolos de la entidad, normas de calidad de la entidad y
de seguridad industrial.
10. Realiza las reparaciones pertinentes en los componentes
HIPWMWXIQEIRQSXSGMGPIXEW]QSXSXE\MWWIKRPESVHIRHI
XVEFENS]WMKYMIRHSPEWRSVQEWHIGEPMHEH]STVSXSGSPSWHI
la entidad.
6IWYIPZIPSWTVSFPIQEWQIGjRMGSWUYIWIHIRHYVERXIPE
INIGYGMzR HI PEW VITEVEGMSRIW IR GSSVHMREGMzR GSR SXVSW
QMIQFVSWHIPIUYMTSHIXVEFENS

Criterios de desempeño
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9XMPM^EIPYRMJSVQI]IUYMTSWHITVSXIGGMzRTIVWSREP WIKR
el protocolo de la entidad.
0IIIPJSVQEXSHIVIKMWXVSHIHMEKRzWXMGSYSVHIRHIXVEFENS
]GSR½VQEPEHIXIGGMzRHIPEWEZIVuEWIRGSQTSRIRXIWHIP
sistema eléctrico y electrónico de motocicletas y mototaxis,
de acuerdo a información técnica del fabricante y a protocolo de la entidad.
6IEPM^EPEWSTIVEGMSRIWHIHIWQSRXENIHIPSWGSQTSRIRXIW
del sistema eléctrico y electrónico de motocicletas y mototaxis, de acuerdo al manual de mantenimiento o reparación
establecidos por el fabricante.
6ITEVEYRWMWXIQEHIGEVKEHIFEXIVuE YXMPM^ERHSQERYEP]
herramientas de diagnóstico.
'EQFME PEW TMI^EW HEyEHEW GSR PE GSR½KYVEGMzR RIGIWEVME
para el componente a reparar, con base en la lectura de los
diagramas eléctricos.
6. Desmonta o instala elementos eléctricos en su ubicación correcta.
9XMPM^EPSWZSPXuQIXVSWIMRXIVTVIXEPEWQIHMGMSRIWTEVEEWIKYVEVIPJYRGMSREQMIRXSEHIGYEHSHIPWMWXIQEHIEVVERUYI
de una motocicleta o mototaxi.
-HIRXM½GE GSVVMIRXI 3LQ ] PE MRXIVTVIXE TEVE EWIKYVEV IP
JYRGMSREQMIRXS EHIGYEHS HIP WMWXIQE HI EVVERUYI HI YRE
motocicleta o mototaxi
%uWPEIQTEPQIWIRYRGEFPIEHSIPqGXVMGSIPWMWXIQEHIEVVERUYIIRQSXSGMGPIXEWSQSXSXE\MW
6IEPM^E GEFPIEHS IPqGXVMGS IR IP WMWXIQE HI EVVERUYI IR
motocicletas o mototaxis.
'SPSGEGSQTSRIRXIWIPqGXVMGSWWIGYRHEVMSW VIPqWJYWMFPIW
etc.).
12. Desarma componentes del sistema de carga en motocicletas o mototaxis.
13. Realiza las reparaciones pertinentes en los componentes
HIPWMWXIQEIRQSXSGMGPIXEW]QSXSXE\MWWIKRPESVHIRHI
XVEFENS]WMKYMIRHSPEWRSVQEWHIGEPMHEH]STVSXSGSPSWHI
la entidad.
6IWYIPZIPSWTVSFPIQEWQIGjRMGSWUYIWIHIRHYVERXIPE
INIGYGMzR HI PEW VITEVEGMSRIW IR GSSVHMREGMzR GSR SXVSW
QMIQFVSWHIPIUYMTSHIXVEFENS

'6ITEVEVIPWMWXIQE
eléctrico y electrónico de
motocicletas y mototaxis
WIKRPSWQERYEPIWHIP
fabricante y a normas de
calidad de la entidad.

40
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9XMPM^EIPYRMJSVQI]IUYMTSWHITVSXIGGMzRTIVWSREP WIKR
el protocolo de la entidad.
0IIIPJSVQEXSHIVIKMWXVSHIHMEKRzWXMGSYSVHIRHIXVEFENS
]GSR½VQEPEHIXIGGMzRHIPEWEZIVuEWIRGSQTSRIRXIWHIP
sistema eléctrico y electrónico de motocicletas y mototaxis,
de acuerdo a información técnica del fabricante y a protocolo de la entidad.
6IEPM^EPEWSTIVEGMSRIWHIHIWQSRXENIHIPSWGSQTSRIRXIW
del sistema eléctrico y electrónico de motocicletas y mototaxis, de acuerdo al manual de mantenimiento o reparación
establecidos por el fabricante.
6ITEVEYRWMWXIQEHIGEVKEHIFEXIVuE YXMPM^ERHSQERYEP]
herramientas de diagnóstico.
'EQFME PEW TMI^EW HEyEHEW GSR PE GSR½KYVEGMzR RIGIWEVME
para el componente a reparar, con base en la lectura de los
diagramas eléctricos.
6. Desmonta o instala elementos eléctricos en su ubicación correcta.
9XMPM^EPSWZSPXuQIXVSWIMRXIVTVIXEPEWQIHMGMSRIWTEVEEWIKYVEVIPJYRGMSREQMIRXSEHIGYEHSHIPWMWXIQEHIEVVERUYI
de una motocicleta o mototaxi.
-HIRXM½GE GSVVMIRXI 3LQ ] PE MRXIVTVIXE TEVE EWIKYVEV IP
JYRGMSREQMIRXS EHIGYEHS HIP WMWXIQE HI EVVERUYI HI YRE
motocicleta o mototaxi
%uWPEIQTEPQIWIRYRGEFPIEHSIPqGXVMGSIPWMWXIQEHIEVVERUYIIRQSXSGMGPIXEWSQSXSXE\MW
6IEPM^E GEFPIEHS IPqGXVMGS IR IP WMWXIQE HI EVVERUYI IR
motocicletas o mototaxis.
'SPSGEGSQTSRIRXIWIPqGXVMGSWWIGYRHEVMSW VIPqWJYWMFPIW
etc.).
12. Desarma componentes del sistema de carga en motocicletas o mototaxis.
13. Realiza las reparaciones pertinentes en los componentes
HIPWMWXIQEIRQSXSGMGPIXEW]QSXSXE\MWWIKRPESVHIRHI
XVEFENS]WMKYMIRHSPEWRSVQEWHIGEPMHEH]STVSXSGSPSWHI
la entidad.
6IWYIPZIPSWTVSFPIQEWQIGjRMGSWUYIWIHIRHYVERXIPE
INIGYGMzR HI PEW VITEVEGMSRIW IR GSSVHMREGMzR GSR SXVSW
QMIQFVSWHIPIUYMTSHIXVEFENS

Criterios de desempeño

Evidencias
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')NIGYXEVIPQERXIRMQMIRXS 9XMPM^EIPYRMJSVQI]IUYMTSWHITVSXIGGMzRTIVWSREP WIKR
el protocolo de la entidad.
preventivo al sistema
diferencial de motocicletas 0IIIPJSVQEXSHIVIKMWXVSHIHMEKRzWXMGSYSVHIRHIXVEFENS
]GSR½VQEPEHIXIGGMzRHIPEWEZIVuEWIRGSQTSRIRXIWHIP
]QSXSXE\MWWIKRPSW
sistema diferencial de motocicletas y mototaxis, de acuerdo
manuales del fabricante y
a información técnica del fabricante y a protocolo de la entide acuerdo a normas de
dad.
calidad de la entidad.
6IEPM^E PEW STIVEGMSRIW HI HIWQSRXENI HI PSW GSQTSRIRtes del sistema diferencial de motocicletas y mototaxis, de
acuerdo al manual de mantenimiento o reparación establecidos por el fabricante.
-HIRXM½GEPSWIPIQIRXSWHIWMWXIQEWHMJIVIRGMEP]WYJYRGMSREQMIRXSEHIGYEHSWIKRPSWQERYEPIWHIPJEFVMGERXI]HI
acuerdo a normas de calidad de la entidad.
'EQFMEIPEGIMXIIRIPWMWXIQEHMJIVIRGMEPHIQSXSGMGPIXEW]
QSXSXE\MWWIKRPSWQERYEPIWHIPJEFVMGERXI]HIEGYIVHSE
normas de calidad de la entidad.
)NIGYXEHIWIRWEQFPENI]IRWEQFPENIGSQTPIXSIRIPWMWXIQE
diferencial de motocicletas y mototaxis de la manera correcta.
6IEPM^E GEQFMS TMI^EW ] VITEVEGMSRIW GSR PE GSR½KYVEGMzR
necesaria para el componente a reparar en el sistema diferencial de motocicletas y mototaxis.
8. Realiza las reparaciones pertinentes en los componentes del
WMWXIQEIRQSXSGMGPIXEW]QSXSXE\MWWIKRPESVHIRHIXVEFENS]WMKYMIRHSPEWRSVQEWHIGEPMHEH]STVSXSGSPSWHIPE
entidad.
6IWYIPZI PSW TVSFPIQEW QIGjRMGSW UYI WI HIR HYVERXI PE
INIGYGMzR HI PEW VITEVEGMSRIW IR GSSVHMREGMzR GSR SXVSW
QMIQFVSWHIPIUYMTSHIXVEFENS

Elementos de competencia
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6IWYIPZI PSW TVSFPIQEW QIGjRMGSW UYI WI HIR HYVERXI PE
INIGYGMzR HI PEW VITEVEGMSRIW IR GSSVHMREGMzR GSR SXVSW
QMIQFVSWHIPIUYMTSHIXVEFENS

7. Realiza las reparaciones pertinentes en los componentes del
WMWXIQEIRQSXSGMGPIXEW]QSXSXE\MWWIKRPESVHIRHIXVEFENS]WMKYMIRHSPEWRSVQEWHIGEPMHEH]STVSXSGSPSWHIPE
entidad.

6IEPM^E GEQFMS TMI^EW ] VITEVEGMSRIW GSR PE GSR½KYVEGMzR
RIGIWEVMETEVEIPGSQTSRIRXIEVITEVEVIRPEGENEHIZIPSGMdades de motocicletas y mototaxis.

)NIGYXEHIWIRWEQFPENI]IRWEQFPENIGSQTPIXSIRPEGENEHI
velocidades de motocicletas y mototaxis de la manera correcta.

'EQFMEIPEGIMXIHIPEGENEHIZIPSGMHEHIWHIQSXSGMGPIXEW]
QSXSXE\MW IRQSHIPSWUYIETPMUYI WIKRPSWQERYEPIWHIP
fabricante y a normas de calidad de la entidad.

'6IEPM^EVIPQERXIRMQMIRXS 9XMPM^EIPYRMJSVQI]IUYMTSWHITVSXIGGMzRTIVWSREP WIKR
el protocolo de la entidad.
y reparación del
XVIRQSXVM^ GENE
0IIIPJSVQEXSHIVIKMWXVSHIHMEKRzWXMGSYSVHIRHIXVEFENS
de velocidades) de
]GSR½VQEPEHIXIGGMzRHIPEWEZIVuEWIRGSQTSRIRXIWHIP
motocicletas y mototaxis
XVIRQSXVM^ GENEHIZIPSGMHEHIW HIQSXSGMGPIXEW]QSXSIRQSHIPSWUYIETPMUYI 
taxis, de acuerdo a información técnica del fabricante y a
WIKRPSWQERYEPIWHIP
protocolo de la entidad.
fabricante y a normas de
6IEPM^EPEWSTIVEGMSRIWHIHIWQSRXENIHIGSQTSRIRXIWHIP
calidad de la entidad. .
XVIRQSXVM^ GENEHIZIPSGMHEHIW HIQSXSGMGPIXEW]QSXStaxis, de acuerdo al manual de mantenimiento o reparación
establecidos por el fabricante.
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GLOSARIO
• ABS. Siglas de Anti Block System, o Anti-Lock Brake
7]WXIQ WMWXIQEHIJVIRSWERXMFPSUYIS  )PWMWXIQE
IZMXEPSWFPSUYISWHIPEWVYIHEWHYVERXIPEJVIREHE
HIPZILuGYPS
• Admisión. Fase durante la cual se produce el llenado del cilindro. Se produce mientras la válvula de
admisión está abierta y el pistón realiza el recorrido descendente, desde el punto muerto superior
417 LEWXEIPTYRXSQYIVXSMRJIVMSV 41- 
• ADS.7MWXIQEUYIEHETXE HIJSVQEEYXSQjXMGE PE
dureza de la suspensión en función del tipo de conHYGGMzR ] RMZIPE PE EPXYVE HI PE GEVVSGIVuE GSR VIWpecto al suelo.
• Aeromulsión.4VSTMIHEHHIPSWPuUYMHSWTEVEIZEGYEVIPEMVIUYIWIIRGYIRXVEIRJSVQEHIFYVFYNEW
en su interior. Esta propiedad es muy importante
en los aceites utilizados en los sistemas de engrase
WSFVIXSHSIRPEW^SREWHSRHIXVEFENEEKVERTVIWMzR ETS]SW]QYyIUYMPPEWHIPGMKIyEPIRKVEWIHIP
turbo) o en los aceites de los sistemas hidráulicos
(dirección asistida). Esta propiedad está en función
HIPEGIMXIFEWI]RSWIZEVuEGSREHMXMZSW
• Alternador. Elemento encargado de transformar
IRIVKuEQIGjRMGETVSGIHIRXIHIPGMKIyEPHIPQSXSV
IRIRIVKuEIPqGXVMGE TEVEGEVKEVPEFEXIVuE]EFEWXIGIVPSWGMVGYMXSWIPqGXVMGSWHIPZILuGYPS
• Amortiguador. 7MWXIQEUYIEFWSVFIPEIRIVKuEGMRqXMGEHIPZILuGYPSGYERHSWITVSHYGIYRHIWTPE^Emiento vertical de las ruedas. Los amortiguadores
XVERWJSVQERPEIRIVKuEGMRqXMGEIRIRIVKuEGEPSVu½GE
UYIHMWMTEREPEEXQzWJIVE 4EVEVIEPM^EVWYJYRGMzR
YXMPM^ERPEVIWMWXIRGMEUYISJVIGIIPEGIMXIEPTEWEVTSV
TIUYIySW GSRHYGXSW 0SW EQSVXMKYEHSVIW XVEFENER
NYRXSEPSWVIWSVXIW QYIPPIWFEPPIWXEWFEVVEWHIXSVWMzR ]IZMXERWYWSWGMPEGMSRIWUYIKIRIVERHYVERXI
su proceso de deformación y recuperación.
• Apriete o torque. 7IVI½IVIEWYNIXEVSETVIXEVYR
XSVRMPPSGSRPEJYIV^EIWTIGM½GEHEIRIPQERYEP 0E
WIGYIRGMEHIETVMIXISXSVUYIWIHESWIETPMGEEYRE
QMWQEWYTIV½GMISTMI^E

• Ballesta. Resorte utilizado en la suspensión y
compuesto por una serie de láminas superpuestas
y unidas por argollas. Se intercala entre la rueda y
PEGEVVSGIVuEHIPZILuGYPS]EFWSVFIPEWMVVIKYPEVMdades del terreno.
%DUUDHVWDELOL]DGRUDResorte utilizado en la susTIRWMzRGSQTYIWXSTSVYREFEVVEUYIIWXjYRMHE
EGEHEVYIHEHIYRQMWQSINI7YQMWMzRGSRWMWXI
IRVIHYGMVPSWFEPERGISWHIPEGEVVSGIVuEGYERHSWI
traza una curva.
• Batería. %GYQYPEHSVHIIRIVKuEIPqGXVMGETSVQIHMSHIYRTVSGIWSUYuQMGSVIZIVWMFPI7YJYRGMzR
IWTVMRGMTEPQIRXIETSVXEVPEIRIVKuERIGIWEVMETEVE
TSRIVIPQSXSVIRQEVGLE8EQFMqRWMVZIHIETS]S
al alternador cuando no es capaz de suministrar
XSHEPEGSVVMIRXIVIUYIVMHETSVPSWGSRWYQMHSVIW
IPqGXVMGSWHIPZILuGYPS
• Biela. 4EVXI HIP QSXSV GSRWMHIVEHE GSQS IPIQIRXS QzZMP ] UYI YRI IP TMWXzR GSR IP GMKIyEP
Se encarga de recoger la fuerza de la combustión
] XVERWQMXMVPE EP GMKIyEP XVERWJSVQERHS IP QSZMmiento lineal del pistón en rotatorio.
• Bobina. Elemento del sistema de encendido cuya
½REPMHEH IW IPIZEV PE XIRWMzR IPqGXVMGE E TEVXMV HI
YREFENEXIRWMzR Z TEVEGSRWIKYMVPEHMJIVIRGME
HIXIRWMzRUYIGVIEVjPEGLMWTEIRIPIPIGXVSHSHI
PEFYNuE
• Cámara de combustión. 'EZMHEH HSRHI WI MRMcia la combustión y está formada por la culata y la
parte superior del pistón cuando está en el punto
QYIVXSWYTIVMSV 417 
• Cambio automático. 7MWXIQEUYITIVQMXIZEVMEV
la relación de transmisión de forma automática sin
necesitar ninguna actuación por parte del conducXSVWSFVIPEGENEHIGEQFMSWRMXEQTSGSWSFVIIP
embrague.
• Cambio secuencial. 'ENE HI GEQFMSW WI HIRSmina secuencial cuando la selección de las velociHEHIWXMIRIUYIWIKYMVYREWIGYIRGMEHIXIVQMREHE
(de una en una tanto para subir marchas como

de escape (Exhaust Gas Recirculation) en su denominación alemana.
• Embrague. 7MWXIQEUYITIVQMXIGSRXVSPEVIPEGSTPEQMIRXS QIGjRMGS IRXVI IP QSXSV ] PE GENE HI
GEQFMSW)PIQFVEKYITIVQMXIUYIWITYIHERMRWIVtar las diferentes marchas o interrumpir la transmisión entre el motor y las ruedas.
• Fading. El fading o desvanecimiento en español es
YRXqVQMRSERKPSWENzRUYIWIYXMPM^ETEVEHIRSQMREV
PETqVHMHEHII½GEGMEHIPSWJVIRSWTSVYRI\GIWSHI
temperatura. La pérdida puede venir de la ebullición
HIPPuUYMHSHIJVIRSWSHIPGEPIRXEQMIRXSHIPEWWYTIV½GMIWHIVS^EQMIRXSHIPHMWGSSHIPETEWXMPPE
• Freno de disco. Sistema de frenos compuesto por
YRHMWGSQIXjPMGSUYIKMVEWSPMHEVMSGSRPEVYIHE]
UYI IW TVIWMSREHS E\MEPQIRXI TSV HSW TEWXMPPEW HI
QEXIVMEPWMRXqXMGSUYIWSRIQTYNEHEWTSVYRETMR^E
• Freno de mano. 7MWXIQE HI JVIRS UYI TIVQMXI
QERXIRIVPSWJVIRSWEGGMSREHSWEYRUYIIPGSRHYGXSV
RSWIIRGYIRXVIHIRXVSHIPZILuGYPS
• Híbrido. (IRSQMREGMzRUYIVIGMFIRPSWEYXSQzZMPIWUYITYIHIRJYRGMSREVGSRHSWXMTSWHMJIVIRXIWHI
motores.
• Hidrocarburos (HC). 'SQTSRIRXIW UYuQMGSW
presentes en emisiones de escapes de un motor de
combustión.
• Hidroneumático. (IRSQMREGMzR UYI WI YXMPM^E IR
PSWHMWTSWMXMZSWUYIYXMPM^EREKYE]EGIMXITEVEVIEPM^EVWYWJYRGMSRIW%PKYRSWZILuGYPSWHI½RIRGSRIWXI
término sus sistemas de suspensión formados por un
aceite especial y aire. El término más adecuado en
IWXI GEWS WIVuE SPIS RIYQjXMGS8EQFMqR WI YXMPM^ER
sistemas de este tipo para mantener constante el niZIPHIPEGEVVSGIVuE
• Huella de carbono. )W YR MRHMGEHSV UYI QMHI IP
impacto sobre el calentamiento global. Este indicador
ambiental es la suma absoluta de todas las emisiones de GEI causadas directa o indirectamente por un
individuo, organización, evento o producto. De forma simple, la huella de carbono se puede entender
GSQSPEQEVGEUYIWIHINEWSFVIIPQIHMSEQFMIRXI
GSRGEHEEGXMZMHEHUYIIQMXIKEWIWHIIJIGXSMRZIVnadero.
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TEVE FENEV  0E TEPERGE WIPIGXSVE XMIRI YR QSZMmiento longitudinal hacia delante (reducir) o hacia
atrás (ascender).
• Carburador. Elemento encargado de suministrar
la mezcla de aire y combustible al interior del motor.
• Cavitación. La cavitación o aspiraciones en vaGuS IW YR IJIGXS LMHVSHMRjQMGS UYI WI TVSHYGI
GYERHSIPEKYESGYEPUYMIVSXVS¾YMHSIRIWXEHS
PuUYMHSTEWEEKVERZIPSGMHEHTSVYREEVMWXEE½PEHE
TVSHYGMIRHS YRE HIWGSQTVIWMzR HIP ¾YMHS HIFMdo a la conservación de la constante de Bernoulli.
4YIHISGYVVMVUYIWIEPGERGIPETVIWMzRHIZETSV
HIPPuUYMHSHIXEPJSVQEUYIPEWQSPqGYPEWUYIPS
componen cambian inmediatamente a estado de
ZETSVJSVQjRHSWIFYVFYNEWSQjWGSVVIGXEQIRXI
GEZMHEHIW0EWFYVFYNEWJSVQEHEWZMENERE^SREWHI
mayor presión e implosionan (el vapor regresa al
IWXEHS PuUYMHS HI QERIVE WFMXE §ETPEWXjRHSWI¨
FVYWGEQIRXIPEWFYVFYNEW TVSHYGMIRHSYREIWXIPE
HIKEW]YREVVERUYIHIQIXEPHIPEWYTIV½GMIIRPE
UYISVMKMREIWXIJIRzQIRS
• Chasis.)WXVYGXYVEHSRHIWIWYNIXERPEWWYWTIRWMSRIWHIYRZILuGYPS]WSTSVXEEPEGEVVSGIVuE
• Combustión. %YXSMR¾EQEGMzRHIPKEWSMPIRIPMRterior del cilindro, originada por la alta temperatura
del aire en compresión.
• Compresión. Fase del funcionamiento de un motor de combustión donde se produce la compreWMzR HI PSW KEWIW UYI LER IRXVEHS EP MRXIVMSV HIP
cilindro durante la admisión.
• Diferencial. )W PE HIWQYPXMTPMGEGMzR UYI WI TVSHYGI IR PEW VIZSPYGMSRIW HI WEPMHE HI PE GENE HI
GEQFMSWERXIWHIUYIPPIKYIEPEWVYIHEWTIVQMXI
el giro libre o a diferentes velocidades entre cada
VYIHEHIPQMWQSINI
'Ly[LGRGHFDUERQR &2  Es un gas incoloro,
denso y poco reactivo. Forma parte de la composición de la tropósfera (capa de la atmósfera más
TVz\MQE E PE8MIVVE  EGXYEPQIRXI IR YRE TVSTSVción de 350 ppm. (partes por millón). Su ciclo en la
REXYVEPI^EIWXjZMRGYPEHSEPHIPS\uKIRS
• EGR. Siglas del sistema de recirculación de gases

45

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

USAID Leer y Aprender

46

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

• Inyección constante.8MTS HI MR]IGGMzR MRHMVIGXE
KEWSPMREUYIQERXMIRIPSWMR]IGXSVIWWMIQTVIEFMIVtos, regulando la cantidad de combustible cada unidad de tiempo por una bomba medidora.
• Inyección Diésel. 7MWXIQEHIMR]IGGMzRUYIWIFEWE
IRPEE¾YIRGMEHIGSQFYWXMFPI½PXVEHSEYREFSQFE
HIMR]IGGMzRUYIEWYZI^WYQMRMWXVEGSQFYWXMFPIE
los inyectores.
• Lubricante: sustancia utilizada para reducir el rozaQMIRXS IRXVI HSW WYTIV½GMIW GSR QSZMQMIRXS VIPEtivo.
• Mantenimiento Correctivo. )WPEEGXMZMHEHUYIIP
WIVLYQERSVIEPM^EIRPSWVIGYVWSWJuWMGSWHIYREIQTVIWEGYERHSEGSRWIGYIRGMEHIYREJEPPELERHINEHS
de brindar la calidad de servicio estipulado. Este se
subdivide a su vez en:
• Correctivo Contingente. 6I½VMqRHSWIEPEWEGXMZMHEHIWUYIWIVIEPM^ERHIJSVQEMRQIHMEXEW
• Correctivo Programable.%GXMZMHEHIW UYI WI PPIZEREGEFSIREUYIPPEWQjUYMREWUYIERRSPSRIGIWMXER TIVSTSVTVSTSVGMSREVYRQINSVWIVZMGMSWI
realizan con anterioridad.
• Mantenimiento Preventivo. )W PE EGXMZMHEH UYI
IPLSQFVIHIWEVVSPPEIRPSWVIGYVWSWJuWMGSWHIYRE
IQTVIWEGSRPE½REPMHEHHIKEVERXM^EVUYIPEGEPMHEH
HIWIVZMGMSUYIqWXSWTVSTSVGMSRERWMKEHIRXVSHI
PSWPuQMXIWIWXEFPIGMHSW)WXIXMTSHIQERXIRMQMIRto siempre es programable y cuenta con diversos
procedimientos para llevarlo a cabo:
• Predictivo. Es un sistema permanente de diagRzWXMGSUYITIVQMXIMHIRXM½GEVGSRERXIVMSVMHEHPE
TVSFEFPITqVHMHEHIGEPMHEHHIWIVZMGMSUYIIWXq
IRXVIKERHSPEQjUYMRE
• Periódico. Este procedimiento se lleva a cabo periódicamente como su nombre lo señala con el
½RHIETPMGEVPEWEGXMZMHEHIWHIWTYqWHIHIXIVQMREHEWLSVEWHIJYRGMSREQMIRXSHIPIUYMTSIRIP
UYI WI PI INIGYXER TVYIFEW ] WI VIEPM^ER EPKYRSW
cambios de piezas pertinentes.
• Analítico. Se basa en un análisis muy profundo
HIPEMRJSVQEGMzRUYIWISFXMIRIHIPEWQjUYMREW
más importantes de la empresa, y por medio de
visitas pueden ser inspeccionados con la frecuen-

GMERIGIWEVMETEVEUYIIPEREPMWXETYIHEGSRXEVGSR
material de consulta necesario.
• Progresivo. 'SRWMWXIIRIJIGXYEVIPQERXIRMQMIRto por partes, progresando en él de acuerdo a los
XMIQTSWSGMSWSWHIPEQjUYMRE
• Técnico. Es una combinación del mantenimiento
periódico y del progresivo.
• Mecánica de bancos. Analiza y estudia lo comTIXIRXIEXVEFENSWVIEPM^EHSWQERYEPQIRXITYIHI
WIVHIWHIYREGEFEHSWYTIV½GMEPLEWXEPELIGLYVE
HIYRETMI^EGSQTPINE
• Metrología. )WPEVEQEHIPEGMIRGMEUYIWISGYTE
de las mediciones, unidades de medidas y de los
IUYMTSW TEVE IJIGXYEVPEW EWu GSQS HI WY ZIVM½GEción y calibración periódica. Esta comprende los
aspectos teóricos y prácticos de las mediciones y
WYETPMGEGMzRIRPSWGEQTSWGMIRXu½GSMRHYWXVMEP]
legal.
• Multiválvulas. Denominación utilizada en los
QSXSVIWTVSZMWXSWHIYRRQIVSHIZjPZYPEWTSV
GMPMRHVS QE]SV UYI HSW RSVQEPQIRXI WYIPIR WIV
cuatro.
1~PHUR GH LGHQWL¼FDFLyQ YHKLFXODU9,1 2QIVS RMGS UYI HMWTSRI GEHE ZILuGYPS ] UYI PS
MHIRXM½GEHIJSVQEMRIUYuZSGE7IYXMPM^EXERXSTSV
IP JEFVMGERXI GSQS TSV PSW SVKERMWQSW S½GMEPIW
para efectos legales.
• Número de octano. Utilizado en los combustibles
TEVEGPEWM½GEVPSWWIKRWYXIQTIVEXYVEHIMR¾EQEción.
• Pick up. (IRSQMREGMzRYXMPM^EHEIRPSWZILuGYPSW
UYIHMWTSRIRHILEFMXjGYPSTEVEPSWTEWENIVSW]HI
zona de carga descubierta.
• Pistón. Elemento móvil del motor de explosión
EPXIVREXMZSUYIWIIRGEVKEHIGSQTVMQMVPEQI^GPE
cerrar la cámara de combustión por la parte infeVMSV]HIVIGSKIVPEIRIVKuEHIWEVVSPPEHEHYVERXIPE
I\TERWMzRHIPSWKEWIWUYIQEHSW
• Radiador. Elemento utilizado en los motores reJVMKIVEHSWTSVPuUYMHSTEVEVIEPM^EVIPMRXIVGEQFMS
HIGEPSVIRXVIIPPuUYMHSVIJVMKIVERXI]PEEXQzWJIVE
• Ralentí. 2QIVSHIVIZSPYGMSRIWTSVQMRYXSQuRMQSEUYIWIENYWXEYRQSXSVTEVEQERXIRIVWY

misión de potencia al suelo a través de todas las
VYIHEWHIYRZILuGYPS4YIHIHIRSQMREVWIGSQS
GYEXVSVYIHEWQSXVMGIWS\ VYIHEWHIPZILuGYPS
TSVVYIHEWTVSTYPWSVEW 0SWZILuGYPSWGSRZIRGMSREPIWGSRWMWXIRIRHSWVYIHEWQSXVMGIWPSUYIWIVuE
un 4x2.
• Traslape valvular. 4IVMSHSHIXMIQTSUYITIVQEnecen abiertas las válvulas de escape y las de admisión. Se produce mientras el pistón está en el punto
QYIVXSWYTIVMSV½REPM^ERHSPEGEVVIVEHIIWGETI]
comenzando la de admisión.
• Válvula. 4MI^EIRGEVKEHEHIEFVMV]GIVVEVPSWGSRductos de entrada y salida de aire del cilindro.
• Zapata. 'SQTSRIRXI HI PSW JVIRSW HI XEQFSV
consisten en una base metálica forrada de un componente a base de asbesto.
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JYRGMSREQMIRXS HI JSVQE IWXEFPI EYRUYI RS WI
esté accionando el acelerador.
• Suspensión.'SRNYRXSHIIPIQIRXSWUYIWIGSPSGERIRXVIPEWVYIHEW]PEGEVVSGIVuEHIYRZILuGYPS]
sirven para absorber las irregularidades del terreno.
• Taller. Se entiende por taller de servicio automoXVM^SHIVITEVEGMzRHIZILuGYPSWEYXSQzZMPIW]S
GSQTSRIRXIW E EUYIPPSW IWXEFPIGMQMIRXSW MRHYWXVMEPIWIRPSWUYIWIIJIGXIRSTIVEGMSRIWIRGEQMnadas a la restitución de las condiciones normales
HIPIWXEHS]JYRGMSREQMIRXSHIZILuGYPSWEYXSQzZMPIWSHIIUYMTSW]GSQTSRIRXIWHIPSWQMWQSW
IRPSWUYIWILE]ETYIWXSHIQERM½IWXSEPXIVEGMSnes en dichas condiciones con posterioridad al término de su fabricación.
• Tracción total.(MWTSWMXMZSUYITIVQMXIPEXVERW-
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Electricidad, refrigeración
y aire acondicionado
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Estudiante de Intecap en taller de
aparatos de uso doméstico.

Dentro del área de electricidad se encuentra una
ZEVMIHEH HI VEQEW UYI SJVIGIR STSVXYRMHEHIW PEFSVEPIW TEVE PSW NzZIRIW ]E WIE GSQS IQTPIEHS
o como autoempleado. En consultas realizadas con
el sector productivo del Altiplano Occidental y del
departamento de Guatemala se destacó la necesiHEH]STSVXYRMHEHHIJSVQEVXEPIRXSLYQERSUYI
pueda desempeñarse en tres subáreas: electricidad
domiciliar y comercial, reparación de aparatos elecXVSHSQqWXMGSW ] HI NEVHMRIVuE ] IR MRWXEPEGMzR HI
EMVIEGSRHMGMSREHSJSRXERIVuE]GEPIJEGGMzR
'SRFEWIIRPSERXIVMSVQIRXII\TYIWXSWIWIPIGGMSREVSRTIV½PIWSGYTEGMSREPIWTEVEIWXEWjVIEWIR
PSWRMZIPIWHIGYEPM½GEGMzREHIPE3-8'SRIP

crecimiento de esta industria los electricistas pueHIRVIEPM^EVXVEFENSWHMZIVWSWGSQSIPHIVITEVEción y mantenimiento preventivo de aparatos elecXVSHSQqWXMGSW]HINEVHMRIVuEEWuGSQSHIQSXSVIW
eléctricos de varios tipos, colocación de caños o
XYFIVuE TEVE YWS IR MRWXEPEGMSRIW IPqGXVMGEW MRXIrruptores, transformadores, sistemas de iluminación, arreglar desde enchufes hasta instalaciones de
GIRXVSW HI GEVKE TERIPIW IPqGXVMGSW PuRIEW HI EPXE
XIRWMzR IRXVI SXVSW 'SR I\GITGMzR E PE GYEPM½GEGMzRHIP0MRIVSPEWGYEPM½GEGMSRIWUYIWIWIPIGGMSnaron tienen una fuerte vinculación con la industria
de construcción e instalaciones tanto comerciales
como domiciliares, para abrir más las posibilidades
laborales.
%GSRXMRYEGMzRWITVIWIRXERPEWGYEPM½GEGMSRIWVIlacionadas con el área de electricidad, refrigeración
] EMVI EGSRHMGMSREHS GSR IP SFNIXMZS HI IWXEFPIGIVIWXjRHEVIWQuRMQSWSRSVQEWHIGSQTIXIRGME
laboral en esta área. Las mismas, se establecieron
WIKR PSW TEVjQIXVSW ] VIUYIVMQMIRXSW SFXIRMHSW
GSQS MRWYQSW IR PEW QIWEW XqGRMGEW HI XVEFENS
realizadas con entes contratantes y oferentes del
servicio de electricidad, refrigeración y aire acondicionado en Guatemala, e incluyen el cumplimiento
de normas de calidad y seguridad industrial en los
diferentes ámbitos de desempeño, de una persona
GYEPM½GEHEHIRXVSHIIWXEjVIE
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B. Electricidad, refrigeración y aire acondicionado
Descripción del área
El área de electricidad, refrigeración y aire acondiGMSREHSIWHIKVERMQTSVXERGMETEVEIPTEuW-RGPYWS
GYERHSIPEGGIWSEPEIRIVKuEIWYRVIXSTEVEYRE
TEVXIHIPETSFPEGMzRUYIWIIRGYIRXVEEPQEVKIR
HI PE IPIGXVM½GEGMzR TEVXMGYPEVQIRXI IR PEW ^SREW
rurales, la demanda y ampliación de cobertura de
IWXI WIVZMGMS ZE IR EYQIRXS 'SQS WIyEPE PE 'SQMWMzR2EGMSREPHI)RIVKuE)PqGXVMGEHI+YEXIQEPE
IWXSVIUYMIVILEGIVYRYWSVIWTSRWEFPI]I½GMIRXI
del servicio por medio de inversiones y medidas
a nivel tecnológico, de gestión y hábitos culturales.
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Cuadro No. 6
&XDOL¼FDFLRQHVGHOiUHDGHHOHFWULFLGDGUHIULJHUDFLyQ\DLUHDFRQGLFLRQDGR
Subáreas

Nivel de
FXDOL¼FDFLyQ
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2MZIP

2MZIP

2MZIP

Electricidad

Aire acondicionado

Instalador y
Reparador
Electricista
VITEVEHSVHIPuRIEW
de aparatos
8qGRMGSMRWXEPEHSVHI
instalador de
IPqGXVMGEWHI&ENE
de uso
aire acondicionado,
IUYMTSHI
8IRWMzR &8 ]
doméstico y
JSRXERIVuE]GEPIJEGGMzR
comunicaciones.
1IHME8IRWMzR
HINEVHMRIVuE
18 0-2-)63
Instalador de aire
Electricista instalador domiciliar y comercial
acondicionado,
JSRXERIVuE]GEPIJEGGMzR
Ayudante de instalador
Ayudante de electricista instalador domiciliar y comercial
de aire acondicionado,
JSRXERIVuE]GEPIJEGGMzR

8qGRMGS
electricista
domiciliar y
comercial

Esquema No. 8
&XDOL¼FDFLRQHVGHODVXEiUHDGHHOHFWULFLGDG
Técnico electricista
domiciliar y comercial
(Nivel 3)

Subárea
de electricidad

Ayudante de electricista
instalador domiciliar
y comercial (Nivel 1)

Electricista instalador
domiciliar y comercial
(Nivel 2)

Reparador de aparatos
de uso doméstico
y de jardinería
(Nivel 3)

Electricista instalador
de equipo
de comunicaciones
(Nivel 3)
Instalador y reparador
de líneas eléctricas
de Baja Tensión (B.T.)
y Media Tensión (M.T.)
LINIERO (Nivel 3)

Unidades de
competencia
A. Utilizar herramientas y materiales en instalaciones eléctricas,
EWuGSQSIPIUYMpo de seguridad
industrial para
realizar instalaciones eléctricas a
nivel domiciliar o
comercial.

'YEPM½GEGMzR
AYUDANTE DE
ELECTRICISTA
INSTALADOR
DOMICILIAR Y
COMERCIAL
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4. Usa correctamente las herramientas para la manipulación, corte e instalación de los elementos de la instalación eléctrica.
5. Inspecciona el estado de sus herramientas mecánicas y
IPqGXVMGEWTVIZMSEMRMGMEVIPXVEFENS
1. Ordena los materiales y accesorios a utilizar en el desaVVSPPSHIPEMRWXEPEGMzRIPqGXVMGEWIKRWIEIPGEWS
)ZEPE]GSQFMREPSWEGGIWSVMSWWIKRWYGSQTEXMFMPMHEH

-RWXEPEGENEW]XEFPIVSWERMZIPVIWTIXERHSPEWEPXYVEWWSbre nivel de piso.

2. Dobla tubo plástico y metálico.

9XMPM^EHIJSVQEEHIGYEHEIPYRMJSVQI]IUYMTSHITVStección personal y seguridad industrial.
%TPMGEPEWLIVVEQMIRXEWQIGjRMGEW]IPqGXVMGEWWIKRWY
desempeño, adecuadas en el desarrollo de la instalación
IPqGXVMGEWIKRWYWTEVjQIXVSW
3. Emplea los materiales adecuados para el cumplimiento
GSRPSWVIUYIVMQMIRXSWHIPESFVE
'SVXEPEXYFIVuEEKVEHSW
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2. Respeta las disposiciones del fabricante en relación
a seguridad en uso de herramientas.
A.3. Seleccionar con 1. Selecciona los materiales y accesorios acorde a su
uso y aplicación en una instalación eléctrica.
los materiales y
accesorios espe- 2. Determina la compatibilidad de accesorios de disGu½GSWYXMPM^EHSW
tintas marcas, formas y colores.
en las instalaciones eléctricas.

Elementos de
Criterios de desempeño
competencia
9XMPM^EIPYRMJSVQI]IUYMTSWHITVSXIGGMzRTIVWSA.1. Utilizar las
REPWIKRIPTVSXSGSPSHIWIKYVMHEHMRHYWXVMEP
herramientas
IWTIGu½GEW]PSW 7IPIGGMSREPEWLIVVEQMIRXEWWIKRQIHMHEW]YXMPMmateriales básiHEHTEVEPEVIEPM^EGMzRHIGEHEMRWXEPEGMzRIWTIGu½cos involucrados
ca.
en instalaciones
-HIRXM½GEPSWQEXIVMEPIWHIYWSGSQRIRPEWMRWXEeléctricas.
laciones eléctricas y su función.
%6
 IEPM^EVXVEFENS 1. Utiliza las herramientas para la manipulación, corte
e instalación de los materiales (uso de sierra, barrede mecánica de
nos, roscadoras, etc.)
banco e instalación de accesorios en la obra.

Nivel de competencia: 1
Referencia
'--9-RWXEPEGMSRIWIPqGXVMGEW
'-93)PIGXVMGMWXEWHISFVEW]E½RIW
'23)PIGXVMGMWXEWMRWXEPEHSVIWHSQMGMPMEVIW)PIGXVMGMWXEWMRWXEPEHSVIWMRHYWXVMEPIW
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEPGEWEWIHM½GMSW]SFVEWIRGSRWXVYGGMzR
4VSTzWMXSGPEZIEWMWXMVIRPEWMRWXEPEGMSRIWIPqGXVMGEWFjWMGEWWMKYMIRHSPEWMRWXVYGGMSRIW]FENSPEWYTIVZMWMzRYXMPM^ERHSQEXIVMEPIW]
LIVVEQMIRXEWEHIGYEHEWWIKRPEWRSVQEWHIWIKYVMHEHGSVVIWTSRHMIRXIW

AYUDANTE DE ELECTRICISTA INSTALADOR DOMICILIAR Y COMERCIAL

3HU¼OHVRFXSDFLRQDOHV&XDOL¼FDFLRQHV
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Evidencias

1. Solicita los materiales y accesorios a base del diagrama
eléctrico
4VITEVEPEINIGYGMzRHIHMEKVEQEIPqGXVMGSWMRMRXIVJIVMV
con otros elementos de la instalación
)NIGYXEPESFVEWIKRIPHMEKVEQEIPqGXVMGSWMRMRXIVJIVMV
con otros elementos de la instalación

1. Reconoce en el diagrama eléctrico las medidas,
calibres y accesorios a utilizar.
6IGSRSGIIRPSWTPERSWXYFIVuEWHIEKYEHVIRENI
GENEW]FENEHEWHIEKYE
7IPIGGMSRELIVVEQMIRXEW]IUYMTSHITVSXIGGMzR
WIKRIPXVEFENSEVIEPM^EV
6IGSRSGIXYFIVuEWHIEKYEHVIRENIWGENEW]FENEdas de agua en planos respectivos.
1. Utiliza las herramientas con reconocimiento de las
normas de seguridad.

(IWEVVSPPEXVEFENSWYXMPM^ERHSIUYMTSHITVSXIGGMzRTIVWSREP]TEVESXVSWWIKRPEWRSVQEWFjWMGEWHIWIKYVMHEH
industrial.
4VSGIHIGSRPEMRWXEPEGMzRGYQTPMIRHSGSRPEWRSVQEW
básicas de seguridad industrial

1. Aplica la técnica adecuada para enguiar, alambrar, empalmar y encintar elegidas.
%uWPEIQTEPQIWGSRVIPEGMzREPEQFMIRXIHIXVEFENS]
tipo de conexión.

1.. Elige las técnicas para enguiar, alambrar, empalmar
]IRGMRXEVWIKRPERIGIWMHEHHIPEMRWXEPEGMzR
%uWPEIQTEPQIWIPMKMIRHSIPXMTSHIGMRXEEMWPERXI
HIEGYIVHSEPERIGIWMHEHIRIPGEQTSHIXVEFENS

)WXEFPIGIPEWMQFSPSKuEIRYRHMEKVEQEIPqGXVMGS
1. Recurre al diagrama eléctrico como primera instancia
para seleccionar su material adecuado.
para orientarse en el proceso de instalación.
)NIGYXEYREMRWXEPEGMzRIPqGXVMGEWMKYMIRHSTVSGIHM- 4VSGIHIGSRPEMRWXEPEGMzRIRYREWIGYIRGMEEHIGYEHE]
mientos lógicos.
lógica.

Criterios de desempeño

D. Aplicar las normas D.1. Aplicar las norbásicas de la segumas de seguriridad industrial.
dad del uso de
IUYMTSLIVVE'SQTVIRHIPEWTEYXEWUYIMQTPMGEPEMQTPIQIRXEmientas y proceción de un sistema de seguridad.
dimientos.

Elementos de
competencia
B.1. Reconocer los
procedimientos
para realizar una
instalación eléctrica.
B.2. Distinguir las
técnicas de enguiado, alambrado, empalmes y
IRGMRXEHSWIKR
el tipo de conexión.
'9
 XMPM^EVPSWTPE'-RWXEPEVXYFIVuE
nos y diagramas
GEREPIXEWGENEW
eléctricos para
eléctricas, accesola preparación
rios, conductores
de la instalación
y tableros de diseléctrica
tribución.
'7 IKYMVTVSGIdimientos para
canalización.

Unidades de
competencia
&1
 ERINEVPSWTVScedimientos para
corte, manipulación e instalación
de materiales
eléctricos.
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&1
 ERINEV PSW GSRGITtos de las magnitudes:
ZSPXENI EQTIVENI ]
resistencia.

B.2. Diferenciar entre
corriente alterna y
corriente directa.

B. Aplicar los conceptos &1ERINEVPSWZEPSVIW
nominales de corriende las magnitudes
te alterna de uso frebásicas de la electriciGYIRXIIRIPTEuW
dad para los cálculos
de la instalación.

Unidades de
Elementos de
competencia
competencia
A. Utilizar herramientas A.1 Aplicar distintas heVVEQMIRXEW]IUYMTS
y materiales en instaHIXVEFENSEWuGSQS
PEGMSRIWIPqGXVMGEWEWu
IPIUYMTSHIWIKYGSQSIPIUYMTSHI
ridad industrial para
seguridad industrial
realizar instalaciones
para realizar instaeléctricas a nivel dolaciones eléctricas
miciliar o comercial.
a nivel domiciliar o
comercial.

'YEPM½GEGMzR
ELECTRICISTA
INSTALADOR
DOMICILIAR Y
COMERCIAL

9XMPM^EHIJSVQEEHIGYEHEIPYRMJSVQI]IUYMTSHI
protección personal y seguridad industrial.
 4PER HI QERXIRMQMIRXS GSR PE MHIRXM½GEGMzR HIP
IUYMTSLIVVEQMIRXEW]VIGYVWSWEYXMPM^EVHIEGYIVHSGSRIPXVEFENSEVIEPM^EV
3. Demuestra conocimiento en el funcionamiento
EHIGYEHSHIPIUYMTSLIVVEQMIRXEW]VIGYVWSW

9XMPM^EIPYRMJSVQI]IUYMTSWHITVSXIGGMzRTIVWSREPWIKRIPTVSXSGSPSHIWIKYVMHEHMRHYWXVMEP
7IPIGGMSREIPIUYMTS LIVVEQMIRXEW]VIGYVWSWGSVVIWTSRHEREPSWVIUYIVMQMIRXSW WIKRIPXVEFENS
a realizar.
:IVM½GEIPJYRGMSREQMIRXSHIPIUYMTS LIVVEQMIRtas y recursos con base en el diagnóstico, la información técnica del fabricante y normas de calidad
y seguridad industrial.
1. Determina una de las magnitudes utilizando fórmulas con las magnitudes conocidas.
)WXjJEQMPMEVM^EHSGSRPSWHMWXMRXSWZSPXENIWTVSTSVcionados por las empresas de distribución eléctrica
y su uso y aplicación comercial.
 'SQTVIRHI ] XSQE IR GYIRXE PEW GEVEGXIVuWXMGEW
básicas de la corriente alternan y la corriente directa.
-HIRXM½GEPEWHMWXMRXEWJYIRXIWHIPEGSVVMIRXIEPXIVna y la corriente directa.
1.Interrelaciona las magnitudes utilizando fórmulas
para el desempeño de sus funciones (ley de Ohm)
2. Realiza cálculos matemáticos para relacionar las
magnitudes con la ley de Ohm.

USAID Leer y Aprender
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2. Determina la corriente alterna y la corriente directa dependiendo de la fuente u origen.
1. Describe las magnitudes básicas de la electricidad y
su relación entre ellas.
8SQEHIGMWMSRIWHIPEWMRWXEPEGMSRIWIPqGXVMGEWIR
base a los resultados de las fórmulas aplicadas.

1. Determina una magnitud eléctrica conociendo las
dos magnitudes restantes
(MEKVEQEPEGSRI\MzRHIYRIUYMTSSQEUYMREVME
WIKRWYZSPXENI]EQTIVENIMRHMGEHSWIRPETPEGE
del fabricante.
)NIQTPM½GEIPYWSHIPEWHMWXMRXEWGSVVMIRXIWIRPEW
instalaciones eléctricas.

Evidencias

Criterios de desempeño

Nivel de competencia: 2
Referencia
'--9-RWXEPEGMSRIWIPqGXVMGEW
'-93)PIGXVMGMWXEWHISFVEW]E½RIW
'23)PIGXVMGMWXEWMRWXEPEHSVIWHSQMGMPMEVIW)PIGXVMGMWXEWMRWXEPEHSVIWMRHYWXVMEPIW
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEPGEWEWIHM½GMSW]SFVEWIRGSRWXVYGGMzR
4VSTzWMXSGPEZITPERM½GEV]VIEPM^EVPEWMRWXEPEGMSRIWVIWTIGXMZEWGEPGYPEHEWEGSVHIGSRPEWQEKRMXYHIWFjWMGEWIPqGXVMGEW]PEWZIVM½GE
GSRIUYMTSIPIGXVzRMGSHIQIHMGMzR

ELECTRICISTA INSTALADOR DOMICILIAR Y COMERCIAL

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

D.3 Leer e interpretar
planos y diagramas
eléctricos.

D.2. Balancear fases en
el centro de carga
(tablero).

D. Instalar centros de
D.1 Realizar cálculo básicarga, brakers, circuico de electricidad.
tos de fuerza e iluminación.

Unidades de
Elementos de
competencia
competencia
'1
 ERINEVIUYMTSWTEVE '9XMPM^EVIUYMTSHI
medición de magnimedición para detertudes eléctricas.
minar el tipo de corriente haciendo uso
de su conocimiento
de los valores nominales.
'1
 ERINEVIPQIHMHSV
adecuado dependiendo de la medición a realizar en un
circuito y tomar en
cuenta la calidad de
los aparatos de medición.
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Evidencias

1. Elabora la lista de materiales con base en los cálculos realizados.
2. Selecciona el braker por instalar adecuado en base
a los cálculos realizados.
)XMUYIXEPSWGSRHYGXSVIWEMRXIVGSRIGXEVTVIZMSE
proceder con su desconexión.

2. Suspende la alimentación temporal del centro de
carga y reconecta los circuitos eléctricos en las barras correctas con sus respectivos brakers de protección.
9XMPM^EPEWMQFSPSKuEIPqGXVMGEHIYWSGSVVMIRXIIR 1. Selecciona el material y accesorios en base a los
IPTEuW
planos eléctricos.
2. Determina en el plano los pasos a seguir para rea- (IWEVVSPPE YR TPER HI XVEFENS TEVE PE MRWXEPEGMzR
lizar la instalación eléctrica del inmueble.
eléctrica.

1. Determina la cantidad de materiales a utilizar para
la solicitud de los mismos.
'EPGYPEPSWFVEOIVWHITVSXIGGMzRIRFEWIEGjPGYPSWHIEQTEGMHEH]ZSPXENI
9XMPM^EIPIUYMTSHIQIHMGMzREQTIVuQIXVSHIMRHYGGMzR]ZSPXuQIXVSEHIGYEHEQIRXITEVEHIXIVminar el desbalance de fases del centro de carga.
2. Observa las normas de seguridad industrial relacionadas con la manipulación de dispositivos y
conductores dentro de los centros de carga.

1. Describe la forma correcta de la conexión de su 'SRIGXEIRYRGMVGYMXSIPqGXVMGSWYIUYMTSHIQIIUYMTSHIRXVSHIYRGMVGYMXSIPqGXVMGS
dición correctamente dependiendo de la magnitud
a medir.
8SQE HIGMWMSRIW WSFVI TVSGIHMQMIRXS IR FEWI E -RXIVTVIXEPEWPIGXYVEWHIPSWIUYMTSWHIQIHMGMzR
las mediciones realizadas.
indistintamente sean éstos analógicos o digitales y
realiza operaciones de cálculo para realizar los cálculos respectivos a la instalación.

'PEWM½GE PSW XMTSW HI GSVVMIRXI IPqGXVMGE HI YWS 1. Desarrolla un informe sobre las mediciones realizamás frecuente y sus valores nominales.
HEWIRHMWXMRXEWJYIRXIWHIIRIVKuEIPqGXVMGE
(IXIVQMREPEMRXIRWMHEHZSPXENI]VIWMWXIRGMEIRYR 'SRIGXEIPZSPXuQIXVSIPEQTIVuQIXVS]IPSLQIcircuito eléctrico.
tro en un circuito eléctrico adecuadamente.

Criterios de desempeño
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Unidades de
competencia
A. Asegurar el
funcionamiento de
distintas instalaciones
eléctricas utilizando
variedad de
materiales y
marcas respetando
las normas
internacionales de
calidad.

'YEPM½GEGMzR
TÉCNICO
ELECTRICISTA
DOMICILIAR Y
COMERCIAL

Criterios de desempeño

Evidencias
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2. Ilumina espacios y ambientes utilizando parámeXVSW]JzVQYPEWIWTIGu½GEWHIXqGRMGEWHIMPYQMREción.

1. Aplica los conocimientos relacionados con los sistemas de medidas y su interpretación para identi½GEVQIHMHEWI\EGXEW
)NIGYXEGSRZIVWMSRIWHIYRMHEHIWHIYRWMWXIQEE
otro.
1. Diagnostica en base a sus conocimientos de electromagnetismo, problemas inherentes a motores
eléctricos y dispositivos electromagnéticos.

'YQTPIGSRPEGSQTVSFEGMzRHIPEMRWXEPEGMzR

:IVM½GEIPGYQTPMQMIRXSHIPEMRWXEPEGMzREGSVHIE
los planos.

9XMPM^EHIJSVQEEHIGYEHEIPYRMJSVQI]IUYMTS
de protección personal y seguridad industrial.
 4PER HI QERXIRMQMIRXS GSR PE MHIRXM½GEGMzR
HIPIUYMTS LIVVEQMIRXEW]VIGYVWSWEYXMPM^EVHI
EGYIVHSGSRIPXVEFENSEVIEPM^EV
3. Demuestra conocimiento en el funcionamiento
EHIGYEHSHIPIUYMTSLIVVEQMIRXEW]VIGYVWSW
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 9XMPM^EIPYRMJSVQI]IUYMTSWHITVSXIGGMzRTIVWSREPWIKRIPTVSXSGSPSHIWIKYVMHEHMRHYWXVMEP
 7IPIGGMSRE IP IUYMTS LIVVEQMIRXEW ] VIGYVWSW
GSVVIWTSRHER E PSW VIUYIVMQMIRXSW WIKR IP
XVEFENSEVIEPM^EV
 :IVM½GE IP JYRGMSREQMIRXS HIP IUYMTS LIVVEmientas y recursos con base en el diagnóstico,
la información técnica del fabricante y normas
de calidad y seguridad industrial.
%:IVM½GEV]GSQTVSFEVPE 1. Realiza instalaciones eléctricas con base de los
planos.
instalación.
 :IVM½GEPEMRWXEPEGMzRGSRFEWIIRTVSGIHMQMIRtos de comprobación.
1. Realiza mediciones para tomar decisiones en
%%TPMGEVPEQIXVSPSKuE
una obra.
para realizar cálculos y
tomar decisiones en el
2. Realiza conversiones entre los distintitos sistedesarrollo de proyecto.
mas de unidades.
1. Reconoce las técnicas de imanación e imantaA.4 Utilizar conceptos
ción y su relación con los fenómenos eléctricos.
básicos de magnetismo,
electromagnetismo,
2. Administra técnicas de iluminación de interiores
electrotecnia y
y sus diversas aplicaciones.
luminotecnia para
instalación o detección y
diagnóstico de fallas.

Elementos de
competencia
A.1 Aplicar distintas heVVEQMIRXEW]IUYMTS
HIXVEFENSEWuGSQSIP
IUYMTSHIWIKYVMHEH
industrial para realizar
XVEFENSWIPqGXVMGSW

Nivel de competencia: 3
Referencia
'--9-RWXEPEGMSRIWIPqGXVMGEW
'-93)PIGXVMGMWXEWHISFVEW]E½RIW
'23)PIGXVMGMWXEWMRWXEPEHSVIWHSQMGMPMEVIW)PIGXVMGMWXEWMRWXEPEHSVIWMRHYWXVMEPIW
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEPGEWEWIHM½GMSW]SFVEWIRGSRWXVYGGMzR
4VSTzWMXSGPEZITPERM½GEVINIGYXEV]WYTIVZMWEVPEINIGYGMzRHIPEWMRWXEPEGMSRIWIPqGXVMGEW]WYQERXIRMQMIRXS

TÉCNICO ELECTRICISTA DOMICILIAR Y COMERCIAL

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

Unidades de
competencia
&4
 PERM½GEV]VIEPM^EV
las reparaciones o
mantenimiento a
TIUYIySWQSXSVIW
monofásicos,
generadores y
QjUYMREWHIYWS
liviano aplicando
los conocimientos
de electromecánica,
electrotecnia y
electromagnetismo

B.4 Desempeñarse como
un instalador-electricista
independiente.

&4PERM½GEVIP
mantenimiento
preventivo y correctivo
en la infraestructura en
IPPYKEVHIXVEFENS

Elementos de
competencia
B.1 Efectuar mantenimiento
a instalaciones eléctricas,
motores y generadores
eléctricos monofásicos y
QjUYMREWIPqGXVMGEW
&4PERM½GEVPEMRWXEPEGMzR
eléctrica para elaborar
el plan de acción,
selección de materiales y
presupuesto.
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Evidencias

 4VITEVE]WIPIGGMSREIPIUYMTSHIXVEFENS]QE- 1. Elabora un listado de materiales e insumos de
XIVMEPIWTEVEVIEPM^EVMRWXEPEGMSRIWIWTIGu½GEW
EGYIVHSEPSWVIUYIVMQMIRXSWHIPEMRWXEPEGMzR
 )JIGXEIPTVIWYTYIWXSHIPSWQEXIVMEPIW GSQ- 2. Realiza operaciones de cálculo matemático para
ponentes y servicios necesarios en la instalación. determinar el costo de los materiales, componentes y servicios prestados en un proyecto de instalación eléctrica.
1. Determina las actividades relacionadas al man'SSVHMREGSRTIVWSREPPEFSVIWHMEVMEWHIQERXIXIRMQMIRXSTVIZIRXMZS]GSVVIGXMZSHIPSWIUYMnimiento.
pos electromecánicos.
 1ERXMIRIVIKMWXVSWGSRXVSPIWHIGSWXSWIWXEHuW'SRXVSPEPSWGSWXSWHIQERXIRMQMIRXSHIPSWWMWticas actualizadas de mantenimiento preventivo
temas, manteniendo los estándares de calidad.
y correctivo.
 4VITEVEYRQERYEPHIEGXMZMHEHIW]HIXIVQMREV 1. Realiza las actividades necesarias para ofrecer sus
WYGEQTSHIXVEFENS
servicios y desempeñarse en el campo.
 4PERM½GE]GEPGYPEPSWVIUYIVMQMIRXSWTEVEVIEPM- )PEFSVE PEW TVSTYIWXEW HI XVEFENS HI PE QERIVE
^EVYRESJIVXEHIXVEFENS
independiente

1. Diseña procesos organizados de mantenimien- )PEFSVE½GLEXqGRMGEHIPEWMRWXEPEGMSRIW]IUYMTS
XSHIXVEFENSIPqGXVMGS
al cual se le realiza mantenimiento.
 4VSKVEQE IP QERXIRMQMIRXS HI EGYIVHS E PSW
TIVuSHSWHIINIGYGMzRWIKRVIGSQIRHEGMSRIW 4VITEVE PSW QEXIVMEPIW ] IUYMTS TEVE VIEPM^EV
QERXIRMQMIRXSWIKR½GLEXqGRMGE
del fabricante y necesidades del sistema.

Criterios de desempeño
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9XMPM^E HI JSVQE EHIGYEHE IP YRMJSVQI ] IUYMTS HI
protección personal y seguridad industrial.
4PERHIQERXIRMQMIRXSGSRPEMHIRXM½GEGMzRHIPIUYMpo, herramientas y recursos a utilizar de acuerdo con el
XVEFENSEVIEPM^EV
3. Demuestra conocimiento en el funcionamiento adeGYEHSHIPIUYMTSLIVVEQMIRXEW]VIGYVWSW

9XMPM^EIPYRMJSVQI]IUYMTSWHITVSXIGGMzRTIVWSREPWIKRIPTVSXSGSPSHIWIKYVMHEHMRHYWXVMEP
7IPIGGMSREIPIUYMTS LIVVEQMIRXEW]VIGYVWSWGSVVIWTSRHEREPSWVIUYIVMQMIRXSW WIKRIPXVEFENS
a realizar.
:IVM½GEIPJYRGMSREQMIRXSHIPIUYMTSLIVVEQMIRXEW
y recursos con base en el diagnóstico, la información técnica del f abricante y normas de calidad y
seguridad industrial.
-HIRXM½GE PE RSQIRGPEXYVE IPqGXVMGE ] IPIGXVzRMGE
americana y europea.
2. Lee e interpreta los diagramas de los fabricantes
HIPSWIUYMTSW

USAID Leer y Aprender
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-HIRXM½GEIPMRZIRXEVMSHIVITYIWXSWRIGIWEVMSWIRVIPEción a la falla detectada.
9XMPM^EIPFERGSHIXVEFENSGSRPEWLIVVEQMIRXEWIWTIGu½GEWTEVEPEWHMWXMRXEWVITEVEGMSRIW
2. Realiza las reparaciones utilizando las herramientas sePIGGMSREHEWGSRLEFMPMHEHIRIPHIWEVVSPPSHIPXVEFENS

)PEFSVESVHIRHIXVEFENSIRFEWIEMRJSVQEGMzRHIPE
falla.

)WGETE^HIMHIRXM½GEVXSHSWPSWIPIQIRXSWHIYREXEVNIXESIUYMTSIPIGXVzRMGSMRHMGEHSWIRIPHMEKVEQEVIWpectivo.

6IEPM^EHMEKRzWXMGSHIPIUYMTS

Evidencias

Criterios de desempeño

1. Determina el tipo de falla en base a diagnóstico
involucrando información del cliente, tipo, marca y
QSHIPSHIPIUYMTS
2. Estipula el presupuesto de la reparación en base a
la información recabado.
B.3. Diagnosticar y selec- 1. Diferencia los distintos tipos de herramientas en el
FERGSHIXVEFENS
cionar la herramienta
y el material a utili(I½RIIPGEQTSHIEGGMzRHITIRHMIRHSHIPIUYMzarse en el banco de
po a reparar.
XVEFENSTEVEPEVITEración.

B.1. Establecer la
B. Realizar reparaciones
de aparatos de uso
diferencia entre
HSQqWXMGS]NEVHMRIVuE
IUYMTSWVIWMWXMZSW
incluyendo elemeninductivos,
tos de la electrónica
IPIGXVzRMGSW]PuRIE
básicos con base a las
blanca.
IWTIGM½GEGMSRIWXqGRMcas del fabricante, pro- B.2. Seguir procedimientos de recepción de
tocolos de la entidad
IUYMTSIPIGXVSHSy normas de seguridad
méstico para reparaindustrial.
ción en el taller.

Unidades de
Elementos de
competencia
competencia
A.1 Aplicar distintas heA. Utilizar herramientas
VVEQMIRXEW]IUYMTS
y materiales en instaHIXVEFENSEWuGSQS
PEGMSRIWIPqGXVMGEWEWu
IPIUYMTSHIWIKYGSQSIPIUYMTSHIWIridad industrial para
guridad industrial para
realizar reparaciones
realizar reparaciones
de aparatos de uso
de aparatos de uso
HSQqWXMGS]NEVHMHSQqWXMGS]NEVHMRIVuE
RIVuE

'YEPM½GEGMzR
REPARADOR DE
APARATOS DE USO
DOMÉSTICO Y DE
JARDINERÍA

Nivel de competencia: 3
Referencia
'--91ERXIRMQMIRXS]VITEVEGMzRHIETEVEXSWHIYWSHSQqWXMGS]IUYMTSHSQqWXMGS]HINEVHMRIVuE
'-93)PIGXVMGMWXEWHISFVEW]E½RIW
'23)PIGXVMGMWXEWVITEVEHSVIWHIIPIGXVSHSQqWXMGSW
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEPIQTVIWEWTVSTMEWSTEVXMGYPEVIWVIPEGMSREHEWSGRPEVITEVEGMzRHIETEVEXSWIPIGXVSHSQqWXMGSW]HI
NEVHMRIVuE
4VSTzWMXSGPEZIVITEVEVETEVEXSWHIYWSHSQqWXMGS]HINEVHMRIVuEVIEPM^EVITEVEGMSRIWIPqGXVMGEW]HIIPIGXVzRMGEFjWMGEIRIUYMTSW
IPIGXVSHSQqWXMGSW]HINEVHMRIVuEIMRXIVTVIXEVHMEKVEQEWHIPJEFVMGERXI

REPARADOR DE APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y DE JARDINERÍA
Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

'4
 SRIV IR TVjGXMGE PEW
leyes básicas como la
ley de Ohm y ley de
potencia, para calcular
consumos en los distintos aparatos electrodomésticos.

Unidades de
competencia
Evidencias

1. Asocia términos básicos en idioma inglés con pro- 1. Lee y comprende términos básicos en el idioma ingéles
cedimientos primarios.
relacionados con los procedimientos.
2. Relaciona vocabulario básico y nombres de he- 2. Interpreta los nombres de las herramientas del idioma
rramientas en idioma inglés con procedimientos
inglés.
funcionales.
1. Repara aparatos de uso doméstico con base a las %TEVEXSWHIYWSHSQqWXMGS]HINEVHMRIVuEJYRGMSRERdo adecuadamente.
IWTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEWHIPJEFVMGERXI

1. Diferencia los distintos tipos de electrodomésticos 1. Repara con conocimiento de procedimientos y diagra] PSW TVSGIWSW IWTIGu½GSW UYI VIUYMIVI WY VITEmas.
ración.
2. Reconoce la necesidad de la aterrización de los 6IEPM^EIPEYXSHMEKRzWXMGSHIPSWIUYMTSWIPIGXVzRMGSW]
IUYMTSWTEVEWYTVSXIGGMzR
lo interpreta adecuadamente.

Criterios de desempeño
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B.6 Reparar aparatos de
uso doméstico y de
NEVHMRIVuEGSRFEWIE
6ITEVEETEVEXSWHINEVHMRIVuEGSRFEWIEPEWIWTIPEWIWTIGM½GEGMSRIW
GM½GEGMSRIWXqGRMGEWHIPJEFVMGERXI
técnicas del fabricante, protocolos de la
entidad y normas de
seguridad industrial.
'-HIRXM½GEVHMJIVIR-RXIVTVIXEPEWTEVXIW]WuQFSPSWHIYRGMVGYMXSIPqG- 1. Aplica los conceptos básicos de circuitos eléctricos y
tes componentes y
trico y su funcionamiento.
sus cálculos.
WuQFSPSWIRGMVGYMXSW 'EPGYPEPEWGSVVMIRXIW ZSPXENIW TSXIRGME]IRIVKuE (IQYIWXVE IR IP FERGS HI XVEFENS GSR ETEVEXSW HI
eléctricos.
UYIGSRWYQIYRIPIGXVSHSQqWXMGS
medición, la relación de las magnitudes y su aplicación
en las leyes de Ohm y potencia.
''EPGYPEVTSXIRGME] 9XMPM^E QERINE]GSRIGXEEHIGYEHEQIRXIIUYMTSW 8SQE HIGMWMSRIW IR FEWI E PSW GjPGYPSW FjWMGSW IR PE
HIQIHMGMzRWIKRWYYWS]PEWQEKRMXYHIWEQIHMV ETPMGEGMzRHIPI]IWIMHIRXM½GEPSWGSQTSRIRXIWHIYR
GSRWYQSHIIRIVKuE
circuito eléctrico.
aplicando normas de seguridad.
eléctrica de diferentes electrodomésti- 2. Selecciona en aparatos de medición eléctrica, fun- 2. Realiza mediciones eléctricas usando aparatos de meGSW]YXMPM^EVIUYMTSW
GMSRIWVERKSWHIENYWXIWVIEPM^ERHSPIGXYVEW
didas.
de medición adecuados.

Elementos de
competencia
1. Diferencia los distintos
tipos de electrodomésticos y los
TVSGIWSWIWTIGu½GSW
UYIVIUYMIVIWYVITEración.
&1
 ERINEVXIVQMRSPSKuE
técnica básica en
idioma inglés para
hacer las reparaciones.

USAID Leer y Aprender
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Unidades de
competencia
A. Realizar las
instalaciones y
asistencias técnicas en redes
telefónicas, caFPI8:-RXIVRIX
y de comunicaciones.

A.4 Emplear la información de sistema de posicionamiento global
+47 TEVEPEYFMGEGMzRHIWYW
IUYMTSW]LIVVEQMIRXEWHIGSmunicaciones.

A.3 Realizar instalaciones de cableado estructurado respetando:
códigos de colores, normas, y
TEVjQIXVSWTEVEGSR½KYVEVWY
IUYMTSTEWMZS

%) NIGYXEVGSRTIVXMRIRGMEMRWXEPEGMSRIWYXMPM^ERHS2SHSWQSHIQWEQTPM½GEHSVIW]HIQjW
EGGIWSVMSW]IUYMTSWVIPEGMSREdos con las comunicaciones a
RMZIPJuWMGS
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8SQEHIGMWMSRIWEGIVXEHEWVIWTIGXSEPEMRWXEPEGMzR
en base de las mediciones obtenidas.
1. Realiza pruebas de conductividad punto a punto en
GEHETYIWXSHIXVEFENS]HIXIVQMREPEGEPMHEHHIWY
MRWXEPEGMzRGIVXM½GERHSPEVIH
*EFVMGE GSVHSRIW HI TEVGLIS GSR GSR½KYVEGMSRIW
IWTIGu½GEWWIKRPERIGIWMHEHHIGSRI\MzRHIPEVIH
utilizando la herramienta adecuada.
4VSTSVGMSRE PEW QIHMGMSRIW I\TVIWjRHSWI XqGRMGEmente
2. Apoya al técnico en comunicaciones en el levantado
HIHMEKVEQEWHI¾YNS]HIYFMGEGMSRIW

7IPIGGMSRE HMJIVIRXIW IUYMTSW EHIGYEHEQIRXI IR
relación de la necesidad de la instalación.
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9XMPM^E XqGRMGEW HI GSR½KYVEGMzR TEVE GSVdones de parcheo o cordones de intercoRI\MzRWIKRJYRGMzRIRPEVIH
9WEIPIUYMTSHI+47]VIEPM^EQIHMGMSRIW
correctas.
-RXIVTVIXEPEMRJSVQEGMzRHEHETSVIP+47

9XMPM^EHIJSVQEEHIGYEHEIPYRMJSVQI]IUYMTSHI
protección personal y seguridad industrial.

9XMPM^EIPYRMJSVQI]IUYMTSWHITVSXIGGMzR
TIVWSREP WIKR IP TVSXSGSPS HI WIKYVMHEH
industrial.
7IPIGGMSREIPIUYMTS LIVVEQMIRXEW]VIGYVWSWGSVVIWTSRHEREPSWVIUYIVMQMIRXSWWIKRIPXVEFENSEVIEPM^EV
:IVM½GE IP JYRGMSREQMIRXS HIP IUYMTS LIrramientas y recursos con base en el diagnóstico, la información técnica del fabricante
y normas de calidad y seguridad industrial.
-HIRXM½GE QEKRMXYHIW ] GSRGITXSW GSQS
ERGLSHIFERHE PXMQEQMPPE HIGMFIPIW EXIRYEGMzRWTPMXXIVIRXVISXVSW]PSWIUYMTSWHI
QIHMGMzR]ZIVM½GEGMzR
9XMPM^EPSWIUYMTSWHIQIHMGMzRTEVEVIEPMzar mediciones básicas.
-RWXEPEPSWEGGIWSVMSW HMWTSWMXMZSW]IUYMTS
de una red de cable estructurado.

A.1 Aplicar distintas herramientas y
IUYMTSHIXVEFENSEWuGSQSIP
IUYMTSHIWIKYVMHEHMRHYWXVMEP
para realizar instalaciones eléctricas y de comunicaciones.

 4PER HI QERXIRMQMIRXS GSR PE MHIRXM½GEGMzR HIP
IUYMTS LIVVEQMIRXEW]VIGYVWSWEYXMPM^EVHIEGYIVHSGSRIPXVEFENSEVIEPM^EV
3. Demuestra conocimiento en el funcionamiento
EHIGYEHSHIPIUYMTSLIVVEQMIRXEW]VIGYVWSW

Evidencias

Criterios de desempeño

Elementos de competencia

'YEPM½GEGMzR
ELECTRICISTA
INSTALADOR
DE EQUIPO DE
COMUNICACIONES

Nivel de competencia: 3
Referencia
'--9-RWXEPEGMSRIWIPqGXVMGEW
'-93)PIGXVMGMWXEWHISFVEW]E½RIW-RWXEPEHSVIW]VITEVEHSVIWIRXIGRSPSKuEHIPEMRJSVQEGMzR]PEWGSQYRMGEGMSRIW
'23-RWXEPEHSVIWHIGEFPIEHS-RWXEPEHSVIWHIPuRIEW8IPIJzRMGEW
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEPGEWEWIHM½GMSW]SFVEWIRGSRWXVYGGMzR
4VSTzWMXSGPEZIVIEPM^EPEMRWXEPEGMzRIRVIHIWXIPIJzRMGEWGEFPIXZMRXIVRIX]HIGSQYRMGEGMSRIWJYRGMSRIWHIEWMWXIRGMEEPXqGRMGSHI
comunicaciones y redes.

ELECTRICISTA INSTALADOR DE EQUIPO DE COMUNICACIONES
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Unidades de
competencia
A. Realizar las reparaciones básicas en tendido
HIPuRIEWHIXVERWQMWMzRIPqGXVMGEHI&ENE
8IRWMzR &8 ]1IHME
8IRWMzR 18
Criterios de desempeño

9XMPM^EIPYRMJSVQI]IUYMTSWHITVSXIGGMzRTIVA.1 Aplicar distintas herraWSREPWIKRIPTVSXSGSPSHIWIKYVMHEHMRHYWXVMEP
QMIRXEW]IUYMTSHIXVEFENSEWuGSQSIPIUYMTSHI 7IPIGGMSREIPIUYMTSLIVVEQMIRXEW]VIGYVWSWGSseguridad para desempeVVIWTSRHEREPSWVIUYIVMQMIRXSWWIKRIPXVEFENS
ñarse como liniero.
a realizar.
:IVM½GEIPJYRGMSREQMIRXSHIPIUYMTSLIVVEQMIRtas y recursos con base en el diagnóstico, la información técnica del fabricante y normas de calidad
y seguridad industrial.
-HIRXM½GEJEPPEWIRPELIVVEQMIRXEGSQS½WYVEWIR
las pértigas o daño en la Loadbuster o la herramienta personal llamada también herramienta de
mano.
'EQFME S MRWXEPE IP JYWMFPI EHIGYEHS WIKR WY
XMTS GEVEGXIVuWXMGEW JYRGMzR VMIWKSW]YWSVIKYPEV
IRIPXVEFENSHIGEQTS

Elementos de competencia

4. Realiza el mantenimiento utilizando las herramientas de aislamiento adecuadas y en buen
estado previo a realizarles pruebas de funcionamiento.
 'EQFMESMRWXEPEIPJYWMFPIEHIGYEHSSFWIVZERdo las medidas de seguridad.

 9XMPM^EHIJSVQEEHIGYEHEIPYRMJSVQI]IUYMTS
de protección personal y seguridad industrial.
  4PER HI QERXIRMQMIRXS GSR PE MHIRXM½GEGMzR
HIPIUYMTSLIVVEQMIRXEW]VIGYVWSWEYXMPM^EVHI
EGYIVHSGSRIPXVEFENSEVIEPM^EV
3. Demuestra conocimiento en el funcionamiento
EHIGYEHSHIPIUYMTSLIVVEQMIRXEW]VIGYVWSW

Evidencias

Nivel de competencia: 3
Referencia
'YEPM½GEGMzR
'--9'SRWXVYGGMzRHITVS]IGXSWHIWIVZMGMSTFPMGS-RWXEPEGMSRIWIPqGXVMGEW
INSTALADOR Y
'-93-RWXEPEHSVIW]VITEVEHSVIWHIPuRIEWIPqGXVMGEW
REPARADOR DE LÍNEAS '23-RWXEPEHSVIWHIPuRIEWIPqGXVMGEW
ELÉCTRICAS DE BAJA
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEP8YFIVuEWYVFEREWPuRIEWHIXVERWQMWMzRHIIRIVKuEIPqGXVMGE]GSQYRMGEGMSRIWSFVEWEY\MPMEVIW
TENSIÓN (B.T.) Y MEDIA en zonas urbanas.
TENSIÓN (M.T.) LINIERO
4VSTzWMXSGPEZIVIEPM^EXVEFENSWHIVITEVEGMzR]QERXIRMQMIRXSWHIPuRIEWHI&ENE8IRWMzR &8 ]1IHME8IRWMzR 18 YXMPM^ERHSPEW
RSVQEWHIWIKYVMHEHLIVVEQMIRXEW]IUYMTSHIYWSJVIGYIRXIIRPEIWTIGMEPMHEHHIPMRMIVS

INSTALADOR Y REPARADOR DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN (B.T.) Y MEDIA TENSIÓN (M.T.) LINIERO
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Criterios de desempeño

Ayudante de instalador
de aire acondicionado,
fontanería y calefacción
(Nivel 1)

Evidencias

Es capaz de operar una red básica de tamaño
proporcional, categorizando procedimientos de
XVEFENSWIKYVS]XMIQTSWIWTIGu½GSWHIINIGYción.
Determina frecuencia de mantenimiento de la
herramienta responsablemente.

-HIRXM½GEPSWHMWXMRXSWXMTSWHIXIRHMHSIPqGXVMGS
HIFENE]QIHMEREXIRWMzR]PSWTEVjQIXVSWHI
seguridad de las herramientas de uso delicado,
en protección de su propia vida.
Manipula las herramientas de uso delicado tales
como la pértiga y las Loadbuster y las transporta adecuadamente.
'SRWXVY]I ] QERXMIRI PEW VIHIW EqVIEW HI
acuerdo a sus estándares de funcionamiento
normal y de seguridad: monofásicas, trifásicas,
FMJjWMGEWEWuGSQSGSRWXVYGGMzR]LIVVENIW
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Instalador de aire
acondicionado, fontanería
y calefacción
(Nivel 2)

63

Técnico instalador
de aire acondicionado,
fontanería y calefacción
(Nivel 3)

Esquema No. 9
&XDOL¼FDFLRQHVGHODVXEiUHDGHUHIULJHUDFLyQ\DLUHDFRQGLFLRQDGR

%'SRWXVYMV]YWEVPEWVIHIW 1. Revisa las herramientas detenidamente y se ase- 
KYVEUYIWILE]ERTEWEHSPEWTVYIFEWQuRMQEWHI
EqVIEWHIFENE]QIHMERE
I½GMIRGME]WIKYVMHEH
tensión, aplicando parámetros de seguridad industrial.
6IZMWE]HIXIVQMREUYIEPIUYMTS]LIVVEQMIRXE 2.
HIXVEFENSWIPILE]EIJIGXYEHSIPQERXIRMQMIRXS
adecuado.
'SRWXVY]IVIHIWEqVIEWHIFENE]QIHMEREXIR- 
sión, aplicando parámetros de seguridad industrial.
9WEVVIHIWEqVIEWHIFENE]QIHMEREXIRWMzRETPMcando parámetros de seguridad industrial.
7MKYI TVSGIHMQMIRXSW HI XVEFENS TEVE PE GSRW- 1.
A.3 Reemplazar y montar
XVYGGMzR]QSRXENIHIYREVIHFjWMGE
acometidas de abonado y
EKIRXIWUYIEJIGXERPEGElidad de la instalación utilizando adecuadamente los 4VSGIHIGSRVIIQTPE^S QSRXENIHIEGSQIXMHEW 2.
diferentes componentes y
HIEFSREHS]EKIRXIWUYIEJIGXERPEGEPMHEHHI
los elementos eléctricos y
la instalación.
QIGjRMGSWUYIGSQTSRIR
una red aérea de distribución eléctrica.

Elementos de competencia

Subárea de refrigeración
y aire acondicionado

Unidades de
competencia
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Nivel de competencia: 1
Referencia
'--9-RWXEPEGMSRIWHIJSRXERIVuEGEPIJEGGMzR]EMVIEGSRHMGMSREHS7YQMRMWXVSHIZETSV]HIEMVIEGSRHMGMSREHS
'-931IGjRMGSWQSRXEHSVIWHIMRWXEPEGMSRIWHIVIJVMKIVEGMzR]GPMQEXM^EGMzR1IGjRMGSW]ENYWXEHSVIWIPIGXVMGMWXEW
'231IGjRMGSWQSRXEHSVIWHIMRWXEPEGMSRIWHIVIJVMKIVEGMzR]GPMQEXM^EGMzR1IGjRMGSWHIVIJVMKIVEGMzR]EMVI
acondicionado
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEPGEWEWIHM½GMSW]SFVEWIRGSRWXVYGGMzR
4VSTzWMXSGPEZIVIEPM^EFENSWYTIVZMWMzRPEWMRWXEPEGMSRIWFjWMGEW]QERXIRMQMIRXSTVIZIRXMZSHIIUYMTSWHIEMVIEGSRHMGMSREHS]
calefacción.

Unidades de
Elementos de
Criterios de desempeño
Evidencias
competencia
competencia
9XMPM^EIPYRMJSVQI]IUYMTSWHITVSXIGGMzRTIV9XMPM^EHIJSVQEEHIGYEHEIPYRMJSVQI]IUYMTSHI
A. Utilizar herramientas, A.1 Aplicar distintas
WSREPWIKRIPTVSXSGSPSHIWIKYVMHEHMRHYWXVMEP
protección personal y seguridad industrial.
herramientas y
accesorios y dispoIUYMTSHIXVEFENS 7IPIGGMSREIPIUYMTSLIVVEQMIRXEW]VIGYVWSW
WMXMZSWHI½NEGMzR]
4PERHIQERXIRMQMIRXSGSRPEMHIRXM½GEGMzRHIP
EWuGSQSIPIUYMQIHMGMzREWuGSQSIP
GSVVIWTSRHEREPSWVIUYIVMQMIRXSWWIKRIPXVEIUYMTSLIVVEQMIRXEW]VIGYVWSWEYXMPM^EVHIEGYIVpo de seguridad
IUYMTSHIWIKYVMHEH
FENSEVIEPM^EV
HSGSRIPXVEFENSEVIEPM^EV
industrial para reaindustrial para hacer
lizar instalaciones :IVM½GEIPJYRGMSREQMIRXSHIPIUYMTSLIVVEQMIR- 3. Demuestra conocimiento en el funcionamiento
instalaciones de aire
tas y recursos con base en el diagnóstico, la inforEHIGYEHSHIPIUYMTSLIVVEQMIRXEW]VIGYVWSW
de aire acondicioacondicionado, fontamación
técnica
del
fabricante
y
normas
de
calidad
REHSJSRXERIVuE]
RIVuE]GEPIJEGGMzR
y seguridad industrial.
calefacción.
4. Distingue los tipos de materiales, accesorios, ele- )PMKIPEWLIVVEQMIRXEW]PSWQEXIVMEPIWWIKRIPXVEQIRXSWHI½NEGMzRIRJSRXERIVuE
FENSEHIWEVVSPPEV
-HIRXM½GEPEWGEVEGXIVuWXMGEWXqGRMGEWHIVIJVMKIVE- 5. Utiliza las herramientas y materiales adecuados
ción, aire acondicionado y electricidad.
HITIRHMIRHSHIPSWVIUYIVMQMIRXSWXqGRMGSWHIPE
instalación.
'SRIGXEEHIGYEHEQIRXIPSWHMWTSWMXMZSWHIQI- 1. Mide las magnitudes
A.2. Utilizar los
HMGMzREPSWIUYMTSWMRWXEPEHSW
dispositivos y
herramientas de
2. Registra por escrito más mediciones obtenidas.
2. Lleva el registro escrito de la manera ordenada
medición

'YEPM½GEGMzR
AYUDANTE DE
INSTALADOR
DE AIRE
ACONDICIONADO,
FONTANERÍA Y
CALEFACCIÓN
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AYUDANTE DE INSTALADOR DE AIRE ACONDICIONADO, FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

USAID Leer y Aprender

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

Unidades de
competencia
B. Realiza instalación
y mantenimiento
EIUYMTSWHIEMVI
acondicionado

Elementos de
competencia
&) NIGYXEVPE
instalación
eléctrica de un
IUYMTSHIEMVI
acondicionado
WIKRTPERSWI
instrucciones
IWTIGu½GEW
B.2. Reconocer
las partes
principales de un
IUYMTSHIEMVI
acondicionado, los
principios básicos
de refrigeración
y el uso
responsable de los
refrigerantes.
B.3. Realizar el
mantenimiento
preventivo al
IUYMTSHIEMVI
acondicionado.
Evidencias

USAID Leer y Aprender
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-RWXEPEWMWXIQEWHIHVIRENI]HEQERXIRMQMIRXSE )NIGYXEQERXIRMQMIRXSEPEFSQFEHIGSRHIRWEHS
IUYMTSWHIEMVIEGSRHMGMSREHS
]XYFIVuEHIHIWGEVKEHIHVIRENI
)NIGYXETVSGIWSWHIVIZMWMzRTVMQEVMEYXMPM^ERHS 2. Realiza mantenimiento de aire acondicionado proIUYMTSHIQIHMGMzRTEVEWSPYGMSREVTVSFPIQEW
gramado.
IPqGXVMGSWHIPSWIUYMTSW]VIEPM^EVQERXIRMQMIRXS
preventivo.

6IGSRSGIPSWVIUYIVMQMIRXSWHIPEMRWXEPEGMzRHI )WXEFPIGIHMJIVIRGMEWFjWMGEWIRXVIIUYMTSWHIEMVI
los distintos tipos de aires acondicionados.
acondicionado - de ventana, mini split, split, torres de
enfriamiento, chiller, etc.
9XMPM^EPSWGSRSGMQMIRXSWEHUYMVMHSWWSFVIIPQE- 2. Evita el escape de los refrigerantes nocivos al medio
RINSHIVIJVMKIVERXIW]WYWXERGMEWE½RIWTEVEPE
ambiente.
prevención de daños al medio ambiente.

3. Reconoce en el diagrama eléctrico las medidas,
3. Solicita los materiales y accesorios en base del diacalibres y accesorios a utilizar.
grama eléctrico
6IEPM^EIPTVSGIHMQMIRXSHIPEMRWXEPEGMzRHIPIUYM- )NIGYXEPESFVEWIKRIPHMEKVEQEIPqGXVMGSWMRMRXIVpo de aire acondicionado.
ferir con otros elementos de la instalación
6IGSRSGIVXYFIVuEWHIEKYEHVIRENIWGENEW]FENE- )ZMXEEJIGXEVSXVSWIPIQIRXSWHIPEMRWXEPEGMzRUYI
das de agua en planos respectivos.
reconoce en el plano.

Criterios de desempeño
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Unidades de
Elementos de competencia
Criterios de desempeño
competencia
 XMPM^EIPYRMJSVQI]IUYMTSWHITVSXIGGMzR
A. Utilizar
A.1 Aplicar distintas herramien- 9
TIVWSREPWIKRIPTVSXSGSPSHIWIKYVMHEH
XEW]IUYMTSHIXVEFENS
herramientas,
industrial.
EWuGSQSIPIUYMTSHI
accesorios y
seguridad
industrial
para
7IPIGGMSREIPIUYMTSLIVVEQMIRXEW]VIGYVWSW
dispositivos de
realizar instalaciones de aire
GSVVIWTSRHEREPSWVIUYIVMQMIRXSWWIKRIP
½NEGMzR]QIHMGMzR
EGSRHMGMSREHSJSRXERIVuE]
XVEFENSEVIEPM^EV
EWuGSQSIPIUYMTS
calefacción.
:IVM½GEIPJYRGMSREQMIRXSHIPIUYMTSLIVVEde seguridad
mientas y recursos con base en el diagnóstico,
industrial para hacer
la información técnica del fabricante y normas
instalaciones de
de calidad y seguridad industrial.
aire acondicionado,
JSRXERIVuE]
calefacción.
B.1 Diagnosticar en base a
1. Determina las presiones de un sistema hidro&'
 YQTPMVGSRPSW
neumático.
procedimientos de
medición las presiones de
agua y aire en un sistema
mantenimientos
2. Interpreta las mediciones de presión de aire y
agua.
preventivo y
hidroneumático
correctivo en un
B.2 Reconocer y repara
4SWIIPSWGSRSGMQMIRXSWIRIPYWSHIIUYMTS
sistema de agua
]LIVVEQMIRXEWIWTIGu½GEWHIJSRXERIVuETEVE
diferentes fallas en un
VIEPM^EVWYXVEFENSHIHIXIGGMzRHIJEPPEW
potable.
sistema hidroneumático.
2. Selecciona sobre la base de catálogos de faFVMGERXIWIPIUYMTSTEVEVIEPM^EVSTIVEGMSRIW
de mantenimiento o reparación.

1. Realiza mediciones con conocimiento de los
valores nominales de las presiones.
2. Aplica las mediciones efectuadas para apoyar el
diagnóstico de la falla.
1. Determina fácilmente si una falla es producida
TSVHI½GMIRGMEWHIP¾YMHSHIEKYESHIP¾YMHS
IPqGXVMGSYXMPM^ERHSIUYMTSEHIGYEHS
2. Realiza el mantenimiento o reparación

4PERHIQERXIRMQMIRXSGSRPEMHIRXM½GEGMzR
HIPIUYMTSLIVVEQMIRXEW]VIGYVWSWEYXMPM^EVHI
EGYIVHSGSRIPXVEFENSEVIEPM^EV
3. Demuestra conocimiento en el funcionamiento
EHIGYEHSHIPIUYMTSLIVVEQMIRXEW]VIGYVWSW

9XMPM^EHIJSVQEEHIGYEHEIPYRMJSVQI]IUYMTS
de protección personal y seguridad industrial.

Evidencias

Nivel de competencia: 2
Referencia:
'--9-RWXEPEGMSRIWHIJSRXERIVuEGEPIJEGGMzR]EMVIEGSRHMGMSREHS7YQMRMWXVSHIZETSV]HIEMVIEGSRHMGMSREHS
'YEPM½GEGMzR
INSTALADOR DE '-931IGjRMGSWQSRXEHSVIWHIMRWXEPEGMSRIWHIVIJVMKIVEGMzR]GPMQEXM^EGMzR1IGjRMGSW]ENYWXEHSVIWIPIGXVMGMWXEW
AIRE ACONDICIO- '231IGjRMGSWQSRXEHSVIWHIMRWXEPEGMSRIWHIVIJVMKIVEGMzR]GPMQEXM^EGMzR1IGjRMGSWHIVIJVMKIVEGMzR]EMVI
NADO, FONTANE- acondicionado
RÍA Y CALEFAC'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEPGEWEWIHM½GMSW]SFVEWIRGSRWXVYGGMzR
CIÓN
4VSTzWMXSGPEZIVIEPM^EVITEVEGMSRIWMRWXEPEGMSRIW]QERXIRMQMIRXSTVIZIRXMZS]GSVVIGXMZSIRPSWWMWXIQEWPSWIUYMTSWHIEMVI
EGSRHMGMSREHSWMRHMQIRWMSREVIPWMWXIQEEMRWXEPEVWITEVEPSGYEPVIWTIXEVjPEWHMVIGXVMGIWHIPIWTIGMEPMWXE]PSWVIUYIVMQMIRXSWHIP
inmueble.

INSTALADOR DE AIRE ACONDICIONADO, FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
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Unidades de
competencia
'6
 IEPM^EV
instalaciones y
mantenimiento
preventivo a
IUYMTSWHIEMVI
acondicionado de
uso liviano
Criterios de desempeño

Evidencias
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2. Realiza reparaciones apoyado con los diagramas
del fabricante.
6IEPM^EPEMRWXEPEGMzR]TSRIIRQEVGLEIPIUYMTS
VITEVEHSFENSWYTIVZMWMzR

(MEKRSWXMGEIPIUYMTSHIEMVIEGSRHMGMSREHS

)NIGYXEIPQERXIRMQMIRXSHIPSWIUYMTSWIRFEWI
ETPERM½GEGMzR

6IEPM^EWSPHEHYVEWYXMPM^ERHSIUYMTSHIS\MGSVXI
y varilla de plata como material de aporte.
(MEKRSWXMGEIPIUYMTSHIEMVIEGSRHMGMSREHS

-RWXEPEIPIUYMTSHIEMVIEGSRHMGMSREHSHI
acuerdo a normas establecidas.
9XMPM^EPEWLIVVEQMIRXEWIWTIGu½GEWHIEMVIEGSRHMGMSREHSTEVEVIEPM^EVWYXVEFENS

6IEPM^EPEMRWXEPEGMzRIPqGXVMGEHIPIUYMTSIR
cuestión respetando los datos obtenidos en la
evaluación previa.
-RWXEPEPEEPMQIRXEGMzRHIYRIUYMTSHIEMVI
acondicionado adecuadamente.

USAID Leer y Aprender

)ZEPYEWIKRTPERSWHIPMRQYIFPIPEGETEGMHEH
del sistema eléctrico del mismo en función de
no sobre cargar el sistema.
(IWEVVSPPEVPETPERM½GEGMzRHIPEMRWXEPEGMzR
eléctrica siguiendo los debidos procedimientos en base a la información del fabricante.
6IEPM^EMRWXEPEGMSRIWHIIUYMTSWHIEMVIEGSR'(IXIVQMREVPSW
dicionado
procesos para instalar
IUYMTSWTIUYIySWHI
2. Realiza instalaciones, reparaciones y manteniQMIRXSGSRPSWHMWXMRXSWIUYMTSW]LIVVEQMIRaire acondicionado en
tas necesarias.
base a procedimientos
]VIUYIVMQMIRXSWHIP
6IEPM^EGSRTVIGMWMzRWSPHEHYVEWIRXYFIVuEW
de cobre.
fabricante.
'7IKYMVPSWTVSGIHMQMIRXSW 9XMPM^ETVSGIWSWHIVIZMWMzRTVMQEVME]IUYMTS
IWTIGu½GSTEVEPPIZEVEGEFSIPQERXIRMQMIRpara efectuar
XSRIGIWEVMSHIPSWIUYMTSWHIEMVIEGSRHMGMSmantenimiento preventivo
IRHMZIVWSWIUYMTSWHIEMVI nado.
4PERM½GEIPQERXIRMQMIRXSHIPSWIUYMTSWHI
acondicionado.
EMVIEGSRHMGMSREHSIRFEWIEVIUYIVMQMIRXSW
del fabricante y necesidades del sistema.
'7IKYMVPSWTVSGIHMQMIRXSW -RXIVTVIXEPSWHMEKVEQEWRSVQEW]IWTIGM½GEciones para aire acondicionado.
para efectuar
mantenimiento correctivo
IRHMZIVWSWIUYMTSWHI
aire acondicionado de uso -RWXEPEIPIUYMTSHIEMVIEGSRHMGMSREHSVITErado de acuerdo a normas de seguridad.
doméstico y de comercios
TIUYIySW

'(IXIVQMREVIPXMTSHI
instalación eléctrica
HIYRIUYMTSHIEMVI
acondicionado.

Elementos de competencia
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Unidades de
competencia
A. Utilizar
herramientas,
accesorios y
dispositivos
HI½NEGMzR]
QIHMGMzREWu
GSQSIPIUYMTS
de seguridad
industrial
para hacer
instalaciones
de aire
acondicionado,
JSRXERIVuE]
calefacción.

Elementos de
competencia
A.1 Aplicar distintas heVVEQMIRXEW]IUYMTS
HIXVEFENSEWuGSQS
IPIUYMTSWIKYVMHEH
industrial para realizar
instalaciones de aire
acondicionado, fontaneVuE]GEPIJEGGMzR

Evidencias

9XMPM^EIPYRMJSVQI]IUYMTSWHITVSXIGGMzRTIVWS- 9XMPM^EHIJSVQEEHIGYEHEIPYRMJSVQI]IUYMTSHI
REPWIKRIPTVSXSGSPSHIWIKYVMHEHMRHYWXVMEP
protección personal y seguridad industrial.
7IPIGGMSREIPIUYMTS LIVVEQMIRXEW]VIGYVWSWGS-  4PER HI QERXIRMQMIRXS GSR PE MHIRXM½GEGMzR HIP
VVIWTSRHEREPSWVIUYIVMQMIRXSW WIKRIPXVEFENS IUYMTS LIVVEQMIRXEW]VIGYVWSWEYXMPM^EVHIEGYIVa realizar.
HSGSRIPXVEFENSEVIEPM^EV
:IVM½GEIPJYRGMSREQMIRXSHIPIUYMTS LIVVEQMIR- 3. Demuestra conocimiento en el funcionamiento
tas y recursos con base en el diagnóstico, la infor- EHIGYEHSHIPIUYMTSLIVVEQMIRXEW]VIGYVWSW
mación técnica del fabricante y normas de calidad
y seguridad industrial.

Criterios de desempeño

Nivel de competencia: 3
Referencia:
'YEPM½GEGMzR
'--9-RWXEPEGMSRIWHIJSRXERIVuEGEPIJEGGMzR]EMVIEGSRHMGMSREHS7YQMRMWXVSHIZETSV]HIEMVIEGSRHMGMSREHS
TÉCNICO
'-931IGjRMGSWQSRXEHSVIWHIMRWXEPEGMSRIWHIVIJVMKIVEGMzR]GPMQEXM^EGMzR1IGjRMGSW]ENYWXEHSVIWIPIGXVMGMWXEW
INSTALADOR
'231IGjRMGSWQSRXEHSVIWHIMRWXEPEGMSRIWHIVIJVMKIVEGMzR]GPMQEXM^EGMzR1IGjRMGSWHIVIJVMKIVEGMzR]EMVI
DE AIRE
ACONDICIONADO, acondicionado
FONTANERÍA Y
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEPGEWEWIHM½GMSW]SFVEWIRGSRWXVYGGMzR
CALEFACCIÓN
4VSTzWMXSGPEZIHMQIRWMSREIPWMWXIQEIRVIPEGMzREPEWRIGIWMHEHIWHIPYWYEVMS]HIPEQERIVEMRHITIRHMIRXIVIEPM^E]WYTIVZMWEPEW
instalaciones y reparaciones en los sistemas d3 aire acondicionado.

TÉCNICO INSTALADOR DE AIRE ACONDICIONADO, FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
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Unidades de
competencia
B.1. Desarrollar
proyectos de
sistemas hidroneumáticos
Evidencias
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1. Instala depósitos de agua en terrazas de viviendas o
IHM½GMSW]TVIWYVM^EIPWMWXIQEYXMPM^ERHSIPQqXSHS
más adecuado
-RWXEPEXYFIVuEWHIEKYEJVuE]GEPMIRXI]VIEPM^ETVYIFEW HI VIWMWXIRGME QIGjRMGE ] IWXERUYIMHEH IR PEW
instalaciones con presión hidráulica.

1. Evita el escape de refrigerantes nocivos al medio
ambiente.
9XMPM^EIPIUYMTSRIGIWEVMSTEVEPEVIGYTIVEGMzRQEnipulación y degradación de los refrigerantes con
molécula de cloro nocivos para el ecosistema.

-RWXEPEIPIUYMTSHIEMVIEGSRHMGMSREHSEHIGYEHSIR
base a cálculos realizados.

4VIWYTYIWXEPESFVEWIKRIWTIGM½GEGMSRIW]VIUYIrimientos.

4VIWIRXE GjPGYPSW ] FSWUYINSW HIP WMWXIQE HI EKYE
VIUYIVMHSTEVEIPEFSVEGMzRHITPERSW

-RWXEPE PEW XYFIVuEW PE FSQFE PSW QEXIVMEPIW WIKR
cálculos.
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Elementos de
Criterios de desempeño
competencia
&'EPGYPEVYRWMWXIQE
)JIGXEGjPGYPSWQEXIQjXMGSWTEVEHI½RMVIPIUYMTS
y materiales a utilizar para una instalación de agua
hidroneumático de agua
TSXEFPIIWTIGu½GE
potable de acuerdo a
PSWVIUYIVMQMIRXSWHI 2. Selecciona dispositivo más adecuado para presurizar el sistema en base al cálculo de los litros por
demanda del inmueble.
minuto de demanda de agua del sistema.
&4PERIEVGSWXSWXMIQTSW 0MWXEQEXIVMEP EGGIWSVMSW]IPIUYMTSEYXMPM^EVIR
FEWI E PSW GjPGYPSW VIEPM^EHSW TEVE YR IUYMTS HI
de instalaciones,
WMWXIQEHIEKYEJVuE]GEPMIRXI]EMVIEGSRHMGMSREHS
utilizando observación,
en un área determinada.
toma de notas, cálculos
2. Sigue procedimientos de planeación utilizando oby mediciones.
servación, toma de notas, cálculos y mediciones
TEVEHIXIVQMREVIPIUYMTSHIEKYEJVuE]GEPMIRXI
aire acondicionado necesario.
1. Manipula los refrigerantes tóxicos al medio amB.3 Aplicar con
biente con mayor cuidado.
responsabilidad
determinados
'SRSGIPSWQqXSHSWHIVIGYTIVEGMzRHIVIJVMKIrantes nocivos al ecosistema.
refrigerantes y
considerando su efecto
en el medio ambiente.
&'
 SRSGIVPSWHMWXMRXSW
1. Aplica medidas, diámetros y capacidades de los
materiales necesarios para realizar la instalación de
métodos de presurizadepósitos de agua y su presurización.
ción de agua potable,
9XMPM^EIUYMTSIWTIGu½GSTEVETVIWYVM^EVPSWWMWXIQEXIVMEPIW]IUYMTS
mas de agua para determinar fugas.
necesario para una instalación de este tipo.

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

Unidades de
Elementos de
competencia
competencia
'4
 VSKVEQEV
'4VSKVEQEVIP
]INIGYXEV
mantenimiento de un
mantenimiento
WMWXIQEIWTIGu½GSHI
preventivo y
acuerdo a procesos
correctivo de
establecidos y
los sistemas
VIUYIVMQMIRXSW
hidroneumáticos. ')JIGXYEVQERXIRMQMIRXS
preventivo y correctivo
IRIUYMTSWHIEMVI
acondicionado
utilizando criterios
IWTIGu½GSW
'7IKYMVTVSGIHMQMIRXSW
para realizar
mantenimiento a
bombas de agua.
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Evidencias

)PEFSVE IP TPER HI XVEFENS TEVE VIEPM^EV QERXIRM- )PEFSVE ½GLE XqGRMGE HIP IUYMTS EP GYEP WI PI HEVj
miento.
mantenimiento
2. Realiza el mantenimiento de bombas de agua.
2. Desarma y arma nuevamente una bomba de agua
de uso liviano y la pone nuevamente en funcionamiento.

1. Desarrolla presupuestos en base a la evaluación 'YERXM½GEQEXIVMEPIW]VITYIWXSWIRPEVITEVEGMzRS
TVMQEVEETS]EHSGSRIUYMTSWHIQIHMGMzR]TVYI- QERXIRMQMIRXSHIIUYMTSWHIEMVIEGSRHMGMSREHS
ba.
6IEPM^EQSHM½GEGMSRIWIRIPGSRXVSPHIXIQTIVEXY- 2. Instala controles de temperatura remotos por falla
VEIRYRIUYMTSHIEMVIEGSRHMGMSREHS
IRIPXIVQSWXEXSHIPEXEVNIXEIPIGXVzRMGESTSVRIcesidades del cliente.

-HIRXM½GE YRE JEPPE IR PEW XYFIVuEW HI IZEGYEGMzR 'SVVMKI PEW ERSQEPuEW S WYWXMXY]I PEW TMI^EW HIJIGYXMPM^ERHSIPIUYMTSEHIGYEHS
XYSWEWIRPSWHIWEKIWHIPEWMRWXEPEGMSRIW HIWEXEWGERHSSVITEVERHSPEWXYFIVuEWHIIZEGYEGMzR
2. Distingue los adecuados procesos para realizar -RWXEPEIPIUYMTSHIEMVIEGSRHMGMSREHSHIEGYIVHS
QERXIRMQMIRXS HI EGYIVHS EP VIUYIVMQMIRXS HIP a normas establecidas.
XVEFENS

Criterios de desempeño
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dos Unidos como mero observador.
• Conductividad. 'ETEGMHEH HI YR GSRHYGXSV HI
transportar electricidad, normalmente expresada
GSQS TSVGIRXENI HI PE GSRHYGXMZMHEH HI YR GSRductor del mismo tamaño de cobre suave.
• Constante dieléctrica. 2QIVSUYIHIWGVMFIPE
capacidad dieléctrica de un material en relación a
PE HIP ZEGuS UYI TSWII YRE GSRWXERXI HMIPqGXVMGE
de uno.
• Comprobador dieléctrico. 'SQTVSFEHSV YXMPM^EHS TEVE ZIVM½GEV YR WMWXIQE HI EMWPEQMIRXS 7I
ETPMGEYREXIRWMzRHIYREQEKRMXYHIWTIGu½GEHYVERXIYRTIVuSHSHIXMIQTSHIXIVQMREHS
• Contador de amperios hora. 'SRXEHSVHIIPIGXVMGMHEHUYIQMHI]VIKMWXVEPEMRXIKVEPIRVIPEGMzR
EPXMIQTSHIPEGSVVMIRXIHIYRGMVGYMXSEPUYIIWXj
conectado.
• Henrio (H). Unidad metro-kilogramo-segundo de
inductancia. Igual a la inductancia de un circuito en
IPUYIYREGSVVMIRXIUYIZEVuEEYREZIPSGMHEHHI
un amperio por segundo produce una fuerza electromotriz de un voltio.
+HUFLR +] Unidad de frecuencia igual a un ciclo
TSVWIKYRHS )RGSVVMIRXIWEPXIVREWIPRQIVS
de cambios de los ciclos positivo y negativo por
segundo.
• Factor de potencia. 0EVIPEGMzRHIIRIVKuEGSRsumida (vatios) frente al producto de tensión de
entrada (voltios) por la corriente de entrada (amperios). En otras palabras, el factor de potencia es
IPTSVGIRXENIHIIRIVKuEUYIWIYXMPM^EIRGSQTEVEGMzRGSRIP¾YNSHIIRIVKuEUYIHMWGYVVITSVIP
cableado. Al añadir condensadores al sistema se
QSHM½GEIPIJIGXSMRHYGXMZSHIPEWFSFMREWHIPFElastro, convirtiendo un sistema de factor de potenGMERSVQEP 24* IRYRWMWXIQEHIEPXSJEGXSVHI
TSXIRGME ,4* 
• FP. Factor de potencia
• LED. Light Emitting Diode
• Ley de Ohm. 9!-6 -!96 6!9- 9 !8IRWMzR
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• Ángulo de fase. Desplazamiento angular entre la
forma de la onda de la tensión y de la corriente,
medida en grados o radianes.
• Amperio (A). 9RMHEHUYII\TVIWEIP¾YNSHIYRE
GSVVMIRXIIPqGXVMGE9REQTIVMSIWPEGSVVMIRXIUYI
produce una diferencia de tensión de un voltio en
YREVIWMWXIRGMEHIYRSLQMS9REGSVVMIRXIIPqGXVMGEUYIGMVGYPEEYREZIPSGMHEHHIYRGYPSQFMSTSV
segundo.
• Amperio hora (Ah). Uso de un amperio durante
una hora.
• Ancho de banda. 'ETEGMHEHHIXVERWTSVXIHIHEXSWIRYREPuRIEHIXVERWQMWMzRQIHMHEIRFMXWS
bytes por segundo.
• Caída de tensión. 4qVHMHEHIXIRWMzRIRYRGMVGYMto cuando circula la corriente.
• Calibración. %NYWXI HI YR HMWTSWMXMZS HI JSVQE
UYIWYWEPMHEWIIRGYIRXVIHIRXVSHIYRVERKSIWTIGu½GSTEVEHIXIVQMREHSWZEPSVIWHIIRXVEHE
• Capacidad. 6IPEGMzRIRXVIPEGEVKEUYIWIPIETPMGE
a un conductor y el correspondiente cambio de
XIRWMzR 6IPEGMzRIRXVIPEGEVKEIRGYEPUYMIVEHI
los conductores de un condensador y la diferencia
HIXIRWMzRIRXVIEQFSW 4VSTMIHEHHIEHUYMVMV
carga eléctrica.
• Cátodo. )PIGXVSHS RIKEXMZS UYI IQMXI IPIGXVSnes o iones negativos y hacia el cual se mueven
los iones positivos, o se acumulan en un elemento
ZSPXEMGSYSXVSHMWTSWMXMZSHIPQMWQSXMTS 4SPS
RIKEXMZSHIYREFEXIVuE
• Condensador. (MWTSWMXMZS IPqGXVMGS UYI TSWII
capacidad.
• Conductor. 'EFPISGSQFMREGMzRHIGEFPIWEHIcuados para transportar una corriente eléctrica.
Los conductores pueden estar aislados o desnudos.
 8SHSQEXIVMEPUYITIVQMXIEPSWIPIGXVSRIW¾YMV
a través de él.
• CEE. 'SQMWMzR-RXIVREGMSREPHI6IKPEQIRXSWTEVE
PEETVSFEGMzRHIIUYMTSWIPqGXVMGSW%KIRGMEVIKMSREPIYVSTIEHIWIKYVMHEHIRPEUYITEVXMGMTE)WXE-
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ETPMGEHEEYRGMVGYMXS -!GSVVMIRXIUYIGMVGYPETSV
un circuito y R = resistencia del circuito. La ley de
3LQWIYXMPM^ETEVEGEPGYPEVPEGEuHEHIXIRWMzR PEW
GSVVMIRXIWHIJEPPS]SXVEWGEVEGXIVuWXMGEWHIYRGMVcuito eléctrico.
• Medidor de aislamiento. Dispositivo de comproFEGMzRUYIETPMGEYREXIRWMzR'']QMHIPEVIWMWtencia (en millones de ohmios) del aislamiento de
YRGSRHYGXSVSIUYMTS
• Ohmio (1). 9RMHEHHIVIWMWXIRGMEIPqGXVMGEUYIWI
HI½RIGSQSPEVIWMWXIRGMEHIYRGMVGYMXSGSRYRE
XIRWMzRHIYRZSPXMS]YR¾YNSHIGSVVMIRXIHIYR
amperio.
• Pico a pico. Amplitud de la forma de la onda alterna desde el pico positivo hasta el pico negativo.
• Polaridad. 8qVQMRS IPqGXVMGS UYI WI YXMPM^E TEVE
indicar la relación de tensión con respecto a un potencial de referencia (+). 2) En cuanto a los transformadores, la polaridad es la indicación de la direcGMzRHIP¾YNSHIGSVVMIRXIEXVEZqWHIPSWXIVQMREPIW
de alta tensión con respecto a la dirección a través
HIPSWXIVQMREPIWHIFENEXIRWMzR
• Potencia activa. 8qVQMRSYXMPM^EHSTEVETSXIRGME
cuando es necesario distinguir entre potencia apaVIRXITSXIRGMEGSQTPINE]WYWGSQTSRIRXIW]TSXIRGMEEGXMZE]VIEGXMZE'SRWYPXI%QTIVMSLSVE
• Rotación de fases. 0EVSXEGMzRHIJEWIWHI½RIPE
rotación en un sistema polifásico y se indica normalQIRXIGSQS±²IRWIRXMHSGSRXVEVMSEPEWEKYNEWHIPVIPSN0EWGSQTEyuEWIPqGXVMGEWHIPSW)WXEHSW
9RMHSWIQTPIER±%&'²TEVEHI½RMVPSWRSQFVIW
VIWTIGXMZSWHIPEWJEWIWIRPYKEVHI±²7MRIQ-

FEVKS EPKYRSWWIVI½IVIREPEVSXEGMzRGSQS%&
'%'&S'&%IRWIRXMHSGSRXVEVMSEPEWEKYNEW
HIP VIPSN ]±%² TYIHI WYWXMXYMV E   z  )YVSTE
EHSTXz678TEVEHI½RMVPSWRSQFVIWHIPEWJEWIW
• VA. 'ETEGMHEHIPqGXVMGESGEVKEIPqGXVMGE I\TVIWEda en voltios*amperios. 2) Voltio Amperio designa la
TSXIRGMEHIWEPMHEUYITYIHIIRXVIKEVYRXVERWJSVmador a tensión y frecuencia nominal sin superar un
aumento de temperatura determinado.
• VAR. :SPXMS EQTIVMS VIEGXMZS 'SRWYPXI XEQFMqR
±4SXIRGMEVIEGXMZE²
9DWLRKRUD9RMHEHHIXVEFENSMKYEPEPETSXIRGME
de un vatio funcionando durante una hora. 2) 3.600
NYPMSW
• Voltio. 9RMHEH HI JYIV^E IPIGXVSQSXVM^ 4SXIRGMEP
eléctrico necesario para producir un amperio de
corriente a través de una resistencia de un ohmio.
• Watt. 'SRQIHMGMSRIWHIGSVVMIRXIEPXIVREPETSXIRGMEI½GE^ QIHMHEIRZEXMSW IWMKYEPEPTVSHYGXS
de la tensión por la corriente y por el factor de
potencia (el coseno del ángulo de fase entre la coVVMIRXI]PEXIRWMzR :EXMSW!:-'37 J  9RZEXMS
IWYREYRMHEHHITSXIRGMEUYIXMIRIIRGYIRXEPSW
ZSPXMSW]PSWEQTIVMSW]UYIIWMKYEPEPETSXIRGME
IRYRGMVGYMXSTSVIPUYIGMVGYPEYREGSVVMIRXIHI
un amperio con una diferencia de tensión de un
ZSPXMS:EXMSW!)-'37 J 9RZEXMSIWYREYRMHEH
HI TSXIRGME UYI XMIRI IR GYIRXE PSW ZSPXMSW ] PSW
EQTIVMSW]UYIIWMKYEPEPETSXIRGMEIRYRGMVGYMXS
IRIPUYIGMVGYPEYREGSVVMIRXIHIYREQTIVMSGSR
YREHMJIVIRGMEHIZSPXENIHIYRZSPXMS  9RNYPMS
segundo.

Textiles, serigrafía y bordado
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Estudiantes de Intecap en taller de
máquinas industriales especiales de
confección de prendas de vestir.

)RIP%PXMTPERS3GGMHIRXEPHIPTEuWIPjVIEXI\XMPWILE
ido expandiendo, tanto para productos artesanales,
como para la confección de prendas para exportación. En consultas realizadas con el sector productivo
de esta región y del departamento de Guatemala se
destacó la necesidad y oportunidad de formar talenXSLYQERSUYITYIHEHMWIyEVGSRJIGGMSREVMQTVMQMV
]FSVHEVTVIRHEWHIZIWXMVEWuGSQSTVSHYGXSWFPER-
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GSWXSHSIWXSYWERHS]ETPMGERHSFYIREWTVjGXMGEW
IRIPQERINSHIQjUYMREWTEVEGSRJIGGMzRWIVMKVEJuE]FSVHEHS'SRFEWIIRPSERXIVMSVIRGYERXSE
textiles se priorizó el área de confección y dentro
HIIWXEWITVMSVM^EVSRTIV½PIWSGYTEGMSREPIWHIPSW
RMZIPIW]WIKRPE3-8(EHEPETSFPEGMzRSFNIXMZS
WIGSRWMHIVEUYIPEWEGXMZMHEHIWPEFSVEPIWVIPEGMSREHEWHMVIGXEQIRXIEPE'SRJIGGMzRIRPEWGYEPIWTYIden iniciar su desarrollo son: Auxiliar del proceso de
GSRJIGGMzR'SRJIGGMSRMWXEHITVIRHEWZIWXMV]FPERGSW 3TIVEHSV HI QjUYMREW MRHYWXVMEPIW IWTIGMEPIW
HIGSRJIGGMzRHITVIRHEWHIZIWXMV]4EXVSRMWXE
(IPEWYFjVIEHIPE7IVMKVEJuE8I\XMPWITVMSVM^EVSRPEW
EGXMZMHEHIWUYIHIWIQTIyEYR%Y\MPMEVHIPTVSGIWS
HIWIVMKVEJuEIRXI\XMPIW]3TIVEHSVHIQjUYMREWMRdustriales para bordados de prendas de vestir y accesorios artesanales o blancos. En la subárea de borHEHSWIGSRWMHIVzETVSTMEHSHIWEVVSPPEVPSWTIV½PIW
ocupacionales de Auxiliar del proceso de bordado
de prendas de vestir y accesorios artesanales o blanGSW]3TIVEHSVHI&SVHEHSHI1EUYMRE-RHYWXVMEP
%GSRXMRYEGMzRWITVIWIRXERPEWGYEPM½GEGMSRIWVIPEGMSREHEW GSR XI\XMPIW WIVMKVEJuE ] FSVHEHSW GSVVIWTSRHMIRXIWEPSWXVIWTVMQIVSWRMZIPIWWIKRPE3-8
GSR IP SFNIXMZS HI IWXEFPIGIV IWXjRHEVIW QuRMQSW
o normas de competencia laboral en esta área. Las
QMWQEWWIIWXEFPIGMIVSRWIKRPSWTEVjQIXVSW]VIUYIVMQMIRXSWSFXIRMHSWGSQSMRWYQSWIRPEWQIWEW
XqGRMGEWHIXVEFENSVIEPM^EHEWGSRIRXIWGSRXVEXERXIW
y oferentes en general de la industria de textiles en
Guatemala, e incluyen el cumplimiento de normas
de calidad y seguridad industrial en los diferentes
jQFMXSWHIHIWIQTIySHIYRETIVWSREGYEPM½GEHE
dentro de esta industria.
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C. Textiles, bordados y serigrafía
Descripción del área
)PjVIEHI8I\XMPIWFSVHEHSW]WIVMKVEJuEIWHIKVER
MQTSVXERGMETEVEIPTEuW%GXYEPQIRXIIPWIGXSVHIPE
MRHYWXVME8I\XMPHIPE'SRJIGGMzRVITVIWIRXEYRETSVXI IGSRzQMGS HIP   HIP 4-&2, lo cual la coloca
como uno de los sectores más productivos para el
TEuW ] GSR EPXEW I\TIGXEXMZEW HI GVIGMQMIRXS 0E MRdustria textil es muy amplia, e incluye desde la producción de textiles, hasta la fabricación de diferentes
prendas de vestir o de blancos. Además, vinculado a
la fabricación de prendas textiles, se ha desarrollado
IPFSVHEHS]PEWIVMKVEJuEHIPEWQMWQEW4SVPSERterior, este sector ofrece una extensa gama de actividades laborares en las cuales se pueden insertar y
HIWEVVSPPEVPEWTIVWSREWPSUYIMQTPMGEUYIEFVIPE
STSVXYRMHEHTEVEUYIPSWNzZIRIWUYIGYIRXIRGSR
PEWGYEPM½GEGMSRIWGSVVIWTSRHMIRXIWXIRKERQE]SVIW
oportunidades de obtener un empleo y/o geneVEV WYW TVSTMSW IQTVIRHMQMIRXSW 4YIHIR TVSHYGMV
para vender sus productos al mercado local o en
IPI\XVERNIVS TVIRHEWGSRTIV½PEVXIWEREP ]PSKVEV
HIWEVVSPPEVWIHIRXVSHIIWXEMRHYWXVMESTSVIPGVIcimiento de empresas dedicadas a la producción de
prendas de vestir, podrán contar con posibilidades de
poder integrarse a dichas empresas y desempeñar
HMJIVIRXIWEGXMZMHEHIWWIKRPSWTIV½PIWSGYTEGMSREPIWVIUYIVMHSW
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Cuadro No. 7
&XDOL¼FDFLRQHVGHOiUHD7H[WLOHVERUGDGR\VHULJUDItD\QLYHOHVGHFXDOL¼FDFLyQ
Subáreas

Nivel de
FXDOL¼FDFLyQ

Confección

Serigrafía

2MZIP

Digitalizador de los
bordados

2MZIP

Operador
HIQjUYMREW
'SRJIGGMSRMWXE
industriales
de prendas vestir y 4EXVSRMWXE
especiales de
blancos
confección de
prendas de vestir

Operador de
QjUYMREWTEVE
impresión de
WIVMKVEJuE

3TIVEHSVHIQjUYMREW
industriales para
bordados de prendas
de vestir y accesorios
artesanales o blancos

2MZIP

Auxiliar del proceso de confección de prendas de
vestir

Auxiliar del
proceso de
WIVMKVEJuEIR
textiles

Auxiliar del proceso de
bordado de prendas
de vestir y accesorios
artesanales o blancos

76
USAID Leer y Aprender

Bordado

Esquema No. 10
&XDOL¼FDFLRQHVGHODVXEiUHDGH&RQIHFFLyQ
Confeccionista de prendas
de vestir y de blancos
(Nivel 2)

Subárea
de Confección

Auxiliar del proceso
de confección de prendas
de vestir (Nivel 1)

Operador de máquinas
industriales especiales
de confección de prendas
de vestir
(Nivel 2)

Patronista
de prendas de vestir
(Nivel 2)

B. Realizar tendidos
de tela.

Unidades de
competencia
A. Utilizar
herramientas y
IUYMTSFjWMGS
para el corte y
confección.

B.2. Realizar procesos de
VIPENEQMIRXSHIXIPEW

&1
 ERINEVHMJIVIRXIW
tipos de telas.

%4
 VITEVEVPEW
herramientas y
materiales para la
confección.

Elementos de
competencia
A.1. Utilizar las
herramientas básicas
para la confección.

'YEPM½GEGMzR
AUXILIAR DEL
PROCESO DE
CONFECCIÓN DE
PRENDAS DE VESTIR
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2. Hace muestreo de telas por lotes.
 3VHIREIPQYIWXVEVMSWIKRPSWHMWXMRXSWXSRSWHIGSPSV
de telas.
 )\XMIRHIPEXIPEWIKRWYWGEVEGXIVuWXMGEWIMRWXVYGGMSRIW
2. Aplica adecuadamente monitoreo para el proceso de
VIPENEQMIRXSHIPEXIPE
 (INEPSWXMIQTSWTSVXMTSHIXIPE

 (MJIVIRGMEIRXVIGEVEGXIVuWXMGEWHIPEWXIPEW1ERINEGEHE
XIPEWIKRWYWGEVEGXIVuWXMGEW]YWSW

3. Desmancha las manchas comunes de proceso de confección.

2. Selecciona los accesorios acordes con la prenda.

 'SPSGEIRIPTYIWXSHIXVEFENSPEWLIVVEQMIRXEWRIGIWErias.
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'SRSGIHIPSWXMIQTSWTEVEIRGSKMQMIRXS

8MIRHIPEXIPEWIKRPEWMRHMGEGMSRIW]EGSVHI
con el proceso de confección programado.

 6IGSVXETEVXIWHIXIPEYXMPM^ERHSPEGMRXEQqXVMGEXMNIVE
y despertadores.

1. Utiliza cada herramienta y accesorios de
confección.
2. Recorta con exactitud acorde a la medida en
TYPKEHEWSGIRXuQIXVSW
1. Selecciona las herramientas en base de las
necesidades de la prenda a confeccionar.
4VITEVEPSWEGGIWSVMSWTEVEGSRJIGGMzRWIKR
PEWIWTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEWHIPETVIRHE
3. Aplica correctamente los productos para
desmanchar.
(MWXMRKYIXMTSWHIXIPE]WYWGEVEGXIVuWXMGEW
como textura, lados, encogimiento, dirección
HIXINMHSIXG
2. Obtiene muestras de calidades de tela.
3. Hace muestrarios de telas por color.

 'SVXEXIPEGSRYREZEVMEGMzRHIHITYPKEHE

Evidencias

Criterios de desempeño

Nivel de competencia: 1
Referencia
'--9*EFVMGEGMzRHITVIRHEWHIZIWXMVI\GITXSTVIRHEWHITMIP
'-93'SWXYVIVSWFSVHEHSVIW]E½RIW
'23'SWXYVIVSW%NYWXEHSVIW]VITEVEHSVIWHITVIRHEWHIZIWXMV
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEPMRHYWXVMEXI\XMPSTSVGYIRXETVSTME
4VSTzWMXSGPEZI%Y\MPMEVHIPTVSGIWSHIGSRJIGGMzRHITVIRHEWHIZIWXMVVIEPM^EZEVMEWSTIVEGMSRIWRIGIWEVMEWIRIPTVSGIWSHI
GSRJIGGMzRIRFEWIHIWYGSRSGMQMIRXSHIXMTSWHIXIPEEGGIWSVMSWLIVVEQMIRXEWQjUYMREW]TVSGIWSW

AUXILIAR DEL PROCESO DE CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR

3HU¼OHVRFXSDFLRQDOHV&XDOL¼FDFLRQHV

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

Unidades de
Elementos de
Criterios de desempeño
competencia
competencia
') NIGYXEVPSW
'6
 IEPM^EVIPTVSGIWSHI +VEHEPEXIQTIVEXYVEPEVIEPM^EEGSVHIEPXMTS
procesos de
planchado.
de tela.
planchado y
4PERGLEIRXIQTIVEXYVEEHIGYEHEW]WMKYI
IQTEUYIHIYRE
mapas para planchar.
prenda.
')QTEGEVPETVIRHE
1. Elabora doblado de las prendas.
%TPMGEPSWEGGIWSVMSW½REPIWWIKR
IWTIGM½GEGMSRIWHIPETVIRHE
'SPSGEPETVIRHEHIRXVSHIPIQTEUYIHIPE
manera precisa y siguiendo las indicaciones.
D. Realizar costuras D.1 Hacer a mano
'SPSGEEGGIWSVMSWEQERS
a mano
operaciones de
2. Realiza costuras de acabado a mano
costuras y acabados.
D.2 Realizar reparaciones
1. Repara la falla en la prenda con un parche.
de prendas.
2. Realiza puntadas a mano para corregir fallas
TIUYIyEWIRPETVIRHE
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Evidencias

 'SWIYRTEVGLIHIXIPE
 >YVGIJEPPEWTIUYIyEWIRPEWTVIRHEW

 'SWIYRFSXzR
2. Hace el ruedo de pantalón a mano.

 7MXEPETVIRHEIRIWGEPESFSPWE

 (SFPEPETVIRHEWIKRMRHMGEGMSRIW
 'SPSGEXMGOIXHITVIGMSW]SXVSWIPIQIRXSWVIUYIVMHSW
IRPEIWTIGM½GEGMzR

 'YMHEQIHMHEW]ETEVMIRGMEWIKRXMTSHITVIRHE4PERcha con precaución.

 %TPMGEPEXIQTIVEXYVEEHIGYEHEWIKRIPXMTSHIXIPE
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Unidades de
competencia
E. Operar los
distintitos tipos
HIQjUYMREW]
sus partes clave
industrial y semi
industrial.

)1ERMTYPEVQjUYMREW
industriales y semi
industriales.
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 'EQFMETEVXIWFjWMGEWTEVEIPJYRGMSREQMIRXSHIPEQjUYMRE

 6IEPM^EHMJIVIRXIWXMTSWHIGSWXYVEWIKRIPVIUYIVMmiento.
1. Usa las herramientas de la manera adecuada para prevenir accidentes. (prénsatelas, protector de volante y
motor).
 'SSVHMREIPXVEFENSIRPEQjUYMREWIKRRSVQEWHI
seguridad.

3. Realiza pruebas de costura en el tipo de tela y con acGIWSVMSWWIKRPETVIRHE
 'SVVMKIXIRGMSRIWTEVESFXIRIVIPVIWYPXEHSzTXMQSIR
la costura.
 %TPMGEEHIGYEHEQIRXIPEQjUYMREWIKRIPXMTSHISTIración por realizar (industrial, semi industrial o pedal).

 7ITEVEPSWLMPSWTSVKVSWSV]WIKRXI\XYVE

 ,EGIPSWXMTSWHITYRXEHEWVIUYIVMHEWIRYRTIHE^SHI
tela.

 1ERXMIRIPEQjUYMREPMQTME

USAID Leer y Aprender

E. 4 Aplicar las normas de
4VSGIHIGSRWIKYVMHEHIRIPQERINSHIPE
WIKYVMHEHIRQERINS
QjUYMRE
HIPEWQjUYMREW
de coser y las
herramientas
E.5 Dar mantenimiento
'EQFMETEVXIWFjWMGSWIRIPTVSGIWSHI
FjWMGSHIPEQEUYMREVME
mantenimiento.

4VITEVEPEGSRJIGGMzRWIKRQjUYMRE
disponible.
'SRJIGGMSREWIKRVIUYIVMQMIRXSW

E.2 Realizar las puntadas

 'SPSGEPSWLMPSWIRPEWTEVXIWHIPEQjUYMREWIKRXMTS
de operación.

4VITEVEPEQjUYMREHIGSWIVGSRTVIGMWMzR]
acorde a prenda
+VEHETMI^EWMQTSVXERXIWHIPEQjUYMRE

 +VEHEXIRWMSRIWGEVVIXIPWIKRPSVIUYMIVEIPXMTSHI
costura.
 3TIVEPEQjUYMREHIGSWIV
 8SQEHIGMWMzRHITVSGIHIVSVITSVXEVEPKYREJEPPEIRPE
QjUYMRE

Evidencias

Criterios de desempeño

3. Opera pedales y barras.
-RWTIGGMSREPEQjUYMRETSVYXMPM^EVTEVE
asegurar su funcionamiento correcto.
5. Utiliza procesos adecuados en la limpieza de la
QjUYMRE
+VEHEPETYRXEHEGSRIPGSRSGMQMIRXSHIWYW
estilos y medidas.
'SPSGEPSWXMTSWHILMPSPELEGIWIKRWYW
GEVEGXIVuWXMGEW
3. Realiza prueba de la costura previo a iniciar
una confección formal.

Elementos de
competencia
)4VITEVEVPEQjUYMRE

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes
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Unidades de
competencia
%4VITEVEV
materiales para
confección. /
4VITEVEVIP
proceso de la
confección.

Evidencias

1. Elige los materiales en confección dada.
2. Estima el uso de cada material.

 8VE^EPEWPuRIEWHIPTEXVzREHIGYEHEQIRXI

 9XMPM^E½KYVMRIWVIZMWXEW]TEXVSRIWGSQSQEXIVMEPHI
apoyo.

 %WIKYVEYRQuRMQSHIHIWTIVHMGMSIRPEWXIPEW]IRPSW
materiales. Haciendo prácticas en telas.

 7IPIGGMSREPEXIPEWIKRPETVSHYGGMzRTSVVIEPM^EV
 'EPGYPEPSWQEXIVMEPIWHIETS]S]SXVSWHIGSRJIGGMzR
XIPEWIRXVIXIPEWLMPSWEKYNEWFSXSRIWVIQEGLIWPMWXSRIW
entre otros)
7IPIGGMSREHIPEWXIPEW]QEXIVMEPIWHIETS]SWIKR 1. Asigna un listado de telas y materiales de apoyo a la proHYGGMzRTSVVIEPM^EVWIHINERHSPEGSRWXERGMETSVIWGVMXS
IPXVEFENSTSVVIEPM^EV
'YERXM½GEPSWQEXIVMEPIW]QEXIVMEPIWHIETS]S
 'EPGYPEPEWGERXMHEHIWHIPEWXIPEW]QEXIVMEPIWHIETS]S
WIKRIPXVEFENSTSVVIEPM^EVWI
WIKRPETVIRHETSVGSRJIGGMSREV

Criterios de desempeño

3. Utiliza los materiales y materiales de apoyo de la
QERIVEI½GMIRXI
%4
 VITEVEVHIPSW
7IPIGGMSREIPTEXVzRWIKRXMTSHIPETVIRHE]PE
TEXVSRIWUYIETPMGER
talla.
a la prenda.
2. Delinea el patrón con el conocimiento de la tela
IWTIGu½GE

%4
 PERM½GEVUYI
materiales usara y
los de apoyo para
confección de las
prendas.

Elementos de
competencia
A.1. Reconocer los
materiales a utilizar
en confección.

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR Y DE BLANCOS
Nivel de competencia: 2
Referencia
'YEPM½GEGMzR
'--9*EFVMGEGMzRHITVIRHEWHIZIWXMVI\GITXSTVIRHEWHITMIP
CONFECCIONISTA DE
'-93'SWXYVIVSWFSVHEHSVIW]E½RIW
PRENDAS VESTIR Y DE
'23'SWXYVIVSW%NYWXEHSVIW]VITEVEHSVIWHITVIRHEWHIZIWXMV
BLANCOS
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEPMRHYWXVMEXI\XMPSTSVGYIRXETVSTME
4VSTzWMXSGPEZITVITEVEIUYMTSLIVVEQMIRXEW]QEXIVMEPIW]VIEPM^EGSVXI]GSRJIGGMzRHITVIRHEWHIZIWXMV]FPERGSW
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'%WIKYVEV
cumplimiento
del proceso de
confección

USAID Leer y Aprender
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 'EQFMEPEWTMI^EWFjWMGEWHIPEQjUYMRE
1. Realiza la asignación de operación de una prenda.
'6IEPM^EPEHMWXVMFYGMzR 1. Distribuye las operaciones entre varios operarios
en una secuencia adecuada.
de operaciones
textiles con otros
%WMKREPEWXEVIEWWIKRIPIUYMTSLIVVEQMIRXEW]
 3VKERM^EIPXVEFENSEGSVHIEPIUYMTSLIVVEQMIRXEW]
operarios o
materiales disponibles.
materiales disponibles.
colaboradores.
'%TPMGEVPEWIRYQIVE 1. Usa diferentes medidas y sus conversiones en los
1. Mide y anota las variaciones más importantes.
los diferentes tipos
procesos de confección y en el control de la calidad
de los defectos
de las prendas.
(piezas cortadas,
manchadas, etc.).

B.4 Realizar el
mantenimiento
preventivo a la
QjUYMREHIGSWIV

 +VEHETYRXEHEWGSRJEGMPMHEHWIKRXMTSHIGSWXYVE]
GEVEGXIVuWXMGEWHIPEXIPE
3. Arma prenda completa cuidando las medidas.

 'SRJIGGMSREYXMPM^ERHSPEQjUYMREWIQMMRHYWXVMEP

 8VE^EPEWTMI^EWTSVGSVXEVWIKRPEWQIHMHEWIWXEFPIGMdas y corta telas.
 'SVXEPEXIPETVIGMWEQIRXI

 %GSRHMGMSREIPIUYMTSTSVYXMPM^EV

 7IPIGGMSREPSWEGGIWSVMSWMRHMGEHSW 'MRXEQqXVMGEXMNIVEWHIWTMXEHSVXMTSWHIEKYNEWILMPSW 

Evidencias

'SRJIGGMSREPETVIRHEGSQTPIXEIRWIGYIRGME
adecuada.
6IEPM^EIPQERXIRMQMIRXS]PMQTMI^EHIWYQjUYMRE  0MQTMETEVXIWHIPEQjUYMREERSXERHSWYJIGLETEVE
control de mantenimiento.
2. Aplica productos para mantenimiento preventivo.
 0YFVMGEGSREGIMXIWYQjUYMRE

Unidades de
Elementos de
Criterios de desempeño
competencia
competencia
B. Realizar la
&9XMPM^EVIPIUYMTS
4VITEVEPEWLIVVEQMIRXEW]QEXIVMEPIWTEVEGSVXI]
confección
herramientas y
confección.
utilizando las
accesorios necesarios 4VITEVEPSWIUYMTSWEYWEVIRGSRJIGGMzR
herramientas,
para confección.
materiales y
B.2 Realizar los cortes
4VITEVEPSWGSVXIWIRFEWIEPSWTEXVSRIW
IUYMTSEHIGYEHS
WIKRTEXVSRIW
'SVXEPEWTMI^EWHIPETVIRHEGSRIPQuRMQS
margen de error.
&3TIVEVPEQjUYMREHI 9WEPEQjUYMREHIGSWIVTEVELEGIVGSWXYVEWVIGXEW
coser semi industrial.
y planas.
+VEHEPEQEUYMREGSRHMWXMRXEWTYRXEHEW

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

82

'3
 TIVEV
QjUYMREHI
collaretera

B. Operar
QjUYMRE
overlock.

'&VMRHEVQERXIRMQMIRXS
FjWMGSHIPEQjUYMRE

'6IEPM^EVGSWXYVEWIRPE
QjUYMRE

')RLIFVEVIPLMPSIRPE
QjUYMREGSPPEVIXIVE

B.2 Realizar operaciones de
costura
B.3 Brindar mantenimiento
FjWMGSHIPEQjUYMRE

B.1 Enhebrar el hilo en la
QjUYMRESZIVPSGO

A.3 Realizar costuras en la
QjUYMRE

A.2 Enhebrar el hilo en la
QjUYMRE

Unidades de
Elementos de competencia
competencia
A. Operar la
%'SRIGXEVPEQjUYMRE
QjUYMRETPERE
industrial y semi industrial.

3TIVEPEQjUYMRE
2. Hacer operaciones variadas.
'YMHEPEQjUYMREEHIGYEHEQIRXI
2. Realiza mantenimiento básico.

'EQFMEIPLMPSHIPEQERIVEI½GMIRXI]
autónoma.
2. Aplica uso de los accesorios correctamente.
,EGIZEVMEWSTIVEGMSRIWHIGSWXYVETIKEV
manga, cerrar costados, pegar cuellos.
6IEPM^EPEPMQTMI^EHIPEQjUYMREIRYWS
2. Intercambia las piezas básicas con facilidad.
'SPSGE]KVEHEPSWLMPSWGSVVIGXEQIRXI

2. Hace varios tipos de costuras con exactitud.

'SRIGXEPEQjUYMREWIKRIPXMTSHIIRIVKuE
UYIRIGIWMXEHISZSPXMSW
2. Respeta el tiempo de calentamiento de 2
minutos.
'SPSGELMPS
+VEHEIPLMPSEGSVHIEPXVEFENSTSVVIEPM^EV
1ERINEPETVIRHEHIZIWXMVIRPEQjUYMRE

Criterios de desempeño







+VEHEPSWLMPSWGSVVIGXEQIRXI
3TIVEPEQjUYMREHIPEQERIVE¾YMHE
)JIGXEHMWXMRXEWSTIVEGMSRIWGSRTVIGMWMzR
0MQTMEPEQjUYMREWIKRIPTVSGIHMQMIRXS
'EQFMETMI^EWFjWMGEW

 0MQTMEPEQjUYMREWIKRIPTVSGIHMQMIRXS
 'EQFMETMI^EWFjWMGEW
 'EQFMEIPLMPSGSVVIGXEQIRXI

2. Enhebra el hilo utilizando los accesorios.
 'YMHEPEWQIHMHEWHIPETVIRHE

 )RLIFVEIPLMPSIRPEQjUYMRE
 8IRWEPSWLMPSWEHIGYEHEQIRXI
 3TIVEPEQjUYMRETPEREHIPEQERIVEI½GMIRXI]GSR
la precisión de las costuras.
 6IEPM^EHMJIVIRXIWSTIVEGMSRIWUYIPEQjUYMRETPERE
permite dependiendo de la instrucción.
 'EQFMEIPLMPSGSVVIGXEQIRXI

 6IKMWXVEIPXMIQTSHIGEPIRXEQMIRXSHIPEQjUYMRE

 'SRIGXEEHIGYEHEQIRXIPEQjUYMRE

Evidencias

OPERADOR DE MÁQUINAS INDUSTRIALES ESPECIALES DE CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR
Nivel de competencia: 2
'YEPM½GEGMzR
Referencia
OPERADOR
'--9*EFVMGEGMzRHITVIRHEWHIZIWXMVI\GITXSTVIRHEWHITMIP
DE MÁQUINAS
'-93'SWXYVIVSWFSVHEHSVIW]E½RIW
INDUSTRIALES
'23'SWXYVIVSW%NYWXEHSVIW]VITEVEHSVIWHITVIRHEWHIZIWXMV
ESPECIALES DE
CONFECCIÓN DE
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEPMRHYWXVMEXI\XMPSTSVGYIRXETVSTME
PRENDAS DE VESTIR
4VSTzWMXSGPEZIQERMTYPEVHMWXMRXEWQjUYMREWIWTIGMEPM^EHEWMRHYWXVMEPIWHIGSWIVTEVEGSRJIGGMSREVTVIRHEWHIZIWXMV
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G. Operar
QjUYMRE
cortadora
para cortes
industriales o
individuales.

F. Operar
QjUYMRE
SNEPIEHSVE

E. Operar
QjUYMRETEVE
botonadora.

Unidades de
competencia
D. Operar
QjUYMRE
QYPXMEKYNEW
Evidencias

'YMHE]GYQTPIGSRRSVQEWHIWIKYVMHEHEP
realizar proceso de corte.
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 )JIGXEPMQTMI^E]PYFVMGEGMzREHIGYEHE

 4YIHIGEQFMEVE½PEHSVEWIWQIVMP]EGIMXIIRPEQjUYMna.

 :MKMPEUYIGEFPIWIPqGXVMGSWRSXIRKEGSVXIW
 %HETXEEPSWXMTSWHIQjUYMREWIPIUYMTSHITVSXIGción personal, mascarillas, alfombras anti estrés y lentes.
 1ERMSFVEPEQjUYMREEHIGYEHEQIRXIPEWQjUYMREWHI
GSVXEVWIKRXEQEyS]XMTS

'EQFMETMI^EWHIPEQjUYMRE
 'EQFMEEKYNEWUYIFVEHEW
,EGIPIQERXIRMQMIRXSFjWMGSHIPEQjUYMRE
2. Realiza graduación de niveles de aceite.
4VITEVEIPTVSGIWSHIGSVXIYXMPM^ERHSIPIUYMTS  9WEKYERXIQIXjPMGSHIHEPERXISNSWTEVEWYXEVIE
de protección adecuado.
2. Almacena cuchillas correctamente.

G.2 Operar diferentes tipos de 1ERMTYPEPEQjUYMREGSVXEHSVEHIHMWXMRXEW
QjUYMREWGSVXEHSVEW
QIHMEWHI²²²]²'SVXEHSVEGMVGYPEV
G.3 Realizar mantenimiento
1. Realiza limpieza y cambios básicos de partes de
FjWMGSEPEQjUYMRE
PEQjUYMRE
cortadora.
'YMHEIPIUYMTS]PYFVMGjRHSPS

G.1 Aplicar las normas de
WIKYVMHEH]QERINS
FjWMGSWSFVIPEQjUYMRE
cortadora.

F.3 Brindar mantenimiento
FjWMGSHIPEQjUYMRE

 'SPSGETEVXIWGSQSTVqRWEXIPEWIWTIGMEPIWERSXERHS
su proceso.
2. Haces varios tamaños de puntadas en telas.
 'SWIZEVMSWXMTSWHIGSWXYVEIRIWXEQjUYMRE
 )JIGXEHMWXMRXEWSTIVEGMSRIWGSRTVIGMWMzR
 'SPSGEFMIREKYNEWWIKRXMTSHIXIPE
 )WTIVEQMRYXSWHIWTYqWHIPEVVERUYIHIPQSXSV
para iniciar las operaciones. .
E.2 Realizar graduaciones de
1.Gradua puntada paralela y de cruzeta.
 4IKEWMRHM½GYPXEHGYEPUYMIVXMTSHIFSXzRIRPEXIPE
tipos de puntas.
'SPSGEPSWFSXSRIW
 'SPSGEIPFSXzRWMRVMIWKS
E.3 Brindar mantenimiento
1. Realiza limpieza.
 0MQTMEWYQjUYMREGSRWXERXIQIRXI
FjWMGSHIPEQjUYMRE
0YFVMGEQEUYMREVMEEHIGYEHEQIRXI
2. Aplica el lubricante con el correcto.
*4VITEVEVPEQjUYMRETEVEWY 4VITEVEPEWTEVXIW]EGGIWSVMSWHIIWXEQjUYMRE  9WEGSVVIGXEQIRXIPEFSFMRE]GEVVIXIPHIPEQjUYMRE
colocándola en su lugar.
funcionamiento.
+VEHETYRXEHEGSRIPGSRSGMQMIRXSHIP
 7EFIIPXMIQTSTEVEKVEHYEVTYRXEHEWTEVELEGIVSNEles en un pedazo de tela antes de proceder.
XMIQTSWTEVELEGIVYRSNEP
*+VEHYEVXMTSWHISNEPIW
+VEHEHMJIVIRXIWXEQEySWHISNEPIW
 ,EGIIPGEQFMSHIXEQEySHISNEP]GSWIIRYRTIWS
de tela.
,EGIVZEVMSWXMTSWHISNEPIW
 6IEPM^EPESTIVEGMzRHIPEQERIVE¾YMHE

Criterios de desempeño

('EPMFVEVTYRXEHEW]
'SPSGEVTEVXIW]EGGIWSVMSW
accesorios adecuadamente.
+VEHYETYRXEHEWWIKRVIUYIVMQMIRXS
D.2 Realizar varios tipos de
1. Realiza operaciones variadas.
GSWXYVEWIRPEQjUYMRE
,EGIZEVMEWGSWXYVEWIRIWXEQjUYMRE
'SPSGEGSVVIGXEQIRXIPSWEGGIWSVMSW
E.1 Asegurar buen
funcionamiento de la
)RGMIRHIGSVVIGXEQIRXIPEQjUYMRE
QjUYMRE]WYWTEVXIW

Elementos de competencia

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

)NIGYXEPSWTVSGIWSWHIVIZMWMzRUYIWIHIFIR
de aplicar a una prenda para asegurar su
calidad.
2. Realiza la lista de los puntos a cuidad en una
prenda.
1. Usa diferentes medidas y sus conversiones en
los procesos de confección y en el control de
la calidad de las prendas.
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Evidencias

6ITSVXEWMPSWHIJIGXSWWYTIVER HIPETVSHYGGMzR

Reporta los diferentes tipos de los defectos (piezas
cortadas, manchadas, etc.).

Mide y anota las variaciones más importantes.

2. Revisa y registra los defectos encontrados.

3. Registra el tipo de las manchas.
 )RYQIVEPSWTVSGIWSWHIGEPMHEH IRPuRIE]EP½REP 
4YRXEHEWGSRWEPXSW¾SNEWSVIZIRXEHEW6IGSRSGI
EKYNEHIWTYRXEHE

 1ERXMIRIVIKMWXVSHILSNEWHIGSRXVSPHIGERXMHEHIW
por corte.
 -HIRXM½GEIPSVMKIRHIPEQERGLE HIEGIMXIHIXIPE
FSVHEHSWIVMKVEJuE 
 6IGSRSGIHIJIGXSWHIGSRJIGGMzRXIPESWIVMKVEJuE
 4VSGIHITEVEGSVVIKMVPEJEPPE
 8SQEPEHIGMWMzRWSFVIGSVVIGGMzRHIPEJEPPESRS

 *SVQETEVINEWHIPEWTEVXIWHIPETVIRHE
2. Separa partes por estilo.
 9WERQIVSW]PIXVEWTSVTEVXI

J.2 Aplicar las enumera los
1.
diferentes tipos de los
defectos (piezas cortadas,
manchadas, etc.).
.(I½RMVPSWRMZIPIWHIGEPMHEH -HqRXMGEPSWHIJIGXSWWIKRPEWJEWIWHIPTVSGIWS 2.
en las prendas.
de producción.
'PEWM½GEPSWRMZIPIWHIHIJIGXSW


.'SRSGIVPSW
J.1 Revisar la calidad de la
prenda.
tipos de calidad
a cuidar en
una prenda de
vestir.

(MWXMRKYI]GPEWM½GEXMTSWHIHIJIGXSW
4VSGIHITEVEGSVVIKMVPSWHIJIGXSW
4VIWIRXEHEXSWHIQERGLEW

'PEWM½GESVMKIRHIQERGLEW

1. Distingue piezas de una prenda
2 Separa piezas de la prenda.
1. Usa códigos alfanuméricos para numerar partes
de las prendas.
)PEFSVELSNEWHIGSRXVSP

,4VITEVEVTEVXIWHIYRE
prenda para la confección.

,'SHM½GEV]RYQIVEVPEW
piezas cortadas.

Criterios de desempeño

Elementos de competencia

I. Realizar los
--HIRXM½GEVHMJIVIRXIWXMTSW
de defectos.
procesos de
limpieza y
revisión para las -'SVVIKMVPEWJEPPEWHIP
prendas.
proceso de confección.

Unidades de
competencia
H. Realizar
proceso de
numeración
de prendas
(azorado)
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Unidades de
competencia
A. Utilizar las
herramientas
básicas para
elaborar
patrones.

A.2 Realizar los trazos
utilizando medidas
métricas.

Elementos de
competencia
%-RXIVTVIXEVHMFYNS
o diseño de cada
una de las partes
de la prenda de
vestir.

3. Realiza trazos de partes de la prenda.

Evidencias

85

2. Usa las medidas para traza un patrón de una
prenda.
 4YIHIVIEPM^EVPSWTEXVSRIWGSRQIHMHEWI\EGXEW

 ,EGITEXVSRIWYWERHSPEGMRXEQqXVMGEVIKPE8]
regla curva francesa en papel.
 8VE^EGSVVIGXEQIRXIIPTEXVzRIRTETIP4YIHI
cortar y ensamblar las piezas. (condición uso y
QERINSHIXSHSXMTSHIQjUYMREWHIGSWIV
 ,EGIPITEXVzRHIPETVIRHEWIKRQIHMHEWIRIP
papel.

 -HIRXM½GEPETVIRHE]WYWGEVEGXIVuWXMGEWHIWHIYR
HMFYNSSHMWIyS
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8SQEPEWQIHMHEWHITVIRHEWFjWMGEWYWERHSGMRXE
métrica.
2. Elabora los patrones con las medidas tomadas.

,EGIXVE^SWYWERHSTETIPGSQR]QMPMQIXVEHS

-RXIVTVIXEIPXMTSHITVIRHEHIHMFYNSSHMWIySGSR
precisión.
2. Realiza los trazos básicos usando sus herramientas.

Criterios de desempeño

4VSTzWMXSGPEZIVIEPM^EGjPGYPSWIPEFSVEVTEXVSRIW]GSVXETMI^EWHIPETVIRHEYXMPM^ERHSPEWLIVVEQMIRXEW]QEUYMREVuEFjWMGEW

PATRONISTA DE PRENDAS DE VESTIR
Nivel de competencia: 2
Referencia
'YEPM½GEGMzR
'--9*EFVMGEGMzRHITVIRHEWHIZIWXMVI\GITXSTVIRHEWHITMIP
PATRONISTA DE
'-934EXVSRMWXEW]GSVXEHSVIWHIXIPE]E½RIW
PRENDAS DE VESTIR '234EXVSRMWXEWMRHYWXVMEPIW
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEPMRHYWXVMEXI\XMPSTSVGYIRXETVSTME

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

Evidencias

 )JIGXEIPHMWIySHIPTEXVzRTEVEIPXMTSHITVIRHEWIWTIGu½GSIRTETIP
3. Elabora en papel el patrón de varias prendas con
exactitud de medidas.
4. Realiza de forma correcta los trazos de prendas
básicos, incluyendo blancos haciendo moldes.
 -HIRXM½GEXIPEWGSQS.IVWI]6MFJVERIPE4MUYI
vinil, etc.

 )PEFSVEIRTETIPPEWPuRIEWHIXVE^SGSRPEWQIHMdas correctas.

2. Ubica de forma alineada las piezas.
 8SQEGSVVIGXEQIRXIQIHMHEWFjWMGEWWIKRXMTS
de prenda y las escala.

1. Reconoce con certeza las partes de una prenda.

86

Auxiliar del proceso
de serigrafía en textiles
(Nivel 1)

Esquema No. 11
&XDOL¼FDFLRQHVGHODVXEiUHDGH6HULJUDItD

Operador de máquinas
para impresión
de serigrafía
(Nivel 2)

1. Distingue y conocer todo tipo de tela por su
contenido.


'SRSGIPSWHMWXMRXSWXMTSWHIEGGIWSVMSW  8VE^ETEXVSRIWTEVEHMJIVIRXIWXMTSWHIEGGIWScomplementarios para su tarea.
rios.

4. Hace moldes.

3. Realiza trazos básicos.

1. Realiza los patrones, partiendo de medidas básica a los
más complicados.
2. Diseña patrones de prendas.

-HIRXM½GEGEHETMI^EHIPETVIRHEHIZIWXMVGSR
facilidad.
'SPSGEGSVVIGXEQIRXIPEWTMI^EWHIPEWTVIRHEW
1. Elabora los patrones escalando las medidas en
proporción a la talla.

Criterios de desempeño

Subárea de Serigrafía

B.4 Distinguir de todo
tipo de telas

Unidades de
Elementos de
competencia
competencia
B. Elaborar patrones B.1 Estructurar las
de prendas
prendas en un
básicas: playeras,
patrón.
blusas, faldas,
&-HIRXM½GEVPEW
fundas, manteles,
medidas básicas de
cobertores.
las prendas.
B.3 Realizar patrones
de prendas.
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Unidades de
competencia
A. Realizar las
actividades
básicas en el
proceso de
WIVMKVEJuEXI\XMP

'YEPM½GEGMzR
AUXILIAR DEL
PROCESO DE
SERIGRAFÍA EN
TEXTILES

Evidencias
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 6IKMWXVEPEGERXMHEH]IWTIGM½GEGMSRIWHIPTVSHYGXSIRIP
momento de entrega.

 1ERMTYPEIPTVSHYGXSWIVMKVE½EHSGSRGYMHEHSIZMXERHS
el daño mecánico, causado por pintura o suciedad.
 4VITEVE]EKVYTETSVTEUYIXIIPTVSHYGXSXIVQMREHS

4. Recolecta las prendas estampadas y las ordena de forma
correlativa.

 1ERINEHIJSVQESVHIREHE]PMQTMEPEWTVIRHEWTEVEWIV
elaboradas.
 'SPSGEPEWTMI^EWEPEQjUYMREWIKRTSWMGMzR]QIHMHEW
del estampado.

 6IGMFI]GPEWM½GEEHIGYEHEQIRXIPEWTVIRHEW

 *EGMPMXEPSWIUYMTSWRIGIWEVMSWIRIPTVSGIWSHIWIVMKVE½EHS TMRXYVEWEGGIWSVMSWQEVGSWIXG

 1ERMTYPEPSWEGGIWSVMSWSLIVVEQMIRXEWHIPEWIVMKVEJuE
de la manera adecuada.

 3VHIREPSWEGGIWSVMSWIRPYKEVIWIWTIGu½GSWQEPPEXMRXE
rasero, bastidos, pinturas.

USAID Leer y Aprender

%KVYTE]IQTEGEIPTVSHYGXSXIVQMREHSWIKR
la talla, color y otro criterio preestablecido.
)RXVIKEIPTVSHYGXSSVHIREHEQIRXIWIKRPEW
instrucciones.

'SPSGEPETMI^EIRPEQjUYMREHIWIVMKVEJuEGSR
I\EGXMXYH]WIKRPEQIHMHEMRHMGEHE
6IGSPIGXEPETMI^EWIVMKVE½EHEHIPEQjUYMRE
con precaución.
8VEWPEHEPEWTVIRHEWIRXVIHMJIVIRXIWTVSGIWSW

Elementos de
Criterios de desempeño
competencia
%-HIRXM½GEVIPYWS 1. Revisa del estado de los accesorios lo realiza
de los distintos
con el conocimiento de sus funciones.
IUYMTSWTVSHYGXSW 2. Selecciona los accesorios o herramienta de
y accesorios
WIVMKVEJuEIRTVSGIWSWIWTIGu½GSW
TEVEXVEFENSWHI
4VITEVEIUYMTSMRHMWTIRWEFPIIRIPTVSGIWSHI
WIVMKVEJuE
WIVMKVEJuEHS
A.2 Manipular las
1. Revisa las prendas o piezas en el momento de
su recepción.
prendas textiles en
el proceso de la
6IEPM^EIPQERINSSVHIREHSHIPEWTMI^EW
WIVMKVEJuE

Nivel de competencia: 2
Referencia
'--9%GEFEHSWHITVSHYGXSWXI\XMPIW
'-93-QTVIWSVIW
'23)WXEQTEHSVIWIRXI\XMPIW3TIVEHSVIWHIQjUYMREWHIMQTVIWMzRWSFVIXI\XMPIW
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEPMRHYWXVMEXI\XMPSTSVGYIRXETVSTME
4VSTzWMXSGPEZI%Y\MPMEVIPTVSGIWSHIWIVMKVEJuEIRXI\XMPIWVIEPM^EEGXMZMHEHIWHIEWMWXIRGMEIRIPTVSGIWSPEIPEFSVEGMzRHIWIVMKVEJuE
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A.4 Inspeccionar
la calidad de la
WIVMKVEJuE

Elementos de
competencia
%4VITEVEVIPEVXI
KVj½GSTEVE
el proceso de
WIVMKVEJuE

&)NIGYXEV
mantenimiento
HIIUYMTSWHI
presecado.

B.3 Monitorear la
temperatura y
velocidad de
horno.

B. Saber realizar
B.1 Limpiar el pulpo
mantenimiento
FjWMGSEPSWIUYMTSW
HIWIVMKVEJuE
B.2 Limpiar el horno

Unidades de
competencia
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Evidencias

1. Monitorea niveles de temperatura para hornear
pinturas.
+VEHEZIPSGMHEHHIPEJENEHILSVRS XMIQTS
en horno)
6IEPM^EPEPMQTMI^EHIIUYMTSHITVIWIGEHS
1SRXEIPIUYMTSPMQTMSGSVVIGXEQIRXI

)JIGXEPEPYFVMGEGMzRHITEVXIWHIPLSVRS

1. Limpia la banda del horno aplicando las normas
de la seguridad industrial

1. Desmonta marcos para su limpieza.
2 Limpia brazos del pulpo.

 0MQTMEGSRPSWTVSHYGXSWGSVVIWTSRHMIRXIWIPIUYMTS
 'SPSGEIPIUYMTSTVIZMEQIRXIPMQTMEHS

 )WXEFPIGIPEWHMWXMRXEWZIPSGMHEHIWWIKRPEWMRWXVYGGMSRIW

2. Separa las prendas manchadas o dañadas para su corrección o rechazo.
1. Desmota y lava los marcos con agua a presión.
2. Remueve residuos de pinturas de los brazos de los pulpos.
1. Realiza el proceso de limpieza de la banda del horno
WIKRPEWMRWXVYGGMSRIW]LEGIYRVITSVXITSVIWGVMXSHI
la tarea.
 0YFVMGEPEWTMI^EWHIPLSVRSUYIRIGIWMXIRIWXIXVEXEmiento.
 +VEHEIPLSVRSGSRHMWXMRXEXIQTIVEXYVETEVEUYIPE
pintura se adhiera a la tela.

1. Manipula la hidrolavadora adecuadamente.
1.Usar hidrolavadora.
%TPMGEUYuQMGSWIWTIGu½GSWTEVEFSVVEVPEWXMRXEW  7EFIHIIWTIGM½GEGMSRIWHITMRXYVEWGSRSGILIVVEQMIRtas medidoras.
6IEPM^EIPTVSGIWSHIUYIQEVPSWQEVGSWGSRIP 3. Elabora los marcos.
EVXIKVj½GSEWMKREHS
4. Asiste en el proceso de aplicación de la pintura. -HIRXM½GETMRXYVEW]GSPSVIW
-RWTIGGMSREPEWTVIRHEWWIVMKVE½EHEWTEVE
 6IKMWXVEPSWHIJIGXSWMHIRXM½GEHSWQERGLEWJYKEWVIKMWtro, baño, tintas, textura, cobertura y otros.
MHIRXM½GEVTSWMFPIWHIJIGXSW

Criterios de desempeño
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Unidades de
competencia
%1ERINEVPSW
productos para
la aplicación de
WIVMKVEJuEWIR
prendas.

A.5 Realizar la aplicación
de otro tipo de
materiales de
WIVMKVEJuE

A.4 Realizar la aplicación
de la pintura al textil

A.3 Formular colores
WIKRTERXSRI

A.2 Distinguir entre los
colores de pinturas y
sus tipos.

Elementos de
competencia
%4PERM½GEVIPTVSGIWS
HIWIVMKVEJuE

 'SQFMREPSWGSPSVIWTVMQEVMSW]WIGYRHEVMSWTEVEPSKVEV
SXVSWTERXSRIWIWTIGu½GSW

 7IPIGGMSREPETMRXYVEWIKRIPXMTSHIXI\XMP
 6IEPM^ETVYIFEWHIGSPSVIWWIKRTERXSRI

 4VITEVEPSWQEXIVMEPIW]IPTVSGIWSEHIGYEHS

 6IEPM^ETVYIFEWHIPIUYMTS

Evidencias

USAID Leer y Aprender
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2. Aplica las fórmulas para obtener el pantone
1. Aplica productos con precisión.
 )WGSQTIXIRXIQERINEFMIRPEETPMGEGMzRHIGSPSVIW
cuidando el registro correcto de aplicación.
%TPMGEHMJIVIRXIWGSPSVIWWIKRPEWIGYIRGME]  %TPMGEGSPSVTSVGSPSVWIKRIPSVHIRHIPEWTMRXYVEW
técnica adecuada.
%TPMGESXVSWQEXIVMEPIWYWEHSWIRWIVMKVEJuE
1. Aplica gliter, foid u otros. Aplica otros materiales correctamente.

-RXIVTVIXELSNEWXqGRMGEWIWXEHSHIPEW
QjUYMREWQEXIVMEPIWEYWEV]XqGRMGEWHI
MQTVIWMzRHIWIVMKVEJuEWIKRPEXIGRSPSKuE
disponible.
7IPIGGMSREPSWQEXIVMEPIWIMRWYQSWWIKRIP
TVSGIWSHIWIVMKVEJuEHS
1. Elige los colores y las pinturas.
2. Utiliza conocimiento de códigos de pantone
para preparar las pinturas.
1. Hace mesclas de colores para obtener el
GSPSVIWTIGu½GS

Criterios de desempeño

Nivel de competencia: 2
Referencia
'YEPM½GEGMzR
OPERADOR DE MÁ- '--9%GEFEHSWHITVSHYGXSWXI\XMPIW
QUINAS PARA IMPRE- '-93-QTVIWSVIW
SIÓN DE SERIGRAFÍA '23)WXEQTEHSVIWIRXI\XMPIW3TIVEHSVIWHIQjUYMREWHIMQTVIWMzRWSFVIXI\XMPIW
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEPMRHYWXVMEXI\XMPSTSVGYIRXETVSTME
4VSTzWMXSGPEZISTIVEQjUYMREWTEVEPEMQTVIWMzRHIWIVMKVEJuEQERMTYPEVXSHEPEQEUYMREVME]IUYMTS]VIEPM^VEPSWTVSGIWSWTEVE
IPEFSVEGMzRHIWIVMKVEJuEHIEPXEGEPMHEH

OPERADOR DE MÁQUINAS PARA IMPRESIÓN DE SERIGRAFÍA
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%NYWXEPSWQEVGSWEPSWFVE^SWHIPTYPTS

'SPSGEPSWQEVGSW]EPMRIEPSWEVXIWTVIZMS
aplicación de pinturas.

Criterios de desempeño

&4VITEVEV]STIVEVPSW 6IEPM^EENYWXIWHIVIKMWXVSW
IUYMTSWHIWIVMKVEJuE 2. Realiza la colocación adecuada de la pantalla
para facilitar el ingreso de pintura.
1. Mantener limpias las áreas para impresión.
B.3 Acondicionar
pantallas para
imprimir
2. Realiza la colocación de separación de
colores.
''
 EPMFVEVPE
''SRSGIPEW
1. Selecciona la temperatura de los hornos y
temperatura
composiciones de las
secadoras con el conocimiento de las telas y
de presecado
distintas telas.
WYWGEVEGXIVuWXMGEW
y secado en
'+VEHYEVPEWTVI
+VEHEXIQTIVEXYVEHIPEWTVIWIGEHSVEW]
PSWIUYMTSW
secadoras (planchas).
planchas.
HMWTSRMFPIWWIKR
2. Ubica las pre secadoras en los puntos de
tipo de tela.
aplicación de pinturas.
'6IEPM^EVTVYIFEW
1. Realiza pruebas con distintos tipos de telas.
por tipo de tela y
pinturas.
2 Realiza pruebas en telas con distintos tipos de
pinturas.
('SRHMGMSREV
D.1 Instalar las piezas de 'SPSGEPEWTEVXIWHIPEQjUYMREGSRIP
QjUYMREWHI
HMWXMRXEWQjUYMREW
conocimiento de su funcionamiento.
WIVMKVEJuE TYPTSW
pulpos, secadoras,
2. Utiliza los accesorios para el proceso de
secadoras,
hornos y otros, para
WIVMKVE½EHS
hornos)
su funcionamiento
adecuado.
D.2 Dar mantenimiento a 1. Realiza mantenimiento básico de lubricación
PSWIUYMTSW
EPEWQjUYMREW
2. Realiza limpieza básica.

Unidades de
Elementos de
competencia
competencia
&'
 SPSGEVPSWEVXIW &'SPSGEVPSWEVXIWIR
EPIUYMTSHI
los marcos.
impresión
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Evidencias

2. Realiza limpieza básica de accesorios, como tablas, rasUYIXEWLYPIW]QEVGSW

 %TPMGEPYFVMGEGMzRWIKRPERIGIWMHEH

2. Utiliza correctamente marcos, espátulas y sistemas de
pre secado.

 %VQE]HIWEVQEHMWXMRXEWTEVXIWHIPEQEUYMREVMEYXMPM^EHEIRIPTVSGIWSHIWIVMKVEJuEHS

1. Realiza pruebas con la tela para ver reacción de encogimiento.
 6IEPM^EPETVYIFEGSRTMRXYVEW]XIPEW]ZIVM½GEIRGSKMmiento.

2. Realiza colocación de pre secadoras en puntos clave del
proceso de horneo.

 %TPMGEIPRMZIPHITMRXYVETEVEUYIWIUYIPEWTMRXYVEW

 -HIRXM½GEPEWHMWXMRXEWXIPEWEPKSHzRTSP]IWXIVR]PSRZMRMP
y tela plástica.

1. Realiza la limpieza después de cada aplicación de colores.
 8SHSWPSWGSPSVIWWSRETPMGEHSWGSVVIGXEQIRXI

2. Realiza prueba previa a la producción.
 %WIKYVEUYIXSHSWPSWQEVGSWIWXqRFMIRENYWXEHSWGSR
registro adecuado para aplicar colores.
 %NYWXEVIKMWXVSWHIGEHEQEVGS
 )NIGYXEPEGSVVIGXEGSPSGEGMzRHIPETERXEPPE]YFMGEPE
cantidad de pintura a usar.

 %VQEFMIRPSWQEVGSWIRPEQjUYMREGSRPEWITEVEGMzR
HIPSWGSPSVIWVIWTIGXMZSWHINERHSPETVIWIGEHSVETSWMcionada correctamente.
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Esquema No. 12
&XDOL¼FDFLRQHVGHODVXEiUHDGH%RUGDGR

Digitalizador
de los bordados
(Nivel 3)
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Operador de máquinas
industriales para
bordados de prendas
de vestir y accesorios
artesanales o blancos
(Nivel 2)
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Subárea
de Bordado

Auxiliar del proceso
de bordado de prendas
de vestir y accesorios
artesanales o blancos
(Nivel 1)
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&9
 XMPM^EVPEQjUYMRE
para bordar zigzag
y 20u.

&-HIRXM½GEVPSW
accesorios de la
QjUYMRE^MK^EK

A.3 Realizar bordado
manual básico.

4VITEVEPEQjUYMRETEVEIPXVEFENS
con el conocimiento de sus partes y
funcionamiento.
2.El cambio de los accesorios básicos lo
realiza con facilidad.

(MFYNEIPHMWIySIRPEXIPEIRFEWIHI
patrones existentes.
'SPSGE]ENYWXEXIPEIRFEWXMHSVIW
2. Realiza colocación de bastidor en la
QjUYMRE
1. Aplica del bordado de forma manual
YXMPM^ERHSEKYNEWEHIGYEHEWTEVEIP
diseño.
)NIGYXEIPFSVHEHSQERYEPYXMPM^ERHS
varios tipos de puntadas.

 1ERINEXqGRMGEHIHMFYNEVSGSPSGEVTEXVzRIRPEXIPE

 ,EGIPEVITEVEGMzRFjWMGESGEQFMSHIEPKREGGIWSVMS
HINERHSGSRWXERGMEHIPTVSGIWS

2. Borda con puntadas punto de tallo, arena, cadena, lanzado,
testón, diagonal, recoco, relleno, mota en un pedazo de
tela.
 ,EGIFSVHEHSGSRLMPSREXYVEPWMRXqXMGSHIQYPXM½PEQIRto y dirección torcida.
 4VITEVEPEQjUYMREWYWIPIQIRXSW]EGGIWSVMSWTEVEIP
TVSGIWSHIFSVHEHS FSFMREEKYNEWTVqRWEXIPE]FEWXMHSV
sabe de los tamaños de bastidores)

 9XMPM^EGSVVIGXEQIRXIEKYNEWRYQIVSWIKRHMWIyS

 4YIHIGSPSGEVZEVMEWEPEZI^
 'SPSGEFEWXMHSVIWIRPEQjUYMRE



Evidencias

Elementos de
competencia
%(MFYNEVHMWIySWHI
bordado.
%'SPSGEVTVIRHEW
previo bordado

Unidades de
competencia
A. Saber preparar el
bordado manual.
Criterios de de sempeño

Nivel de competencia: 1
Referencia
'--9%GEFEHSHI4VSHYGXSW8I\XMPIW
'-93'SWXYVIVSWFSVHEHSVIW]E½RIW
'23&SVHEHSVIW
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEPMRHYWXVMEXI\XMPSTSVGYIRXETVSTME
4VSTzWMXSGPEZIEY\MPMEVHIPTVSGIWSHIFSVHEHSHITVIRHEWZIWXMV]EGGIWSVMSWEVXIWEREPIWYXMPM^EZEVMIHEHHIPEWLIVVEQMIRXEHI
QjUYMREW]IUYMTSWTEVEPEIPEFSVEGMzRHIFSVHEHSWEVXIWEREPIWIMRHYWXVMEPIW

'YEPM½GEGMzR
AUXILIAR DEL
PROCESO DE
BORDADO DE
PRENDAS DE VESTIR
Y ACCESORIOS
ARTESANALES O
BLANCOS

AUXILIAR DEL PROCESO DE BORDADO DE PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS ARTESANALES O BLANCOS
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B.4. Asistir al proceso de
bordado.

Elementos de
competencia
&+
 VEHYEVPEQjUYMRE
para bordar.

D. Aplicar normas de
seguridad industria
EYWEVQjUYMREWHI
bordar.

Evidencias

 )NIGYXEIPTVSGIWSHIFSVHEHS
2. Realiza la revisión del bordado terminado. 1. Inspecciona el bordado terminado, anota control de defectos.

6IEPM^EENYWXIWIRPEQjUYMRETEVE
 +VEHETYRXEHEW]LEGITVYIFEWIRPEWXIPEW
obtener cierto tipo de puntadas.
6IWYIPZIPSWTVSFPIQEWGSRPEQEUYMREVME 2. Soluciona problemas menores y vuelve a realizar bordados en telas.
UYIYWETEVEFSVHEV
'SPSGEFMIRPEWTVIRHEWTEVEWYFSVHEHS  'SPSGEPETMI^EIRIPFEWXMHSVGSVVIGXEQIRXITVIZMSEP
bordado.

Criterios de de sempeño

USAID Leer y Aprender

1. Elige y aplica los accesorios necesarios,
WIKRPEQjUYMRE
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 9WEIPXMTSHIEKYNEILMPSGSVVIGXSTEVEFSVHEVWEFIHI
HMJIVIRXIWRQIVSWHIEKYNEW
2. Aplica la entretela adecuadamente en la tela del lado correcto
6IEPM^EPSWHMFYNSWHIKYuEHIPFSVHEHS
 (MFYNEYXMPM^ERHSTPERXMPPEWTVIZMSFSVHEHSWEFIGzQS
hacer las costuras.
 1EVGEIPGIRXVSHIPFSVHEHSGSRPETVIGMWMzR]WMRIUYMZScaciones y hacen un bordado en tela.
'6IEPM^EVTVITEVEGMzR 1. Hace la preparación de telas para bordar. 1. Hace una serie de muestras de tela, de medidas de
\²TEVEGSRSGIVXI\XYVEW
de las prendas para
bordar.
 9WEIPXMTSHIEKYNEILMPSTEVEFSVHEVIRYRTIHE^SHI
tela.
 1EVGEIPGIRXVSHIPFSVHEHSGSRPETVIGMWMzR]WMRIUYMZScaciones
(MFYNEPSWHMWIySWUYIWIVjRKYuEHIP
1. Sabe cómo hacer las costuras.
bordado.
2. Aplica la entretela adecuadamente en la tela del lado correcto y realiza un bordado en tela.
(%TPMGEVPSWIUYMTSW
1. Aplica los accesorios de protección.
 9WEXETSRIWTEVEPSWSuHSW7EFIYFMGEGMzRHIFSXzRHI
emergencia de apagado.
de protección de su
XVEFENS
'YQTPIGSRPEWRSVQEWHIZIWXYEVMSIR  2SYWENS]EWTIPSVIGSKMHSYyEWGSVXEW
WYXVEFENS

B.5. Saber realizar el
proceso de bordado.
'4
 VITEVEVPEWTVIRHEW '4VITEVEVTVIRHEW
]IUYMTSTVIZMS
para bordar.
al proceso del
bordado

Unidades de
competencia

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes
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Unidades de
competencia
%4VITEVEVPE
QjUYMRE]
materiales
previo al
proceso del
bordado.
1. Observa el funcionamiento de la
QjUYMREGSRIPGSRSGMQMIRXSHIWYW
partes.

%-HIRXM½GEPSWIPIQIRXSW
HIHMWXMRXEWQjUYMREW
bordadoras y sus
funciones en el proceso
del bordado.

1.Reconoce con facilidad las partes y componentes de
PEQjUYMREHIFSVHEV

Evidencias

'SRSGIPSWTVSGIWSWHIVIEPM^EGMzRHIETPMUYI]
XVSUYIPEHSGSRSGI]QERINEQIHMHEWQqXVMGEWTEVE
colocar bordado.
%'
 SPSGEVLMPSWEPEW
1. Mantiene accesorios en su área de
4VSZMWMSREHMJIVIRXIWLMPSWTEVEFSVHEVLMPEQIRXSHI
QjUYMREWFSVHEHSVEW
XVEFENS
TSP]IWXIVIWTIGMEPVE]zRZMWGSWSRGPISVIGYFMIVXS]
½FVEGSVXE
'SPSGEPSWLMPSWHIQERIVEEGIVXEHE 2.Realiza, controla y revisa la colocación de hilos y su
en cada cabezal de la bordadora.
enhebrado adecuado por cada cabeza de la bordadora.
%'
 SPSGEVEHIGYEHEQIRXI 'SPSGEPEWTVIRHEWHIQERIVE
'SPSGEGSVVIGXEQIRXIPETVIRHE ZIVXMGEPYLSVM^SRtal), prepara doblez de la prenda.
de las prendas previo
acertada, centrado para bordar.
bordado.
2. Realiza la alimentación simultanea de 'SPSGEIRZEVMSWGEFI^EPIWEPEZI^VIZMWERHSUYI
prendas en los bastidores.
tengan hilos las cabezas.
A.4 Realizar el pegado de
,EGIIPHMWIySHIPXVSUYIPYWEHEHSW 1ERINEVGSRGYMHEHSIPETPMUYIGIRXVEVIRPETVIRHE
ETPMUYI]XVSUYIPEHSHI
correctos, y colocar dados en las
GIRXVEVHMWIySHIPFSVHEHS=IJIGXEIPXVSUYIPEHS
la tela.
QjUYMREWTEVEXVSUYIPEV
IRYREXIPETVIZMSEVVERUYIHIPETVSHYGGMzR
%'SRXVSPEV]QERINEV
1 Realiza lectura y control de tallas y
4.Registra los bordados realizados.
numeración de prendas.
prepara piezas con complementos.
)8VEWPEHEVTVSKVEQEWHI
1ERINEHIPWMWXIQESTIVEXMZSHIPE
'SPSGEVHMWOIXXIEQjUYMREGSRHMWIySQERINSHIWMWXIQE437IWGSKIHMWIyS]PSGEVKEZIVM½GETYRXEHEW
diseños de bordados.
bordadora.
]GSPSVIWTSVGEHEEKYNE

Criterios de desempeño

4VSTzWMXSGPEZISTIVEVEVPEWQjUYMREWMRHYWXVMEPIWHIFSVHEHSMRGPY]IRHSTVSKVEQEVSFWIVZEV]GSVVIKMVI½GMIRXIQIRXIIP
JYRGMSREQMIRXSHIPEWQjUYMREWHIIPEFSVEGMzRHIFSVHEHSW

Nivel de competencia: 2
Referencia
'--9%GEFEHSWHI4VSHYGXSW8I\XMPIW
'-93'SWXYVIVSWFSVHEHSVIW]E½RIW
'23&SVHEHSVIW
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEPMRHYWXVMEXI\XMPSTSVGYIRXETVSTME

Elementos de competencia

'YEPM½GEGMzR
OPERADOR
DE MÁQUINAS
INDUSTRIALES PARA
BORDADOS DE
PRENDAS DE VESTIR
Y ACCESORIOS
ARTESANALES O
BLANCOS

OPERADOR DE MÁQUINAS INDUSTRIALES PARA BORDADOS DE PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS ARTESANALES O BLANCOS
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'(
 EVQERXInimiento a las
QjUYMREW

1. Realiza el mantenimiento de la
QjUYMRE
%NYWXEEHIGYEHEQIRXIWIKRPEW
normas de las buenas prácticas de
manufactura.
3. Limpia y aplica lubricante necesario.

'6
 IEPM^EVIP
mantenimiento.

Evidencias
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4. Aplica lubricación en momentos oportunos.

%NYWXETMI^EWHIPEWGEFI^EWHIPEFSVHEHSVE

%NYWXEPSWEGGIWSVMSW]TMI^EWHIPEQjUYMRETEVEWY
funcionamiento
8MIRIPMWXSWYWEGGIWSVMSWEKYNEWWEFIGIRXVEVEKYNEW
centrado de bastidor.
2. Mantiene hilos para bordar, sabe de texturas de hilos,
WEFIHIGzHMKSWHILMPSWQERINEGSPSVIWWIKRPMFVS
de colores.
'EQFMEEKYNEWGEPMFVEEKYNEWGEPMFVEZEVMEWGEFI^EW
utilizando desatornilladores.
%NYWXEPEWEKYNEW

4EYWEIPTVSGIWSHIPFSVHEHSTEVEVIEPM^EVEPKR
ENYWXIIRIPTVSGIWS
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1. Mantiene accesorios de bordado
disponibles.
2. Mantiene accesorios en su área de
XVEFENS

'1
 ERINEVIPMRZIRXEVMS
de herramientas básicas
y materiales para el
mantenimiento.

Unidades de
Elementos de competencia
Criterios de desempeño
competencia
&'
 SRXVSPEVIP
B.1. Asegurar el resultado
1. Observa funcionamiento de las
proceso del boróptimo del bordado.
cabezas de y realiza detección
dado
XIQTVEREHIGYEPUYMIVJEPPES
problema
-HIRXM½GE]GSVVMKIPEJEPPE

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

A.2 Asegurar la
calidad del
bordado

Elementos de
competencia
A.1 Utilizar
programas
especializados
para
digitalización
del arte para
el bordado
TMGENI 

4VSTzWMXSGPEZI

B. Saber realizar procesos B.1 Realizar
de guardado de
procesos de
grabación de
artes en programas
HEXSWWIKRPEW
de computación y
necesidades
asegurar su lectura en
PEQjUYMREFSVHEHSVE
HIPEQjUYMRE
bordadora
disponible

Unidades de
competencia
A. Operar los programas
de la digitalización de
bordados

'YEPM½GEGMzR
DIGITALIZADOR DE
LOS BORDADOS

Evidencias
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 'SR½KYVEPSWGSPSVIW
 'SR½KYVETYRXEHEWHIEKYNEW
 +YEVHEIRJSVQEXS(78TEVEWYPIGXYVE'SR½KYVEGSPSGEGMzRHI
bordado (vertical u horizontal).
 1ERXMIRIYREGSQYRMGEGMzRGPEVEGSRIPSTIVEVMSHIPEQjUYMREFSVdadora y resuelve problemas de digitalización.

1. Opera diferentes programas para  7EFIYWEVIPTVSKVEQE4MGENITEVEIPEFSVEVHMWIySW;MPGSQ)QFVSMHIV]7XYHMS'SVIP(6%;&EVYHE8ENMQE
diseñar bordado y sus aplicaciones
a la industria. Incluyendo
programas de computación.
6IHMFYNEPEWEVXIWKVj½GEWIR( 2. Utiliza todas las herramientas de cada uno de los programas de diseño
al programa seleccionado
)NIGYXEPSWTVSGIWSWHIPE
3. Menciona elementos del programa para saber cantidad de puntadas
TSVHMWIySXEQEySHIHMWIySjRKYPSHIPHMWIySZIPSGMHEHHIPE
digitalización considerando
QjUYMRE EPXSQIHMSSFENS XMIQTSIWXMQEHSHIFSVHEHSTYIHI
PEWGETEGMHEHIWHIPEQjUYMRE
VIEPM^EVGEQFMSIRIPHMWIyS7ITEVEGSPSVIWHILMPSWWIKRHMWIyS
bordadora.
TVSKVEQEIWXEGMSRIWTEVEETPMUYI4VSKVEQEQIHMHEWHIFSVHEHS
WIKRIWTIGM½GEGMSRIW
1. Hace una muestra del bordado
 :IVM½GEIPGYQTPMQMIRXSHIPFSVHEHSWIKRPEHMKMXEPM^EGMzRVIEPM^EHE
'EPGYPEPEWTYRXEHEWTEVEPE
 6ITSVXEPSWTEVjQIXVSWIWTIGu½GSWTEVEIPGjPGYPSHIGSWXSW
estimación de costo del bordado
)NIGYXEPSWTVSGIWSWTEVEVIEPM^EV 1. Graba el diseño usando el dispositivo de almacenamiento acorde al
XMTSHIPEQjUYMRE
el proceso de grabado de
bordado.
2. Realiza procesos de visualización y centra la digitalización.

Criterios de desempeño

Nivel de competencia: 3
Referencia
'--9%GEFEHSWHI4VSHYGXSW8I\XMPIW
'-93'SWXYVIVSWFSVHEHSVIW]E½RIW
'23&SVHEHSVIW
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEPMRHYWXVMEXI\XMPSTSVGYIRXETVSTME

DIGITALIZADOR DE LOS BORDADOS
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VEXMZE3VREQIRXEP'PEWI'SWXYVEHI3VMPPEHS
'PEWI   9RMzR HI IPIQIRXSW WITEVEHSW ] 'PEWI
'SRWXVYGGMzRWMQTPI
([SUHVLRQHVQXPpULFDVGHFRVWXUDV'EHEGSWXYVEIWMHIRXM½GEHETSVYRERYQIVEGMzRHIWMKREHE
GSQTYIWXEHIGMRGSHuKMXSWIPTVMQIVHuKMXSVI¾INE
la clase de costura (1-8), el segundo y tercero son
RQIVSWGSRXMRYSW  UYIMRHMGERPEWHMJIVIRGMEWIRPEYFMGEGMzRHIPEWTIRIXVEGMSRIWHIEKYNE
TEVEUYIPEIWTIGM½GEGMzRHIPEGSWXYVEXIRKEWIRXMHSPEHIWMKREGMzRHIPXMTSHITYRXEHEXMIRIUYIWIV
añadida después de la designación de la puntada de
costura. Si se utilizan dos o más tipos de puntadas,
HIFIRI\TVIWEVWIHIM^UYMIVHEEHIVIGLE
• Tamaño de Costura. 4EVjQIXVS HI GEPMHEH UYI
es medido por la profundidad, longitud y ancho de
la costura.
)XHU]DGHGHVOL]DPLHQWRGHFRVWXUD4EVjQIXVS
HI GEPMHEH UYI MRHMGE PE GERXMHEH HI JYIV^E RIGIWEVME TEVE WEGEV YR XSXEP HI õ±HI PSW GSRNYRXSW
STYIWXSWHILMPSWTIVTIRHMGYPEVIWEPEPuRIEHIGSWtura.
)XHU]DGHFRVWXUD4EVjQIXVSHIGEPMHEHUYIWI
VI½IVIEPEJYIV^EVIUYIVMHETEVEEFVMVPEGSWXYVE]E
sea por la ruptura del hilo o del material.
6HULJUDItD WH[WLO 4VSGIWS UYI TIVQMXI IWXEQTEV
YRXINMHSQIHMERXIIPYWSHIXMRXE]YREQEPPE
• Bordado. )W IP EHSVRS UYI WI LEGI GSR EKYNE I
LMPSWSFVIYRXINMHS)PFSVHEHSMQTPMGEYREXqGRMGE
de costura repetidor para contornear patrones y
para llenarlos de color. Se puede alcanzar por la
mano-costura, usando una técnica llamada bordaHSHIPPMFVIQSZMQMIRXSGSRYREQjUYMREHIGSWIV
XVEHMGMSREPSYXMPM^ERHSQjUYMREWMRHYWXVMEPIWIWTIGu½GEWTEVEIWXI½R
• Pespunte. 8MTSHITYRXEHEUYIWIVIEPM^EHIHIVIGLEEM^UYMIVHE7IGPEZEPEEKYNEIRIPXINMHS]WI
hace salir cinco o seis hilos más adelante, vuelve a
entrar cinco o seis hilos atrás y sale cinco o seis por
delante.
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• Confección de prendas de vestir. Serie de actiZMHEHIWHIQERYJEGXYVEUYIPPIZEREPEGVIEGMzRHI
prendas, a partir de un diseño realizado previamente y con ayuda de las herramientas tecnológicas
adecuadas para optimizar los procesos necesarios.
En la confección de prendas se pueden distinguir
dos etapas: la pre-producción y la producción.
3UHSURGXFFLyQ7IVMIHISTIVEGMSRIWUYIWIHIben realizar antes de comenzar con la confección
TVSTMEQIRXI HMGLE  -RGPY]I IP HMWIyS TEXVSRENI ]
contar con los materiales para la confección.
• Abastecimiento de materia prima: IXETE UYI
GSRPPIZEEHIXIVQMREVUYqTVSZIIHSVIWSJVIGIRPEW
telas y los insumos necesarios para la fabricación de
las prendas, cuáles son sus precios, sus condiciones,
GYjRXSXEVHERIRLEGIVPSWIRZuSWIXGqXIVE
• Producción. Etapa de la confección de las prenHEWUYIWMKYIYREWIGYIRGMEHITEWSWQSPHIVuEHI
muestras, progresión, tizado y encimado, corte, precostura, costura, ensambladura, fusionado, terminaGMSRIWIXMUYIXEHS]IQTEUYI
• Costura. Es la unión entre dos o más pliegues de
XIPE TMIP Y SXVSW QEXIVMEPIW UYI WI YRIR E XVEZqW
de puntadas. La elaboración de calzado, confección,
EGSPGLEHSQERYEPMHEHIWEPXEGSWXYVE]PEWEWXVIVuE
TYIHIRGSQFMREVPEQERSLYQERE]PEWQjUYMREW
de costura.
• Tipos de costura. En la confección de ropa, las cosXYVEWWSRGPEWM½GEHEWTSVWYXMTS TPEREWWSPETEHEW
bandeadas, ribeteadas) y su posición en la prenda
½REP GSWXYVE XVEWIVE GIRXVEP XMVS HI IRXVITMIVRE
costura lateral). Las costuras son acabadas con una
ZEVMIHEHHIXqGRMGEWUYITVIZMIRIRIPHIWLMPEHSHI
la tela y sobrehilar el interior de las prendas. Las
GSWXYVEWWSRGPEWM½GEHEWHIEGYIVHSEPXMTSRQIro de componentes utilizados. Existen ocho tipos
HIGSWXYVEWHI½RMHEWHIEGYIVHSEPEWRSVQEW-73
 'PEWI   'SWXYVE 7YTIVTYIWXE 'PEWI
'SWXYVE7SPETEHE'PEWI'SWXYVE&SRHIEHE
'PEWI'SWXYVE4PERE'PEWI4YRXEHE(IGS-
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3XQWRODQ]DGR8MTSHITYRXEHEUYIWILEGIHI
M^UYMIVHE E HIVIGLE 7I MRWIVXE PE EKYNE HI JSVQE
SFPMGYEHIEVVMFEEEFENSHIQERIVEUYIPSWTYRtos convergen en el centro.
• Punto de tallo.8MTS HI TYRXEHE UYI WI VIEPM^E
IRYRRMGSQSZMQMIRXSMRXVSHYGMIRHSPEEKYNEIR
IPXINMHSGSKMIRHSGYEXVSEGMRGSLMPSWHIPQMWQS
TEVEWEPMVLSVM^SRXEPQIRXIEP½REPHIPETYRXEHEERterior.

• Punto de cadeneta. 8MTSHITYRXEHEUYIWILEGI
HIHIVIGLEEM^UYMIVHESHIEVVMFEEEFENS'PEZERHSPEEKYNELSVM^SRXEPQIRXIIRIPXINMHS]LEGMqRHSPEWEPMVWIMWSWMIXILMPSWQjWEHIPERXIWYNIXERHS
IPLMPSHIPETEVXIWYTIVMSVHIPXVEFENSGSRIPHIHS
pulgar.
• Punto de nudo. 8MTSHITYRXEHEUYIWIYWETEVE
realizar nudos.

Tecnologías de Información y
Comunicación -TIC-

USAID Leer y Aprender
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Estudiantes de Intecap en talleres de
reparación de computadoras personales y
de artes gráficas digitales.
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)P jVIE HI8-' IW QY] HMZIVWE ] HMRjQMGE %FEVGE PE
producción y distribución de información y de productos culturales y, el suministro de los medios para
XVERWQMXMV S HMWXVMFYMV IWSW TVSHYGXSW EWu GSQS HEXSW S GSQYRMGEGMSRIW EGXMZMHEHIW HI XIGRSPSKuEW HI
información y actividades de procesamiento de datos
y otras actividades de servicios de información, aplicaHSWEHMJIVIRXIWGSRXI\XSWPEFSVEPIW%HIQjW PEW8-'
son una actividad transversal y capaz de promover el
desarrollo e incrementar la productividad y competitividad de otros sectores y ámbitos sociales: económico,
empresarial, laboral, social, educativo, gubernamental,
entre otros.
)P HIWEVVSPPS HI GSQTIXIRGMEW VIPEGMSREHEW GSR8-'
] EVXIW KVj½GEW TYIHI ZEVMEV HI TIVWSRE E TIVWSRE
)RIWXEqTSGEHSRHILE]QE]SVEGGIWSEXIGRSPSKuE
PSWQjWNzZIRIWTYIHIRVIUYIVMVQIRSVXMIQTSTEVE
ETVIRHIVEQERINEVTVSKVEQEWHIHMWIyS]LEGIVERMQEGMSRIWHMKMXEPIWUYIPEWTIVWSREWQE]SVIW MRGPYWS
LE] I\TIVMIRGMEW HI NzZIRIW GSR QIRSV IWGSPEVMHEH
JSVQEP UYI QIHMERXI TVSKVEQEW HI JSVQEGMzR EPXIV3

;SVPH-RJSVQEXMSR8IGLRSPSK]ERH7IVZMGIW%PPMERGI(MKMXEP4PERIX

8SQERHSIRGYIRXEPSERXIVMSV ]GSRFEWIIRGGSRsultas realizadas con el sector productivo del Altiplano Occidental y del departamento de Guatemala se
destacó la necesidad y oportunidad de formar talento
humano relacionado con este sector. Se priorizaron
TIV½PIW SGYTEGMSREPIW UYI TYIHIR XIRIV QE]SV HImanda en el Altiplano Occidental de Guatemala de
GYEXVSWYFjVIEWEVXIWKVj½GEWHMKMXEPIWS½QjXMGELEVHware y sistemas operativos, y celulares.
(IPEWYFjVIEHIEVXIWKVj½GEWHMKMXEPIWWIIWXEFPIGMIVSRPSWWMKYMIRXIWTIV½PIWSGYTEGMSREPIW3TIVEVMSHI
EVXIWKVj½GEWHMKMXEPIW3½GMEPHIEVXIWKVj½GEWHMKMXEPIW
]3½GMEPHIERMQEGMzRHMKMXEP(IPEWYFjVIEHIS½QjXMGEWIIWXEFPIGMIVSRPSWWMKYMIRXIWTIV½PIWSGYTEGMSREPIW3TIVEHSVHIGSQTYXEHSVEWHIS½GMRE]3½GMEP
HI WSJX[EVI HI S½GMRE (I PE WYFjVIE HI LEVH[EVI
y sistemas operativos se establecieron los siguientes
TIV½PIW SGYTEGMSREPIW -RWXEPEHSV HI GSQTYXEHSVEW
TIVWSREPIW]IUYMTSTIVMJqVMGS6ITEVEHSVHIGSQTYXEHSVEWTIVWSREPIW]IUYMTSTIVMJqVMGSI-RWXEPEHSVHI
servidores y redes de computadoras. De la subárea
HI GIPYPEVIW WI IWXEFPIGMIVSR PSW WMKYMIRXIW TIV½PIW
ocupacionales: Instalador de celulares y Reparador de
celulares.
% GSRXMRYEGMzR WI TVIWIRXER PEW GYEPM½GEGMSRIW VIPEGMSREHEW GSR8IGRSPSKuEW HI -RJSVQEGMzR ] 'SQYRMGEGMzR 8-' GSVVIWTSRHMIRXIW E PSW XVIW TVMQIVSW
RMZIPIWWIKRPE3-8GSRIPSFNIXMZSHIIWXEFPIGIVIWXjRHEVIWQuRMQSWSRSVQEWHIGSQTIXIRGMEPEFSVEP
IR IWXE jVIE 0EW QMWQEW WI IWXEFPIGMIVSR WIKR PSW
TEVjQIXVSW ] VIUYIVMQMIRXSW SFXIRMHSW GSQS MRWYQSWIRPEWQIWEWXqGRMGEWHIXVEFENSVIEPM^EHEWGSR
IRXIWGSRXVEXERXIW]SJIVIRXIWHIPWIVZMGMSHI8-'IR
Guatemala, e incluyen el cumplimiento de normas de
calidad y seguridad industrial en los diferentes ámbitos
HIHIWIQTIySHIYRETIVWSREGYEPM½GEHEHIRXVSHI
esta área.
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REXMZE ]S PEFSVEP ETVIRHIV E QERINEV TVSKVEQEW S
WSJX[EVI IR QIRSV XMIQTS QMIRXVEW UYI SXVEW TIVWSREWQE]SVIWLERXIRMHSUYIVIGMFMVGYVWSWMRGPYWSE
nivel técnico o universitario para hacerlo.

USAID Leer y Aprender

D. Tecnologías de Información y Comunicación -TICDescripción del área
)PjVIEHI8IGRSPSKuEWHI-RJSVQEGMzR]'SQYRMGEGMzR
8-'LEGIVIJIVIRGMEEYREEQTPMEKEQEHIETPMGEGMSRIWXIGRSPSKuEW]WIVZMGMSWUYIYXMPM^ERHMZIVWSWIUYMpos y programas informáticos. La importancia de las
8-'WIFEWEIRUYITIVQMXIIPEGGIWSEPGSRSGMQMIRXS
la información, y las comunicaciones, los cuales cada
HuEWSRQjWMQTSVXERXIWIRPEMRXIVEGGMzR]HIWEVVSPPS
WSGMEP]IGSRzQMGSHIYRTEuW)WXIWIGXSVWIGEVEGXIriza por brindar oportunidades de empleo y autoemTPISIWTIGMEPQIRXIEPETSFPEGMzRQjWNSZIR%RMZIP
mundial el sector genera más de 2,500 millones de
empleos3 ]IR+YEXIQEPEWIKR%KI\TSVX TjK  
±IPWIGXSVHI8-'ETSVXEQjWHITYIWXSWHI
XVEFENSEPQIVGEHSPEFSVEP² )R+YEXIQEPE WMFMIRIW
GMIVXSUYII\MWXIYREFVIGLEHMKMXEP PEMRHYWXVME]WIVZMGMSWVIPEGMSREHSWGSRPEW8-'WII\TERHIRHuEEHuE
XERXSIRIPjVIEYVFEREGSQSVYVEPTSVPSUYITVIWIRta grandes oportunidades en materia de crecimiento
IGSRzQMGS]KIRIVEGMzRHIIQTPISWTEVEIPTEuW
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Cuadro No. 8
&XDOL¼FDFLRQHVGHOiUHDGH7HFQRORJtDVGH,QIRUPDFLyQ\&RPXQLFDFLyQ7,&
Subáreas
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Nivel de
FXDOL¼FDFLyQ

$UWHVJUi¼FDVGLJLWDOHV

2¼PiWLFD

2MZIP

Teléfonos móviles/
Celulares

Instalador de
servidores y redes de
computadoras

2MZIP

2MZIP

Hardware y
sistemas operativos

3½GMEP
de artes
KVj½GEW
digitales

3½GMEPHI
animación
digital

Operario de artes
KVj½GEWHMKMXEPIW

3½GMEPHI
software de
S½GMRE

Reparador de
Reparador de teléfonos
computadoras
TIVWSREPIW]IUYMTS
móviles/ celulares
periférico

Instalador de
Operador de
Instalador de teléfonos
computadoras
computadoras de
TIVWSREPIW]IUYMTS
móviles/ celulares
S½GMRE
periférico

Esquema No. 13
&XDOL¼FDFLRQHVGHODVXEiUHDGH$UWHVJUi¼FDV

Oficial de artes
gráficas digitales
(Nivel 2)

Subárea
de Artes gráficas
digitales

Operario de artes gráficas
digitales(Nivel 1)

Oficial de animación digital
(Nivel 2)

B. Operar el sistema
operativo de la
computadora como
YWYEVMS½REP

Unidades de
competencia
A. Operar hardware
de la computadora
GSQSYWYEVMS½REP

Evidencias
 -HIRXM½GEGSRWYRSQFVIGSQTSRIRXIWI\ternos de la computadora
2. Dados los compontes, lista su función correctamente.

Criterios de desempeño
1. Diferencia los componentes externos de la
computadora.
 -HIRXM½GEPEJYRGMzRHIPSWGSQTSRIRXIW
externos de la computadora.
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 4VSGIHITEVEMRMGMEV]½REPM^EV
A.2 Utilizar componentes  -RMGME]½REPM^EWIWMzRIRPEGSQTYXEHSVE
de hardware de la
2. Resuelve problemas básicos de conexión de  'SRIGXEXSHSWPSWGSQTSRIRXIWUYIHIFIR
computadora.
componentes de una computadora.
ser conectados para su correcto funcionamiento.
 )NIGYXETEWSWTEVEMRMGMEVVIMRMGMEV½REPM^EV]  -RMGMEVIMRMGME½REPM^E]WYWTIRHIWMWXIQE
&'SR½KYVEVWY
suspender sistema operativo de una comoperativo de una computadora personal.
IRXSVRSHIXVEFENS]
putadora personal.
escritorio del sistema
 )NIGYXETEWSWTEVEGSR½KYVEVIPIRXSVRSHI  'SR½KYVEIPIRXSVRSHIXVEFENS]IWGVMXSVMS
operativo.
XVEFENS]IWGVMXSVMSHIPWMWXIQESTIVEXMZS
del sistema operativo.

Elementos de
competencia
%-HIRXM½GEV
componentes de
hardware de la
computadora.

Nivel de competencia: 1
Referencia
'--9%GXMZMHEHIWIWTIGMEPM^EHEWHIHMWIyS
'YEPM½GEGMzR
'-93(MWIyEHSVIWKVj½GSW]QYPXMQIHME
OPERARIO DE ARTES '23(MWIyEHSVIWKVj½GSW]QYPXMQIHME
GRÁFICAS DIGITALES
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEPS½GMREWGIRXVSWHIGSRXEGXSRIKSGMSTVSTMSGSQIVGMEPFjWMGSEKIRGMEWHITYFPMGMHEH
4VSTzWMXSGPEZIYXMPM^EVTVSKVEQEWHI-PPYWXVEXSV]4LSXSWLSTMRXIVTVIXERHS]XVERWGVMFMIRHSTPERSWHIHMWIySKVj½GS
EGXMZMHEHIWHITYFPMGMHEH]XSHEWPEWHIQjWEGXMZMHEHIWHIWIVZMGMSWHIMRJSVQEGMzREWuGSQSSTIVEGMzRHIQjUYMREWHI
S½GMRE)WXIKVYTSGSQTVIRHIEHIQjWPEWEGXMZMHEHIWHIGSRWXVYGGMzRHIEVXIWKVj½GEWGSRFEWIEHMWIySWIWTIGM½GEHSW

OPERARIO DE ARTES GRÁFICAS DIGITALES

3HU¼OHVRFXSDFLRQDOHV&XDOL¼FDFLRQHV

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

'9XMPM^EV
correctamente el
teclado.

'9XMPM^EV
correctamente el
escáner.

Elementos de
competencia
'9XMPM^EV
correctamente la
impresora.
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Evidencias

1. Distingue los tipos de formas
 %TPMGEJSVQEWI½GMIRXIQIRXI
 (MWXMRKYIPEWGEVEGXIVuWXMGEWHIQETEWHI
bits y vectores
2. Aplica mapas de bits y vectores adecuadamente

)-HIRXM½GEVGSRGITXSW
HIKVj½GSW

 %TPMGEGuVGYPSGVSQjXMGSTEVEGSQFMREVGSlores

1. Distingue los tipos de colores

1. Accede a archivos y directorios del sistema
operativo.
 4VSGIHITEVEEFVMVGVIEVEGXYEPM^EVIPMQMREV
y mover archivos y directorios del sistema
operativo de una computadora.

 'PEWM½GEPSWGSPSVIWWIKRHMJIVIRXIWGVMXIrios
 8VERWQMXIYRQIRWENIYXMPM^ERHSIPGuVGYPS
cromático para la combinación de los colores.
 'PEWM½GEPEWJSVQEWWIKRHMJIVIRXIWGVMXIVMSW
 8VERWQMXIYRQIRWENIGSQFMRERHSHMJIVIRtes formas.
 (EHSWHMJIVIRXIWGEVEGXIVuWXMGEWGPEWM½GEPEW
UYITIVXIRIGIEQETEWHIFMXW]ZIGXSVIW
 -HIRXM½GEV]EQTPuEQETEWHIFMXW]ZIGXSVIW
WIKRWIEGSRZIRMIRXIIRHMJIVIRXIWIWGIRErios.

1. Lista, busca y encuentra directorios y archivos.
2. Abre, crea, actualiza, elimina y mueve archivos y directorios del sistema operativo de
una computadora.

 -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEYXMPM^EVPEMQTVIWSVE 1. Dados pasos, los ordena para describir el
proceso correcto.
2. Resuelve problemas sencillos como atasco
 -QTVMQIPSWHSGYQIRXSWWIKRWYGSR½KYde papel, recarga de tinta/tóner y conexión
VEGMzRGSRIPIUYMTSHEHS
de impresora.
 )NIGYXETEWSWTEVEHMKMXEPM^EVHSGYQIRXSW
 4VITEVEIPHSGYQIRXSTEVEIWGERIS]ENYWXE
utilizando escáner
WYGSR½KYVEGMzR
2. Resuelve problemas sencillos de conexión.
 )WGERIEPSWHSGYQIRXSWWIKRPEIWTIGM½GEción de éste.
 -HIRXM½GETSWMGMzRHIPIXVEWRQIVSW]WuQ-  9FMGEIRIPXIGPEHSPIXVEWWuQFSPSW]RQIbolos en el teclado.
ros.
2. Opera el teclado para escribir en la compu-  9XMPM^EXqGRMGEWHIQIGERSKVEJuEFjWMGETEVE
tadora.
operar la computadora.
3. Opera el mouse para acceder a los progra- 3. Utiliza el mouse para interactuar con los
mas de la computadora.
TVSKVEQEWUYIXMIRIMRWXEPEHSW

Criterios de desempeño

)-HIRXM½GEVGSRGITXSW
de forma

E. Interpretar conceptos )-HIRXM½GEVGSRGITXSW
básicos de diseño
de color.
KVj½GS

'9XMPM^EV
correctamente el
mouse.
(1ERINEV]EHQMRMWXVEV D.1 Administrar archivos
archivos de la
de programa y
computadora como
usuario de sistema
YWYEVMS½REP
operativo.

Unidades de
competencia
'9
 XMPM^EVHMWTSWMXMZSW
de entrada y salida
de la computadora
GSQSYWYEVMS½REP
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Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

H. Utilizar
adecuadamente las
opciones básicas de
4LSXSWLST

G. Utilizar
adecuadamente las
opciones básicas de
Illustrator

Unidades de
competencia
F. Utilizar
consideraciones
técnicas de diseño
KVj½GS

G.1 Utilizar interfaz y
herramientas
+'VIEVMQjKIRIW
vectoriales
G.3 Utilizar trazados y
nodos.
+'VIEVIJIGXSW
vectoriales
+9XMPM^EVXMTSKVEJuEW]
TIV½PIWHIGSPSV
G.6 Utilizar formatos
de archivo y
exportación
H.1 Utilizar interfaz y
herramientas
H.2 Utilizar opciones
para manipulación de
imágenes en mapas
de bits
H.3 Utilizar opciones de
selección
,9XMPM^EV½PXVSW]
efectos

F.2 Utilizar distintas
resoluciones.

Elementos de
competencia
F.1 Utilizar tipos de
navegadores.
Evidencias

1. Utiliza trazados y nodos correctamente
 'VIEIJIGXSWZIGXSVMEPIW

 )NIGYXETEWSWTEVEYXMPM^EVXVE^EHSW]RSHSW
 )NIGYXETEWSWTEVEGVIEVIJIGXSWZIGXSVMEPIW

1. Utiliza opciones de manipulación de imágenes en mapas de bits

1. Utiliza opciones de selección
 9XMPM^E½PXVSW]IJIGXSW

 )NIGYXETEWSWTEVEYXMPM^EVSTGMSRIWHIQEnipulación de imágenes en mapas de bits

 )NIGYXETEWSWTEVEYXMPM^EVSTGMSRIWHIWIlección
 )NIGYXETEWSWTEVEYXMPM^EV½PXVSW]IJIGXSW
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1. Dado un sistema computacional, es capaz
de utilizar interfaz y herramientas

 )NIGYXETEWSWTEVEYXMPM^EVMRXIVJE^]LIVVEQMIRXEWIR4LSXSWLST

USAID Leer y Aprender

1. Archiva y exporta las imágenes en diferentes formatos.

 )NIGYXETEWSWTEVEYXMPM^EVJSVQEXSWHIEVchivo y exportación

 )NIGYXETEWSWTEVEYXMPM^EVXMTSKVEJuEW]TIV½-  %TPMGEXMTSKVEJuEW]TIV½PIWHIGSPSV
les de color

 'VIEMQjKIRIWZIGXSVMEPIW

 )NIGYXETEWSWTEVEGVIEVMQjKIRIWZIGXSVMEles

 -HIRXM½GEPSWXMTSWHIREZIKEHSVIWWIKRWY  -HIRXM½GEPEWVIWSPYGMSRIWTEVEHIWOXST]
despliegue
móviles con diferentes navegadores
2. Aplica criterios de diseño para navegadores 2. Recomienda criterios de diseño para su meen desktop y móviles
NSVZMWYEPM^EGMzRIRREZIKEHSVIWIRHIWOXST
y móviles
 -HIRXM½GEIPYWSHIVIXMREHMWTPE]IRHMWIyS  'VIEYRHMWIySUYIGSRWMHIVIVIXMREHMWTPE]
KVj½GS
2. Aplica correctamente espaciado y composi- 2. Recomienda las opciones de espaciado y
ción
composición de distintos componentes para
la presentación estética
 )NIGYXETEWSWTEVEYXMPM^EVMRXIVJE^]LIVVE1. Utiliza interfaz y herramientas
mientas en el Illustrator

Criterios de desempeño

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

Unidades de
competencia
-9XMPM^EVPIRKYENI
técnico para acceder
a los programas de
diseño

Elementos de
Criterios de desempeño
competencia
I.1 Utilizar vocabulario
 -HIRXM½GEIPWMKRM½GEHSHIXqVQMRSWXqGRMGSW
en inglés y español.
técnico para acceder a
4LSXSWLSTI-PYWXVEXSV
2. Escribe términos técnicos en inglés y español.
 6IEPM^ESTIVEGMSRIWUYIMQTPMUYIRGSQI.2 Leer
TVIRWMzRHIPSWVIWYPXEHSWHIFWUYIHEWIR
comprensivamente
PIRKYENIXqGRMGSIRIWTEySPSMRKPqW
PIRKYENIXqGRMGSHIPSW
2. Utiliza herramientas de traducción de lenservicios de internet
KYENIXqGRMGSHIMRKPqWEIWTEySP]ZMGIZIVWE
para acceder a
4LSXSWLSTI-PYWXVEXSV
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Evidencias

 %GGIHIEPEWLIVVEQMIRXEWUYISJVIGIRPSW
programas de diseño para traducir información de español a inglés y viceversa.

1. Asocia términos técnicos en inglés o espaySPGSRWYWMKRM½GEHSSVITVIWIRXEGMzRKVj½GEGSVVIGXE
 6IEPM^EPEFWUYIHEIRPIRKYENIXqGRMGS]IR
español e inglés.
 (MWGVMQMREJYIRXIWUYIWIPITVIWIRXIRIR
PIRKYENIXqGRMGSIRIWTEySPSMRKPqW

USAID Leer y Aprender

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

Unidades de
competencia
A. Utilizar
correctamente
Indesign

'YEPM½GEGMzR
OFICIAL
DE ARTES
GRÁFICAS
DIGITALES

1. Dados los pasos, es capaz de ordenarlos para
representar el proceso correspondiente.
 9XMPM^EMRXIVJE^]EXENSWHIPXIGPEHS

 -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEYXMPM^EVMRXIVJE^]EXENSWHIPXIGPEHS
 'VIEHSGYQIRXSWYXMPM^ERHSMRXIVJE^]EXENSW
del teclado en Indesign
 )NIGYXETEWSWTEVEGVIEVIHMXEVEPQEGIREV]
recuperar documentos en Indesign.

USAID Leer y Aprender
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1. Utiliza herramientas de formato de texto.

 'VIEVQEVGSWMRWIVXEXI\XSETPMGEGSPSVFSVdes, tipo y tamaño.

 'VIEIHMXEEPQEGIRE]VIGYTIVEHSGYQIRXSW
en Indesign.

Evidencias

Criterios de desempeño

%'
 VIEVIHMXEVEPQEGIREV]
recuperar documentos
%'VIEVQEVGSWMRWIVXE
 )NIGYXETEWSWTEVEGVIEVQEVGSWMRWIVXEV
texto, aplicar color, bordes, tipo y tamaño en
texto, aplica color, bordes,
Indesign.
tipo y tamaño.
%9XMPM^EVWERKVuEW
 )NIGYXETEWSWTEVEYXMPM^EVLIVVEQMIRXEWHI
formato de texto.
interlineado, alineación,
HMZMWMzRHITEPEFVEWENYWXIW
de escala de texto.

A.1 Utilizar adecuadamente
PEMRXIVJE^]EXENSWHIP
teclado

Elementos de competencia

Nivel de competencia: 2
Referencia:
'--9%GXMZMHEHIWIWTIGMEPM^EHEWHIHMWIyS
'-93(MWIyEHSVIWKVj½GSW]QYPXMQIHME
'23(MWIyEHSVIWKVj½GSW]QYPXMQIHME
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEPS½GMREWGIRXVSWHIGSRXEGXSRIKSGMSTVSTMSGSQIVGMEPFjWMGSEKIRGMEWHITYFPMGMHEH
4VSTzWMXSGPEZIYXMPM^EVTVSKVEQEWHI-PPYWXVEXSV4LSXSWLST-RHIWMKR](VIEQ[IEZIVIPMKMIRHSWYYWSGSVVIGXSIRGEHESGEWMzR
IMRXIVTVIXERHS]XVERWGVMFMIRHSTPERSWHIHMWIySKVj½GS

OFICIAL DE ARTES GRÁFICAS DIGITALES

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

'9
 XMPM^EVPIRKYENI
técnico para acceder
a los programas de
diseño

Unidades de
competencia
B. Utilizar
correctamente
DreamWeaver

'0IIVGSQTVIRWMZEQIRXI
PIRKYENIXqGRMGSHIPSW
servicios de internet
para acceder a Indesign y
Dream Weaver

B.4 Utilizar plantillas.
'9XMPM^EVZSGEFYPEVMS
técnico para acceder a
Indesign y Dream Weaver

&-HIRXM½GEVGSRGITXSW
básicos de diseño Web
(hipertexto, enlaces,
imágenes, tablas, marcos,
formularios)
B.2 Utilizar entorno, crea,
edita, almacena y recupera
archivos
&'SR½KYVEVYRWMXMSPSGEP
propiedades de texto,
enlaces, imágenes y tablas.

Elementos de competencia
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Evidencias

 'VIEIHMXEEPQEGIRE]VIGYTIVEHIEVGLMZSW
utilizando entorno de Dream Weaver.

 4PERM½GEPSWTEWSWTEVEGSR½KYVEVYRWMXMS
 4VITEVEIPIRXSVRSTEVEGSR½KYVEVYRWMXMS
local, propiedades de texto, enlaces, imágenes
local
y tablas.
 )NIGYXETEWSWTEVEGSR½KYVEVYRWMXMSPSGEP
 'SR½KYVEYRWMXMSPSGEPTVSTMIHEHIWHIXI\XS
propiedades de texto, enlaces, imágenes y
enlaces, imágenes y tablas.
tablas.
 )NIGYXETEWSWTEVEYXMPM^EVTPERXMPPEW
3. Utilizar plantillas para crear un sitio web.
 -HIRXM½GEIPWMKRM½GEHSHIXqVQMRSWXqGRMGSW 1. Asocia términos técnicos en inglés o español
en inglés y español.
GSRWYWMKRM½GEHSSVITVIWIRXEGMzRKVj½GE
correcta.
2. Escribe términos técnicos en inglés y español.  6IEPM^EPEFWUYIHEIRPIRKYENIXqGRMGS]IR
español e inglés.
 6IEPM^ESTIVEGMSRIWUYIMQTPMUYIRGSQTVIR-  (MWGVMQMREJYIRXIWUYIWIPITVIWIRXIRIR
WMzRHIPSWVIWYPXEHSWHIFWUYIHEWIRPIRPIRKYENIXqGRMGSIRIWTEySPSMRKPqW
KYENIXqGRMGSIRIWTEySPSMRKPqW
2. Utiliza herramientas de traducción de lengua-  %GGIHIEPEWLIVVEQMIRXEWUYISJVIGIRPSW
NIXqGRMGSHIMRKPqWEIWTEySP]ZMGIZIVWE
programas de diseño para traducir información de español a inglés y viceversa.

 )NIGYXETEWSWTEVEYXMPM^EVIRXSVRSGVIEGMzR
edición, almacenamiento y recuperación de
archivos en el entorno de Dream Weaver.

 8SQEIRGYIRXEPSWGSRGITXSWFjWMGSWIRTE  4PERM½GEIPHMWIySHIYRRYIZSWMXMS;IF
TPERM½GEGMzRHIHMWIyS;IF

Criterios de desempeño

USAID Leer y Aprender

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

A. Utilizar after effects
adecuadamente

Unidades de
competencia

%)NIGYXEVSTIVEGMSRIW
de renderización

A.4 Utilizar herramientas
de 3D

A.3 Utilizar herramientas
vectoriales

Criterios de desempeño















Evidencias

USAID Leer y Aprender
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1. Dados los pasos, es capaz de ordenarlos para
representar el proceso correspondiente.
2. Dado un sistema computacional, es capaz de uti)NIGYXETEWSWTEVEYXMPM^EVMRXIVJE^MQTSVXEGMzR
lizar interfaz, importación de material y composide material y composición básica
ción básica
-HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEYXMPM^EVERMQEGMzRGYV- 1. Dados los pasos, es capaz de ordenarlos para
vas de velocidad y edición de videos
representar el proceso correspondiente.
2. Dado un sistema computacional, es capaz de uti)NIGYXETEWSWTEVEYXMPM^EVERMQEGMzRGYVZEWHI
lizar animación, curvas de velocidad y edición de
velocidad y edición de videos
videos
-HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEYXMPM^EVLIVVEQMIRXEW
1. Dados los pasos, es capaz de ordenarlos para
vectoriales
representar el proceso correspondiente.
)NIGYXETEWSWTEVEYXMPM^EVLIVVEQMIRXEWZIGXS- 2. Dado un sistema computacional, es capaz de utiliriales
zar herramientas vectoriales
-HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEYXMPM^EVLIVVEQMIRXEW
1. Dados los pasos, es capaz de ordenarlos para
de 3D
representar el proceso correspondiente.
2. Dado un sistema computacional, es capaz de utili)NIGYXETEWSWTEVEYXMPM^EVLIVVEQMIRXEWHI(
zar herramientas de 3D
-HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEYXMPM^EVLIVVEQMIRXEW
1. Dados los pasos, es capaz de ordenarlos para
de renderización
representar el proceso correspondiente.
)NIGYXETEWSWTEVEYXMPM^EVLIVVEQMIRXEWHI
2. Dado un sistema computacional, es capaz de utilirenderización
zar herramientas de renderización

 -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEYXMPM^EVMRXIVJE^MQTSVtación de material y composición básica


A.2 Utilizar animación,
curvas de velocidad y

edición de videos

Elementos de
competencia
A.1 Utilizar la interfaz,
importación
de material y
composición básica

Nivel de competencia: 2
Referencia
'YEPM½GEGMzR
'--9%GXMZMHEHIWIWTIGMEPM^EHEWHIHMWIyS
OFICIAL DE
'-93(MWIyEHSVIWKVj½GSW]QYPXMQIHME
ANIMACIÓN DIGITAL '23(MWIyEHSVIWKVj½GSW]QYPXMQIHME
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEPS½GMREWGIRXVSWHIGSRXEGXSRIKSGMSTVSTMSGSQIVGMEPFjWMGSEKIRGMEWHITYFPMGMHEH
4VSTzWMXSGPEZIYXMPM^EVTVSKVEQEWHI-PPYWXVEXSV4LSXSWLST-RHIWMKR](VIEQ[IEZIVIPMKMIRHSWYYWSGSVVIGXSIRGEHESGEWMzRI
MRXIVTVIXERHS]XVERWGVMFMIRHSTPERSWHIHMWIySKVj½GS

OFICIAL DE ANIMACIÓN DIGITAL

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

&9
 XMPM^EVPIRKYENI
técnico para acceder
a los programas de
diseño

Unidades de
competencia

1. Dada una serie de términos, los asocia con su
WMKRM½GEHSSVITVIWIRXEGMzRKVj½GEGSVVIGXE
2. Dado un programa de diseño, es capaz de escriFMVTEPEFVEWHIFWUYIHEIRPIRKYENIXqGRMGS]IR
español e inglés.
 (EHSIPVIWYPXEHSHIYREFWUYIHEIWGETE^HI
HMWGVMQMREVJYIRXIWUYIWIPITVIWIRXIRIRPIRKYENIXqGRMGSIRIWTEySPSMRKPqW

 -HIRXM½GEIPWMKRM½GEHSHIXqVQMRSWXqGRMGSW
en inglés y español.
2. Escribe términos técnicos en inglés y español.

Evidencias

Criterios de desempeño
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Subárea
de Ofimática

Operador
de computadoras
de oficina
(Nivel 1)

Oficial de software
de oficina
(Nivel 2)

Esquema No. 14
&&XDOL¼FDFLRQHVGHODVXEiUHDGH2¼PiWLFD

 6IEPM^ESTIVEGMSRIWUYIMQTPMUYIRGSQTVIRB.2. Leer
WMzRHIPSWVIWYPXEHSWHIFWUYIHEWIRPIRcomprensivamente
KYENIXqGRMGSIRIWTEySPSMRKPqW
PIRKYENIXqGRMGS
de los servicios de
 )WGETE^HIEGGIHIVEPEWLIVVEQMIRXEWUYISJVI 9XMPM^ELIVVEQMIRXEWHIXVEHYGGMzRHIPIRKYENI
cen los programas de diseño para traducir inforinternet para acceder
técnico de inglés a español y viceversa.
mación de español a inglés y viceversa.
a Afeter Effects

B.1. Utilizar vocabulario
técnico para acceder
a after effects

Elementos de
competencia

USAID Leer y Aprender

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

B. Operar el sistema operativo de
la computadora
como usuario
½REP

&'SR½KYVEVWYIRXSVRSHIXVEFENS]
escritorio del sistema
operativo.

&-RMGMEVVIMRMGMEV½nalizar y suspender
sistema operativo
utilizando Windows
para computadoras
personales.

 -RMGMEVIMRMGME½REPM^E]WYWTIRHIHEHEYREGSQTYXEHSVEJuWMGESZMVXYEPIWGETE^HIMRMGMEVVIMRMGMEVIP
sistema operativo de una computadora personal.

 -HIRXM½GEPSWGSQTSRIRXIWUYIHIFIRWIVGSRIGXEdos para su correcto funcionamiento.
 )NIGYXEPSWTEWSW]GSQTSRIRXIWTEVEMRMGMEVPE]½REPM^EVPEYREGSQTYXEHSVEJuWMGESZMVXYEP

 'SRIGXEPEGSQTYXEHSVEGSVVIGXEQIRXI

Evidencias
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 'SR½KYVEHEHEYREGSQTYXEHSVEJuWMGESZMVXYEPIP
IRXSVRSHIXVEFENS]IWGVMXSVMSHIPWMWXIQESTIVEXMZS

USAID Leer y Aprender

 )NIGYXEVTEWSWTEVEGSR½KYVEVIPIRXSVRSHI
XVEFENS]IWGVMXSVMSHIPWMWXIQESTIVEXMZS

 6IGSRSGIPEWRIGIWMHEHIWHIPEGSR½KYVEGMzR
HIPIRXSVRSHIXVEFENS]IWGVMXSVMSHIWMWXIQE  -HIRXM½GEPSWIPIQIRXSWTSVGSR½KYVEV
operativo.

 )NIGYXEVTEWSWTEVEMRMGMEVVIMRMGMEV½REPM^EV]
suspender sistema operativo de una computadora personal.

 -RMGME]½REPM^EVWIWMzRIRPEGSQTYXEHSVE

1. Realiza la conexión de una computadora y sus
componentes externos
2. Resuelve problemas básicos de conexión de
componentes de una computadora.

Criterios de desempeño

Nivel de competencia: 1
Referencia
'--93XVEWEGXMZMHEHIWHIXIGRSPSKuEWHIMRJSVQEGMzR]EGXMZMHEHIWHIWIVZMGMSWMRJSVQjXMGSW
'-938qGRMGSWIRSTIVEGMSRIWHIXIGRSPSKuEHIPEMRJSVQEGMzR]PEWGSQYRMGEGMSRIW
'238qGRMGSWSTIVEHSVIWHI4']
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEPS½GMREWGIRXVSWHIGSRXEGXSRIKSGMSTVSTMSGSQIVGMEPFjWMGSEKIRGMEWHITYFPMGMHEH
4VSTzWMXSGPEZISTIVEVGSQTYXEHSVEWTIVWSREPIWTEVEVIEPM^EVHMJIVIRXIWEGXMZMHEHIWHIS½GMRE

Unidades de
Elementos de
competencia
competencia
A. Operar hardware A.1 Utilizar componentes
de la computade hardware de la
dora como usuacomputadora.
VMS½REP

'YEPM½GEGMzR
OPERADOR DE
COMPUTADORAS DE
OFICINA

OPERADOR DE COMPUTADORAS DE OFICINA

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

(1ERINEV]
administrar
archivos de la
computadora
como usuario
½REP

Unidades de
competencia
'9
 XMPM^EV
dispositivos
de entrada
y salida de la
computadora
como usuario
½REP

(-HIRXM½GEVIPWMWXIQE
de archivos del
sistema operativo.
D.2 Administrar archivos
de programa y
usuario de sistema
operativo.

'9XMPM^EV
correctamente el
mouse.

'9XMPM^EV
correctamente el
teclado.

'9XMPM^EV
correctamente el
escáner.

Elementos de
competencia
'9XMPM^EV
correctamente la
impresora.
Evidencias

 4VITEVEIPHSGYQIRXSTEVEIWGERIS]ENYWXEWYGSR½KYVEGMzR
 )WGERIEPSWHSGYQIRXSWWIKRPEIWTIGM½GEGMzRHI
éste.

 -QTVMQIPSWHSGYQIRXSWWIKRWYGSR½KYVEGMzRGSR
IPIUYMTSHEHS

1. Dados pasos, los ordena para describir el proceso
correcto.
 4VITEVEIPHSGYQIRXSTEVEMQTVIWMzR]ENYWXEWY
GSR½KYVEGMzR
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1. Lista, busca y encuentra directorios y archivos.

 'VIEEGXYEPM^EIPMQMRE]QYIZIEVGLMZSW]HMVIGXSVMSW
del sistema operativo de una computadora.

1. Acceder a archivos y directorios del sistema
operativo.
 )NIGYXETEWSWTEVEGVIEVEGXYEPM^EVIPMQMREV]
mover archivos y directorios del sistema operativo de una computadora.

 -HIRXM½GETSWMGMzRHIPIXVEWRQIVSW]WuQFS 9FMGEIRPEGSQTYXEHSVEPIXVEWWuQFSPSW]RQIVSW
los en el teclado.
2. Opera el teclado para escribir en la computa-  9XMPM^EXqGRMGEWHIQIGERSKVEJuEFjWMGETEVESTIVEVPE
dora.
computadora.
 'SRIGXEIPQSYWIGSRSWMRGEFPIEPEGSQTY 4SRIEJYRGMSREVIPQSYWI
tadora.
2. Opera el mouse para acceder a los programas 2. Utiliza el mouse para interactuar con los programas
de la computadora.
UYIXMIRIMRWXEPEHSW

2. Resuelve problemas sencillos de conexión.

 )NIGYXETEWSWTEVEGSR½KYVEVPEMQTVIWMzRWIKRIPXMTSHIHSGYQIRXS
3. Resuelve problemas sencillos como atasco de
papel, recarga de tinta/tóner y conexión de
impresora.
 )NIGYXETEWSWTEVEHMKMXEPM^EVHSGYQIRXSWYXMPMzando escáner

 -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEYXMPM^EVPEMQTVIWSVE

Criterios de desempeño

USAID Leer y Aprender

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

G. Utilizar
correctamente
presentaciones
multimedia en
1MGVSWSJX3J½GI

Unidades de
competencia
E. Utilizar
correctamente
procesadores
de palabras en
1MGVSWSJX3J½GI
Criterios de desempeño

+'VIEV]IHMXEV
archivos de
presentaciones
multimedia

1. Busca, encuentra y abre archivos de presentaciones
multimedia
 6IEPM^EYWERHSIPXIGPEHS]QSYWIQSHM½GEGMSRIW
de texto, imágenes en una presentación multimedia,
visualizarla y proyectarla.

 9XMPM^ELIVVEQMIRXEWHIIHMGMzRFjWMGEWTEVEQSHM½GEVPELSNEIPIGXVzRMGE

 'VIE]EPQEGIRELSNEWIPIGXVzRMGEW

 9XMPM^ELIVVEQMIRXEWHIIHMGMzRFjWMGEWTEVEQSHM½car un texto

 'VIE]EPQEGIREYRHSGYQIRXSHIXI\XS

 9XMPM^EVIPXIGPEHS]QSYWITEVEVIEPM^EVQSHM½GEGMSnes de texto dado e imprimirlo.

1. Busca, encuentra y abre un documento de texto desde el procesador de palabras.

Evidencias

USAID Leer y Aprender
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 'VIE]EPQEGIRETVIWIRXEGMzRQYPXMQIHME
 'VIE]EPQEGIRETVIWIRXEGMzRQYPXMQIHME
2. Utiliza herramientas de edición básicas para
QSHM½GEVYRETVIWIRXEGMzRQYPXMQIHME GSPSV 2. Utiliza, dada una presentación multimedia, herramientipo de letra, párrafo, alineación, copiar y pegar,
XEWHIIHMGMzRFjWMGEWTEVEQSHM½GEVPE
imágenes, tipos de diapositivas).

1. Accede a documentos de procesadores de
palabra.
 -RXIVEGXEGSRHMWTSWMXMZSWHIIRXVEHE]WEPMHE
para realizar ediciones sencillas en documentos
de texto.
 'VIE]EPQEGIREHSGYQIRXSWHIXI\XSGSVVIG)'VIEV]IHMXEV
tamente.
documento de
2. Utiliza herramientas de edición básicas para
procesadores de
QSHM½GEVYRHSGYQIRXSHIXI\XS GSPSVXMTS
de letra, párrafo, alineación, copiar y pegar, inpalabras.
sertar imágenes).
 'VIE]EPQEGIRELSNEIPIGXVzRMGEGSVVIGXEmente.
*'VIEV]IHMXEVEVGLMZSW 1. Utiliza herramientas de edición básicas para
QSHM½GEVYRELSNEIPIGXVzRMGE GSPSVXMTSHI
HILSNEWIPIGXVzRMGEW
letra, párrafo, alineación, copiar y pegar, fórmulas aritméticas y de función agregada, porcentaNIW½PXVSW]SVHIREQMIRXS 
1. Accede a presentaciones multimedia existenG.1 Utilizar documentos
tes.
creados en
programas de
 -RXIVEGXEGSRHMWTSWMXMZSWHIIRXVEHE]WEPMHE
presentaciones
para realizar ediciones sencillas en presentaciomultimedia
nes multimedia

Elementos de
competencia
E.2 Utilizar documentos
creados en
procesadores de
palabras.

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

.9XMPM^EVPIRKYENI
técnico para
acceder a MS
3J½GI1W;SVH
Ms Excel y MS
4S[IV4SMRX

I. Utilizar
adecuadamente
los servicios de
correo electrónico

Unidades de
competencia
H. Utilizar
adecuadamente
los servicios
de web como
consumidor de
información.
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3. Sigue pasos para cambiar su contraseña.

2. Realiza las actividades de responder, reenviar o eliminar un correo electrónico.

 'VIERYIZEWGYIRXEWHIGSVVISIPIGXVzRMGS
 -HIRXM½GEIPWMKRM½GEHSHIXqVQMRSWXqGRMGSWIR 1. Asocia los términos técnicos en inglés y español con
inglés y español.
WYWMKRM½GEHSSVITVIWIRXEGMzRKVj½GEGSVVIGXE

2. Administra sistemas de correo electrónico
GSQSYWYEVMS½REP

 %GGIHIZMWYEPM^EKYEVHEIMQTVMQIYRQIRWENIHI
correo electrónico.
 'VIE]IRZuEYRRYIZSQIRWENIYXMPM^ERHSXI\XS]
EVGLMZSWEHNYRXSWHIWXMREXEVMS]GSTMEW

1. Utiliza, dado un sistema web de correo electrónico,
PEEYXIRXMGEGMzR]EGGIHIEPSWQIRWENIWHIIRXVEHE
salida, enviados y eliminados.

 7MKYIPSWTEWSWTEVEKYEVHEVFWUYIHEWUYIVIEPM^E

2. Sigue los pasos para acceder a diferentes contenidos.

1. Sigue los pasos para acceder a buscadores.

J.1 Utilizar vocabulario
técnico para acceder
E173J½GI1W;SVH
 )WGETE^HIIWGVMFMVTEPEFVEWHIFWUYIHEIRPIRKYE1W)\GIP]174S[IV  )WGVMFuXqVQMRSWXqGRMGSWIRMRKPqW]IWTEySP
NIXqGRMGS]IRIWTEySPIMRKPqW
4SMRX
 6IEPM^ESTIVEGMSRIWUYIMQTPMUYIRGSQTVIRJ.2. Leer
 (MJIVIRGMEJYIRXIWUYIWIPITVIWIRXIRIRPIRKYENI
WMzRHIPSWVIWYPXEHSWHIFWUYIHEWIRPIRKYEcomprensivamente
técnico en español o inglés.
NIXqGRMGSIRIWTEySPSMRKPqW
PIRKYENIXqGRMGSTEVE
EGGIHIVE173J½GI
 %GGIHIEPEWLIVVEQMIRXEWUYISJVIGIRPSWREZIKE 9XMPM^ELIVVEQMIRXEWHIXVEHYGGMzRHIPIRKYENI
dores para traducir un sitio Web informativo o de
Ms Word, Ms Excel y
técnico de inglés a español y viceversa.
correo electrónico de español a inglés y viceversa.
174S[IV4SMRX

I.2 Utilizar
adecuadamente el
correo electrónico

Utiliza navegadores web (Internet Explorer)
para acceder a buscadores (Google)
Utilizar buscadores para acceder a contenidos
en diferentes formatos (texto, documentos,
imágenes, videos)
)NIGYXETEWSWTEVEMQTVMQMV]KYEVHEVPEWFWUYIHEWUYI6IEPM^EV

1. Accede a correo electrónico existente

1.
H.2 Interactuar
adecuadamente con
2.
los servicios de web
como consumidor de
información.


Elementos de
Criterios de desempeño
Evidencias
competencia
,-HIRXM½GEVPSW
1. Diferencia los componentes de navegadores
1. Distingue, dado un navegador, sus componentes.
Web (Internet Explorer)
conceptos principales
de web como
 -HIRXM½GEPEWJYRGMSRIWHIPSWREZIKEHSVIW[IF
consumidor de
2. Enlista funciones y componentes de navegadores
y sus componentes (url, favoritos, atrás, adelanweb y sus usos.
información.
te, refrescar, caché, cookies)

USAID Leer y Aprender

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

B. Utilizar correctaQIRXILSNEWIPIGtrónicas en Open
3J½GI

Unidades de
competencia
A. Utilizar correctamente procesadores de palabras en
3TIR3J½GI

'YEPM½GEGMzR
OFICIAL DE
SOFTWARE DE
OFICINA

&'VIEV]IHMXEV
EVGLMZSWHILSNEW
electrónicas.

B.1 Utilizar
documentos
'VIEVHSWIR
programas de
LSNEWIPIGXVzRMGEW

%'VIEV]IHMXEV
documento de
procesadores de
palabras.

Elementos de
competencia
A.1 Utilizar
documentos
creados en
procesadores de
palabras.

Evidencias

USAID Leer y Aprender
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1. Accede a documentos de procesadores de pa1. Busca, encuentra y abre un documento de texto.
labra.
 -RXIVEGXEGSRHMWTSWMXMZSWHIIRXVEHE]WEPMHE
 9XMPM^EIPXIGPEHS]QSYWITEVEVIEPM^EVQSHM½GEGMSpara realizar ediciones sencillas en documentos
nes de texto e imprimirlo.
de texto.
 'VIEV]EPQEGIREHSGYQIRXSWHIXI\XSGSVVIG 'VIE]EPQEGIREYRHSGYQIRXSHIXI\XS
tamente.
2. Utiliza herramientas de edición básicas para moHM½GEVYRHSGYQIRXSHIXI\XS GSPSVXMTSHI
 9XMPM^ELIVVEQMIRXEWHIIHMGMzRFjWMGEWTEVEQSHM½letra, párrafo, alineación, copia y pegar, insertar
car el texto.
imágenes).
1. Realiza operaciones, dado un sistema computacional,
 %GGIHIELSNEWIPIGXVzRMGEWI\MWXIRXIW
TEVEIRGSRXVEV]EFVMVEVGLMZSWHILSNEWIPIGXVzRMGEW
 -RXIVEGXEGSRHMWTSWMXMZSWHIIRXVEHE]WEPMHE
2. Realiza operaciones, usando el teclado y mouse,
TEVEVIEPM^EVIHMGMSRIWWIRGMPPEWIRLSNEWIPIGXVzTEVEIJIGXYEVQSHM½GEGMSRIWHIXI\XSJzVQYPEWIR
nicas.
PELSNEIPIGXVzRMGEIMQTVMQMVPE
 'VIE]EPQEGIRELSNEIPIGXVzRMGEGSVVIGXEQIR-  'VIE]EPQEGIRELSNEIPIGXVzRMGEIRYRWMWXIQE
te.
computacional
2. Utiliza herramientas de edición básicas para
QSHM½GEVYRELSNEIPIGXVzRMGE GSPSVXMTSHI
 9XMPM^EHEHEYRELSNEIPIGXVzRMGELIVVEQMIRXEWHI
letra, párrafo, alineación, copiar y pegar, fórmulas
IHMGMzRFjWMGEWTEVEQSHM½GEVPE
EVMXQqXMGEW]HIJYRGMzREKVIKEHETSVGIRXENIW
½PXVSW]SVHIREQMIRXS 

Criterios de desempeño

Nivel de competencia: 2
Referencia
'--93XVEWEGXMZMHEHIWHIXIGRSPSKuEWHIMRJSVQEGMzR]EGXMZMHEHIWHIWIVZMGMSWMRJSVQjXMGSW
'-938qGRMGSWIRSTIVEGMSRIWHIXIGRSPSKuEHIPEMRJSVQEGMzR]PEWGSQYRMGEGMSRIW
'238qGRMGSWSTIVEHSVIWHI4'8qGRMGSWIR7IVZMGMSWMRJSVQjXMGSW
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEPS½GMREWGIRXVSWHIGSRXEGXSRIKSGMSTVSTMSGSQIVGMEPFjWMGSEKIRGMEWHITYFPMGMHEH
4VSTzWMXSGPEZISTIVEVGSQTYXEHSVEWTIVWSREPIWTEVEVIEPM^EVHMJIVIRXIWEGXMZMHEHIWHIS½GMREYXMPM^ERHSHMJIVIRXIWWSJX[EVI

OFICIAL DE SOFTWARE DE OFICINA

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

''VIEV]IHMXEV
archivos de presentaciones multimedia

Elementos de
competencia
'9XMPM^EVHSGYmentos creados
en programas de
presentaciones
multimedia
 -RXIVEGXEGSRHMWTSWMXMZSWHIIRXVEHE]WEPMHE
para realizar ediciones sencillas en presentaciones multimedia
 'VIE]EPQEGIREWTVIWIRXEGMSRIWQYPXMQIHME
2. Utiliza herramientas de edición básicas para
QSHM½GEVYRETVIWIRXEGMzRQYPXMQIHME GSPSV
tipo de letra, párrafo, alineación, copiar y pegar,
imágenes, tipos de diapositivas).

1. Accede a presentaciones multimedia existentes.

Criterios de desempeño

 'VIEHSGYQIRXSWHMKMXEPIWTEVEWIVTYFPMGEHSW
en la Web.
D.2 Desarrollar conteRMHSWFjWMGSWUYI
puedan ser publi2. Acceda recursos multimedia en la Web
cados en la Web
para producir conXIRMHS]XVEFENEV
3. Aplica conceptos de derechos de autor y etiUYIXEIRPuRIEIRPSWHSGYQIRXSWUYITYFPMGE
colaborativamente
en la Web.

 (I½RIIPGSRGITXSHIWSJX[EVIPMFVI

D. Aplica conceptos
 (MJIVIRGMEGSRGITXSWHIIXMUYIXEIRPuRIE
de uso de la Web
para producir
(-HIRXM½GEVGSR2. Diferencia conceptos de seguridad digital
GSRXIRMHS]XVEFENEV
ceptos de la Web
colaborativamente
para producir conXIRMHS]XVEFENEV  6IGSRSGIIPWMKRM½GEHSHIHIVIGLSWHIEYXSV
colaborativamente

Unidades de
competencia
'9
 XMPM^EV
correctamente
presentaciones
multimedia en
3TIR3J½GI
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Evidencias

3. Reconoce y aplica, dado un documento para ser
TYFPMGEHSPSWENYWXIWUYIWIPIHIFIRVIEPM^EVTEVE
publicarlo en la Web.

 )PMKIPSWHMJIVIRXIWXI\XSWIRPSWUYIETPMGERRSVQEW
HIIXMUYIXEIRPuRIE
2. Reconoce diferentes sitios web y prácticas de publiGEGMzRMHIRXM½GEPEWUYIWSRWIKYVEWHIPEWUYIRS
 -HIRXM½GEHMJIVIRXIWVIGYVWSWGSR]'VIEVXMZI
commons es capaz de referenciarlos y utilizarlos
adecuadamente.
 )\TPMGEIRWYWTEPEFVEWPEWJYRGMSRIWZIRXENEW]HIWZIRXENEWHIPYWSHIWSJX[EVIPMFVI]GzQSVIGSRScerlo.
 8VERWJSVQEXI\XSLSNEWIPIGXVzRMGEW]TVIWIRXEGMSnes, para ser publicados en la Web.
2. Busca y accede, dado un sistema computacional, a
imágenes, texto y videos en la web para utilizarlos
IRPSWHSGYQIRXSWUYIGVIIVIWTIXERHSPSWHIVIchos de autor.

 9XMPM^ELIVVEQMIRXEWHIIHMGMzRFjWMGEWTEVEQSHM½car la presentación multimedia.

1. Buscan, encuentra y abre archivos de presentaciones
multimedia
2. Utiliza, dada una presentación multimedia accedida,
IPXIGPEHS]QSYWITEVEVIEPM^EVQSHM½GEGMSRIWHI
texto, imágenes, para visualizarla y proyectarla.
 'VIE]EPQEGIRETVIWIRXEGMzRQYPXMQIHME

USAID Leer y Aprender

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

Elementos de
competencia
Criterios de desempeño

Evidencias

)-HIRXM½GEVGSRGITtos generales de
redes sociales

USAID Leer y Aprender

 (I½RIIPGSRGITXSHIXIPIGSPEFSVEGMzR
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1. Explica en sus palabras el concepto de telecolaboración.
 (MWXMRKYIPEHMJIVIRGMEIRXVIGSRXIRMHSTFPMGS]  (MJIVIRGMEGSRXIRMHSWUYITYIHIRWIVTFPMGSW]
privado
cuál deben ser privados.
1. Distingue los usos de las diferentes redes socia-  -HIRXM½GEVIHIWWSGMEPIWHIWGVMFIWYWJYRGMSRIW]
les
aplicaciones.
E.2 Utilizar adecuada %GGIHIEGYIRXEWHIVIHIWWSGMEPIWENIREW
2. Busca y accede a cuentas de redes sociales.
mente redes socia 'VIEWYTVSTMEGYIRXEHIVIHIWWSGMEPIW
les desde compu-  'VIEWYTVSTMEGYIRXEHIVIHIWWSGMEPIW
4.
Administra
contenido
de
sus
redes
sociales
4. Se autentica en una red social y publicar el contenitadoras y celulares.
ETPMGERHSGSRGITXSWHIWIKYVMHEH]IXMUYIXEIR
HSQYPXMQIHMEUYILEHIWEVVSPPEHSETPMGERHSGSRPuRIE
GITXSWHIWIKYVMHEH]IXMUYIXEIRPuRIE
1. Distingue los componentes de un procesador
1. Elige los componentes de los de procesadores de
F. Utilizar correctamen- *-HIRXM½GEVGSRde
palabras.
palabras.
ceptos básicos de
te procesadores de
palabras en Google
procesadores de
2. Describe las funciones básicas de procesadores  )\TPMGEWYETPMGEGMzRIMQTSVXERGMETEVEPES½GMRE
de palabras.
del procesador de palabras dado.
palabras.
(VMZI]3J½GI
1. Accede a documentos de procesadores de pa1. Busca, encuentra y abre un documento de texto
F.2 Utilizar documenlabra.
utilizando Google Drive.
tos creados en
 -RXIVEGXEGSRHMWTSWMXMZSWHIIRXVEHE]WEPMHE
procesadores de
 9XMPM^EIPXIGPEHS]QSYWITEVEVIEPM^EVQSHM½GEGMSpara realizar ediciones sencillas en documentos
nes de texto e imprimirlo desde Google Drive
palabras.
de texto.
 'VIE]EPQEGIREHSGYQIRXSWHIXI\XSGSVVIG 
'VIE]EPQEGIREYRHSGYQIRXSHIXI\XS
*'VIEV])HMXEV
tamente.
documento de
2. Utiliza herramientas de edición básicas para moprocesadores de
2. Utiliza, dado un documento de texto, herramientas
HM½GEVYRHSGYQIRXSHIXI\XS GSPSVXMTSHI
letra, párrafo, alineación, copiar y pegar, insertar
HIIHMGMzRFjWMGEWTEVEQSHM½GEVPS
palabras.
imágenes).

Unidades de
competencia
E. Utilizar
I½GMIRXIQIRXI
redes sociales
más importantes
*EGIFSSO8[MXXIV
Youtube, Instagram,
Linkedin)

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

H. Utilizar
correctamente
presentaciones
multimedia en
Google Drive y
3J½GI

Unidades de
competencia
G. Utilizar
correctamente
LSNEWIPIGXVzRMGEW
en Google Drive y
3J½GI

,'VIEV]IHMXEV
archivos de presentaciones multimedia

H.1. Utilizar documentos creados
en programas de
presentaciones
multimedia

+'VIEV]IHMXEV
EVGLMZSWHILSNEW
electrónicas.

Elementos de
competencia
+-HIRXM½GEV
conceptos
FjWMGSWHILSNEW
electrónicas.
G.2. Utilizar documentos creados en
programas de hoNEWIPIGXVzRMGEW

 -RXIVEGXEGSRHMWTSWMXMZSWHIIRXVEHE]WEPMHE
para realizar ediciones sencillas en presentaciones multimedia
 'VIE]EPQEGIREWTVIWIRXEGMSRIWQYPXMQIHME
2. Utiliza herramientas de edición básicas para
QSHM½GEVYRETVIWIRXEGMzRQYPXMQIHME GSPSV
tipo de letra, párrafo, alineación, copiar y pegar,
imágenes, tipos de diapositivas).

1. Accede a presentaciones multimedia existentes.

 (MWXMRKYIPSWGSQTSRIRXIWHIYRELSNEIPIGXVznica.
 (IWGVMFIPEWJYRGMSRIWFjWMGEWHILSNEWIPIGXVznicas.
 %GGIHIELSNEWIPIGXVzRMGEWI\MWXIRXIW
 -RXIVEGXEGSRHMWTSWMXMZSWHIIRXVEHE]WEPMHE
TEVEVIEPM^EVIHMGMSRIWWIRGMPPEWIRLSNEWIPIGXVznicas.
 'VIE]EPQEGIRELSNEIPIGXVzRMGEGSVVIGXEQIRte.
2. Utiliza herramientas de edición básicas para
QSHM½GEVYRELSNEIPIGXVzRMGE GSPSVXMTSHI
letra, párrafo, alineación, copiar y pegar, fórmulas
EVMXQqXMGEW]HIJYRGMzREKVIKEHETSVGIRXENIW
½PXVSW]SVHIREQMIRXS 

Criterios de desempeño
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Evidencias

9XMPM^ELIVVEQMIRXEWHIIHMGMzRFjWMGEWTEVEQSHM½GEV
la presentación multimedia

1. Busca, encuentra y abre archivos de presentaciones
multimedia
2. Utiliza, dada una presentación multimedia accedida, el
XIGPEHS]QSYWITEVEVIEPM^EVQSHM½GEGMSRIWHIXI\to, imágenes, para visualizarla y proyectarla.
 'VIE]EPQEGIREWTVIWIRXEGMSRIWQYPXMQIHME

9XMPM^EHEHEYRELSNEIPIGXVzRMGELIVVEQMIRXEWHIIHMGMzRFjWMGEWTEVEQSHM½GEVPE

'VIE]EPQEGIRELSNEIPIGXVzRMGEIRYRWMWXIQEGSQputacional

9XMPM^EIPXIGPEHS]QSYWITEVEVIEPM^EVQSHM½GEGMSRIW
HIXI\XSJzVQYPEWIRPELSNEIPIGXVzRMGEIMQTVMQMVPE

 &YWGEIRGYIRXVE]EFVIEVGLMZSWHILSNEWIPIGXVzRMGEW

)\TPMGEWYETPMGEGMzRIMQTSVXERGMETEVEPES½GMRE

)PMKIGSQTSRIRXIWHIPSWHILSNEWIPIGXVzRMGEW

USAID Leer y Aprender

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

Subárea de Hardware
y sistemas operativos

J. Utilizar aplicaciones
complementarias
de Google Drive y
Azure

 -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEEGGIHIVEEVGLMZSW]
directorios en la nube.

Criterios de desempeño

Evidencias

Instalador
de computadoras
personales y
equipo periférico
(Nivel 1)

USAID Leer y Aprender

Reparador
de computadoras
personales y equipo
periférico
(Nivel 2)

119

Instalador
de servidores y
redes de computadoras
(Nivel 3)

Esquema No. 15
&XDOL¼FDFLRQHVGHODVXEiUHDGH+DUGZDUH\VLVWHPDVRSHUDWLYRV

1. Ordena los pasos para representar el proceso correcto.
 )NIGYXETEWSWHEHSYRWMWXIQEGSQTYXEGMSREPJuWMGS
 )NIGYXETEWSWTEVEEGGIHIVEEVGLMZSW]HMVIGXSo virtual, para acceder a archivos y directorios en la
rios en la nube.
nube.
 -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEGVIEVQSZIV]IPMQMREV 1. Ordena los pasos para representar el proceso co-'VIEVQYIZI]IPMarchivos en la nube.
rrecto.
mina archivos en la
 )NIGYXETEWSWTEVEGVIEVQSZIV]IPMQMREVEVGLM-  'VIEQYIZI]IPMQMREEVGLMZSWIRPERYFIIRYR
nube.
vos en la nube.
WMWXIQEGSQTYXEGMSREPJuWMGSSZMVXYEP
 -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEGVIEVFPSKWTEVETYFPM1. Ordena los pasos para representar el proceso cocar contenido.
rrecto.
.'VIEVFPSKWTEVE
publicar contenido.  )NIGYXETEWSWTEVEGVIEVFPSKWTEVETYFPMGEV
 'VIEFPSKWTEVETYFPMGEVGSRXIRMHSYXMPM^ERHSYR
contenido.
WMWXIQEGSQTYXEGMSREPJuWMGSSZMVXYEP
 -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEEHQMRMWXVEVEKIRHEIR
1. Ordena los pasos para realizar el proceso correcto.
la nube.
J.2 Administrar agenda.
 )NIGYXETEWSWTEVEEHQMRMWXVEVEKIRHEIRPE
 %HQMRMWXVEHEHSYRWMWXIQEGSQTYXEGMSREPJuWMGSS
nube.
virtual, la agenda en la nube.

Unidades de
Elementos de
competencia
competencia
I. Administra archivos y
I.1 Acceder a archivos
carpetas en Google
y directorios en la
Drive, One Drive y
nube.
Azure

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes
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%-HIRXM½GEVPSW
componentes de
las computadoras
personales
correctamente.

Unidades de
competencia
Criterios de desempeño

4. Desensambla computadoras personales

A.3 Ensamblar y desensamblar
2. Describe la función de los componentes intercomputadoras personales
nos de las computadoras.
siguiendo algoritmos y criterios de seguridad.
3. Ensambla computadoras personales.

1. Diferencia los componentes básicos internos de
las computadoras.

%-HIRXM½GEVXMTSWHIGSQ1. Diferencia los componentes de las computadoputadoras (personal y
ras personales y portátiles.
portátil)
%-HIRXM½GEVGSQTSRIRXIW
básicos internos (fuentes
de alimentación, motherFSEVHTVSGIWEHSVXEVNIXEW (IWGVMFIPEWGEVEGXIVuWXMGEWHIPSWXMTSWHIGSQputadoras.
de expansión, memoria
principal, memoria secundaria).

Elementos de competencia

-HIRXM½GEPSWGSQTSRIRXIWPSWRSQFVE]GSloca en la composición interna de la computadora.
6IEPM^EHMEKVEQEWHI¾YNSUYIHIWGVMFIRPE
función de los componentes internos de la
computadora.
3. Ensambla las partes de una computadora siguiendo un algoritmo.
4. Utiliza criterios de seguridad, para desensamblarla en sus componentes externos e internos.

6IEPM^EKVj½GSWSHMEKVEQEWUYIVITVIWIRXER
los planos de los tipos de computadoras.

1. Diferencia correctamente las componentes
de una portátil.

Evidencias

INSTALADOR DE COMPUTADORAS PERSONALES Y EQUIPO PERIFÉRICO
Nivel de competencia: 1
'YEPM½GEGMzR
Referencia
INSTALADOR DE
'--96ITEVEGMzRHISVHIREHSVIW]HIIUYMTSTIVMJqVMGS
COMPUTADORAS
'-938qGRMGSWIREWMWXIRGMEEPYWYEVMSHIXIGRSPSKuEHIPEMRJSVQEGMzR]PEWGSQYRMGEGMSRIW-RWXEPEHSVIW]VITEVEHSVIW
PERSONALES Y
IRXIGRSPSKuEHIPEMRJSVQEGMzR]PEWGSQYRMGEGMSRIW
EQUIPO PERIFÉRICO '238qGRMGSWIREWMWXIRGMEEPYWYEVMSHIXIGRSPSKuEHIPEMRJSVQEGMzR]PEWGSQYRMGEGMSRIW
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEPS½GMREWGIRXVSWHIGSRXEGXSRIKSGMSTVSTMSGSQIVGMEPFjWMGSEKIRGMEWHITYFPMGMHEH
4VSTzWMXSGPEZIVIEPM^EVMRWXEPEGMSRIWHIGSQTYXEHSVEW]IUYMTSTIVMJqVMGS
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Unidades de
competencia
&-HIRXM½GEVTVMRGMTMSW
básicos de sistemas
operativos para
el mantenimiento
de computadoras
personales.
Criterios de desempeño

&8IVQMREVVIMRMGMEVMRWXEPEV]
HIWMRWXEPEVTVSKVEQEWUYI
IWXjRFPSUYIERHSVIGYVWSW
GVuXMGSWIRYREGSQTYXEdora con sistema operativo
Windows

B.5 Determinarlos recursos
UYIYXMPM^ERPSWTVSKVEQEW
de computadora con sistema operativo Windows

&-HIRXM½GEVPSWTVSKVEQEW
UYIXMIRIMRWXEPEHSWYRE
computadora con sistema
operativo Windows

2. Acceder, dada la instalación de un sistema
STIVEXMZSIRYREGSQTYXEHSVEJuWMGESZMVXYEP
EPSWVIGYVWSWUYITSWIIPEGSQTYXEHSVE

3VHIREPSWTEWSWTEVEMHIRXM½GEVIPTVSGIWS
de inicio, reinicio y terminación de sistema
operativo.
2. Inicia, reinicia, termina sesión, dada la instalación de un sistema operativo en una computaHSVEJuWMGESZMVXYEP
1. Explica en el orden adecuado el proceso de
GSR½KYVEGMzRHIYWYEVMSW]GSRXVEWIyEW
'SR½KYVEEHIGYEHEQIRXIHIPSWYWYEVMSW]
contraseñas.
)PMKIPSWVIGYVWSWUYITYIHIRGSRXVSPEVWIE
través del sistema operativo de una computadora.

Evidencias

USAID Leer y Aprender

(MJIVIRGMEPSWTVSKVEQEWUYIXMIRIMRWXEPEHSW
una computadora.
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1. Ordena una serie de pasos para presentar el
proceso de ubicar programas en una computadora.
)NIGYXESTIVEGMSRIWHIZMWYEPM^EGMzR]FWUYIHE )NIGYXEMRWXVYGGMSRIWTEVEZMWYEPM^EVPSWTVSde programas de computadora.
KVEQEWUYIXMIRIMRWXEPEHSWYREGSQTYXEHSVE
(MJIVIRGMEPSWVIGYVWSWHIPEGSQTYXEHSVEUYI
)PMKIPSWVIGYVWSWUYITYIHIRWIVEWSGMEHSWE
pueden estar siendo utilizados por los prograun programa.
mas.
)NIGYXEMRWXVYGGMSRIWIRPEMRWXEPEGMzRHIYR
)NIGYXESTIVEGMSRIWTEVEZMWYEPM^EGMzR]PSGEPM^EWMWXIQESTIVEXMZSIRYREGSQTYXEHSVEJuWMGE
GMzRHIVIGYVWSWUYIYXMPM^ERPSWTVSKVEQEW
SZMVXYEPTEVEZMWYEPM^EVPSWVIGYVWSWUYIIWXjR
utilizando los programas de computadora.
1. Elige, frente a una serie de programas y recur-HIRXM½GEVVIGYVWSWGVuXMGSWUYIIWXjRYXMPM^ERHS
WSWIPGVuXMGSSGVuXMGSWTEVEIPGSVVIGXSHIWlos programas.
empeño del sistema operativo.
)NIGYXEVSTIVEGMSRIWHIXIVQMREGMzRVIMRMGMS
)NIGYXEMRWXVYGGMSRIWTEVEXIVQMREVVIMRMGMEV
MRWXEPEGMzR]HIWMRWXEPEGMzRHITVSKVEQEWUYI
MRWXEPEV]HIWMRWXEPEVTVSKVEQEWUYIIWXjRSGYIWXjRFPSUYIERHSVIGYVWSWGVuXMGSWHIPEGSQTERHSVIGYVWSWGVuXMGSWHIPEGSQTYXEHSVE
putadora.

-HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEMRMGMEVVIMRMGMEV]XIVQMB.1 Inicia, reinicia y termina
nar sistema operativo.
sesión en el sistema operativo instalado en la com- )NIGYXESTIVEGMSRIWHIMRMGMEVVIMRMGMEV]XIVQMnar sesión en sistema operativo en la computaputadora.
dora.
-HIRXM½GEIPTVSGIWSTEVEGSR½KYVEVYWYEVMSW]
&'SR½KYVEYWYEVMSW]GSRcontraseñas en el sistema operativo.
traseñas de sistema opera)NIGYXESTIVEGMSRIWHIGSR½KYVEGMzRHIYWYEtivo Windows.
rios y contraseñas de sistema operativo.
&-HIRXM½GEVPSWVIGYVWSWUYI
(MJIVIRGMEPSWVIGYVWSWUYITYIHIRGSRXVSPEVWI
posee una computadora
desde el sistema operativo de una computadora.
(memoria, procesador,
HMWGSHYVSXEVNIXEHIVIH 
)NIGYXESTIVEGMSRIWTEVEZMWYEPM^EVVIGYVWSWUYI
para sistema operativo
posee una computadora.
Windows

Elementos de competencia
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Criterios de desempeño

-HIRXM½GEVPSWTVMRGMTEPIWGSRGITXSWHIWIKYVMdad informática.
'(I½RMVGSRGITXSHIWIKYridad informática.
2. Discrimina conceptos de seguridad informática.

Elementos de competencia
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Evidencias

1. Explica correctamente varios términos relacionados con la seguridad informática.
-HIRXM½GE]ETPMGEPEWFYIREWTVjGXMGEWHIWIKYridad informática.
)RYRWMWXIQESTIVEXMZSIZEPEEHIGYEHEQIR1. Determina si se aplica seguridad informática a
te si se aplican o no criterios de seguridad
'%TPMGEVGVMXIVMSWHIWIKYVMnivel de hardware.
informática.
dad informática a nivel de
hardware.
)NIGYXETVSGIHMQMIRXSWHIWIKYVMHEHMRJSVQjXMGE )NIGYXESTIVEGMSRIWTEVEETPMGEVWIKYVMHEH
a nivel de hardware.
informática a nivel de hardware.
1. Dada una lista de pasos, los ordena para re-HIRXM½GETEWSWTEVEMRWXEPEGMzRTVSKVEQEGMzR]
presentar el proceso correcto de instalación,
INIGYGMzRHIWSJX[EVIERXMZMVYW
TVSKVEQEGMzR]INIGYGMzRHIERXMZMVYW
'-RWXEPEVTVSKVEQEV]INIGYtar antivirus.
(EHSYRWMWXIQEGSQTYXEGMSREPJuWMGSSZMV)NIGYXETEWSWTEVEMRWXEPEVTVSKVEQEV]INIGYXEV
XYEPIWGETE^HIMRWXEPEVTVSKVEQEV]INIGYXEV
antivirus.
antivirus.
D. Aplicar conceptos bá-HIRXM½GEPSWTVMRGMTEPIWGSRGITXSWHIVIHIWHI 9XMPM^EPEXIVQMRSPSKuETVSJIWMSREPIRVIJIVIRGME
computadoras.
a los conceptos de las redes de computadoras.
sicos sobre redes de ((I½RMVIPGSRGITXSHI
red.
computadoras
2. Discrimina conceptos de redes de computado- )PMKIPSWUYIVITVIWIRXERIPJYRGMSREQMIRXS
ras.
de una red de computadoras.
:EPMHEUYIPEGSQTYXEHSVEIWXqIRVIH]JYR1. Enlaza una computadora a una red alámbrica
cionando. Realiza la conexión de una red de
D.2 Enlazar una computadora
utilizando hardware y sistema operativo.
computadoras siguiendo un proceso ordenado
a una red de computadocon la ayuda de diagramas y videos.
ras
2. Enlaza una computadora a una red inalámbrica
:EPMHEUYIPEGSQTYXEHSVEIWXqIRVIH]JYRutilizando hardware y sistema operativo.
cionando.

Unidades de
competencia
'%TPMGEVGSRGITXSW
básicos sobre seguridad informática

USAID Leer y Aprender
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Criterios de desempeño

E.3 Seguir detalladamente
instrucciones de los manuales de procedimientos
escritos, con imágenes o
GSR¾YNSKVEQEW

F.4 Realizar pruebas técnicas
de la funcionalidad de las
computadoras instaladas o
reparadas.

F.3 Aplicar correctamente
técnicas de mantenimiento
correctivo.

1. Explica los pasos para representar proceso de
IRWEQFPENI]HIWIRWEQFPENIHIGSQTYXEHSVEW
2. Es capaz de desensamblarla y luego ensamblarla adecuadamente.
1. Ordena los pasos para representar proceso
HIIRWEQFPENI]HIWIRWEQFPENIIRGEWSWIWTIciales.
2. Frente a los diferentes escenarios de computadoras (con partes incompletas, con partes
atascadas, sin herramientas, con daños) es capaz de desensamblarlas y luego ensamblarlas.
1. Dados pasos en diferentes formas de presentación (imágenes, textos, procesos) es capaz
de ordenarlos adecuadamente.
2. Lee, escucha, sigue detalladamente un proceso
IRXI\XSMQjKIRIWS¾YNSKVEQETEVEPSKVEV
resultados esperados.
2SQFVEPSWGSRGITXSWUYIPSWUYIVITVIWIRtan mantenimiento preventivo.
)PMKIPSWTEWSWUYIVITVIWIRXERQERXIRMQMIRto correctivo.
1. Ordena los pasos para el correcto proceso de
mantenimiento preventivo.
2. Desensambla y realizar pasos de mantenimiento preventivo y ensamblarla.
2SQFVEPSWTEWSWTEVEIPGSVVIGXSTVSGIWS
de mantenimiento correctivo.
2. Desensambla y realiza pasos de mantenimiento preventivo y ensamblar la computadora
personal.

Evidencias

USAID Leer y Aprender
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-HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEVIEPM^EVTVYIFEWXqGRM1. Ordena los pasos para representar el proceso
cas de funcionalidad de computadoras instaladas
de pruebas técnicas.
o reparadas.
)NIGYXETEWSWTEVETVYIFEWXqGRMGEWHIJYRGMS)NIGYXETEWSWTEVEVIEPM^EVTVYIFEWXqGRMGEW
nalidad de computadoras instaladas o reparadas.
UYIZEPMHIRWYJYRGMSREPMHEH

)NIGYXEVTEWSWTEVEQERXIRMQMIRXSTVIZIRXMZS

-HIRXM½GEVTEWSWGSVVIGXSWTEVEQERXIRMQMIRXS
correctivo.

)NIGYXEVTEWSWTEVEQERXIRMQMIRXSTVIZIRXMZS

-HIRXM½GETEWSWGSVVIGXSWTEVEQERXIRMQMIRXS
preventivo.

-HIRXM½GEXMTSWHIQERXIRMQMIRXSGSVVIGXMZS

-HIRXM½GEXMTSWHIQERXIRMQMIRXSTVIZIRXMZS

)NIGYXEPSWTEWSWHIYRTVSGIWSIRHMJIVIRXIW
formas de presentación.

-HIRXM½GETEWSWHIEPKSVMXQSWIRHMJIVIRXIWQIdios.

-HIRXM½GEGEWSWIWTIGMEPIWIRIPIRWEQFPENI]
E.2 Aplicar diferentes caminos
HIWIRWEQFPENIHIGSQTYXEHSVEW
en caso uno o varios de
PSWTEWSWHI)RWEQFPEVNI] )NIGYXESTIVEGMSRIWTEVEIRWEQFPEV]HIWIRsamblar utilizando técnicas alternas para casos
HIWIRWEQFPEVNIJEPPIR
especiales.

-HIRXM½GETEWSWTEVEIRWEQFPEV]HIWIRWEQFPEV
)%TPMGEVPSWTEWSWUYIPPIZE
computadoras.
el Ensamblar r y desensam

)NIGYXESTIVEGMSRIWTEVEIRWEQFPEV]HIWIRblar r una computadora.
samblar computadoras.

Elementos de competencia

F. Aplicar principios bá*-HIRXM½GEVPSWXMTSWHI
sicos de mantenimienmantenimiento preventivo
tos preventivo y resoy correctivo.
lución de problemas
de las computadoras.
F.2 Aplicar buena práctica de
mantenimiento preventivo.

Unidades de
competencia
E. Ensamblar
computadoras paso
ETEWSINIGYXERHS
instrucciones de
algoritmos.

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

-HIRXM½GEHMJIVIRXIWHMWTSWMXMZSWHIWEPMHE
2. Explica diferentes dispositivos, representa y
elige su función en una computadora.
-HIRXM½GEHMJIVIRXIWHMWTSWMXMZSWHIIRXVEHE
2. Explica diferentes dispositivos, representa y
elige su función en una computadora.
1. Instala en el orden adecuado los dispositivos
de computadoras
2. Instala correctamente una computadora y dispositivos.

2. Describe la función de tipos de dispositivos de
salida.
1. Diferencia tipos de dispositivos de entrada.
2. Describe la función de tipos de dispositivos de
entrada.
-HIRXM½GETEWSWTEVEMRWXEPEVHMWTSWMXMZSWHI
computadoras.
)NIGYXESTIVEGMSRIWTEVEMRWXEPEVHMWTSWMXMZSW
periféricos de una computadora.

Evidencias

1. Diferencia tipos de dispositivos de salida.

Criterios de desempeño
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-HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEVIEPM^EVTVYIFEWXqGRMGEW 1. Aplica los pasos adecuados para representar el
G.4 Realizar pruebas de funde funcionalidad de dispositivos instalados.
proceso de pruebas técnicas.
cionalidad para la instala)NIGYXETEWSWHEHEYREGSQTYXEHSVETEVE
GMzR]VITEVEGMzRHIIUYM- )NIGYXETEWSWTEVETVYIFEWXqGRMGEWHIJYRGMSVIEPM^EVTVYIFEWXqGRMGEWUYIZEPMHIRWYJYRGMSnalidad de dispositivos instalados.
pos de computadoras.
nalidad.

Unidades de
Elementos de competencia
competencia
G. Aplicar conceptos
+-HIRXM½GEVXMTSWEVUYMXIGbásicos de reparación
tura y usos de dispositivos
IMRWXEPEGMzRHIIUYMde salida (impresoras,
pos periféricos.
bocinas).
+-HIRXM½GEVXMTSWEVUYMXIGtura y usos de dispositivos
de entrada (teclado, cámara, micrófono, scanner,
mouse).
G.3 Instalar correctamente
dispositivos periféricos en
computadoras personales
(conectividad a la computadora, drivers).

USAID Leer y Aprender
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)PMKIHEHEYREPMWXEHIVIGYVWSWPSWUYITYIden ser asociados a un programa.

1. Ordena los pasos para presentar el proceso
de ubicar programas en una computadora.
)NIGYXEMRWXVYGGMSRIWTEVEZMWYEPM^EVPSWTVSKVEQEWUYIXMIRIMRWXEPEHSWYREGSQTYXEHSVE

)WGETE^HIEGGIHIVEPSWVIGYVWSWUYITSWII
la computadora.

)PMKIHEHEYREWIVMIHIVIGYVWSWPSWUYITYIden controlarse a través del sistema operativo
de una computadora.

'SR½KYVEHIYWYEVMSW]GSRXVEWIyEW

6IGSRSGIIPTVSGIWSHIGSR½KYVEGMzRHI
usuarios y contraseñas.

2. Es capaz de iniciar, reiniciar y terminar sesión.

-HIRXM½GEIPTVSGIWSHIMRMGMSVIMRMGMS]XIVQMnación de sistema operativo.

Evidencias

USAID Leer y Aprender
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)NIGYXEMRWXVYGGMSRIWHEHEPEMRWXEPEGMzRHIYR
WMWXIQESTIVEXMZSIRYREGSQTYXEHSVEJuWMGE
SZMVXYEPTEVEZMWYEPM^EVPSWVIGYVWSWUYIIWXjR
utilizando los programas de computadora.
1.
Elige, dada una serie de programas y recursos,
,8IVQMREVVIMRMGMEVMRWXEPEV -HIRXM½GEVIGYVWSWGVuXMGSWUYIIWXjRYXMPM^ERHS
IPGVuXMGSSGVuXMGSWTEVEIPGSVVIGXSHIWIQTIlos programas.
HIWMRWXEPEVTVSKVEQEWUYI
ño del sistema operativo.
IWXjRFPSUYIERHSVIGYVWSW
)NIGYXESTIVEGMSRIWHIXIVQMREGMzRVIMRMGMSMRW- )NIGYXEMRWXVYGGMSRIWTEVEXIVQMREVVIMRMGMEV
GVuXMGSWIRYREGSQTYXEXEPEGMzR]HIWMRWXEPEGMzRHITVSKVEQEWUYIIWXjR MRWXEPEV]HIWMRWXEPEVTVSKVEQEWUYIIWXjRSGYdora.
FPSUYIERHSVIGYVWSWGVuXMGSWHIPEGSQTYXEHSVE
TERHSVIGYVWSWGVuXMGSWHIPEGSQTYXEHSVE

Unidades de
Elementos de competencia
Criterios de desempeño
competencia
H. Aplicar principios
H.1 Iniciar, reiniciar y terminar -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEMRMGMEVVIMRMGMEV]XIVQMnar sistema operativo.
básicos de sistemas
sesión en el sistema opeoperativos para el
rativo instalado en la com- )NIGYXESTIVEGMSRIWHIMRMGMEVVIMRMGMEV]XIVQMnar sesión en sistema operativo en la computamantenimiento de
putadora.
dora.
computadoras con
Linux (distribuciones ,'SR½KYVEVYWYEVMSW]GSR- -HIRXM½GEIPTVSGIWSTEVEGSR½KYVEVYWYEVMSW]
contraseñas en el sistema operativo.
Ubuntu y Red Hat).
traseñas.
)NIGYXESTIVEGMSRIWHIGSR½KYVEGMzRHIYWYErios y contraseñas de sistema operativo.
,-HIRXM½GEVPSWVIGYVWSW
(MJIVIRGMEPSWVIGYVWSWUYITYIHIRGSRXVSPEVWI
UYITSWIIYREGSQTYXEdesde el sistema operativo de una computadora.
dora (memoria, procesaHSVHMWGSHYVSXEVNIXEHI
)NIGYXESTIVEGMSRIWTEVEZMWYEPM^EVVIGYVWSWUYI
red) para sistema operaposee una computadora.
tivo.
,-HIRXM½GEVPSWTVSKVEQEW (MJIVIRGMEPSWTVSKVEQEWUYIXMIRIMRWXEPEHSW
una computadora.
UYIXMIRIMRWXEPEHSWYRE
computadora.
)NIGYXESTIVEGMSRIWHIZMWYEPM^EGMzR]FWUYIHE
de programas de computadora.
(MJIVIRGMEPSWVIGYVWSWHIPEGSQTYXEHSVEUYI
pueden estar siendo utilizados por los programas.
H.5 Determinar los recursos
UYIYXMPM^ERPSWTVSKVEQEW
de computadoras
)NIGYXESTIVEGMSRIWTEVEZMWYEPM^EGMzR]PSGEPM^EGMzRHIVIGYVWSWUYIYXMPM^ERPSWTVSKVEQEW

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

Unidades de
competencia
I. Aplicar principios básicos de sistemas operativos para el mantenimiento de computadoras con MacOS

)NIGYXESTIVEGMSRIWHIGSR½KYVEGMzRHIYWYErios y contraseñas de sistema operativo.

(MJIVIRGMEPSWVIGYVWSWHIPEGSQTYXEHSVEUYI
pueden estar siendo utilizados por los programas.

)NIGYXESTIVEGMSRIWHIZMWYEPM^EGMzR]FWUYIHE
de programas de computadora.

)PMKIPSWVIGYVWSWUYITYIHIRWIVEWSGMEHSWE
un programa.

)NIGYXESTIVEGMSRIWTEVEZMWYEPM^EGMzR]PSGEPM^EGMzRHIVIGYVWSWUYIYXMPM^ERPSWTVSKVEQEW

)NIGYXEMRWXVYGGMSRIWHEHEPEMRWXEPEGMzRHIYR
WMWXIQESTIVEXMZSIRYREGSQTYXEHSVEJuWMGES
ZMVXYEPTEVEZMWYEPM^EVPSWPSWVIGYVWSWUYIIWtán utilizando los programas de computadora.
1. Elige, al contar con una serie de programas y
-HIRXM½GEVIGYVWSWGVuXMGSWUYIIWXjRYXMPM^ERHS
VIGYVWSWIPGVuXMGSSGVuXMGSWTEVEIPGSVVIGXS
-8IVQMREVVIMRMGMEVMRWXEPEV
los programas.
desempeño del sistema operativo.
HIWMRWXEPEVTVSKVEQEWUYI
)NIGYXEMRWXVYGGMSRIWHEHEPEMRWXEPEGMzRHIYR
IWXjRFPSUYIERHSVIGYVWSW



)
NIGYXESTIVEGMSRIWHIXIVQMREGMzR

VIMRMGMS

MRWWMWXIQESTIVEXMZSIRYREGSQTYXEHSVEJuWMGES
GVuXMGSWIRYREGSQTYXEXEPEGMzR]HIWMRWXEPEGMzRHITVSKVEQEWUYIIWXjR virtual, para terminar, reiniciar, instalar y desinsdora.
FPSUYIERHSVIGYVWSWGVuXMGSWHIPEGSQTYXEHSVE
XEPEVTVSKVEQEWUYIIWXjRSGYTERHSVIGYVWSW
GVuXMGSWHIPEGSQTYXEHSVE

I.5 Determinarlos recursos
UYIYXMPM^ERPSWTVSKVEQEW
de computadoras

--HIRXM½GEVPSWTVSKVEQEW
UYIXMIRIMRWXEPEHSWYRE
computadora.

(MJIVIRGMEPSWTVSKVEQEWUYIXMIRIMRWXEPEHSW
una computadora.

1. Ordena los pasos para explicar el proceso de
GSR½KYVEGMzRHIYWYEVMSW]GSRXVEWIyEW
'SR½KYVEHEHEPEMRWXEPEGMzRHIYRWMWXIQE
STIVEXMZSIRYREGSQTYXEHSVEJuWMGESZMVXYEP
usuarios y contraseñas.
)PMKIHEHEYREWIVMIHIVIGYVWSWPSWUYITYIden controlarse a través del sistema operativo
de una computadora.
2. Accede, dada la instalación de un sistema opeVEXMZSIRYREGSQTYXEHSVEJuWMGESZMVXYEPE
PSWVIGYVWSWUYITSWIIPEGSQTYXEHSVE
1. Ordena los pasos para presentar el proceso
de ubicar programas en una computadora.
)NIGYXEMRWXVYGGMSRIWHEHEPEMRWXEPEGMzRHIYR
WMWXIQESTIVEXMZSIRYREGSQTYXEHSVEJuWMGES
ZMVXYEPTEVEZMWYEPM^EVPSWTVSKVEQEWUYIXMIRI
instalados una computadora.

2. Inicia, reinicia y termina sesión de un sistema
STIVEXMZSIRYREGSQTYXEHSVEJuWMGESZMVXYEP

3VHIREPSWTEWSWTEVEMHIRXM½GEVIPTVSGIWS
de inicio, reinicio y terminación de sistema
operativo.

-HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEMRMGMEVVIMRMGMEV]XIVQMnar sistema operativo.
)NIGYXESTIVEGMSRIWHIMRMGMEVVIMRMGMEV]XIVQMnar sesión en sistema operativo en la computadora.
-HIRXM½GEIPTVSGIWSTEVEGSR½KYVEVYWYEVMSW]
contraseñas en el sistema operativo.

Evidencias
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Criterios de desempeño

--HIRXM½GEVPSWVIGYVWSWUYI (MJIVIRGMEPSWVIGYVWSWUYITYIHIRGSRXVSPEVWI
desde el sistema operativo de una computadora.
posee una computadora
(memoria, procesador, disco
HYVSXEVNIXEHIVIH TEVE
)NIGYXESTIVEGMSRIWTEVEZMWYEPM^EVVIGYVWSWUYI
posee una computadora.
sistema operativo.

-'SR½KYVEVYWYEVMSW]GSRtraseñas.

I.1 Iniciar, reiniciar y terminar
sesión en el sistema operativo instalado en la computadora.

Elementos de competencia

USAID Leer y Aprender

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

%-HIRXM½GEVPEWGSRHMGMSRIW
JuWMGEWMHzRIEWTEVEPPIZEV
a cabo la reparación de
computadoras.

 (MJIVIRGMELIVVEQMIRXEWHIIRWEQFPENIHI
computadoras.
 (MJIVIRGMELIVVEQMIRXEWHIHIWIRWEQFPENI
de computadoras.
 -HIRXM½GERSVQEWHIWIKYVMHEHHIIRWEQFPENI]HIWIRWEQFPENIHIGSQTYXEHSVEW

%-HIRXM½GEVPEWHMJIVIRXIW
herramientas para ensamblar y desensamblar computadoras
A.2 Aplicar normas de seguVMHEHTEVE)RWEQFPEVNI]
HIWIRWEQFPEVNIHIGSQputadoras

 (MJIVIRGMEPEWGSRHMGMSRIWJuWMGEWMHzRIEW
para reparar computadoras.

2. Utiliza normas de seguridad para ensamblar
y desensamblar computadoras.

Criterios de desempeño

Elementos de competencia

 )PMKI]HMWXMRKYIIRXVIPEWLIVVEQMIRXEWPEWUYIGSVVIWTSRHIREIRWEQFPENIHIGSQTYXEHSVEW
 )PMKI]HMWXMRKYIIRXVIPEWLIVVEQMIRXEWPEWUYIGSVVIWTSRHIREHIWIRWEQFPENIHIGSQTYXEHSVEW
1. Lista o enumera las normas de seguridad para ensamblar y desensamblar computadoras.
2. Demuestra, durante los procedimientos de ensamFPENI]HIWIRWEQFPENIGSRSGMQMIRXSHIRSVQEWHI
seguridad, y las utiliza correctamente.
 )PMKIHEHSWHMJIVIRXIWIWGIREVMSWJuWMGSWHIVITEVEGMzRHIGSQTYXEHSVEWIPUYIVITVIWIRXEGSRHMGMSnes idóneas.

Evidencias

USAID Leer y Aprender
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 'SRWXVY]IYRIWGIREVMSJuWMGSUYIVITVIWIRXIGSRdiciones idóneas de reparación de computadoras.
B. Realizar
B.1 Aplicar actualizaciones en  -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEVIEPM^EVEGXYEPM^EGMS- 1. Ordena los pasos para representar el proceso cones del sistema operativo.
rrecto.
sistema operativo, drivers y
mantenimiento
correctivo
programas para optimizar
 )NIGYXETEWSWHEHSYRWMWXIQEGSQTYXEGMSREPJuWMGS
y corregir el funcionamien-  )NIGYXETEWSWTEVEVIEPM^EVEGXYEPM^EGMSRIW
avanzados a sistemas
SZMVXYEPTEVEETPMGEVEGXYEPM^EGMSRIWUYIGSVVMNER
correctivas de sistema operativo.
operativos.
to del sistema computaerrores.
cional.
 -HIRXM½GEGSQERHSWHIGSRWSPEHIWMWXIQE  (I½RIWYJYRGMSREPMHEH]WMRXE\MWHIEPQIRSW
&-HIRXM½GEV]YXMPM^EVYRE
operativo.
comandos de sistema operativo.
gran variedad de comandos de consola para admi-  )NIGYXEGSQERHSWTEVEEHQMRMWXVEVWMWXIQEW  )NIGYXEHEHSYRWMWXIQEGSQTYXEGMSREPJuWMGSS
operativos.
virtual, al menos 10 comandos para administrarlos.
nistrar el sistema operativo.
B.3 Acceder e interpreta las
 -HIRXM½GETEWSWTEVEEGGIHIVEFMXjGSVEWHI 1. Ordena los pasos para representar proceso correcerrores y eventos.
to de acceso a bitácoras de eventos y errores.
bitácoras de eventos y
errores del sistema.
 (EHSYRWMWXIQEGSQTYXEGMSREPJuWMGSSZMVXYEPIW
 )NIGYXETEWSWTEVEEGGIHIVEFMXjGSVEWHI
GETE^HIINIGYXEVTEWSWTEVEEGGIHIVEFMXjGSVEW
eventos y errores.
de eventos y errores.

Unidades de
competencia
A. Utilizar
procedimientos
de laboratorio
seguro y uso de las
herramientas.

REPARADOR DE COMPUTADORAS PERSONALES Y EQUIPO PERIFÉRICO
Nivel de competencia: 2
Referencia
'YEPM½GEGMzR
'--96ITEVEGMzRHISVHIREHSVIW]HIIUYMTSTIVMJqVMGS
REPARADOR DE
COMPUTADORAS '-938qGRMGSWIREWMWXIRGMEEPYWYEVMSHIXIGRSPSKuEHIPEMRJSVQEGMzR]PEWGSQYRMGEGMSRIW-RWXEPEHSVIW]VITEVEHSVIWIR
XIGRSPSKuEHIPEMRJSVQEGMzR]PEWGSQYRMGEGMSRIW
PERSONALES Y
EQUIPO PERIFÉRICO '238qGRMGSWIREWMWXIRGMEEPYWYEVMSHIXIGRSPSKuEHIPEMRJSVQEGMzR]PEWGSQYRMGEGMSRIW
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEPS½GMREWGIRXVSWHIGSRXEGXSRIKSGMSTVSTMSGSQIVGMEPFjWMGSEKIRGMEWHITYFPMGMHEH
4VSTzWMXSGPEZIVITEVEVGSQTYXEHSVEWTIVWSREPIW]IUYMTSTIVMJqVMGS
Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

'6
 IEPM^EV
GSR½KYVEGMSRIW
avanzadas de
mantenimiento
preventivo.

Unidades de
competencia
 -HIRXM½GETEWSWTEVESTXMQM^EVWMWXIQEGSQputacional.

&-RWXEPEVTVSKVEQE]INIGYtar tareas de optimización
de recursos del sistema
computacional (memoria,
procesador, disco).

'%GGIHIVIMRXIVTVIXEPEW
bitácoras de eventos de
advertencia de seguridad
del sistema operativo.
'%GGIHIVIMRXIVTVIXEVPEW
bitácoras de eventos de
advertencia de utilización
de recursos del sistema
operativo.
'-RWXEPEVTVSKVEQEV]INIcutar tareas de monitoreo
de uso de recursos del sistema computacional (memoria, procesador, disco).

Evidencias

2. Determina los pasos para atender o corregir eventos del sistema operativo.
1. Ordena los pasos para representar el proceso
GSVVIGXSHIMRWXEPEGMzRTVSKVEQEGMzR]INIGYGMzR
monitoreo de sistema.

 -HIRXM½GETEWSWTEVEMRWXEPEGMzRTVSKVEQEGMzR]INIGYGMzRHIQSRMXSVISHIWMWXIQE

 )NIGYXETEWSWHEHSYRWMWXIQEGSQTYXEGMSREPJuWMGS
SZMVXYEPTEVEVIEPM^EVTVYIFEWXqGRMGEWUYIZEPMHIR
su funcionalidad.
1. Ordena los pasos para representar el proceso coVVIGXSHIMRWXEPEGMzRTVSKVEQEGMzR]INIGYGMzRHI
copias de seguridad.
 -RWXEPETVSKVEQE]INIGYXEGSTMEWHIWIKYVMHEH
HEHSYRWMWXIQEGSQTYXEGMSREPJuWMGSSZMVXYEP
1. Describe, dados eventos en bitácora de sistema
operativo, su interpretación.
2. Determina, dados diferentes eventos, los pasos siguientes para atenderlos o corregirlos.
1. Describe, dados eventos en bitácora de sistema
operativo, su interpretación.

1. Ordena los pasos para representar el proceso de
pruebas técnicas.

1. Orden los pasos para representa proceso de optimización de recursos del sistema computacional.
 )NIGYXEHEHSYRWMWXIQEGSQTYXEGMSREPJuWMGSSZMVXYEPXEVIEWHIMRWXEPEGMzRTVSKVEQEGMzR]INIGYGMzR
de optimaciones de recursos.
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2. Interpreta bitácora de eventos.

 -HIRXM½GERSQIRGPEXYVEHIFMXjGSVEHI
eventos.

2. Interpreta bitácora de eventos.

-HIRXM½GETEWSWTEVEMRWXEPEGMzRTVSKVEQEGMzR]INIGYGMzRHIWSJX[EVIHIGSTMEWHI
seguridad.
)NIGYXETEWSWTEVEMRWXEPEVTVSKVEQEV]INIcutar copias de seguridad.
 -HIRXM½GERSQIRGPEXYVEHIFMXjGSVEHI
eventos.


'-RWXEPEVTVSKVEQEV]INIGYtar software de copias de
seguridad.


B.6 Realizar pruebas para
validar la calidad de las coVVIGGMSRIWUYIVIEPM^EV
 )NIGYXEVTEWSWTEVETVYIFEWXqGRMGEWHI
funcionalidad de sistemas corregidos.

 -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEVIEPM^EVTVYIFEW
técnicas de funcionalidad de correcciones
realizadas.

 )NIGYXETEWSWTEVEMRWXEPEVTVSKVEQEV]INIcutar tareas de optimización.

Criterios de desempeño

Elementos de competencia

USAID Leer y Aprender

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

E. Instalar una red
utilizando los
componentes y
principios básicos

(-HIRXM½GEVPSW
conceptos básicos
de redes de
computadoras.

Unidades de
competencia
1. Ordena los pasos para representar el proceso de
pruebas técnicas.

 )NIGYXETEWSWHEHSYRWMWXIQEGSQTYXEGMSREPJuWMGS
SZMVXYEPTEVEVIEPM^EVTVYIFEWXqGRMGEWUYIZEPMHIR
su funcionalidad.

 )NIGYXETEWSWTEVETVYIFEWXqGRMGEWHIJYRcionalidad de sistemas corregidos.

Evidencias

 -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEVIEPM^EVTVYIFEW
técnicas de funcionalidad de correcciones
realizadas.

Criterios de desempeño

USAID Leer y Aprender
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 -HIRXM½GEPSWGSRGITXSWTVMRGMTEPIWHIVIHIW
 )PMKIPSWIPIQIRXSWUYIGSVVIWTSRHIREYREVIH
de computadoras.
2. Diferencia las funciones de una red.
2. Lista las funciones de redes de computadoras.
 )PMKIHEHSWGSQTSRIRXIWHMZIVWSWPSWUYIGSVVIW -HIRXM½GEGSQTSRIRXIWHIYREVIH
ponden a redes de computadoras.
(-HIRXM½GEVPSWGSQTSRIRtes de red y sus servicios. 2. Diferencia funciones de componentes de
2. Lista las funciones de los principales componentes
red.
HIVIHIWHIGSQTYXEHSVEWN
 -HIRXM½GEXSTSPSKuEWHIVIH
 2SQFVEGSVVIGXEQIRXIPEWXSTSPSKuEWHIVIH
(-HIRXM½GEVPEWHMJIVIRXIW
XSTSPSKuEWHIVIH]WYW
2. Diferencia funciones y componentes de
2. Lista y enumera las funciones de los principales
aplicaciones.
XSTSPSKuEWHIVIH
componentes más importantes.
1. Diferencia componentes del modelo ISO/
1. Ordena, dada una lista de componentes, para reOSI
presentar el modelo ISO/OSI
(-HIRXM½GEVPEWGETEWHIP
modelo OSI
2. Describe funciones de las capas del modelo 2. Lista las funciones de cada capa del modelo ISO/
ISO/OSI
OSI
1. Ordena los componentes para representar el mo (MJIVIRGMEGSQTSRIRXIWHIPQSHIPS8'4-4
HIPS8'4-4
(-HIRXM½GEVPEWGETEWHIP
QSHIPS8'4-4
2. Describe funciones de las capas del modelo
 0MWXEPEWJYRGMSRIWHIGEHEGETEHIPQSHIPS8'4-4
8'4-4
 (I½RIGSRGITXSHIVYXIS]HMVIGGMSRE 6ITVIWIRXEKVj½GEQIRXIIPGSRGITXSHIVYXIS]
miento.
direccionamiento.
D.6 Interpreta el concepto de
ruteo y direccionamiento  )NIGYXESTIVEGMSRIWHIVYXIS]HMVIGGMSRE-  )NIGYXESTIVEGMSRIWHEHSYRWMWXIQEGSQTYXEGMSmiento.
nal, de ruteo y direccionamiento.
E.1 Instalar redes de área local  -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEMRWXEPEVVIHIWHI
1. Ordena los pasos para representar proceso correcárea
local
to
0%2 MHIRXM½GERHSIPYWS
de sus dispositivos y pro )NIGYXETEWSWTEVEMRWXEPEVVIHIWHIjVIE
2. Instala una red de computadoras, dadas computalocal
doras y dispositivos de red.
tocolos.

((I½RMVGSRGITXSHIVIH

'6IEPM^EVTVYIFEWTEVEZElidar la calidad de las coVVIGGMSRIWUYI6IEPM^EV

Elementos de competencia

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

*'SR½KYVE
herramientas de
redes de los sistemas
operativos

Unidades de
competencia
Criterios de desempeño
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Evidencias

E.2 Aplicar adecuadamente
el uso de hubs, switches y
routers.

1. Diferencia el uso de dispositivos de red

)PMKIHEHSWIWGIREVMSWIPHMWTSWMXMZSHIVIHUYIQINSVETPMGEWIKRWY½REPMHEH
2. Elige, dados sistemas computacionales, el dispositivo
)NIGYXEMRWXEPEGMSRIWHIHMWTSWMXMZSWHIVIH
UYIQINSVETPMGEWIKRWYSFNIXMZS]JYRGMzRIRPEVIH
)PMKIHEHEWGEVEGXIVuWXMGEWPEWUYIGSVVIWTSRHIRE
-HIRXM½GEGEVEGXIVuWXMGEWHIGEFPIW)XLIVRIX
cables Ethernet.
E.3 Utilizar y aplicar marcos de
referencia y cables Ether2. Elige, dado un sistema computacional, los cables
)NIGYXETEWSWTEVEYXMPM^EGMzRHIGEFPIW)XLIVnet.
Ethernet correctamente y los utiliza para ensamblar
net
una red de computadoras
-HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEGSR½KYVEVWMWXIQEW
1. Ordena los pasos para representar proceso correcto
operativos en red
)'SR½KYVEVWMWXIQEWSTIVE2. Realiza pasos, dado una red de computadoras, para
tivos en red.
)NIGYXETEWSWTEVEGSR½KYVEVWMWXIQEWSTIVEGSR½KYVEVWMWXIQEWSTIVEXMZSWTEVEUYIJYRGMSRIR
tivos en red
en red
)PMKIHEHEWHMJIVIRXIWLIVVEQMIRXEWPEWHIGSR½KYVE*-HIRXM½GEVLIVVEQMIRXEWHI 1. Diferencia herramientas de red en sistema
operativo.
ción de red.
redes principales en el panel de control del sistema
2. Describe función de herramientas de red.
2. Lista las funciones sus aplicaciones.
operativo.
F.2 Aplicar comandos para dar -HIRXM½GEGSQERHSWTEVEHEVWIKYMQMIRXSE 0MWXEPSWGSQERHSWWYWJYRGMSRIW]HI½RIWYWMRXEdireccionamiento.
xis+
seguimiento a llamadas, rutas y direccionamiento.
)NIGYXEHEHSYRWMWXIQEGSQTYXEGMSREPJuWMGSSZMV)NIGYXEGSQERHSWHIVIH
tual en red, comandos de llamadas, rutas y direccionamiento, utilizando diagramas de red
F.3 Aplicar comandos para
)PMKIHEHSWHMJIVIRXIWWuRXSQEW]VIWYPXEHSWPSWGuGPM1. Diferencia enlaces incorrectos
cos e incorrectos
-HIRXM½GEVVIRPEGIWGuGPMGSW
e incorrectos.
(I½RIHEHSWGSQERHSWWYWMRXE\MW]PMWXEWYJYRGMzR
)NIGYXEGSQERHSWTEVEHIXIGGMzRHIIRPEGIW 3. Sigue los pasos, dado un sistema computacional, para
GuGPMGSWIMRGSVVIGXSW
INIGYXEVGSQERHSWTEVEHIXIGXEVIRPEGIWGuGPMGSWI
incorrectos.
*'SR½KYVEVPEHMVIGGMzR-4
(IXIVQMREHEHSYRWMWXIQEGSQTYXEGMSREPJuWMGSS
-HIRXM½GEPEHMVIGGMzR-4HIYREGSQTYXEHSVE
ZMVXYEPWMXMIRIHMVIGGMzR-4
de la computadora.
)NIGYXETEWSWTEVEGSR½KYVEGMzRHIHMVIGGMzR %WMKREHEHSYRWMWXIQEGSQTYXEGMSREPJuWMGSSZMV-4
XYEPHMVIGGMzR-4

Elementos de competencia

USAID Leer y Aprender

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

Unidades de
competencia

)NIGYXETEWSWTEVEHIXIGXEVHMWTSWMXMZSWGSnectados a una computadora

-HIRXM½GETEWSWTEVEHIXIGXEVHMWTSWMXMZSWHI
una computadora

Criterios de desempeño

Evidencias
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)NIGYXETEWSWTEVEEGGIHIVEFMXjGSVEWHIIZIRXSW]
errores.

7MKYITEWSWHEHSYRWMWXIQEGSQTYXEGMSREPJuWMGSS
virtual, para detectar dispositivos conectados a una
computadora
1. Ordena los pasos para representar proceso correcto
de acceso a bitácoras de eventos y errores.

1. Ordena los pasos para representar proceso correcto

USAID Leer y Aprender

F.6 Acceder e interpreta a bitá- -HIRXM½GETEWSWTEVEEGGIHIVEFMXjGSVEWHI
errores y eventos.
coras de sistema operativo
para dar seguimiento a mantenimiento preventivo y co- )NIGYXETEWSWTEVEEGGIHIVEFMXjGSVEWHI
eventos y errores.
rrectivo de servicios de red.

*-HIRXM½GEVHMWTSWMXMZSW
conectados a una
computadora.

Elementos de competencia

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes
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Unidades de
competencia
A. Aplicar
conceptos básicos
sobre redes.

Evidencias

 )\TPMGEIPTVSGIWSHIGSR½KYVEGMzRHIYREVIHYXMPM^ERHS8'4-4
 'SR½KYVE]IRPE^EHEHEWRSQjWHIGSQTYXEHSVEW
computadoras y dispositivos, para crear una red utili^ERHS8'4-4
%-HIRXM½GEVPSW
 -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEGSR½KYVEVGSRI\MzRE 1. Ordena los pasos a seguir para explicar el proceso de
Internet
GSR½KYVEGMzRHIYREGSQTYXEHSVEE-RXIVRIX
dispositivos de hardware
]PEGSR½KYVEGMzR
 )NIGYXESTIVEGMSRIWTEVEGSR½KYVEVPEGSRIde software para la
 'SR½KYVEPEGSRI\MzRE-RXIVRIX
xión de una computadora a Internet
conexión a Internet.
A.5 Instalar redes alámbricas
1. Representa con diagramas los compontes y sus cone -HIRXM½GEPEIWXVYGXYVEHIYREVIHIWXVIPPE
xiones para una red estrella.
GSRXSTSPSKuEIWXVIPPE
 'SR½KYVEHEHEWRSQjWHIGSQTYXEHSVEW]HMWTSWM )NIGYXETEWSWTEVEGSR½KYVEVYREVIHIWXVIPPE
XMZSWVIHIWGSRXSTSPSKuEIWXVIPPE

 )PMKIHEHSWHMJIVIRXIWIRYRGMEHSWPSWUYIVITVIWIRXER
el uso correcto de los dispositivos de red.

 -HIRXM½GEPSWTVMRGMTEPIWGSRGITXSWHIVIHIWHI  9XMPM^EPEXIVQMRSPSKuETVSJIWMSREPIRVIJIVIRGMEEPSW
computadoras.
conceptos de las redes de computadoras.
2. Discrimina conceptos de redes de computado-  )PMKIPSWUYIVITVIWIRXERIPJYRGMSREQMIRXSHIYREVIH
ras.
de computadoras.
1. Adecuadamente asocia los dispositivos y describe su
 -HIRXM½GEPSWTVMRGMTEPIWHMWTSWMXMZSWTEVEGSR½JYRGMzRIRPEGSR½KYVEGMzRHIYREVIHHIGSQTYXEHSgurar una red alámbrica.
ras.

Criterios de desempeño

%-HIRXM½GEVPSW
dispositivos para
GSR½KYVEVYRE
red alámbrica de
computadoras
2. Discrimina conceptos de dispositivos de conectividad.
(switch, hub, cableado
estructurado)
%'SR½KYVEVVIHIWHI
 -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEGSR½KYVEVYREVIH
YXMPM^ERHS8'4-4
computadoras utilizando
PSWTVSXSGSPSW8'4-4
 )NIGYXESTIVEGMSRIWTEVEGSR½KYVEVYREVIH
HIGSQTYXEHSVEWYWERHS8'4-4

Elementos de
competencia
%(I½RMVIPGSRGITXSHI
red.

INSTALADOR DE SERVIDORES Y REDES DE COMPUTADORAS
Nivel de competencia: 3
Referencia
'YEPM½GEGMzR
'--96ITEVEGMzRHISVHIREHSVIW]HIIUYMTSTIVMJqVMGS
INSTALADOR DE
'-938qGRMGSWIRVIHIW]WMWXIQEWHIGSQTYXEHSVIW
SERVIDORES Y REDES '238qGRMGSWIRVIHIWMRJSVQjXMGEW
DE COMPUTADORAS
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEPS½GMREWGIRXVSWHIGSRXEGXSRIKSGMSTVSTMSGSQIVGMEPFjWMGSEKIRGMEWHITYFPMGMHEH
4VSTzWMXSGPEZIVIEPM^EVMRWXEPEGMSRIWHIWIVZMHSVIW]VIHIWHIGSQTYXEHSVEW

USAID Leer y Aprender
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B.5 Realizar pruebas para
validar la calidad de
las instalaciones y
GSR½KYVEGMSRIWUYI
realizar.

1. Ordena pasos para representar el proceso de instalación correcto.

3. Utiliza procesos, dada una red de no más de computadoras, con acceso a internet, para detectar y corregir
errores de conectividad.

1. Reconoce cuando el funcionamiento normal de una
red.
 4VSGIHITEVEHIXIVQMREVIPXMTSHIIVVSVIRYREVIH
de computadores

Evidencias

 7MKYIPSWTEWSWHEHSYREQFMIRXIGSQTYXEGMSREPJuWMGS
o virtual, para instalar un sistema operativo correctamente.

 )NIGYXETEWSWTEVEMRWXEPEGMzRHIWMWXIQEWSTIrativos correctamente.

USAID Leer y Aprender
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 -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEMRWXEPEVWMWXIQEWSTI1. Ordena los pasos para representar el proceso de instarativos correctamente.
lación correcto.
 )NIGYXETEWSWTEVEMRWXEPEGMzRHIWMWXIQEWSTI-  -RWXEPEHEHSYREQFMIRXIGSQTYXEGMSREPJuWMGSSZMVXYEP
rativos correctamente.
un sistema operativo correctamente.
 -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEMRWXEPEVWMWXIQEWSTI1. Ordena los pasos para representar el proceso de instarativos correctamente.
lación correcto.
 7MKYITEWSWHEHSYREQFMIRXIGSQTYXEGMSREPJuWMGSS
 )NIGYXETEWSWTEVEMRWXEPEGMzRHIWMWXIQEWSTIvirtual, para instalar un sistema operativo correctamenrativos correctamente.
te.
 -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEVIEPM^EVTVYIFEWXqGRM- 1. Ordena los pasos para representar el proceso de pruecas de funcionalidad sistemas instalados.
bas técnicas.
 )NIGYXETEWSWHEHSYRWMWXIQEGSQTYXEGMSREPJuWMGS
 )NIGYXETEWSWTEVETVYIFEWXqGRMGEWHIJYRGMSSZMVXYEPTEVEVIEPM^EVTVYIFEWXqGRMGEWUYIZEPMHIRWY
nalidad de sistemas instalados.
funcionalidad.

1. Ordena los pasos para representar el proceso de instalación correcto.

 -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEMRWXEPEVWMWXIQEWSTIrativos correctamente.

 )NIGYXETEWSWTEVEMRWXEPEGMzRHIWMWXIQEWSTI-  -RWXEPEHEHSYREQFMIRXIGSQTYXEGMSREPJuWMGSSZMVXYEP
rativos correctamente.
un sistema operativo correctamente.

 -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEMRWXEPEVWMWXIQEWSTIrativos correctamente.

B. Instalar sistemas
operativos
correctamente.

B.1 Instalar sistemas
operativos para
computadoras
personales (Windows 8
y versiones mayores)
B.2 Instalar sistemas
operativos para
computadoras
personales alternos
(MacOS, Linux y sus
distribuciones Red hat y
Ubuntu)
B.3 Instalar sistemas
operativos de servidores
utilizando Windows
Server
&-RWXEPEV]GSR½KYVE
QjUYMREWZMVXYEPIW
utilizando software de
uso libre.

Elementos de
Criterios de desempeño
competencia
A.6 Detectar los errores y
 -HIRXM½GEJYRGMSREQMIRXSRSVQEPHIYREVIH
de computadoras.
es capaz de corregirlos
para la correcta
 -HIRXM½GETVSGIHMQMIRXSWTEVEHIXIVQMREV
errores o fallos en una red de computadoras.
comunicación en redes
0%2HIGSQTYXEHSVEW
 )NIGYXETEWSWTEVEHIXIGXEV]GSVVIKMVIVVSVIW
y con conexión a
de una red de computadoras.
Internet.

Unidades de
competencia

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

Criterios de desempeño

'8IVQMREVVIMRMGMEV
instalar y desinstalar
TVSKVEQEWUYIIWXjR
FPSUYIERHSVIGYVWSW
GVuXMGSWIRYRE
computadora.

'(IXIVQMREVPSW
VIGYVWSWUYIYXMPM^ER
los programas de
computadoras

Evidencias

1. Ordena los pasos para presentar el proceso de ubicar
programas en una computadora.
 )NIGYXEMRWXVYGGMSRIWHEHEPEMRWXEPEGMzRHIYRWMWXIQE
STIVEXMZSIRYREGSQTYXEHSVEJuWMGESZMVXYEPTEVE
ZMWYEPM^EVPSWTVSKVEQEWUYIXMIRIMRWXEPEHSWYREGSQputadora.

2. Accede, dada la instalación de un sistema operativo en
YREGSQTYXEHSVEJuWMGESZMVXYEPEPSWVIGYVWSWUYI
posee la computadora.

 )PMKIPSWVIGYVWSWUYITYIHIRGSRXVSPEVWIEXVEZqWHIP
sistema operativo de una computadora.

 )\TPMGEIPTVSGIWSHIGSR½KYVEGMzRHIYWYEVMSW]GSRtraseñas en el sistema operativo.
 'SR½KYVEYWYEVMSW]GSRXVEWIyEWIRIPWMWXIQESTIVEXMvo.

2. Inicia, reinicia y termina sesión, dada la instalación de un
WMWXIQESTIVEXMZSIRYREGSQTYXEHSVEJuWMGESZMVXYEP

 3VHIREPSWTEWSWTEVEMHIRXM½GEVIPTVSGIWSHIMRMGMS
reinicio y terminación de sistema operativo.
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 (MJIVIRGMEPSWVIGYVWSWHIPEGSQTYXEHSVEUYI
 )PMKIPSWVIGYVWSWUYITYIHIRWIVEWSGMEHSWEYRTVSpueden estar siendo utilizados por los progragrama.
mas.
 )NIGYXESTIVEGMSRIWTEVEZMWYEPM^EGMzR]PSGEPM-  )NIGYXEMRWXVYGGMSRIWTEVEZMWYEPM^EVPSWPSWVIGYVWSW
^EGMzRHIVIGYVWSWUYIYXMPM^ERPSWTVSKVEQEW
UYIIWXjRYXMPM^ERHSPSWTVSKVEQEWHIGSQTYXEHSVE
1. Elige, cuando cuenta con una serie de programas y re -HIRXM½GEVIGYVWSWGVuXMGSWUYIIWXjRYXMPM^ERHS
GYVWSWIPGVuXMGSSGVuXMGSWTEVEIPGSVVIGXSHIWIQTIyS
los programas.
del sistema operativo.
 )NIGYXESTIVEGMSRIWHIXIVQMREGMzRVIMRMGMS
 )NIGYXEMRWXVYGGMSRIWTEVEXIVQMREVVIMRMGMEVMRWXEPEV]
MRWXEPEGMzR]HIWMRWXEPEGMzRHITVSKVEQEWUYI
HIWMRWXEPEVTVSKVEQEWUYIIWXjRSGYTERHSVIGYVWSW
IWXjRFPSUYIERHSVIGYVWSWGVuXMGSWHIPEGSQGVuXMGSWHIPEGSQTYXEHSVE
putadora.

 -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEMRMGMEVVIMRMGMEV]XIVQMnar sistema operativo.
 )NIGYXESTIVEGMSRIWHIMRMGMEVVIMRMGMEV]XIVQMnar sesión en sistema operativo en la computadora.
 -HIRXM½GEIPTVSGIWSTEVEGSR½KYVEVYWYEVMSW]
contraseñas en el sistema operativo.
 )NIGYXESTIVEGMSRIWHIGSR½KYVEGMzRHIYWYErios y contraseñas de sistema operativo.
'-HIRXM½GEVPSWVIGYVWSW  (MJIVIRGMEPSWVIGYVWSWUYITYIHIRGSRXVSPEVse desde el sistema operativo de una compuUYITSWIIYRE
tadora.
computadora (memoria,
procesador, disco duro,
 )NIGYXESTIVEGMSRIWTEVEZMWYEPM^EVVIGYVWSW
XEVNIXEHIVIH TEVE
UYITSWIIYREGSQTYXEHSVE
sistema operativo.
'-HIRXM½GEVPSWTVSKVEQEW  (MJIVIRGMEPSWTVSKVEQEWUYIXMIRIMRWXEPEHSW
una computadora.
UYIXMIRIMRWXEPEHSWYRE
computadora.
 )NIGYXESTIVEGMSRIWHIZMWYEPM^EGMzR]FWUYIda de programas de computadora.

Unidades de
Elementos de
competencia
competencia
'%TPMGEVTVMRGMTMSW '-RMGMEVVIMRMGMEV]
básicos de
terminar sesión en
el sistema operativo
sistemas
operativos para
instalado en la
el mantenimiento
computadora.
de computadoras ''SR½KYVEVYWYEVMSW]
con Windows
contraseñas.
Server
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Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

Instalador de teléfonos
móviles/celulares
(Nivel 1)

Reparador de teléfonos
móviles/ celulares
(Nivel 2)
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Subárea de telefonía
móvil/ celulares
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Esquema No. 16
&XDOL¼FDFLRQHVGHODVXEiUHDGHWHOHIRQtDPyYLOFHOXODUHV
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Elementos de
competencia
%-HIRXM½GEVPSWGSQTSnentes y sus interrelaciones de teléfonos
móviles inteligentes.
A.2. Diferenciar los componentes de teléfonos
QzZMPIWHIKEQEFENE
media y alta.

%-HIRXM½GEVPSW
conceptos
básicos de
EVUYMXIGXYVEJuWMGE
de teléfonos
A.3. Describir los compomóviles.
nentes de un celular y
su funcionamiento (módulo de RF, módulo de
AF y área lógica)

Unidades de
competencia

 -HIRXM½GEWMIPGIPYPEVSTIVEIRFERHERIKEXMZE

 -HIRXM½GEJYRGMzRHIGSQTSRIRXIWMRXIVRSWHI
celulares

 -HIRXM½GEPSWGSQTSRIRXIWMRXIVRSWHIYRGIPYPEV

 (I½RIPEWHMJIVIRXIWXIGRSPSKuEW

 -HIRXM½GEPSWGSQTSRIRXIWHIGIPYPEVIWHIHMJIVIRXIWXIGRSPSKuEW

2. Enlaza los componentes de un celular

1. Diferencia los componentes de los celulares.

Criterios de desempeño

 6IGSRSGIGSRJEGMPMHEHTEVXIWHIPEEVUYMXIGXYVEHI
un celular.
2. Interrelaciona correctamente las partes de un celular para representar su funcionamiento
 %KVYTEPSWGIPYPEVIWTSVXIGRSPSKuEHIKEQEFENE
media y alta.
 0MWXEPEWJYRGMSRIW]GEVEGXIVuWXMGEWHIGEHEXIGRSPSKuE
 2SQFVEGSVVIGXEQIRXIPEWTEVXIWMRXIVREWHIYR
celular
2. Lista las funciones como parte de un sistema celular
3. Busca en las fuentes de referencia de la SIB para
PSGEPM^EVIPGIPYPEV]ZEPMHEVUYIRSTIVXIRI^GEE
banda negativa.

Evidencias

INSTALADOR DE TELÉFONOS MÓVILES /CELULARES
Nivel de competencia: 1
Referencia
'--96ITEVEGMzRHIIUYMTSWHIGSQYRMGEGMSRIW
'YEPM½GEGMzR
'-931IGjRMGSW]VITEVEHSVIWIRIPIGXVzRMGE-RWXEPEHSVIW]VITEVEHSVIWIRXIGRSPSKuEHIPEMRJSVQEGMzR]PEW
INSTALADOR
comunicaciones
DE TELÉFONOS
MÓVILES/ CELULARES '236ITEVEHSVIWHIETEVEXSWIPIGXVzRMGSW
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEPXEPPIVIWRIKSGMSTVSTMSGSQIVGMEPFjWMGSGIRXVSWHIWIVZMGMSSTIVEHSVIWHIGIPYPEVIW
4VSTzWMXSGPEZIVIEPM^EVHMEKRzWXMGSWHIPSWTVSFPIQEWGSQYRIWIRPEEVUYMXIGXYVEHIYRXIPqJSRSQzZMP SGIPYPEV 
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Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

&'
 SR½KYVEVPEWMRGVSRM^Eción de la cuenta (datos
y aplicaciones) de acceso del celular con una
computadora o servicio
en la nube.
&4
 VSKVEQEVWMRGVSRM^Eciones y sincroniza el
celular con la computadora o servicios en la
nube.
B.4. Recuperar por medio
de sincronización los
datos y aplicaciones de
un celular.

Unidades de
Elementos de
competencia
competencia
B. Enlazar
adecuadamente
el celular con una B.1. Acceder a los datos
computadora y/o
del celular desde
aplicación en la
una computadora
nube.
compatible.

3. Busca en fuentes válidas de información los manuales y procedimientos para acceder a los datos de
celulares, discriminado las válidas de las no válidas.
1. Aplica serie de pasos para realizar el proceso correcto

1. Aplica serie de pasos para realizar el proceso correcto.
 -HIRXM½GEGEFPIW]HMWTSWMXMZSWUYIRIGIWMXEYWEVPSW
enlazarlos y acceder a los datos del celular desde la
computadora.

Evidencias

1. Aplica serie de pasos para realizar el proceso correcto
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2. Recuperar datos y aplicaciones de un celular.

 )NIGYXETEWSWTEVEVIGYTIVEVHEXSW]ETPMGEGMSRIW

USAID Leer y Aprender

1. Aplica serie de pasos para realizar el proceso correcto

 -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEVIGYTIVEVHEXSW]ETPMGEciones.

 )NIGYXETEWSWTEVEGSR½KYVEVWMRGVSRM^EGMzRIRXVI  4VSKVEQEPEWMRGVSRM^EGMzRIRXVIYREGSQTYXEHSVE
celular y computadora de forma programada
y un celular,

 -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVETVSKVEQEVPEWMRGVSRM^Eción de cuenta entre celular y computadora.

 )NIGYXETEWSWTEVEGSR½KYVEVWMRGVSRM^EGMzRIRXVI  'SR½KYVEPEWMRGVSRM^EGMzRIRXVIYREGSQTYXEHSVE
celular y computadora
y un celular,

 -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEPEWMRGVSRM^EGMzRHI
cuenta entre celular y computadora.

 )NIGYXETEWSWTEVEEGGIHIVHEXSWHIYRGIPYPEV
desde una computadora

 -HIRXM½GETEWSWTEVEEGGIHIVEPSWHEXSWHIYR
celular desde una computadora

Criterios de desempeño

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

Elementos de
competencia
''
 SR½KYVEVTVSKVEQEW
de copias de seguridad
de datos del celular en
computadora o en la
nube.

 'SR½KYVEGSTMEWHIWIKYVMHEHYXMPM^ERHS(VSTFS\]
Mega.

 )NIGYXETEWSWTEVEGSR½KYVEVGSTMEWHIWIKYVMHEH

2. Dado un celular, es capaz de establecer operaciones avanzadas de seguridad.
1. Aplica serie de pasos para realizar el proceso correcto
2. Es capaz de acceder a bitácoras de acceso de aplicaciones.
1. Aplica serie de pasos para realizar el proceso correcto
2. Instala y desinstala aplicaciones maliciosas residentes en el celular.

 )NIGYXETEWSWTEVEIWXEFPIGIVSTIVEGMSRIWEZERzadas de seguridad.
 -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEEGGIHIVEFMXjGSVEWHI
acceso de aplicaciones.
 )NIGYXETEWSWTEVEEGGIHIVEFMXjGSVEWHIEGGIWS
de aplicaciones.
 -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEMRWXEPEV]HIWMRWXEPEVETPMcaciones maliciosas residentes en el celular.
 )NIGYXETEWSWTEVEMRWXEPEV]HIWMRWXEPEVETPMGEGMSnes maliciosas residentes en el celular.
 -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEMRWXEPEVERXMZMVYW]EPIVXEW
de posibles amenazas.
 )NIGYXETEWSWTEVEMRWXEPEVERXMZMVYW]EPIVXEWHI
posibles amenazas.
 -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEVIEPM^EVTVYIFEWXqGRMGEW
de funcionalidad de dispositivos instalados.

2. Desinstala antivirus y alertas de posibles amenazas.

1. Aplica serie de pasos para realizar el proceso correcto

1. Aplica serie de pasos para realizar el proceso correcto utilizando Dropbox y Google Drive.

 -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEIWXEFPIGIVSTIVEGMSRIW
avanzadas de seguridad.

 )NIGYXETEWSWTEVEVIGYTIVEVGSTMEWHIWIKYVMHEH 2. Recupera copias de seguridad de la nube o comde la nube o computadora.
putadora utilizando Dropbox y Google Drive.

1. Aplica serie de pasos para realizar el proceso correcto de copias de seguridad aplicando Dorpbox
y Mega.
 )NIGYXETEWSWTEVEXVEWPEHEVGSTMEWHIWIKYVMHEHE  8VEWPEHEGSTMEWHIWIKYVMHEHHIPGIPYPEVEPEGSQla computadora o la nube
putadora o la nube
 -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEVIGYTIVEVGSTMEWHIWI1. Aplica serie de pasos para realizar el proceso coguridad de la nube o computadora.
rrecto utilizando Dropbox y Mega.

1. Aplica serie de pasos para realizar el proceso correcto

 -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEGSR½KYVEVGSTMEWHIWIguridad.

 -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEXVEWPEHEVGSTMEWHIWIKYridad a la computadora o la nube

Evidencias

Criterios de desempeño
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1. Aplica serie de pasos para realizar el proceso correcto de pruebas técnicas.
D.5. Realizar pruebas de
GEPMHEHHIPEWGSR½KYVE 6IEPM^ETVYIFEWXqGRMGEWUYIZEPMHIRWYJYRGMSREPMHEH
 )NIGYXETEWSWTEVETVYIFEWXqGRMGEWHIJYRGMSREPMciones realizadas.
utilizando diferentes comandos de prueba para al
dad de dispositivos instalados.
menos 5 de las marcas más utilizadas en el mercado.

D. Realizar
GSR½KYVEGMSRIW
(-HIRXM½GEV]HIWMRWXEPEV
avanzadas de
aplicaciones maliciosas
protección de datos
residentes en el celular.
de usuario
D.4. Instalar aplicaciones de
antivirus y alertas de
potenciales amenazas
en el celular.

D.2. Acceder e interpretar
bitácoras de acceso de
aplicaciones.

') WXEFPIGIVGSTMEW
'8VEWPEHEV]WMRGVSRM^EV
de seguridad
copias de seguridad del
correctamente
celular en computadora
para garantizar la
o en la nube.
integridad de los
datos.
'6
 IGYTIVEVI\MXSWEQIRte copias de seguridad
de datos del celular en
computadora o en la
nube.
D.1. Establecer contraseñas
HIEGGIWSFPSUYISHI
pantalla, inicio, y operaGMSRIWGVuXMGEWTEVEIP
sistema operativo del
celular.

Unidades de
competencia

USAID Leer y Aprender
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E. Diagnosticar y
reparar problemas
de hardware de
celulares.

Unidades de
competencia

Elementos de
competencia
)-HIRXM½GEVIPJYRGMSREmiento normal de los
componentes externos
de un celular (accesorios)
E.2. Aplicar el tratamiento
para corregir el funcionamiento anormal de los
componentes externos
de un celular (accesorios)
E.3. Seguir algoritmos detalladamente para realizar
reparaciones de componentes externos (accesorios) o fallas comunes
de un celular.
E.4. Realizar pruebas de calidad de las reparaciones
de hardware realizadas
para garantizar la funcionalidad del celular.

2. Enlista sus funciones normales en un celular.
1. Ordena los pasos para determinar el proceso correcto
2. Aplica el tratamiento correctivo de celulares sobre
temperatura y duración de la carga por medio del
uso correcto de herramientas de hardware.
1. Aplica serie de pasos para realizar el proceso correcto

2. Describe funcionamiento normal de componentes.
 -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEETPMGEVXVEXEQMIRXSGSrrectivo de celulares.
 )NIGYXEVTEWSWTEVEETPMGEVXVEXEQMIRXSGSVVIGXMZS
de celulares.
 -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEVITEVEVGSQTSRIRXIWS
fallas comunes de un celular.

1. Ordena los pasos para representar el proceso de
pruebas técnicas.

USAID Leer y Aprender
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 )NIGYXETEWSWTEVETVYIFEWXqGRMGEWHIJYRGMSREPM-  6IEPM^ETVYIFEWXqGRMGEWUYIZEPMHIRPEJYRGMSREPMdad de dispositivos instalados.
dad del celular.

 -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEVIEPM^EVTVYIFEWXqGRMGEW
de funcionalidad de dispositivos instalados.

 )NIGYXEVTEWSWTEVEVITEVEVGSQTSRIRXIWSJEPPEW 2. Repara componentes o fallas comunes de un celucomunes de un celular.
lar.

1. Elige los componentes de un celular.

Evidencias

1. Diferencia componentes del celular.

Criterios de desempeño

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

*-HIRXM½GEVIPJYRGMSnamiento normal del
sistema operativo de un
celular.

Elementos de
competencia

,-HIRXM½GEV
las distintas
XIGRSPSKuEWHI
redes celulares

,'SRSGIV]HMJIVIRGMEV
diferentes bandas de
celulares (G, 2G, 3G,
+0-8)+71
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Evidencias

 (MJIVIRGMEPSWGSQTSRIRXIWGVuXMGSWHIPWMWXIQE
operativo de un celular.

2. Describe los conceptos de las redes celulares de
las diferentes bandas.
 )NIGYXESTIVEGMSRIWTEVEYXMPM^EVVIHIWIRHMJIVIR-  'SR½KYVE]YXMPM^EVIHIWGIPYPEVIW++++0-tes bandas de celulares.
8)+71

 -HIRXM½GEVIHIWIRHMJIVIRXIWFERHEW

 %GGIHIEYRGIPYPEVIMHIRXM½GEPEFERHEGSRPEUYI
opera.

 'SR½KYVEWIVZMGMSWQYPXMQIHMEHIYRGIPYPEV

1. Aplica serie de pasos para realizar el proceso correcto de pruebas técnicas.
 6IEPM^ETVYIFEWXqGRMGEWUYIZEPMHIRPEJYRGMSREPMdad de un celular
1. Aplica una serie de pasos para realizar el proceso
HIGSR½KYVEGMzRHI-RXIVRIX
 'SR½KYVEIPEGGIWSE-RXIVRIXzTXMQSTEVEIPYWS
del celular
1. Sigue una serie de pasos para representar el proceWSHIIRZuSHI117
2. Dado un celular, es capaz de enviar MMS
 7MKYIYREWIVMIHITEWSWTEVEGSR½KYVEVQYPXMQIdia

 'SVVMKITVSFPIQEWHIJYRGMSREQMIRXSHITVSKVEmas y sistema operativo de un celular.

 9XMPM^EIRGSRSGMQMIRXSHIPSWGSQTSRIRXIWGVuXMcos del sistema operativo para determinar el funcionamiento del mismo
 -HIRXM½GEVJYRGMSRIWRSVQEPIWHIYRWMWXIQESTI-  (EHSWGSQTSRIRXIWGVuXMGSWPMWXEWYWJYRGMSRIW
rativo de celular.
normales.
 -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEGSVVIKMVTVSFPIQEWHI
1. Aplica serie de pasos para realizar el proceso cofuncionamiento de programas y sistema operativo
rrecto
de un celular.

Criterios de desempeño

F.2. Aplicar procedimientos
detallados para corregir
problemas de funcionaF. Diagnosticar y
miento de los programas
corrigir problemas
y sistema operativo de
de software de
un celular (actualizar,
 )NIGYXETEWSWTEVEGSVVIKMVTVSFPIQEWHIJYRGMScelulares.
namiento de programas y sistema operativo de
degradar e instalar libeun celular.
VEGMSRIWRYIZEW WIKR
el tipo de sensibilidad de
los dispositivos.
F.3. Realizar pruebas de cali-  -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEVIEPM^EVTVYIFEWXqGRMGEW
de funcionalidad de dispositivos instalados.
dad del funcionamiento
del software luego de las  )NIGYXETEWSWTEVETVYIFEWXqGRMGEWHIJYRGMSREPMdad de dispositivos instalados.
correcciones realizadas.
 -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEGSR½KYVEVEGGIWSEMRXIVnet en un celular
+'SR½KYVEVEGGIWSE
+'SR½KYVEV
Internet.
 )NIGYXETEWSWTEVEGSR½KYVEVEGGIWSEMRXIVRIX
servicios
en un celular
multimedia
 -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEGSR½KYVEV117
de celulares
+'SR½KYVEVIRZuSHI
adecuadamente
MMS.
 )NIGYXETEWSWTEVEIRZMEV117
en sistemas
 -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEGSR½KYVEVWIVZMGMSWQYPoperativos
G.3. Utilizar de panel de
timedia por medio del panel de control
Android e iOS.
GSRXVSPTEVEGSR½KYVEV
 )NIGYXETEWSWTEVEGSR½KYVEVWIVZMGMSWQYPXMQIservicios multimedia.
dia por medio del panel de control

Unidades de
competencia

USAID Leer y Aprender
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Unidades de
competencia
A. Utilizar las
funciones básicas
del sistema
operativo del
celular para
Android e iOS

%-HIRXM½GEVMRWXEPEV
INIGYXEV]TVSKVEQEV
aplicaciones de mantenimiento preventivo y
seguridad del sistema
operativo.

A.4. Administrar
GSR½KYVEGMSRIWHI
WIKYVMHEHFPSUYISHI
pantalla y claves.

%8IVQMREVVIMRMGMEVMRWtalar y desinstalar aplicaciones del sistema
operativo.

%-HIRXM½GEVETPMGEGMSRIW
]PSWVIGYVWSWUYI
están consumiendo del
dispositivo.

A.1. Iniciar, reiniciar y apagar
sistema operativo.

Elementos de
competencia

1. Sigue una serie de pasos para realizar el proceso de
inicio, reinicio y terminación de sistema operativo.
2. Realiza pasos, dada la instalación de un sistema opeVEXMZSIRYRGIPYPEVJuWMGSSZMVXYEPIWGETE^HIMRMGMEV
reiniciar y terminar sesión.
1. Realiza pasos, dada la instalación de un sistema operaXMZSIRYRGIPYPEVJuWMGSSZMVXYEPIWGETE^HIINIGYXEV
MRWXVYGGMSRIWTEVEZMWYEPM^EVPSWVIGYVWSWUYIIWXjR
utilizando las aplicaciones.
 )PMKIPEETPMGEGMzR]VIGYVWSWGVuXMGSWTEVEIPGSVVIGXS
desempeño del sistema operativo.
 )PMKIPEWETPMGEGMSRIW]VIGYVWSWGVuXMGSWTEVEIPGSrrecto desempeño del sistema operativo.
 )NIGYXEMRWXVYGGMSRIWHEHEPEMRWXEPEGMzRHIYRWMWXIQE
STIVEXMZSIRYRGIPYPEVJuWMGSSZMVXYEPTEVEXIVQMREV
VIMRMGMEVMRWXEPEV]HIWMRWXEPEVTVSKVEQEWUYIIWXjR
SGYTERHSVIGYVWSWGVuXMGSWHIPQMWQS

-HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEMRMGMEVVIMRMGMEV]XIVQMnar sistema operativo.

USAID Leer y Aprender
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)NIGYXESTIVEGMSRIWTEVEMRWXEPEGMzRINIGYGMzR]  )NIGYXEPSWTEWSWTEVEMRWXEPEGMzRINIGYGMzR]TVSKVEprogramación de aplicaciones de mantenimiento
mación de aplicaciones de mantenimiento preventivo
preventivo y antivirus.
y antivirus.

-HIRXM½GEIPTVSGIWSTEVEGSR½KYVEVGSRXVEWIyEW
 )\TPMGEIPTVSGIWSHIGSR½KYVEGMzRHIGSRXVEWIyEW
en el sistema operativo.
 'SR½KYVEHEHEPEMRWXEPEGMzRHIYRWMWXIQESTIVEXMZS
) NIGYXESTIVEGMSRIWHIGSR½KYVEGMzRHIWMWXIIRYRGIPYPEVJuWMGSSZMVXYEPGSRXVEWIyEW]SXVEWSTIma operativo.
raciones de seguridad básica.
-HIRXM½GETEWSWTEVEMRWXEPEGMzRINIGYGMzR]
programación de aplicaciones de mantenimien- 1. Sigue una serie de pasos para realizar el proceso
to preventivo y antivirus.

) NIGYXESTIVEGMSRIWHIXIVQMREGMzRVIMRMGMS
MRWXEPEGMzR]HIWMRWXEPEGMzRHIETPMGEGMSRIWUYI
IWXjRFPSUYIERHSVIGYVWSWGVuXMGSWHIPGIPYPEV

-HIRXM½GEVIGYVWSWGVuXMGSWUYIIWXjRYXMPM^ERHS
las aplicaciones.
-HIRXM½GEVIGYVWSWGVuXMGSWUYIIWXjRYXMPM^ERHS
las aplicaciones.

)NIGYXESTIVEGMSRIWTEVEZMWYEPM^EGMzR]PSGEPM^EGMzRHIVIGYVWSWUYIYXMPM^ERPEWETPMGEGMSRIW

)NIGYXESTIVEGMSRIWHIMRMGMEVVIMRMGMEV]XIVQMnar sesión en sistema operativo del celular

Evidencias

Criterios de desempeño

REPARADOR DE TELÉFONOS MÓVILES /CELULARES
Nivel de competencia: 2
Referencia
'YEPM½GEGMzR
'--96ITEVEGMzRHIIUYMTSHIGSQYRMGEGMSRIW
REPARADOR DE
'-931IGjRMGSW]VITEVEHSVIWIRIPIGXVzRMGE
TELÉFONOS
'236ITEVEHSVIWHIETEVEXSWIPIGXVzRMGSW
MÓVILES /CELULARES 'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEPXEPPIVIWRIKSGMSTVSTMSGSQIVGMEPFjWMGSGIRXVSWHIWIVZMGMSSTIVEHSVIWHIGIPYPEVIW
4VSTzWMXSGPEZIYXMPM^EVXqGRMGEWTEVEKEVERXM^EVPEWIKYVMHEHHIPSWHEXSW]ETPMGEGMSRIWHIYRGIPYPEV
Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

'-HIRXM½GEV
y utilizar
herramientas de
hardware para
reparación de
celulares.

Unidades de
competencia
B. Utilizar técnicas
genéricas básicas
para reparación
básica de
celulares

 'SRSGIPEWJYRGMSRIWRSVQEPIW]WYYWSIRYRGIPYPEV
 -HIRXM½GE]RSQFVEPEWJEPPEWMHIRXM½GEHEW
 -HIRXM½GEFYIRJYRGMSREQMIRXSHIGIPYPEVGSRFEWIE
hallazgos detectados.
 -HIRXM½GEIVVzRISJYRGMSREQMIRXSHIGIPYPEVGSRFEWI
a hallazgos detectados.
1. Lista las frecuencias existentes y sus aplicaciones

1. Diferencia el funcionamiento normal del celular
2. Diferencia las fallas de un celular
1. Diferencia las condiciones de funcionamiento
idóneo de un celular

1. Diferencia tipos de frecuencias existentes

&-HIRXM½GEVJEPPEWXuTMGEW
de un teléfono celular.

B.3. Determinar si la frecuencia de operador es
compatible con la del
teléfono.

B.5. Determinar si la serie
electrónica del teléfono
está en banda negativa.
'-HIRXM½GEVLIVVEQMIRXEW
FjWMGEW]WYWYWSW NYIgo de desatornilladores
HITVIGMWMzR]38/WSPHEHSVIWHITYRXE½RE
soldador de aire caliente, pasta para soldar o
*PY\QYPXuQIXVSHMKMXEP
pinceles de cerda blanda, borrador de lápiz,
pinzas, lupa, fuente de
alimentación regulable).
'9
 XMPM^EVETPMGERHSRSVQEW
de seguridad las diferentes herramientas para
reparación de celulares
Android, iOS, Windows
tipos de procesador
(mtk, Qual 100M, Broadcom)

B.4. Determinar si existe
FPSUYIHI7-1

2. Usa normas de seguridad para el uso de herramientas de reparación de celulares

2. Utiliza herramientas con normas de seguridad

1. Diferencia normas de seguridad para reparación  %TPMGEHMJIVIRXIWTVjGXMGEWHIVITEVEGMzRUYIVITVIde celulares
sentan normas de seguridad

2. Diferencia el uso de herramientas básicas

1. Diferencia herramientas básicas

1.Diferencia series de banda electrónica
-HIRXM½GEWMPEWIVMIIPIGXVzRMGEIWXjIRFERHE
negativa

 2SQFVE]HIWGVMFIJYRGMSRIWHIPEWLIVVEQMIRXEW
para la reparación de celulares

1. Lista los tipos de SIM existentes
 (EHSYRWMWXIQEGIPYPEVJuWMGSSZMVXYEPIWGETE^HI
HIXIVQMREVI\MWXIFPSUYIHI7-1
1. Lista las series electrónicas
2. Determina si la serie electrónica está en banda negativa
 )PMKILIVVEQMIRXEWEHIGYEHEWUYIWIYXMPM^ETEVEVITEración de celulares

1. Diferencia tipos de SIM
-HIRXM½GEWMI\MWXIFPSUYIHI7-1

 (IXIVQMREHEHSYRWMWXIQEGIPYPEVJuWMGSSZMVXYEPPE
frecuencia es compatible con el mismo

2. Diagnostica compatibilidad de frecuencia con el
celular

&-HIRXM½GEVPEWGSRHMGMSRIWTEVEUYIYRGIPYPEV
funcione correctamente. -HIRXM½GEPEWGSRHMGMSRIWIVVzRIEWHIYRGIPYPEV

Evidencias
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Criterios de desempeño

Elementos de
competencia
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Unidades de
competencia
D. Diagnosticar
y reparar
problemas de
hardware de
celulares.

Elementos de
competencia
(-HIRXM½GEVIPJYRGMSREmiento normal de los
componentes de un
celular (teclado, bocinas,
lector SIM, display)
D.2. Aplicar el tratamiento
para corregir el funcionamiento anormal de
los componentes de un
celular y problemas más
comunes (se apaga solo,
problemas de encendido, problemas de carga,
problemas de señal,
¾EWLIS
D.3. Seguir algoritmos
detalladamente para
realizar reparaciones de
componentes o fallas
comunes de un celular.
D.4. Realizar pruebas de calidad de las reparaciones
de hardware realizadas
para garantizar la funcionalidad del celular.
2. Lista sus funciones normales en un celular.

1. Ordena los pasos para determinar el proceso correcto

2. Aplica el tratamiento correctivo de celulares sobre
temperatura y duración de la carga por medio del
uso correcto de herramientas de hardware.

2. Describe funcionamiento normal de componentes.
-HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEETPMGEVXVEXEQMIRXS
correctivo de celulares.

)NIGYXETEWSWTEVEETPMGEVXVEXEQMIRXSGSVVIGXMvo de celulares.
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 6IEPM^ETVYIFEWXqGRMGEWUYIZEPMHIRPEJYRGMSREPMHEH
de un celular.

)NIGYXETEWSWTEVETVYIFEWXqGRMGEWHIJYRGMSnalidad de dispositivos instalados.

USAID Leer y Aprender

1. Ordena pasos para representar el proceso de pruebas técnicas.

-HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEVIEPM^EVTVYIFEWXqGRMcas de funcionalidad de dispositivos instalados.

)NIGYXETEWSWTEVEVITEVEVGSQTSRIRXIWSJEPPEW
2. Repara componentes o fallas comunes de un celular.
comunes de un celular.

-HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEVITEVEVGSQTSRIRXIWS 1. Aplica serie de pasos para realizar el proceso correcfallas comunes de un celular.
to

1. Elige los componentes correctos de un celular.

Evidencias

1. Diferencia componentes del celular.

Criterios de desempeño
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Unidades de
competencia
E. Desensamblar
y ensamblar un
celular siguiendo
algoritmos
detalladamente
para realizar
mantenimiento
preventivo.
2. Ensambla y desensamblar celulares siguiendo a
algoritmos en forma segura.

-HIRXM½GETEWSWGSVVIGXSWTEVEIRWEQFPEV]HIWIRWEQFPEVYRGIPYPEVWIKRPSWJEFVMGERXIW

E.4. Realizar pruebas de ca- -HIRXM½GEPSWTEWSWTEVEVIEPM^EVTVYIFEWXqGRMcas de funcionalidad de dispositivos instalados.
lidad de servicio luego
HIPIRWEQFPENIHIPGIPYlar (encender y apagar
IPIUYMTSZEPMHEVEPIVXEW
luces, vibrador, timres,
validar cargador, validar )NIGYXETEWSWTEVETVYIFEWXqGRMGEWHIJYRGMSnalidad de dispositivos instalados.
nivel de señal, validar
TVIWXEGMSRIWHIIUYMTS
como cámara, bluetooth,
[M½VEHMSKTW 

)NIGYXEPSWTEWSWTEVEVIEPM^EVTVYIFEWXqGRMGEWUYI
validen su funcionalidad.

1. Lista los criterios de limpieza de un celular.
0MQTMEYRGIPYPEVWMKYMIRHSTEWSWIWTIGu½GSW]LIVVEmientas adecuadas siguiendo un procedimiento estándar en video o manual.
1. Ordena los pasos para representar el proceso de
pruebas técnicas.

2. Sigue pasos, en varios tipos de celulares, para desensamblarlo y ensamblarlo de nuevo siguiendo un procedimiento estándar en video o manual.

1. Sigue una serie de pasos adecuada para representar
TVSGIWSHIIRWEQFPENI]HIWIRWEQFPENIHIGIPYPEVIW
2. Desemsambla y luego ensamblar adecuadamente un
celular siguiendo un procedimiento estándar en video
o manual.
1. Sigue una serie de pasos adecuada para representar
TVSGIWSHIIRWEQFPENI]HIWIRWEQFPENIHIGIPYPEVIW

-HIRXM½GETEWSWTEVEIRWEQFPEV]HIWIRWEQFPEV
celulares.
)NIGYXESTIVEGMSRIWTEVEIRWEQFPEV]HIWIRsamblar celulares.

Evidencias
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Criterios de desempeño

-HIRXM½GEVPSWGVMXIVMSWHIPMQTMI^EHIYRGIPYPEV
E.3. Limpiar adecuadamente
las piezas de un teléfono
)NIGYXEVTEWSWTEVEPMQTMEVYRGIPYPEV
celular.

E.2. Seguir algoritmos
de los fabricantes y
criterios de seguridad
para ensamblar y
desensamblar un celular
WIKRWYQSHIPS]
XIGRSPSKuE

E.1. Utilizar correctamente
herramientas
para ensamblar y
desensamblar un celular.

Elementos de
competencia
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VMEPIWIRJSVQEHIXEPPIVHIEVXIUYIXVEFENEWSFVI
YR XEFPIVS HI HMFYNS GSRSGMHS GSQS §QIWE HI
XVEFENS¨]IWXjHIWXMREHSEPEGVIEGMzREVXuWXMGEHI
HMFYNS]TMRXYVETEVEMPYWXVEGMzRHMKMXEP
• Internet: Red informática mundial, descentralizada,
formada por la conexión directa entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación.
0LFURVRIW ([FHO es un programa informático
HIWEVVSPPEHS ] HMWXVMFYMHS TSV 1MGVSWSJX 'SVT 7I
XVEXE HI YR WSJX[EVI UYI TIVQMXI VIEPM^EV XEVIEW
GSRXEFPIW]½RERGMIVEWKVEGMEWEWYWJYRGMSRIWHIWEVVSPPEHEW IWTIGu½GEQIRXI TEVE E]YHEV E GVIEV ]
XVEFENEVGSRLSNEWHIGjPGYPS
• Microsoft Power point: es uno de los programas
de presentación más extendidos. Es ampliamente
utilizado en distintos campos de la enseñanza, los
RIKSGMSW IXG 7IKR GMJVEW HI 1MGVSWSJX GEHE HuE
son realizadas aproximadamente 30 millones de
TVIWIRXEGMSRIWGSR4S[IV4SMRX 448 
• Microsoft Word: es una aplicación informática
orientada al procesamiento de textos. Fue creado
por la empresa Microsoft, y viene integrado en el
TEUYIXI S½QjXMGS HIRSQMREHS 1MGVSWSJX 3J½GI
Originalmente fue desarrollado por Richard Brodie
TEVEIPGSQTYXEHSVHI-&1FENSWMWXIQESTIVEXMZS
DOS en 1983.
• Nube: Espacio de almacenamiento y procesamienXSHIHEXSW]EVGLMZSWYFMGEHSIRMRXIVRIXEPUYI
TYIHIEGGIHIVIPYWYEVMSHIWHIGYEPUYMIVHMWTSWMtivo.
• Periférico: Aparato auxiliar e independiente conectado a la unidad central de una computadora.
• Photoshop: es uno de los programas más famosos
SIPUYIQjW HI%HSFIIRJSGEHSTVMRGMTEPQIRXI EP XVEXEQMIRXS HI MQjKIRIW HMKMXEPIW TIVS UYI
EFEVGE HIWHI PE QERMTYPEGMzR JSXSKVj½GE LEWXE PE
pintura digital pasando por el diseño web, edición
de videos, etc.
• Servidor:9RMHEHMRJSVQjXMGEUYITVSTSVGMSREHM-
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• After Effects: es principalmente utilizado para la
GVIEGMzR HI KVj½GSW IR QSZMQMIRXS ] IJIGXSW ZMWYEPIW IR GMRIQEXSKVEJuE ] TVSHYGGMzR XIPIZMWMZE
4IVQMXIEPSWYWYEVMSWERMQEVEPXIVEV]GSQTSRIV
medios 2D y 3D con diversas herramientas nativas
y plug-ins de terceros.
$]XUH Windows Azure es el sistema operativo
IR PE RYFI HI 1MGVSWSJX 4VSTSVGMSRE YR IRXSVRSKIWXMSREHSTEVEPEINIGYGMzR]IPHIWTPMIKYIHI
aplicaciones y servicios en la nube.
• Dream Weaver (Adobe): es una aplicación en
programa de estudio (basada en la forma de estuHMSHI%HSFI*PEWL UYIIWXjHIWXMREHEEPEGSRWXVYGGMzRHMWIyS]IHMGMzRHIWMXMSWZuHISW]ETPMGEciones Web basados en estándares.
'URSER[ IW YR WIVZMGMS HI EPSNEQMIRXS HI EVchivos multiplataforma en la nube, operado por la
GSQTEyuE(VSTFS\
• Google Docs: Google Docs es la alternativa gratuiXEE1MGVSWSJX3J½GIUYISJVIGI+SSKPITEVEVIEPM^EVHSGYQIRXSWLSNEWHIGjPGYPS]TVIWIRXEGMSRIW
UYIWIQERXMIRIRIRPERYFIIWXSIWWMRRIGIWMHEH
de tener un procesador de palabras, programa para
LSNEWHIGjPGYPSSTVSKVEQETEVEGVIEVTVIWIRXEGMSRIWIRPEGSQTYXEHSVE]QERXIRIVIPXVEFENSIR
PERYFIEGGIWMFPIHIWHIGYEPUYMIVPYKEV]GYEPUYMIV
computadora con conexión a Internet. Al estar los
documentos en Internet, se tiene la opción de perQMXMVPIEQjWTIVWSREWUYIIHMXIRPSWHSGYQIRXSW
permitiendo colaboración a distancia en la creación
]IHMGMzRHIHSGYQIRXSWUYIWIXIRKERUYILEGIV
IRGSRNYRXS
• Hardware: GSRNYRXS HI ETEVEXSW HI YR GSQTYtador.
• Hub: 'SRGIRXVEHSV LYF  IW IP HMWTSWMXMZS UYI
permite centralizar el cableado de una red de comTYXEHSVEWTEVEPYIKSTSHIVEQTPMEVPE8VEFENEIRPE
GETEJuWMGE GETE HIPQSHIPS37-SPEGETEHI
EGGIWSEPQIHMSIRIPQSHIPS8'4-4
• Illustrator: WSJX[EVIYRIHMXSVHIKVj½GSWZIGXS-
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versos servicios a computadoras conectadas con
ella a través de una red.
• Sistema Operativo: 4VSKVEQESGSRNYRXSHITVSKVEQEWUYIVIEPM^ERJYRGMSRIWFjWMGEW]TIVQMXIRIP
desarrollo de otros programas.
• Software: 'SRNYRXSHITVSKVEQEWMRWXVYGGMSRIW]
VIKPEWMRJSVQjXMGEWTEVEINIGYXEVGMIVXEWXEVIEWIR
una computadora.
• Switch: es un dispositivo de propósito especial
diseñado para resolver problemas de rendimiento

IRPEVIHHIFMHSEERGLSWHIFERHETIUYIySW]
embotellamientos. El switch puede agregar mayor
ERGLSHIFERHEEGIPIVEVPEWEPMHEHITEUYIXIWVIHYGMVXMIQTSHIIWTIVE]FENEVIPGSWXSTSVTYIVXS
:L¼IWYREXIGRSPSKuEHIGSQYRMGEGMzRMREPjQFVMGEUYITIVQMXIGSRIGXEVEMRXIVRIXIUYMTSWIPIGXVznicos, como computadoras, tablets, smartphones o
celulares, etc., mediante el uso de radiofrecuencias
SMRJVEVVSNSWTEVEPEXVEWQMWMzRHIPEMRJSVQEGMzR

Alimentos
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Estudiantes de Intecap en talleres
de Alimentos elaborados, panadería y
repostería.
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0E WYFjVIE HI EPMQIRXSW TVITEVEHSW TEREHIVuE ]
VITSWXIVuE IR +YEXIQEPE XMIRI YR EPXS TSXIRGMEP
HI GVIGMQMIRXS ]E UYI IWXj EWSGMEHS E PE EPMQIRtación y el turismo. El turismo es un segmento en
GVIGMQMIRXS PSW TEMWENIW ] PEW GSQMHEW WSR EXVEGXMZSWUYISJVIGI+YEXIQEPEEPXYVMWXE%HIQjWHIPE
STSVXYRMHEHHIUYIIPKYEXIQEPXIGSTSVIJIGXSHI
la globalización está más abierto a nuevas comidas y
WEFSVIWPSUYIEFVIYREKVERSTSVXYRMHEHHIHIWErrollo y en fundamental para este sector contar con
XVEFENEHSVIWEPXEQIRXIGETEGMXEHSW)RPEWYFjVIEHI
4PEXSWTVITEVEHSWWIHIWEVVSPPEVSRXVIWTIV½PIWPEFSVEPIW%WMWXIRXIWTVITEVEHSVHIEPMQIRXSW'SGMIVSE
] 'SGMIVSE MRXIVREGMSREP 4EREHIVS UYMIR TYIHI
HIWIQTIyEVWI IR TEREHIVuEW HI HMJIVIRXI XEQEyS
y nivel de producción de pan y otros productos de
tipo industrial pudiendo desarrollar el proceso comTPIXSHITERM½GEGMzR]6ITSWXIVSUYMIRTYIHIIPE-

El sector agroindustrial tiene un alto potencial de
GVIGMQMIRXS ]E UYI PSW TVSHYGXSW EKVuGSPEW WSR EPXEQIRXI ZEPSVEHSW IR SXVSW TEuWIW ] LE] YRE KVER
demanda por los productos procesados de frutas,
hortalizas y cereales. En la subárea de frutas, hortaPM^EW ] GIVIEPIW WI HI½RMIVSR HSW TIV½PIW PEFSVEPIW
Asistente preparador de alimentos para apoyar en
las operaciones de preparación de alimentos en las
IQTVIWEWUYIWIHIHMGEREPTVSGIWEQMIRXSHITVSHYGXSWEKVuGSPEW]IPTIV½PSGYTEGMSREPHIP4VSGIWEHSVHIJVYXEWLSVXEPM^EW]GIVIEPIWUYMIRHMWTSRHVj
de las herramientas para procesar frutas y hortalizas,
cumpliendo con las exigencias de calidad e inocuidad alimentaria, seguridad ocupacional y medidas
ambientales establecidas.
El sector lácteo de Guatemala tiene un alto potenGMEP HI GVIGMQMIRXS ]E UYI I\MWXIR I\XIRWMSRIW HI
tierras para producir leche de alta calidad para satisfacer la demanda interna como tener la oportunidad
de exportar al mercado centroamericano y a otros
TEuWIW%HIQjWIWXjGSRWMHIVEHSYRSHIPSWTVMRGMTEPIWWIGXSVIWTVSHYGXMZSWHIPTEuW)RIWXEWYFjVIE
WITVMSVM^EVSRXVIWTIV½PIWSGYTEGMSREPIW%WMWXIRXI
de preparación de alimentos, Operario de la indusXVMEPjGXIE]1EIWXVSUYIWIVS
El sector cárnico es relevante de Guatemala tiene
EPXSTSXIRGMEPHIGVIGMQMIRXS]EUYIIPGSRWYQSTIV
GjTMXEIWFENSTSVPSUYILE]STSVXYRMHEHHIMRGVImentar el consumo con una mayor oferta de carne y
TVSHYGXSWGjVRMGSW4SVSXVSPEHSWIIWXjXVEFENERHS
E RMZIP HI KSFMIVRS IR QINSVEV IP IWXEXYW HI WERMHEH ERMQEP HI +YEXIQEPE PS UYI TIVQMXMVj EFVMV IP
mercado de las carnes y productos cárnicos para su
exportación. En esta subárea se priorizaron tres per½PIWSGYTEGMSREPIW%WMWXIRXIHITVITEVEGMzRHIEPM-
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0E MRHYWXVME EPMQIRXMGME IR QY] EQTPME TSV PS UYI
con base en consultas realizadas con el sector productivo del Altiplano Occidental y del departamento
de Guatemala se destacó la necesidad y oportunidad de formar talento humano relacionado con el
área de alimentos procesados, donde destacan cinco
WYFjVIEWEPMQIRXSWTVITEVEHSWTERM½GEGMzRPjGXISW
GjVRMGSW ] EKVSMRHYWXVME 4EVE IWXE jVIE HI EPMQIRXSWTVSGIWEHSWWIHIWEVVSPPEVSRTIV½PIWSGYTEGMSREPIWUYITYIHIRHIWIQTIyEVWIIRIQTVIWEWS
formar su propio emprendimiento en estas áreas.
'SQSWISFWIVZEQjWEHIPERXIIP%WMWXIRXITVITEVEHSV HI EPMQIRXSW IW YR TIV½P SGYTEGMSREP FjWMGS
TEVEPEWHMJIVIRXIWWYFjVIEW]EUYITYIHIHIWIQTIyEVWIIRGYEPIWUYMIVEHIIPPEW

FSVEVQEWEW]QI^GPEWHITVSHYGXSWHITEWXIPIVuEHI
acuerdo a estándares de elaborar masas y mezclas
HITVSHYGXSWHITEWXIPIVuEHIEGYIVHSEIWXjRHEVIW
HIGEPMHEH]HIWEVVSPPEVWIIRTEWXIPIVuEWHIHMJIVIRtes tamaños y niveles de producción.
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E. Alimentos
Descripción del área
El área de Alimentos es de gran importancia para el
TEuWTSVPEGERXMHEH]ZEVMIHEHHIVIGYVWSWREXYVEPIW
y microclimas. Además, es considerada como uno de
los 25 principales sectores económicos y productiZSW HIP TEuW HEHE WY TVSHYGGMzR ] I\TSVXEGMzR HI
productos alimenticios y bebidas.
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QIRXSW1EXEVMJIUYMIRHMWTSRHVjHIPEWLIVVEQMIRtas necesarias para realizar el despiece, deshuesado
HIGEREPIW]SFXIRGMzRHIGSVXIWGSQIVGMEPIWWIKR
&YIREW4VjGXMGEWHI1ERYJEGXYVE&41]IWTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEW'EVRMGIVSUYIXMIRIGSQSTVSTzWMXS
IPVIEPM^EVGSVXIWHIGEVRIGSQIVGMEPIWWIKR&41]
HIXIVQMREVWYWGSWXSWHITVSHYGGMzR]TVIGMS½REP]
3TIVEVMSHIMRHYWXVMEGjVRMGEUYMIRTYIHIHIWEVVSllar diferentes productos cárnicos.
%GSRXMRYEGMzRWITVIWIRXERPEWGYEPM½GEGMSRIWVIPEcionadas con la industria alimenticia correspondien-

XIWEPSWXVIWTVMQIVSWRMZIPIWWIKRPE3-8GSRIP
SFNIXMZSHIIWXEFPIGIVIWXjRHEVIWQuRMQSWSRSVQEW
de competencia laboral en esta área. Las mismas, se
IWXEFPIGMIVSR WIKR PSW TEVjQIXVSW ] VIUYIVMQMIRtos obtenidos como insumos en las mesas técnicas
HIXVEFENSVIEPM^EHEWGSRIRXIWGSRXVEXERXIW]SJIrentes del servicio de alimentos en Guatemala, e incluyen el cumplimiento de normas de calidad, buenas
prácticas de manufactura y seguridad industrial en
los diferentes ámbitos de desempeño, de una persoREGYEPM½GEHEHIRXVSHIIWXEjVIE

Cuadro No. 9
&XDOL¼FDFLRQHVGHOiUHDGH$OLPHQWRV
'YEPM½GEGMSnes

2MZIP

Alimentos elaborados, panadería y
repostería
'SGMRIVS
Internacional

2MZIP
2MZIP

4EREHIVS

'SGMRIVS

Repostero

Subáreas
Industria
Frutas,
láctea
hortalizas
y cereales

Industria cárnica

Maestro
UYIWIVS

4VSGIWEHSV Operario
de la
de frutas,
Destazador/
'EVRMGIVS
Matarife
hortalizas y industria
láctea
cereales
Asistente preparador de alimentos

Operario de la
industria
cárnica

Esquema No. 17
&XDOL¼FDFLRQHVGHODVXEiUHD$OLPHQWRVHODERUDGRVSDQDGHUtD\UHSRVWHUtDV
Cocinero
Internacional
(Nivel 3)
Alimentos
elaborados

Asistente preparador
de alimentos
(Nivel 1)

Cocinero
(Nivel 2)

Panadero
(Nivel 3)

Repostero
(Nivel 3)
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-HIRXM½GEIUYMTSWMRWXVYQIRXSW]YXIRWMPMSWHIXVEFENS
4. Realiza movimientos, posturas y fuerza corporal
1. Realiza labores respetando procedimientos de autocuiWMRMRJVMRKMVWIHEySJuWMGSEPVIEPM^EVPEWEGXMZMHEHIW
dado.
laborales de acuerdo a los establecidos por los
2. Se observa el cumplimiento de procedimientos sobre
procedimientos de la industria de alimentos.
seguridad ocupacional
5. Realiza las actividades laborales respetando los
1. Realiza actividades laborales respetando normas de
programas de higiene y manipulación de alimenhigiene y buenas prácticas de manufactura.
tos de acuerdo a los establecidos por los procedi2. Se evidencia a través de registros el cumplimiento de
mientos de la industria de alimentos.
buenas prácticas de higiene del personal
6. Realiza las actividades laborales evitando la con6IWTIXEPEWTVjGXMGEWIWXEFPIGMHEWUYIIZMXERPEGSRXEQMtaminación cruzada de los productos a través de
nación cruzada en la producción de alimentos.
los procedimientos establecidos por la industria
2. Se observa la aplicación correcta de procedimientos de
de alimentos.
prevención de contaminación cruzada

6IKMWXVEMRJSVQEGMzRWIKRTVSGIHMQMIRXSWIWXEFPIGMHSW

Unidades de
Elementos de
Criterios de desempeño
Evidencias
competencia
competencia
A. Aplicar normas de
A1. Aplicar normas de 1. Utiliza los elementos de seguridad recomendados 9XMPM^EPSWIPIQIRXSWHIWIKYVMHEHWIKRTVSGIHMQMIRtos establecidos.
buenas prácticas,
EYXSGYMHEHSWIKR TEVEIPTYIWXSHIXVEFENSHIEGYIVHSEPSWTVScedimientos de la industria de alimentos.
WIKRTVSGIHMQMIRXSW
procedimientos
2. Se registra evidencia del uso adecuado de elementos
de la industria de
de la industria
de seguridad.
alimentos y normativa
de alimentos y
3VHIRE]QERXMIRIPEWLIVVEQMIRXEWHIXVEFENS
1. Se observa el desarrollo de labores en condiciones de
legal vigente
normativa legal
en las condiciones de uso indicadas por los estánorden.
vigente
dares de la industria de alimentos.
2. Mantiene inventario de herramientas utilizadas
9XMPM^EPEWLIVVEQMIRXEWHIXVEFENSHIEGYIVHSE 1. Sigue procedimientos establecidos sobre el uso de helos procedimientos de la industria de alimentos.
VVEQMIRXEWHIXVEFENS

ASISTENTE EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
Nivel de competencia: 1
Referencia
'YEPM½GEGMzR
'--9)PEFSVEGMzRHIGSQMHEW]TPEXSWTVITEVEHSW
ASISTENTE EN LA
'-93'SGMRIVSW
PREPARACIÓN DE
'23'SGMRIVSW
ALIMENTOS
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEPVIEPM^EVPEFSVIWHIEWMWXIRXIEPEWSTIVEGMSRIWHITVITEVEGMzRHIEPMQIRXSWIRPEMRHYWXVMEHI
elaboración y preparación de alimentos
4VSTzWMXSGPEZIEWMWXMVPEFSVIWHISTIVEGMzRHIPEMRHYWXVMEHIEPMQIRXSWETPMGERHSPEW&YIREW4VjGXMGEWHI1ERYJEGXYVEWIKR
procedimientos de la organización y normativa legal vigente.

3HU¼OHVRFXSDFLRQDOHV&XDOL¼FDFLRQHV
Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

Evidencias

2. Demuestra conocimientos sobre el uso adecuado de
UYuQMGSWHIPMQTMI^E]WERMXEGMzR
1. Sigue procedimientos establecidos en la realización de
PEZEHSHIIUYMTSW

2 Registra en formato establecido el correcto vaciado de
PSWIUYMTSW
1. Solicita y dispone de insumos y materiales para la reali^EGMzRHIPEZEHS]WERMXEGMzRHIIUYMTSW

7ISFWIVZEIPGSVVIGXSZEGMEHSHIPSWIUYMTSW

152

1. Se observa el correcto traslado de materias primas cumpliendo con los procedimientos de la industria de alimentos.

4. Realiza preparaciones y acondicionamientos bases aplicando las técnicas, recetas y procedimientos establecidos

-HIRXM½GEQqXSHSWHITVSGIWEQMIRXS]GSRWIVZEGMzRHI
alimentos.

7ISFWIVZEPEGSVVIGXEQERMTYPEGMzRHIIUYMTSW]IP
IRXSVRSWIKRTVjGXMGEWHILMKMIRI

1. Realiza actividades de apoyo en el proceso de preparación del entorno de producción.

7IHINEVIKMWXVSHIPSWQSZMQMIRXSWHIPTVSHYGXSWIKR
formatos de la industria de alimentos.
6IEPM^EIPIXMUYIXEHSHITVSHYGXSWHIEGYIVHSE 6IEPM^EIPIXMUYIXEHSHITVSHYGXSWWIKRTVSGIHMQMIRlos procedimientos de la industria de alimentos y
tos de la industria de alimentos.
XIGRSPSKuEHMWTSRMFPI
6IKMWXVE PEW PEFSVIW HI IXMUYIXEHS HIP TVSHYGXS WIKR
procedimientos de la industria de alimentos.

8VEWPEHEQEXIVMEWTVMQEWHIWHIFSHIKEEPuRIEW
de proceso, de acuerdo a los procedimientos de
la industria de alimentos.

1. Asiste a los operarios y/o realiza el proceso de
preparación del entorno de la producción, de
acuerdo a los procedimientos de la industria de
EPMQIRXSW]XIGRSPSKuEHMWTSRMFPI

2. Sigue procedimientos establecidos en la realización de
WERMXEGMzRHIIUYMTSW
4. Registra el procedimiento de lavado y sanitación en 1. Registra información en formato de lavado y sanitación
HIIUYMTSW
los formatos/planillas de registro, de acuerdo a los
procedimientos internos de la industria de alimentos. :IVM½GEPEGSVVIGXEWERMXEGMzR]PEZEHSHIPSWIUYMTSW

Elementos de
Criterios de desempeño
competencia
A2.- Disponer de ma- 1. Realiza el vaciado total de productos desde los
IUYMTSWWIKRTVSGIHMQMIRXSMRXIVRSHIPEMRteriales e insumos
dustria de alimentos.
]INIGYXEVIPPEZEdo y sanitación de
2. Busca y dispone de todos los materiales e insumos
IUYMTSW]jVIEW
HIXVEFENSWIKR
TEVEVIEPM^EVIPPEZEHS]WERMXEGMzRHIPSWIUYMTSW
procedimientos
WIKRTVSGIHMQMIRXSWMRXIVRSWHIPEMRHYWXVMEHI
de la industria
alimentos.
de alimentos y
)NIGYXEPEVYXMREHIPEZEHS]WERMXEGMzRHI
normativa legal
vigente
acuerdo a los procedimientos internos de la
industria de alimentos.

B. Asistir la producción B1. Asistir labores en
la operación de
IRPuRIEWHI
IUYMTSW]SQEfabricación de
UYMREVMEWWIKR
productos alimenticios,
procedimientos de
WIKRTVSGIHMQMIRXSW
la industria de alide la industria de
mentos,
EPMQIRXSWXIGRSPSKuE
XIGRSPSKuEHMWTSdisponible y normativa
nible y normativa
legal vigente
legal vigente

Unidades de
competencia

USAID Leer y Aprender
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Unidades de
competencia

Elementos de
competencia
Evidencias
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7ISFWIVZEPEGSVVIGXEQERMTYPEGMzRHIIUYMTSW]IP
IRXSVRSWIKRTVjGXMGEWHILMKMIRI

2. Realiza actividades de armado de pedidos aplicando las buenas prácticas de higiene en la manipulación de los productos.
6IKMWXVEPSWQSZMQMIRXSWHIPTVSHYGXSWIKRJSVQEXSW
de la industria de alimentos.

7MKYITVSGIHMQMIRXSWUYITIVQMXERQERXIRIVFENS
control la calidad e inocuidad de los alimentos.
6IEPM^EEGXMZMHEHIWHIEVQEHSHITIHMHSWWIKRTVSGIdimientos establecidos.

1. Sigue instrucciones de superiores para facilitar el proceso de elaboración de alimentos.

USAID Leer y Aprender

'SPEFSVEGSRSTIVEVMSWIRPSWTVSGIWSWHIGSRtrol de calidad e inocuidad de acuerdo a los procedimientos de la industria de alimentos.

5. Registra en formatos/planillas los traslados de
productos de acuerdo a los procedimientos de la
MRHYWXVMEHIEPMQIRXSW]XIGRSPSKuEHMWTSRMFPI

4. Arma pedidos de producto para despacho y/o
almacenamiento en bodega o cámaras de refrigeración de acuerdo a los procedimientos de la
MRHYWXVMEHIEPMQIRXSW]XIGRSPSKuEHMWTSRMFPI

Criterios de desempeño
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4. Almacena materiales e insumos conforme a procedimientos establecidos
TEVEWYGSRWIVZEGMzRWIKRRSVQEWHI
inocuidad.

6IEPM^EZIVM½GEGMzRHIPSWQEXIVMEPIWI
MRWYQSWWIKRIWXjRHEVIWHIGEPMHEH
establecidos.

1. Sigue procedimiento establecido al momento de realizar la
solicitud de los materiales e insumos.
6IGMFIPSWQEXIVMEPIWIMRWYQSWWSPMGMXEHSWWIKRPEWRSVQEW]
procedimientos establecidos por la organización.
-HIRXM½GEIUYMTSWQEXIVMEPIW]YXIRWMPMSWRIGIWEVMSWTEVEPE
realización de la oferta gastronómica.
:IVM½GEPSWIWXjRHEVIWHIGEPMHEHIWXEFPIGMHSWIRPSWQEXIVMEles e insumo recibidos.
%PQEGIREPSWQEXIVMEPIWIMRWYQSWWIKRPSWTVSGIHMQMIRXSW
de conservación y normas de inocuidad de alimentos
4VITEVEPSWQEXIVMEPIWIMRWYQSWTEVEEXIRHIVSJIVXEKEWXVSRzQMGEHIPHuE
:IVM½GEIPGYQTPMQMIRXSHIPSWIWXjRHEVIWHIGEPMHEHHIVIcepción y almacenamiento de materiales e insumos.
3. Supervisa el aseo del personal antes de iniciar labores de manipulación de alimentos
4. Demuestra conocimientos en métodos de muestreo para el
control de calidad de materiales e insumos
6IEPM^EEPQEGIREQMIRXSHIQEXIVMEPIWIMRWYQSWWIKRTVScedimientos establecidos. Establece y/o respeta prioridades y
secuencia en los procedimientos para efectuar una actividad
culinaria.
6IEPM^EIPXVEFENSGSRVIWTSRWEFMPMHEHHIEGYIVHSGSRPSWIWXjRHEVIWHIGEPMHEHVIUYIVMHSW]INIGYXEVSTSVXYREQIRXIPEW
XEVIEWHIZIVM½GEGMzRHII\MWXIRGMEW

Evidencias

Nivel de competencia: 2
Referencia
'--9)PEFSVEGMzRHIGSQMHEW]TPEXSWTVITEVEHSW
'-93'SGMRIVSW
'23'SGMRIVSW
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEPIPGSGMRIVSWITYIHIHIWIQTIyEVIRPEWGSGMREWHIVIWXEYVERXIWLSXIPIW]GEXIVMRK%HIQjWHI
HIWEVVSPPEVIQTVIRHMQMIRXSWTIVWSREPIWVIPEGMSREHSWGSRPEKEWXVSRSQuE
4VSTzWMXSGPEZI)PEFSVEVGSRWIVZEV]TVIWIRXEVXSHEGPEWIHIEPMQIRXSWTEVEGYFVMVSJIVXEKEWXVSRzQMGEVIWTIXERHSPEW&YIREW4VjGXMGEW
de Manufactura. Las funciones principales del puesto incluyen entre otras, pre elaborar preparar confeccionar, presentar y conservar toda
GPEWIHIEPMQIRXSWIWXVYGXYVEVSJIVXEWKEWXVSRzQMGEWEXIRHMIRHSIWTIGM½GEGMSRIWHIGEPMHEHSFNIXMZSWIGSRzQMGSW]RSVQEWHIMRSGYMHEH
de alimentos y bebidas.

Unidades de
Elementos de
Criterios de desempeño
competencia
competencia
A. Organizar el área de %:IVM½GEVI\MWXIRGMEHI :IVM½GEPEWSPMGMXYHHIQEXIVMEPIWIMRWYmos para la oferta gastronómica.
materiales e insumos,
XVEFENSTEVEPEIPEFSaplicando estándares
ración de ofertas gasde calidad.
tronómicas, aplicando
normas de inocuidad
de alimentos y bebidas y de protección
2. Realiza la recepción de materiales e
del ambiente.
MRWYQSWWSPMGMXEHSWWIKRPEWRSVQEW]
procedimientos establecidos.

'YEPM½GEGMzR
COCINERO

COCINERO

USAID Leer y Aprender
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Unidades de
competencia

A.3. Organizar los mateVMEPIWIMRWYQSWWIKRIP
QIR
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3. Registra entradas y salidas de materiales e insumos.

6IKMWXVEPEIRXVEHEW]WEPMHEWHIQEXIVMEPIWIMRWYQSWWIKRPE
demanda de la oferta gastronómica.
(SWM½GEQEXIVMEPIWIMRWYQSWIRPEWTSVGMSRIWWSPMGMXEHEW

1.Selecciona los materiales e insumos tomando en cuenta los
VIUYIVMQMIRXSWHIPGPMIRXI

(SWM½GEPEWTSVGMSRIWHIQEXIVMEPIWIMRWYQSWWIKRPSWIWtándares de calidad de la oferta gastronómica.

USAID Leer y Aprender

(SWM½GEPEWTSVGMSRIWHIQEXIVMEPIWI
MRWYQSWWIKRPSWIWXjRHEVIWHIGEPMHEH
de la oferta gastronómica.
2. Selecciona los materiales e insumos de
EGYIVHSEPSWVIUYIVMQMIRXSWHIPGPMIRte.
3. Registra las entradas y salidas de mateVMEPIWIMRWYQSWWIKRPEHIQERHEHIPE
oferta gastronómica.

:IVM½GEIPEWISTIVWSREPHIPTIVWSREPEGEVKS

3. Ordena la disposición de materiales e
MRWYQSWWIKRTVSGIWSHIIPEFSVEGMzR
%TS]EESXVSWIRPEINIGYGMzRHIYREXEVIE]XVEFENEVHIJSVde la oferta gastronómica y normas de
QEGSRNYRXETEVE6IEPM^EYREJYRGMzRSXEVIE
inocuidad.
3. Establece y/o respeta prioridades y secuencia en los procedimientos para efectuar una tarea y presentar de forma clara y
GSQTVIRWMFPIPSWVIWYPXEHSWHIPXVEFENSHISVKERM^EGMzR]HMWTSWMGMzRHIPSWQEXIVMEPIW]IUYMTSWHIGSGMRE
6IEPM^EIPXVEFENSHIEGYIVHSGSRPSWIWXjRHEVIWHIGEPMHEHVIUYIVMHSW]INIGYXEVSTSVXYREQIRXIPEWXEVIEWHITVITEVEGMzR
HIPEWjVIEWHIXVEFENS
6IEPM^EGSRTYPGVMXYHIPXVEFENS

9WE]QERINEPSWTVSHYGXSWHIPMQTMI^EWIKRIWTIGM½GEGMSRIW
y procedimientos de limpieza y sanitación.
1. Dispone de los materiales e insumos de forma ordenada.

Elementos de
Criterios de desempeño
Evidencias
competencia
'YQTPIGSRIWTIGM½GEGMSRIWHIPMQTMI^E]WERMXEGMzREPTVI%4
 VITEVEVIPjVIEHI 6IEPM^EPEPMQTMI^EHIPjVIEHIXVEFENS
aplicando normas de inocuidad y de
parar los productos aplicando los procedimientos establecidos
XVEFENSTEVEIPEFSVEprotección del ambiente.
en la organización.
ción de ofertas gastronómicas aplicando
:IVM½GEUYIPEPMQTMI^E]WERMXEGMzRLE]ERWMHSIJIGXMZEW
normas de inocuidad
y protección del am- 3VKERM^EPSWQEXIVMEPIW]IUYMTSWWIKR (MWTSRIPSWQEXIVMEPIWIMRWYQSWIRjVIEHIXVEFENSHI
la oferta gastronómica.
acuerdo a normas de inocuidad.
biente.
4VITEVEjVIEHIXVEFENSTEVEEXIRHIVPESJIVXEKEWXVSRzQMGE

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

Elementos de
competencia
Criterios de desempeño

1. Manipula frutas y vegetales en crudo
 SRWIVZEVJVYXEW]
B. Manipular en crudo y &'
WIKRRSVQEWHILMKMIRI
vegetales crudos apliconservar alimentos y
cando procedimienbebidas, cumpliendo
tos de preservación y
normas de inocuidad
normas
y estándares de cade inocuidad de alilidad.
mentos y bebidas.
6IEPM^EPEGPEWM½GEGMzRHIJVYXEW]ZIKItales, de acuerdo a estándares de calidad y normas de inocuidad.

Unidades de
competencia
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Evidencias

0PIZEEGEFSIPTVSGIHMQMIRXSTEVEPEGPEWM½GEGMzRHIJVYXEW]
vegetales.

4. Evidencia conocimientos en unidades de medidas y conversioRIWETPMGEFPIIRKEWXVSRSQuE
5. Evidencia conocimientos en normativas de seguridad e higiénico-sanitaria. Evidencia conocimientos en normas de higiene y
manipulación de alimentos. Evidencia conocimientos en métodos y procedimientos de control de productos almacenados.
%TS]EVESXVSWIRPEINIGYGMzRHIYREXEVIE]XVEFENEHIJSVQEGSRNYRXETEVEVIEPM^EYREJYRGMzRSXEVIEIWXEFPIGMHE)WXEblece y/o respeta prioridades y secuencia en los procedimientos para efectuar una tarea y presentación de resultados.
6IEPM^EIPXVEFENSHIEGYIVHSGSRPSWIWXjRHEVIWHIGEPMHEH
VIUYIVMHSW]INIGYXEVSTSVXYREQIRXIPEWXEVIEWHIVIKMWXVSW
para el control de entradas y salidas.
6IEPM^EGSRTYPGVMXYHIPXVEFENS]SFWIVZEVEWISTIVWSREPEP
QERMTYPEVEPMQIRXSW(IQYIWXVEQERINS]HIWXVI^EIRIPYWS
HIIUYMTSWQEXIVMEPIW]YXIRWMPMSWWIKRIWXjRHEVIWIWXEFPIGMdos.
1. Aplica las normas de inocuidad se aplican para la manipulación
de frutas y vegetales en crudo.
6IEPM^EQMWIIRTPEGIWIKRVIGIXEWXqGRMGEW]TVSGIHMQMIRXSW
establecidos Realiza diversas preparaciones basadas en el maRINSHIJVYXEW]ZIVHYVEW
3. Aplica técnicas de decoración y presentación de platos

USAID Leer y Aprender
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B.2. Manipular carnes,
aves, pescados y
mariscos para la pre
elaboración de ofertas gastronómicas.

Evidencias
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'YQTPIGSRPEWRSVQEWHIMRSGYMHEH]PSWIWXjRHEVIWHIGEPMdad para la conservación de frutas y vegetales.
6IEPM^EPEGPEWM½GEGMzRHIJVYXEW]ZIKIXEPIW
3. Desarrolla proceso de conservación de frutas y vegetales
4. Evidencia conocimientos de normas de inocuidad.
5. Evidencia métodos de conservación y almacenamiento de
alimentos.
6IEPM^EGSRTYPGVMXYHIPXVEFENS]SFWIVZEYREWISTIVWSREPEP
QERMTYPEVGPEWM½GEVEPQEGIREVEPMQIRXSW
7. Establece y/o respeta prioridades y secuencia en los procedimientos para efectuar una tarea y la presentación de resultados.
8. Evidencia conocimientos en técnicas culinarias.
6IEPM^EIPXVEFENSHIEGYIVHSGSRPSWIWXjRHEVIWHIGEPMHEH
VIUYIVMHSW]INIGYXEVSTSVXYREQIRXIPEWXEVIEWHIQERMTYPEción y conservación de alimentos.
4VITEVEIPEHSFEHSHIGEVRIWTIWGE1. Lleva a cabo el método de preparación de adobo de carnes,
dos, mariscos, aves y/o caza en crudo de
pescados, mariscos, aves y/o caza.
acuerdo a procedimientos y normas de
inocuidad.
2. Realiza el marinado de carnes, pescados, 1. Realiza el proceso de marinar carnes, pescados, mariscos, aves
mariscos, aves y/o caza en crudo de
y/o caza respetando los estándares y procedimientos estableacuerdo a procedimientos y normas de
cidos. I
inocuidad.
-HIRXM½GE]ETPMGEXqGRMGEWHIGSRWIVZEGMzRHIEPMQIRXSW
%TPMGEPEWXqGRMGEWFjWMGEWHI½PIXIEHS] 6IEPM^EIPTVSGIWSHI½PIXIEHS]XVSGIEHSHIGEVRIWTIWGEtroceado de carnes, pescados, mariscos,
dos, mariscos, aves y/o aza respetando los estándares respeEZIW]SGE^EWIKRIWXjRHEVIWHIGEPMtando los procedimientos establecidos.
dad y oferta gastronómica.
4. Aplica técnicas de presentación y deco- 1. Aplica técnicas de presentación y decoración de platos
ración de platos.

Unidades de
Elementos de
Criterios de desempeño
competencia
competencia
3. Almacena frutas y vegetales, de acuerdo
 SRWIVZEVJVYXEW]
B. Manipular en crudo y &'
a procedimientos de conservación y
vegetales crudos apliconservar alimentos y
estándares de calidad.
cando procedimienbebidas, cumpliendo
tos de preservación y
normas de inocuidad
normas
y estándares de cade inocuidad de alilidad.
mentos y bebidas.
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Unidades de
Elementos de
competencia
competencia
'1
 ERMTYPEVQEWEWTE- ') PEFSVEVQEWEWTERM½GEGMzR]VITSWXIVuE
RM½GEGMzR]VITSWXIbásica cumpliendo
VuEFjWMGEGYQTPMIRHS
normas de inocuidad
normas de inocuidad
y estándares de cay estándares de calidad.
lidad.

)PEFSVEHIHMJIVIRXIWQEWEW]QI^GPEWHIVITSWXIVuE]TEREHIVuEWIKRTVSGIHMQMIRXSWIWXEFPIGMHSW

1. Elabora masas básicas cumpliendo normas de inocuidad y estándares de calidad.

6IEPM^EQMWIIRTPEGIWIKRVIGIXEWXqGRMGEW]TVSGIHMQMIRXSW
IWXEFPIGMHSW6IEPM^ETVSGIWSHIJIVQIRXEGMzRHIQEWEWWIKR
TVSGIHMQMIRXSWIWXEFPIGMHSW:IVM½GEPEGSGGMzRHIQEWEWHI
TEWXIPIVuEWIKRTVSGIHMQMIRXSWIWXEFPIGMHSW
)PEFSVETVSHYGXSWHITERM½GEGMzRGYQ- )PEFSVETVSHYGXSWHITERM½GEGMzRWIKRTVSGIHMQMIRXSWIWXEpliendo normas de inocuidad y estándablecidos.
res de calidad.
2. Registra información generada en el proceso de elaboración
HITVSHYGXSWHITERM½GEGMzR
3. Demuestra conocimientos sobre fermentación de masas.
6IEPM^EPEHIGSVEGMzRHITEWXIPIWWIKRTVSGIHMQMIRXSWIWXEblecidos.
)PEFSVETVSHYGXSWHIVITSWXIVuEFjWMGE 1. Demuestra conocimientos de las diferentes técnicas de decocumpliendo normas de inocuidad y esración de pasteles.
tándares de calidad.
9XMPM^EIUYMTSWHITEWXIPIVuEWIKRIWTIGM½GEGMSRIW]TVSGIHMmientos establecidos
4VITEVETSWXVIWGSRFEWIEQEWEW]XqGRMGEWGPjWMGEWHITEWXIPIVuEHIEGYIVHSEVIGIXEWXqGRMGEW]TVSGIHMQMIRXSW
4. Aplica técnicas de presentación y de1 Aplica técnicas de presentación y decoración de productos de
GSVEGMzRHITVSHYGXSWHIVITSWXIVuE]
VITSWXIVuE]TERM½GEGMzR
TERM½GEGMzR

Evidencias
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Criterios de desempeño
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Unidades de
competencia
A. Organizar el área de
XVEFENSTEVEPEIPEFSración de ofertas gastronómicas, aplicando
normas de inocuidad
de alimentos y bebidas y de protección
del ambiente.

4. Almacena materiales e insumos conforme a procedimientos establecidos
TEVEWYGSRWIVZEGMzRWIKRRSVQEW
de inocuidad.
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 6IEPM^EIPXVEFENSGSRVIWTSRWEFMPMHEHHIEGYIVHSGSRPSW
IWXjRHEVIWHIGEPMHEHVIUYIVMHSW]INIGYXEVSTSVXYREQIRXI
PEWXEVIEWHIZIVM½GEGMzRHII\MWXIRGMEW

8. Se observa conocimientos en métodos de muestreo para el
control de calidad de materiales e insumos.
9. Establece y/o respeta prioridades y secuencia en los procedimientos para efectuar una tarea y presentar de forma clara.

7. Aplica y supervisa aseo personal antes de manipular alimentos.

Elementos de
Criterios de desempeño
Evidencias
competencia
:IVM½GEPEWSPMGMXYHHIQEXIVMEPIWIMRWY1. Sigue procedimiento establecido al momento de Realiza la
%:IVM½GEVI\MWXIRGME
mos para la oferta gastronómica.
solicitud de los materiales e insumos.
de materiales e insumos, aplicando están 6IGMFIPSWQEXIVMEPIWIMRWYQSWWSPMGMXEHSWWIKRPEWRSVQEW
dares de calidad.
y procedimientos establecidos por la organización
2. Realiza la recepción de materiales e
 :IVM½GEPSWIWXjRHEVIWHIGEPMHEHIWXEFPIGMHSWIRPSWQEXIVMEMRWYQSWWSPMGMXEHSWWIKRPEWRSVQEW]
les e insumo recibidos.
procedimientos establecidos.
 %
 PQEGIREPSWQEXIVMEPIWIMRWYQSWWIKRPSWTVSGIHMQMIRXSW
de conservación y normas de inocuidad de alimentos
6IEPM^EZIVM½GEGMzRHIPSWQEXIVMEPIWI  4VITEVEPSWQEXIVMEPIWIMRWYQSWTEVEEXIRHIVSJIVXEKEWXVSMRWYQSWWIKRIWXjRHEVIWHIGEPMHEH
RzQMGEHIPHuE
establecidos
6. Demuestra conocimientos en procedimientos y estándares
de calidad de recepción y almacenamiento de materiales e
insumos.

COCINERO INTERNACIONAL
Nivel de competencia: 3
Referencia
'YEPM½GEGMzR
'--9)PEFSVEGMzRHIGSQMHEW]TPEXSWTVITEVEHSW
COCINERO
'-93'SGMRIVSW
INTERNACIONAL
'23'SGMRIVSW
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEPIPGSGMRIVSWITYIHIHIWIQTIyEVIRPEWGSGMREWHIVIWXEYVERXIWLSXIPIW]GEXIVMRK%HIQjWHI
HIWEVVSPPEVIQTVIRHMQMIRXSWTIVWSREPIWVIPEGMSREHSWGSRPEKEWXVSRSQuE
4VSTzWMXSGPEZIIPEFSVEV]HMVMKMVIUYMTSWHIXVEFENSTEVEPESFXIRGMzRHIYRESJIVXEKEWXVSRzQMGEGYQTPMIRHSGSRPEW&YIREW4VjGXMGEW
de Manufactura. Las funciones principales del puesto incluyen entre otras, pre elaborar preparar confeccionar, presentar y conservar
XSHEGPEWIHIEPMQIRXSWIWXVYGXYVEVSJIVXEWKEWXVSRzQMGEWEXIRHMIRHSIWTIGM½GEGMSRIWHIGEPMHEHSFNIXMZSWIGSRzQMGSW]RSVQEWHI
inocuidad de alimentos y bebidas.
Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

Unidades de
competencia

A.3. Organizar los materiales e insumos,
WIKRIPQIR

Elementos de
competencia
%4
 VITEVEVIPjVIEHI
XVEFENSTEVEIPEFSración de ofertas
gastronómicas aplicando normas de
inocuidad y protección del ambiente.
Evidencias
 'YQTPIGSRIWTIGM½GEGMSRIWHIMRSGYMHEHEPTVITEVEVPSW
productos aplicando los procedimientos establecidos en la
organización.
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 6IEPM^EIPXVEFENSHIEGYIVHSGSRPSWIWXjRHEVIWHIGEPMHEH
VIUYIVMHSW]INIGYXEVSTSVXYREQIRXIPEWXEVIEWHITVITEVEGMzRHIPEWjVIEWHIXVEFENS6IEPM^EPEPMQTMI^EGSRTYPGVMXYH
IPXVEFENS
 (SWM½GE PEW TSVGMSRIW HI QEXIVMEPIW I  (SWM½GEPEWTSVGMSRIWHIQEXIVMEPIWIMRWYQSWWIKRPSWIWtándares de calidad de la oferta gastronómica.
MRWYQSWWIKRPSWIWXjRHEVIWHIGEPMHEH
de la oferta gastronómica.
2.Selecciona los materiales e insumos de
2. Selecciona los materiales e insumos tomando en cuenta los
EGYIVHSEPSWVIUYIVMQMIRXSWHIPGPMIRXI
VIUYIVMQMIRXSWHIPGPMIRXI

 4VITEVEjVIEHIXVEFENSTEVEEXIRHIVPESJIVXEKEWXVSRzQMGE
9WE]QERINEVPSWTVSHYGXSWHIPMQTMI^E
3. Ordena la disposición de materiales e
5. Aplica los conceptos de Inocuidad en la manipulación de
MRWYQSWWIKRTVSGIWSHIIPEFSVEGMzR
alimentos.
de la oferta gastronómica y normas de
 %TS]EESXVSWIRPEPIINIGYGMzRHIYREXEVIE]XVEFENEVHI
inocuidad.
JSVQEGSRNYRXETEVEVIEPM^EYREJYRGMzRSXEVIEWIGYIRGME
en los procedimientos para efectuar una tarea y presentar
HIJSVQEGPEVE]GSQTVIRWMFPIPSWVIWYPXEHSWHIPXVEFENSHI
SVKERM^EGMzR]HMWTSWMGMzRHIPSWQEXIVMEPIW]IUYMTSWHI
cocina.

2. Organiza de acuerdo al tipo de elaboración la oferta gastroRzQMGEPSWIUYMTSW]QEXIVMEPIWHIXVEFENS
2.Realiza la organización de los materiales  (MWTSRIPSWQEXIVMEPIWIMRWYQSWIRjVIEHIXVEFENSHI
]IUYMTSWWIKRPESJIVXEKEWXVSRzQMGE
acuerdo a normas de inocuidad.

6IEPM^EPEPMQTMI^EHIPjVIEHIXVEFENS
aplicando normas de inocuidad y de
protección del ambiente.

Criterios de desempeño

USAID Leer y Aprender
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Unidades de
competencia

Elementos de
competencia
Evidencias
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 6IEPM^EGSRTYPGVMXYHIPXVEFENS]SFWIVZEVEWISTIVWSREPEP
manipular alimentos.

 6IEPM^EIPXVEFENSHIEGYIVHSGSRPSWIWXjRHEVIWHIGEPMHEH
VIUYIVMHSW]INIGYXEVSTSVXYREQIRXIPEWXEVIEWHIVIKMWXVSW
para el control de entradas y salidas.

11. Establece y/o respeta prioridades y secuencia en los procedimientos para efectuar una tarea y presentación de resultados.

 %TS]EVESXVSWIRPEPIINIGYGMzRHIYREXEVIE]XVEFENEVHI
JSVQEGSRNYRXETEVEVIEPM^EYREJYRGMzRSXEVIEIWXEFPIGMHE

9. Demuestra conocimientos en métodos y procedimientos de
control de productos almacenados. Evidencia conocimientos
en matemáticas básicas.

8. Evidencia conocimientos en normas de higiene y manipulación
de alimentos.

7. Evidencia conocimientos en normativas de seguridad e higiénico-sanitaria.

6. Evidencia conocimientos en unidades de medidas y conversiones.

5. Registra entradas y salidas de materiales e insumos.

3. Registra las entradas y salidas de mate-  6IKMWXVEPEIRXVEHEW]WEPMHEWHIQEXIVMEPIWIMRWYQSWWIKRPE
demanda de la oferta gastronómica.
VMEPIWIMRWYQSWWIKRPEHIQERHEHIPE
oferta gastronómica.
 (SWM½GEQEXIVMEPIWIMRWYQSWIRPEWTSVGMSRIWWSPMGMXEHEW

Criterios de desempeño

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes
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6IEPM^EIPXVEFENSHIEGYIVHSGSRPSWIWXjRHEVIWHI
GEPMHEHVIUYIVMHSW]INIGYXEVSTSVXYREQIRXIPEWXEVIEW
de manipulación y conservación de alimentos.

12. Establece y/o respeta prioridades y secuencia en los
procedimientos para efectuar una tarea y la presentación de resultados

6IEPM^EGSRTYPGVMXYHIPXVEFENS]SFWIVZEYREWISTIVWSREPEPQERMTYPEVGPEWM½GEVEPQEGIREVEPMQIRXSW

(IQYIWXVEQERINSHIGYGLMPPSW]YXIRWMPMSWTEVEVIEPM^EVGSVXIWWIKRXqGRMGEWHIGSGMRE

9. Evidencia métodos de conservación y almacenamiento
de alimentos.

8. Realiza las actividades cumpliendo con normas de inocuidad establecidas bebidas básicas con y sin alcohol

7. Elabora

-HIRXM½GEQqXSHSWHIIPEFSVEGMzRHIFIFMHEWFjWMGEW
con y sin alcohol

Unidades de
Elementos de
Criterios de desempeño
Evidencias
competencia
competencia
1ERMTYPEJVYXEW]ZIKIXEPIWIRGVYHSWIKR
1. Aplica las normas de inocuidad se aplican para la mani SRWIVZEVJVYXEW]ZIB. Manipular en crudo &'
normas de higiene.
pulación de frutas y vegetales en crudo.
getales crudos aplicando
y conservar alimenprocedimientos de pre- 6IEPM^EPEGPEWM½GEGMzRHIJVYXEW]ZIKIXEPIWHI 0PIZEEGEFSIPTVSGIHMQMIRXSTEVEPEGPEWM½GEGMzRHI
tos y bebidas, cumservación y normas
pliendo normas de
acuerdo a estándares de calidad y normas de
frutas y vegetales.
de inocuidad de alimeninocuidad y estándainocuidad.
tos y bebidas.
res de calidad.
3. Almacena frutas y vegetales, de acuerdo a pro- 'YQTPIGSRPEWRSVQEWHIMRSGYMHEH]PSWIWXjRHEVIWHI
cedimientos de conservación y estándares de
calidad para la conservación de frutas y vegetales
calidad.
6IEPM^EPEGPEWM½GEGMzRHIJVYXEW]ZIKIXEPIW
5. De frutas y vegetales.
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Unidades de
competencia

Elementos de
competencia
B.2. Manipular carnes, aves,
pescados y mariscos
para la pre elaboración
de ofertas gastronómicas.

6IEPM^EIPTVSGIWSHIQEHYVEHSHIGEVRIWVSNEW]SGE^E
respetando los estándares y procedimientos establecidos.

6IEPM^EIPQEHYVEHSHIGEVRIWVSNEW]SGE^E
de acuerdo a métodos, procedimientos y estándares de calidad.
4VITEVEIPEHSFEHSHIGEVRIWTIWGEHSWQEriscos, aves y/o caza en crudo de acuerdo a
procedimientos y normas de inocuidad.
3. Realiza el marinado de carnes, pescados, mariscos, aves y/o caza en crudo de acuerdo a
procedimientos y normas de inocuidad.
4. Realiza las técnicas de leteado y troceado de
GEVRIWTIWGEHSWQEVMWGSWEZIW]SGE^EWIKR
estándares de calidad y oferta gastronómica.
)JIGXEIPQERINSHIQIVQEWHIGEVRIWTIWcados, mariscos, aves y/o caza en crudo de
acuerdo a normas de inocuidad y protección
EQFMIRXEPIRIPjVIEHIXVEFENS

USAID Leer y Aprender
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6IEPM^EIPXVEFENSHIEGYIVHSGSRPSWIWXjRHEVIWHI
GEPMHEHVIUYIVMHSW]INIGYXEVSTSVXYREQIRXIPEWXEVIEW

6IEPM^EGSRTYPGVMXYHIPXVEFENS]SFWIVZEVEWISTIVWSnal en la manipulación de alimentos.

%TS]EVESXVSWIRPEINIGYGMzRHIYREXEVIE]XVEFENEV
HIJSVQEGSRNYRXETEVEPEVIEPM^EGMzRHIYREJYRGMzRS
tarea. Establece y/o respeta prioridades y secuencia en
los procedimientos para efectuar una tarea y la presentación de resultados.

10. Evidencia conocimientos en técnicas de preparación de
carnes. videncia conocimientos en normas de inocuidad

9. Demuestra conocimientos en métodos de preparación
de carnes.

4VITEVEGEVRIWTIWGEHSWQEVMWGSWEZIW]SGE^EQEVMREHEW-HIRXM½GE]GPEWM½GEVQIQEWHIGEVRIWTIWGEHSW
mariscos, aves y/o caza.

4VITEVEGEVRIWTIWGEHSWQEVMWGSWEZIW]SGE^EEHSFEdas.

4VITEVEGEVRIWVSNEW]SGE^EQEHYVEHEW

3. Realiza el proceso de marinar carnes, pescados, mariscos,
aves y/o caza respetando los estándares y procedimientos establecidos.
6IEPM^EIPTVSGIWSHI½PIXIEHS]XVSGIEHSHIGEVRIW
pescados, mariscos, aves y/o aza respetando los estándares respetando los procedimientos establecidos.
0PIZEEGEFSIPQERINSHIQIVQEWHIGEVRIWTIWGEHSW
mariscos, aves y/o caza.

2. Lleva a cabo el método de preparación de adobo de
carnes, pescados, mariscos, aves y/o caza.

Evidencias

Criterios de desempeño

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

'4
 VITEVEVKYEVRMGMSRIW
WIKRSJIVXEKEWXVSRzmica.

Evidencias

9. Establece y/o respeta prioridades y secuencia en los procedimientos para efectuar una tarea, presenta en forma
GPEVE]GSQTVIRWMFPIPSWVIWYPXEHSWHIPXVEFENSHIIWXVYGXYVEGMzR]GSWXISHIQIRW

8. Evidencia conocimientos sobre la estructuración de
QIR

7.Evidencia conocimientos sobre el coste de recetas.

6. Evidencia conocimientos sobre nutrición y dietética.

)PEFSVEQIRWIWXVYGXYVEHSW4VITEVEGSWXISHIQIR

6IEPM^EIPGSWXIHIYRQIRIWXVYGXYVEHS4VITEVE]GSRXIQTPEVPSWGSQTSRIRXIWUYIGSRJSVQERIPQIR

2. Realiza y supervisa mise en place de diferentes platos de
acuerdo a oferta gastronómica
(IXIVQMREPSWVIUYIVMQMIRXSWRYXVMGMSREPIW]IGSRzQMGSWTEVEPEIWXVYGXYVEGMzRHIPQIR

7IPIGGMSREPSWGSQTSRIRXIWHIYRQIRWIKRPSWIWXjRHEVIWHIGEPMHEH]VIUYIVMQMIRXSWHIPGPMIRXI
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6IEPM^EIPXVEFENSHIEGYIVHSGSRPSWIWXjRHEVIWHI
GEPMHEHVIUYIVMHSW
4VITEVEPEWKYEVRMGMSRIWHIEGYIVHSEPEVIGIXE 4VITEVEPEWKYEVRMGMSRIWHIEGYIVHSEPEVIGIXE
estándar y normas de inocuidad.
2. Realiza la preparación de productos de la
2. Elabora productos aplicando las técnicas de cocción y
oferta gastronómica aplicando métodos de
conservación de alimentos.
cocción.

Unidades de
Elementos de
Criterios de desempeño
competencia
competencia
') WXVYGXYVEV]TVITE- ') WXVYGXYVEVQIRWTEVE 1. Realiza la selección de componentes de un
QIRHIEGYIVHSEIWXjRHEVIWHIGEPMHEH]
la oferta gastronómica,
rar ofertas gastroVIUYIVMQMIRXSWHIPGPMIRXI
HIEGYIVHSEVIUYIVMnómicas, siguiendo
mientos nutricionales,
IWTIGM½GEGMSRIW
económicos y del clientécnicas, económi)WXVYGXYVEQIRWHIEGYIVHSEVIUYIVMQMIRXSW
te
cas y nutricionales.
nutricionales y económicos de la oferta gastronómica.
)WXVYGXYVEIPGSWXIHIQIRHIEGYIVHSETVScedimientos.

USAID Leer y Aprender

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

Unidades de
competencia

4VITEVEPSWTPEXSWHIPEGSGMREWYFVIKMSREPREGMSREPI
MRXIVREGMSREPWIKRIWXjRHEVIW]RSVQEWHIMRSGYMHEH
3. Emplata de acuerdo a técnicas y tendencias internacionales.

4VITEVETPEXSWHIGSGMREVIKMSREPREGMSREPIMRXIVREGMSREPHIEGYIVHSEVIUYIVMQMIRXSWXqGRMGSW]IGSRzQMGSW

Evidencias
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6
 IEPM^EGSRTYPGVMXYHIPXVEFENS]SFWIVZEVEWISTIVWSREP
al preparar alimentos.

6IEPM^EIPXVEFENSHIEGYIVHSGSRPSWIWXjRHEVIWHIGEPMHEHVIUYIVMHSW]INIGYXEVSTSVXYREQIRXIPEWXEVIEW

(IQYIWXVEGSRSGMQMIRXSWWSFVIIXMUYIXE]TVSXSGSPS

4VITEVE]TVIWIRXETPEXSWHIPEGSGMREVIKMSREPREGMSREP
e internacional.
4VIWIRXEPSWTPEXSWHIPEGSGMREVIKMSREPREGMS- 5. Evidencia conocimientos de cultura gastronómica nacioREPIMRXIVREGMSREPWIKRIWXjRHEVIWHIGEPMHEH
nal e internacional.

Elementos de
Criterios de desempeño
competencia
)PEFSVEPETVITEVEGMzRHITPEXSWWMKRM½GEXMZSW
'4
 VITEVEV]TVIWIRXEV
de la cocina regional, nacional e internacional
TPEXSWWMKRM½GEXMZSWHI
HIEGYIVHSEVIUYIVMQMIRXSWXqGRMGSW]IGSla cocina regional, nacionómicos.
nal e internacional, de
EGYIVHSEVIUYIVMQMIR6IEPM^EPETVITEVEGMzRHITPEXSWWMKRM½GEXMZSW
tos técnicos y econóde la cocina nacional, regional e internacional
micos
de acuerdo a receta estándar y normas de
inocuidad.

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes
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Unidades de
Elementos de
competencia
competencia
A. Elaborar masas
%4VITEVEVIPTVSGIWS
de productos
de elaboración de
HITEREHIVuEHI
masas de productos
acuerdo a estándares
HITEREHIVuEHI
de calidad
acuerdo a buenas
prácticas de
manufactura.

Evidencias

'EPGYPEQEXIVMEWTVMQEWIMRWYQSWVIUYIVMHSWWIKR
HMZIVWSWZSPQIRIWHITVSHYGGMzR7MKYITVSGIHMQMIRXS
establecido al momento de realizar la solicitud de los
materiales e insumos.
:IVM½GEWIKRIPXMTSHIQEWEEIPEFSVEV]
:IVM½GEGSRSGMQMIRXSWHIMRKVIHMIRXIWEHMXMZSW]QINSTVSGIHMQMIRXSWHIXVEFENSWIKYVSPEQEUYMREradores de masas, propiedades de ingredientes.
VME]IUYMTSWHIXVEFENS
:IVM½GEGSRSGMQMIRXSHISTIVEGMzR]YWSHIIUYMTSWHI
TEREHIVuE
5. Almacena los desechos del proceso de pre-HIRXM½GEV]GPEWM½GEVPSWHIWIGLSWHIPTVSGIWSHITVSTEVEGMzRHIMRWYQSWIMRKVIHMIRXIWWIKR
HYGGMzR%TPMGEIPTVSGIHMQMIRXSHIQERINSHIHIWIGLSW
GSRHMGMSRIWHILMKMIRI]XVEFENSWIKYVS
WIKRPSWTVSGIWSWIWXEFPIGMHSW

1ERXMIRIPMQTMS]SVHIREHSIPPYKEVHIXVEFENS
6IEPM^EEGXMZMHEHIWWIKRFYIREWTVjGXMGEW
de manufactura basándose en el orden y la
LMKMIRIHIPPYKEVHIXVEFENS
2. Utiliza los implementos de protección perso- 2. Reconoce la necesidad de la protección personal y utiliREPWIKRTVSGIHMQMIRXSWIWXEFPIGMHSW
^EWYWIPIQIRXSWWIKRTVSGIHMQMIRXSW
3. Solicita y revisa los ingredientes e insumos
3. Interpreta las recetas y hace listado de insumos necesaWIKRVIGIXE]RSVQEWHIMRSGYMHEH]GEPMHEH
rios

Criterios de desempeño

Nivel de competencia: 3
Referencia
'--9)PEFSVEGMzRHITVSHYGXSWHITEREHIVuE
'YEPM½GEGMzR '-934EREHIVSWTEWXIPIVSW]GSR½XIVSW
PANADERO
'234EREHIVSW3TIVEHSVIWHIQjUYMREWEQEWEHSVEW]VI½REHSVEW
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEPETPMGEFPIETIVWSREWUYITYIHIRHIWIQTIyEVWIIRTEREHIVuEWHIHMJIVIRXIXEQEyS]RMZIPHI
TVSHYGGMzRHITER]SXVSWTVSHYGXSWHIXMTSMRHYWXVMEPTYHMIRHSHIWEVVSPPEVIPTVSGIWSGSQTPIXSHITERM½GEGMzR
4VSTzWMXSGPEZI6IEPM^EV]GSRXVSPEVIPTVSGIWSHIIPEFSVEGMzRHITERHIEGYIVHSEPSWSFNIXMZSWHITVSHYGGMzR]GSQIVGMEPM^EGMzR
FYIREWTVjGXMGEWHIQERYJEGXYVEW]GSRHMGMSRIWHIXVEFENSWIKYVS4VSTzWMXSGPEZI%PGYQTPMVGSRIWXEGSQTIXIRGMEPETIVWSREIWGETE^
realizar el proceso de producción de pan.

%2%()63
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Unidades de
competencia

Elementos de
competencia
A2. Elaborar masas de
acuerdo al proceso
de amasado y
procedimientos de
XVEFENSWIKYVS

6. Registra información generada en la etapa del proceso.

5. Establece y/o respeta prioridades y secuencia en los
procedimientos para efectuar una tarea y presentar de
forma clara.

3. Sigue procedimiento establecido para la incorporación
de recetas.
4. Sigue procedimientos establecidos para realizar el mezclado de ingredientes.
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15. Aplica y supervisa el aseo personal antes de manipular
alimentos.

4VITEVEPEQEWEIRPSWQIWSRIWHIXVEFENSWIKRTVScedimientos establecidos.
-RJSVQEWSFVIERSQEPuEWUYIWISFWIVZERIR -HIRXM½GE]GSQYRMGEHIJIGXSWHIHMWXMRXSSVMKIRIRIP
el producto al superior en cargo.
proceso de elaboración de masas.

5. Dispone de la masa elaborada en mesón de
XVEFENSWIKRMRWXVYGGMSRIWHIXVEFENS

11. Aplica conocimientos de métodos de conservación de
alimentos.
12. Realiza actividades aplicando de forma correcta manipulación y prácticas de higiene.

6IEPM^EIPXVEFENSGSRVIWTSRWEFMPMHEHHIEGYIVHSGSR
PSWIWXjRHEVIWHIGEPMHEHVIUYIVMHSW]INIGYXEVSTSVXYREQIRXIPEWXEVIEWHIZIVM½GEGMzRHII\MWXIRGMEW
:
 IVM½GEIPGSVVIGXSJYRGMSREQMIRXSHIPE
:IVM½GEIPGSVVIGXSJYRGMSREQMIRXSHIQEUYMREVMEW]
QEUYMREVME]IUYMTSWHIXVEFENSWIKRIPXMTS IUYMTSWHIXVEFENS
de masa a elaborar.
9. Realiza el proceso de elaboración de la masa con el
IUYMTSHMWTSRMFPIWIKRMRWXVYGGMSRIW
:
 IVM½GEIPHIWEVVSPPSHIKPYXIRHIPEQEWE
:IVM½GEPEJSVQEGMzRHIKPYXIRWIKRPSWTEVjQIXVSW
WIKRVIGIXE]XMTSHIQEWEEIPEFSVEV
establecidos.

2. Realiza la operación de mezclado en los
IUYMTSWWIKRXMTSHIQEWEEIPEFSVEV]
TVSGIHMQMIRXSWHIXVEFENSWIKYVS

1. Incorpora los ingredientes en la elaboración de la mezGPE'SRSGIPEJYRGMSREPMHEHHIPSWMRKVIHMIRXIWHITERM½GEGMzR

1. Realiza la incorporación de los ingredientes
WIKRVIGIXEETPMGEHE]RSVQEWHIGEPMHEH

6IEPM^EVIJSVQYPEGMSRIWHIVIGIXEWWIKRVIUYIVMQMIRXSW
de la empresa.

Evidencias

Criterios de desempeño

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

Unidades de
competencia
B. Elaborar productos
HITEREHIVuEWIKR
estándares de calidad
Evidencias

(MWTSRIHIQEWEQSPHIEHEIRFERHINEWTEVEWYWMguiente etapa de proceso.
12. Realiza las operaciones de división, formado y moldeaHSHITERWIKRTVSGIHMQMIRXSW

:
 IVM½GEVIPGYQTPMQMIRXSHIPSWTVSGIHMQMIRXSWHISTIVEGMzRHIIUYMTSW]QEUYMREVMEW
)ZEPEPEGSVVIGXESTIVEGMzRHIQEUYMREVMEW]IUYMTSW
WIKRTVSGIHMQMIRXSWIWXEFPIGMHSW

%TPMGEIPTVSGIHMQMIRXSHIQERINSHIHIWIGLSWWIKR
los procesos establecidos.

(IQYIWXVEGSRSGMQMIRXSWHIWERMXEGMzRHIWYTIV½GMIW
YXIRWMPMSW]IUYMTSW
-HIRXM½GE]GPEWM½GEPSWHIWIGLSWHIPTVSGIWSHITVSducción.

5. Aplica y supervisa procedimientos de higienización de
WYTIV½GMIWHIXVEFENSYXIRWMPMSW]IUYMTSWHIXVEFENS

6IEPM^EIPXVEFENSGSRVIWTSRWEFMPMHEHHIEGYIVHSGSR
PSWIWXjRHEVIWHIGEPMHEHVIUYIVMHSW]INIGYXEVSTSVXYREQIRXIPEWXEVIEWHIZIVM½GEGMzRHII\MWXIRGMEW
3. Aplica y supervisa el aseo personal antes de manipular
alimentos.
:
 IVM½GEGSRSGMQMIRXSWHITVSHYGXSWUYuQMGSWHIWERMXEción.

%TPMGEPEW&41WIKRTVSGIHMQMIRXSWIWXEFPIGMHSW
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13. Demuestra los conocimientos sobre las etapas de división, formado y moldeado de acuerdo al tipo de pan a
elaborar.
'SPSGEPEQEWEQSPHIEHEIRFERHINESXEFPE )ZEPEPEHMWTSWMGMzRHIPEQEWEQSPHIEHE
WIKRXMTSHITER]LSVRSEYXMPM^EV

6. Realiza operaciones de división, formado y
moldeado de acuerdo al tipo de pan a elaborar.

3TIVEPSWIUYMTSW]QEUYMREVMEWWIKRIP
tipo de masa, la receta y procedimientos de
XVEFENSWIKYVS

4. Almacena los desechos del proceso de preTEVEGMzRHIMRWYQSWIMRKVIHMIRXIWWIKR
GSRHMGMSRIWHILMKMIRI]XVEFENSWIKYVS

Elementos de
Criterios de desempeño
competencia
'SRXVSPEPSWTVMRGMTEPIWEKIRXIWGSRXEQMRER&'
 SRXVSPEVPEW
XIWFMSPzKMGSWUYuQMGSW]JuWMGSWHIEGYIVHS
condiciones sanitarias,
a procedimientos de buenas prácticas de
de seguridad y
manufactura.
protección al
medioambiente, en
2. Aplica las normas y protocolos de higiene
la producción en
IWXEFPIGMHSWWIKRPIKMWPEGMzRZMKIRXI
4EREHIVuEWIKR
6IEPM^EPEPMQTMI^EILMKMIRM^EGMzRHIWYTIV½&41
GMIWHIXVEFENSYXIRWMPMSW]IUYMTSWHIXVEFENSWIKRTVSGIHMQMIRXSWIWXEFPIGMHSW

USAID Leer y Aprender
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Elementos de
competencia
B2. Monitorear el
proceso de
fermentado de masas
HITERWIKRXMTS
y condiciones de
XVEFENSWIKYVS

%
 TPMGEPSWTVSGIHMQMIRXSWHIPMQTMI^E]WERMXEGMzRWIKR
&41

1. Asegura las condiciones de limpieza y sanitación del lugar o cámara de fermentación de
EGYIVHSERSVQEWHI&41
:IVM½GEPSWRMZIPIWHIXIQTIVEXYVE]LYQIdad previo al ingreso de las masas fermentar,
WIKRXMTSHITEREIPEFSVEV

:
 IVM½GEPEETPMGEGMzRHIPSWTEVjQIXVSWIWXEFPIGMHSWIR
las operaciones de fermentación.

Evidencias

Criterios de desempeño

USAID Leer y Aprender
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5. Retroalimenta al personal sobre acciones correctivas de
acuerdo a procedimientos de la empresa.

3. Demuestra conocimientos sobre el proceso de fermenXEGMzRHIQEWEWIRTERM½GEGMzR
3. Ingresa la masa a fermentar al lugar destinado :
 IVM½GEIPXVEWPEHSHIQEWEWIKRMRWXVYGGMSRIWIWXEFPIEIPPSWIKRMRWXVYGGMSRIWHIXVEFENS
cidas.
:IVM½GEIPTYRXSHIJIVQIRXEGMzRWIKRXMTS :IVM½GEPEGSVVIGXEJIVQIRXEGMzRHIPEQEWE
de pan y factores ambientales.
:IVM½GEPSWVIKMWXVSWHITEVjQIXVSWHISTIVEGMSRIWHI
fermentación.
6IXMVEPEQEWEJIVQIRXEHEWIKRXMIQTSWHI 7. Manipula la masa en sus diferentes estados acorde a las
fermentación y mermas de calidad.
normas de higiene.
%TPMGEPEWRSVQEWTEVETERM½GEGMzRWIKRPE 2SQFVEPEWRSVQEWTEVETERM½GEGMzRWIKRPERSVQEXM'7 YTIVZMWEVTVSGIWS '7 YTIVZMWEVRSVQEW
normativa vigente.
va vigente.
de producción de
técnicas y sanitarias
IWTIGu½GEWUYIVMKIR :IVM½GEPEGEPMHEHHIPSWMRWYQSWIMRKVIHMIR- 2. Aplica el conocimiento de la calidad, seleccionando los
TEREHIVuEWIKR
tes de acuerdo a las normas establecidas.
insumos e ingredientes de acuerdo a las normas estableestándares de calidad
para la industria del
cidas.
pan, de acuerdo a la
normativa vigente
:IVM½GEPEWRSVQEWUYIETPMGERIREHMXMZSW] 7IPIGGMSREPSWEHMXMZSW]QINSVEHSVIWEHIGYEHSWTEVEIP
QINSVEHSVIWTEVETERM½GEGMzRWIKRTEYXEW
GYQTPMQMIRXSHIPEWRSVQEWHIPEMRHYWXVMETERM½GEHSVE
establecidas.
-RWXVY]IEPTIVWSREP]IZEPEGSRWXERXIQIRXIIPGYQ4. Asegura las condiciones sanitarias del proGIWSHITERM½GEGMzRWIKRTVSGIHMQMIRXSW
plimiento de las condiciones sanitarias del proceso de
establecidos entre el personal.
TERM½GEGMzRWIKRTVSGIHMQMIRXSWIWXEFPIGMHSW

Unidades de
competencia

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

Unidades de
competencia
1. Demuestra cumplimiento con los plazos de entrega de
producto.

1. Organiza el proceso productivo de acuerdo
ETPE^SWHIIRXVIKE]ZSPQIRIWHITVSHYGción.
2. Dispone de los insumos y materia prima seKRVIGIXETPE^SWHIIRXVIKE]ZSPQIRIWHI
producción.
3. Estandariza el procedimiento de elaboración
HIQEWEWWIKRTVSHYGXS]ZEVMIHEHEIPEborar.
4. Supervisa la calidad del producto terminado
WIKRVIGIXE]RSVQEWHILMKMIRI]WIKYVMHEH

6. Registra acciones correctivas de acuerdo a procedimientos de la empresa.

5. Registra información en los formatos correspondientes.

6IEPM^EQSRMXSVISWIKRTVSGIHMQMIRXSWIWXEFPIGMHSW

)NIGYXEHIPTPERHIXVEFENSHIPENSVREHEPEFSVEP

6IEPM^EEGGMSRIWHIGSSVHMREGMzR]WYTIVZMWMzRHIPIUYMTSHIXVEFENS

5. Demuestra conocimientos en la supervisión de personal
responsabilidad de acuerdo con los estándares de caliHEHVIUYIVMHSW]INIGYXEVSTSVXYREQIRXIPEWXEVIEWHI
ZIVM½GEGMzRHII\MWXIRGMEW
:IVM½GEPEI\MWXIRGMEHIzVHIRIWHIXVEFENS

:
 IVM½GEPEGEPMHEHHIPTVSHYGXS½REPWIKRVIGIXEWIWXEblecidas.

3. Sigue procedimientos para la estandarización de recetas
WIKRTVSGIHMQMIRXSWIWXEFPIGMHSW

4PERM½GEPEHMWTSRMFMPMHEHHIQEXIVMEWTVMQEWWIKRVIGIXEW]ZSPQIRIWHITVSHYGGMzR

Evidencias
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Criterios de desempeño

1. Organiza el proceso productivo en todas sus
'7 YTIVZMWEVIUYMTSW
IXETEWHIEGYIVHSEPIUYMTSHIXVEFENSHMWHIXVEFENSIRPE
TSRMFPI]ZSPQIRIWHITVSHYGGMzR
elaboración de masas
2. Entrega las instrucciones a los ayudantes
WIKRTVSKVEQEHI
TERM½GEHSVIWWIKRVIGIXEW]ZSPQIRIWHI
producción
producción.
3. Supervisa el cumplimiento de normas de
LMKMIRI]WIKYVMHEHWIKRTVSGIHMQMIRXSWHI
XVEFENSWIKYVS
'SRXVSPEIPTVSGIWSHIIPEFSVEGMzRHITVSHYGXSWHITEREHIVuEEXVEZqWHITVSKVEQEHI
producción.
6IXVSEPMQIRXEEPSWE]YHERXIWTERM½GEHSVIW
en su desempeño en la elaboración de pan
WIKRXVEFENSVIEPM^EHS

Elementos de
competencia
''
 SSVHMREVTVSGIWS
de elaboración
HIQEWEWWIKR
volumen de
producción
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Unidades de
competencia
A. Elaborar masas
y mezclas de
productos
HITEWXIPIVuE
de acuerdo a
estándares de
calidad

'YEPM½GEGMzR
REPOSTERO

REPOSTERO

Elementos de
competencia
%4VITEVEVTVSGIWSW
de elaboración
de productos de
TEWXIPIVuEWIKR
instrucciones de
receta y volumen de
producción

Evidencias

USAID Leer y Aprender
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 (IQYIWXVEGSRSGMQMIRXSWHI&YIREW4VjGXMGEWHI1ERYJEGXYras.

 :IVM½GEGSRSGMQMIRXSHISTIVEGMzR]YWSHIIUYMTSWHITEWXIPIVuE

 :IVM½GEGSRSGMQMIRXSWHIGjPGYPS]GSRZIVWMSRIWHIQEXIVMEW
TVMQEWIMRWYQSWVIUYIVMHSWWIKRHMZIVWSWZSPQIRIWHI
producción.

1. Sigue procedimiento establecido al momento de realizar la
:IVM½GEIPJYRGMSREQMIRXSHIPSW
IUYMTSW]YXIRWMPMSWWIKRTVSGIsolicitud de los materiales e insumos.
HMQMIRXSWHIXVEFENS]RSVQEWHI
higiene y seguridad.
(MWTSRIPSWIUYMTSW]YXIRWMPMSWIRIP  1ERXMIRIPMQTMS]SVHIREHSIPPYKEVHIXVEFENS
PYKEVTVIIWXEFPIGMHSWIKRRSVQEWHI
 -HIRXM½GEIUYMTSW]YXIRWMPMSWHIVITSWXIVuE
higiene y seguridad.
4. Aplica y supervisa el aseo e higiene personal antes de manipular alimentos.
-HIRXM½GE]VIXMVEPEWQEXIVMEWTVMQEW  -HIRXM½GEQEXIVMEWTVMQEW]EHMXMZSWGEVEGXIVuWXMGSWIRPEIPEFSIMRWYQSWWIKRVIGIXE]FYIREW
VEGMzRHITVSHYGXSWHIVITSWXIVuE
prácticas de manufactura.
6. Incorpora los ingredientes en la elaboración de la mezcla.
:IVM½GEPEWJIGLEWHIZMKIRGMEWERMXEVME  -HIRXM½GE]GSQYRMGEHIJIGXSWHIHMWXMRXSSVMKIRIRIPTVSGIde las materias primas e insumos seso de elaboración de masas.
KRRSVQEWHIGEPMHEH
4VITEVEPEIPEFSVEGMzRHIZEVMEHSW
 :IVM½GEGSRSGMQMIRXSWHIXMTSWHIGVIQEWWEPWEW]TVSTMIHEtipos de cremas, salsas, rellenos y glaHIWHIMRKVIHMIRXIWTEVETEWXIPIVuE
WIEHSWTEVETVSHYGXSWHITEWXIPIVuE
 'SRSGI]ETPMGEPEGSRZIVWMzRHIVIGIXEWWIKRQIHMHEW]
WIKRVIGIXE]&41
pesos.

Criterios de desempeño

Nivel de competencia: 3
Referencia
'--9)PEFSVEGMzRHITVSHYGXSWHITEREHIVuE
'-934EREHIVSWTEWXIPIVSW]GSR½XIVSW
'236ITSWXIVSW3TIVEHSVIWHIQjUYMREWEQEWEHSVEW]VI½REHSVEW
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEP%TPMGEFPIETIVWSREWUYITYIHIRHIWIQTIyEVWIIRTEWXIPIVuEHIHMJIVIRXIXEQEyS]RMZIPHI
producción de tipo industrial
4VSTzWMXSGPEZI)PEFSVEVQEWEW]QI^GPEWHITVSHYGXSWHITEWXIPIVuEHIEGYIVHSEIWXjRHEVIWHIIPEFSVEVQEWEW]QI^GPEWHI
TVSHYGXSWHITEWXIPIVuEHIEGYIVHSEIWXjRHEVIWHIGEPMHEHSFNIXMZSWHITVSHYGGMzR]GSQIVGMEPM^EGMzRFYIREWTVjGXMGEWHI
QERYJEGXYVEW]GSRHMGMSRIWHIXVEFENSWIKYVS
Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

Unidades de
competencia
Evidencias

 )PEFSVEQEWEWIWTIGMEPIWTEVEVITSWXIVuEJVuE]GEPMIRXI

 6IEPM^EVIJSVQYPEGMSRIWHIVIGIXEWWIKRVIUYIVMQMIRXSWHIPE
empresa.

1. Sigue procedimiento establecido para la elaboración de difeVIRXIWQEWEWWIKRVIGIXEW
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 6IEPM^EIPXVEFENSGSRVIWTSRWEFMPMHEHHIEGYIVHSGSRPSWIWXjRHEVIWHIGEPMHEHVIUYIVMHSW]INIGYXEVSTSVXYREQIRXIPEW
XEVIEWHIZIVM½GEGMzRHII\MWXIRGMEW

11. Establece y/o respeta prioridades y secuencia en los procedimientos para efectuar una tarea y presentar de forma clara.

 'SRSGI]ETPMGEPEGSRZIVWMzRHIVIGIXEWWIKRQIHMHEW]
pesos.
2. Monitorea la fermentación de masas 5. Sigue procedimientos establecidos para realizar el mezclado
HITEWXIPIVuEWIKRTVSHYGXSEIPEFSde ingredientes.
VEV]GSRHMGMSRIWHIXVEFENSWIKYVS
 1SRMXSVIEPEJIVQIRXEGMzRHIQEWEWHITEWXIPIVuEWIKRPSW
parámetros establecidos.
3. Realiza la cocción de masas de pas :IVM½GEPEGSVVIGXEGSGGMzRHIQEWEWHITEWXIPIVuEWIKRVIGIXIPIVuEWIKRVIGIXE]GSRHMGMSRIWHI
tas.
XVEFENSWIKYVS
4. Realiza las operaciones de armado,
8. Supervisa las correctas operaciones de armado, relleno, acabarelleno, acabado y decoración de
HS]HIGSVEGMzRHITVSHYGXSWHITEWXIPIVuE
TVSHYGXSWHITEWXIPIVuEWIKRVIGIXE
y creatividad de la persona.
'SRXVSPEPEGSRXMRYMHEHHIPEGEHIRE  :IVM½GEIPEPQEGIREQMIRXSIRJVMSHITVSHYGXSWHITEWXIPIVuE
HIJVMSHIPSWTVSHYGXSWHITEWXIPIVuE
WIKRIWXjRHEVIWHIGEPMHEHILMKMIRI 10. Demuestra conocimientos de métodos de conservación de
alimentos.

Elementos de
Criterios de desempeño
competencia
%)NIGYXEVTVSGIWSWHI 1. Elabora las diversas masas y mezclas
HITEWXIPIVuEWIKRVIGIXE]XMTSHI
moldeado de masas
producción.
HITEWXIPIVuEWIKR
receta y técnicas de
elaboración.
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Unidades de
competencia
B Supervisar
el proceso de
producción de
productos de
TEWXIPIVuEWIKR
estándares de calidad
Criterios de desempeño

Evidencias

USAID Leer y Aprender

173

 %TPMGEGSRSGMQMIRXSWHITVSHYGXSWUYuQMGSWHIWERMXEGMzR
5. Informa el volumen de producción se-  6IEPM^EERSXEGMSRIW]SVITSVXIWVIUYIVMHSWGSRTEVjQIXVSWGPEZI
KRJIGLEWGPEZIW]TVSHYGXSWEIPEFSVEV

6. Realiza la retroalimentación a los ayudantes pastelero de
EGYIVHSEWYHIWIQTIySTSVIPXVEFENSVIEPM^EHS
4. Supervisa el cumplimiento de normas  :IVM½GETVSGIHMQMIRXSWHILMKMIRM^EGMzRHIWYTIV½GMIWHIXVEHILMKMIRI]WIKYVMHEHWIKRTVSGIHMFENSYXIRWMPMSW]IUYMTSWHIXVEFENS
QMIRXSWHIXVEFENSWIKYVS]&41
 (IQYIWXVEGSRSGMQMIRXSWHIWERMXEGMzRHIWYTIV½GMIWYXIRWMPMSW]IUYMTSW

1. Demuestra cumplimiento con los plazos de entrega de produc1. Organiza el proceso productivo de
EGYIVHSETPE^SWHIIRXVIKE]ZSPto.
menes de producción.
2. Dispone los insumos y materia prima  4PERM½GEPEHMWTSRMFMPMHEHHIQEXIVMEWTVMQEWWIKRVIGIXEW]
WIKRVIGIXE]ZSPYQIRHITVSHYGZSPQIRIWHITVSHYGGMzR
ción.
3. Estandariza el procedimiento de ela-  7MKYITVSGIHMQMIRXSWTEVEPEIWXERHEVM^EGMzRHIVIGIXEWWIKR
FSVEGMzRHIQEWEWWIKRTVSHYGXS]
procedimientos establecidos.
variedad a elaborar.
4. Supervisa la calidad del producto
 :IVM½GEPEGEPMHEHHIPTVSHYGXS½REPWIKRVIGIXEWIWXEFPIGMHEW
XIVQMREHSWIKRVIGIXERSVQEHI
higiene y seguridad.
)PEFSVE½GLEXqGRMGEHIEGYIVHSEP
5. Demuestra conocimientos en la supervisión del personal.
producto y variedad a elaborar.
 6IEPM^EIPXVEFENSGSRVIWTSRWEFMPMHEHHIEGYIVHSGSRPSWIWXjRHEVIWHIGEPMHEHVIUYIVMHSW]INIGYXEVSTSVXYREQIRXIPEW
XEVIEWHIZIVM½GEGMzRHII\MWXIRGMEW
&7YTIVZMWEVIUYMTSWHI -HIRXM½GEPEGERXMHEHHITVSHYGXSWHI  :IVM½GEUYIPEQEXIVMETVMQEIMRWYQSWGYQTPIRGSRPEWIWTEWXIPIVuEETVSHYGMVWIKRPEI\MWXIRTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEW]IWXjRIRPEWGERXMHEHIWRIGIWEVMEW
XVEFENSIRPEIPEFSVEGMzR
cia y demanda.
HIQEWEWHITEWXIPIVuE
6IZMWEIPJYRGMSREQMIRXSHIPEQEUYM-  :IVM½GEIPGSVVIGXSJYRGMSREQMIRXSHIQEUYMREVMEW]IUYMTSW
WIKRTVSKVEQEHI
REVME]IUYMTSTVIZMSEPTVSGIWSHI
HIXVEFENS
producción.
producción y después de él.
 (IQYIWXVEGSRSGMQMIRXSWHIPESTIVEGMzRHIQEUYMREVMEW]
IUYMTSWHIVITSWXIVuE
3VKERM^EIPIUYMTSHIXVEFENSEGEV-  4PERM½GE]EWMKREXEVIEWWIKRIPTIVWSREPHMWTSRMFPI]WYWGYEKSHIEGYIVHSEZSPQIRIWHITVSPM½GEGMSRIW
ducción y habilidades de ayudantes
 )RXVIKEPEWMRWXVYGGMSRIWEPSWE]YHERXIWTEWXIPIVSWWIKRVIpasteleros.
GIXEW]ZSPQIRIWHITVSHYGGMzR

Elementos de
competencia
&'SSVHMREVTVSGIWS
productivo de
elaboración de masas
HITEWXIPIVuEWIKR
programa de producción
]GSRHMGMSRIWHIXVEFENS
seguro.
Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

:IVM½GEIPJYRGMSREQMIRXSHIPSW
IUYMTSW]YXIRWMPMSWWIKRTVSGIHMQMIRXSWHIXVEFENS]RSVQEWHI
higiene y seguridad.
(MWTSRIPSWIUYMTSW]YXIRWMPMSWIRIP
PYKEVTVIIWXEFPIGMHSWIKRRSVQEWHI
higiene y seguridad,
-HIRXM½GE]VIXMVEVPEWQEXIVMEWTVMQEW
IMRWYQSWWIKRVIGIXEIMRWXVYGGMSRIWHIPNIJIHMVIGXS

Criterios de desempeño

Evidencias

 :IVM½GEJIGLEWHIZIRGMQMIRXSHIQEXIVMEWTVMQEWIMRWYQSW

2. Supervisa el cumplimiento de los procedimientos de operaGMzRHIIUYMTSW]QEUYMREVMEW

1. Utiliza elementos de protección personal.
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 (IQYIWXVEGSRSGMQMIRXSWWSFVIPESTIVEGMzRHIQEUYMREVMEW
]IUYMTSWHITEWXIPIVuE

8. Demuestra conocimientos de las diferentes técnicas de decoración de pasteles.

 6IEPM^EPEHIGSVEGMzRHITEWXIPIWWIKRTVSGIHMQMIRXSWIWXEblecidos.

 1ERINEIPGSRXVSPHIMRZIRXEVMSHIPEWQEXIVMEWTVMQEW]SXVS
a su cargo.
:IVM½GEPEWJIGLEWHIZIRGMQMIRXSHI 5. Inspecciona las fechas de vencimiento de las materias primas e
PEWQEXIVMEWTVMQEWIMRWYQSWWIKR
insumos.
normas de higiene y seguridad.
5. Selecciona los elementos de protec-  6IKMWXVEPEGSVVIGXESTIVEGMzRHIQEUYMREVMEW]IUYMTSWWIKR
ción personal de acuerdo a procediprocedimientos establecidos.
QMIRXSWHIXVEFENSWIKYVS
7. Demuestra conocimientos de higiene personal y sanitación de
IUYMTSW
')NIGYXEVTVSGIWSWHI 1. Elabora las diversas masas y mezclas  :IVM½GEPEIPEFSVEGMzRHIHMJIVIRXIWQEWEW]QI^GPEWHITEWXIHITEWXIPIVuEWIKRVIGIXE]XMTSWHI
PIVuEWIKRTVSGIHMQMIRXSWIWXEFPIGMHSW
moldeado de masas y
producción.
QI^GPEWHITEWXIPIVuE
relleno y decoración 2. Monitorea la fermentación de masas  :IVM½GETVSGIWSHIJIVQIRXEGMzRHIQEWEWWIKRTVSGIHMHITEWXIPIVuEWIKRTVSHYGXSEIPEFSmientos establecidos.
WIKRVIGIXE]
VEV]GSRHMGMSRIWHIXVEFENSWIKYVS
estándares de calidad
 :IVM½GEPEGSGGMzRHIQEWEWHITEWXIPIVuEWIKRTVSGIHMQMIR3. Realiza la cocción de masas de pasXIPIVuEWIKRVIGIXE]GSRHMGMSRIWHI
tos establecidos.
XVEFENSWIKYVS
4. Realiza las operaciones de armado,
4. Registra información sobre la elaboración de masas y mezclas.
relleno, acabado y decoración de
TVSHYGXSWHITEWXIPIVuEWIKRVIGIXE 5. Registra información generada en el proceso de fermentación
y cocción de masas.
y creatividad de la persona.
6. Demuestra conocimientos sobre fermentación de masas

Unidades de
Elementos de
competencia
competencia
') PEFSVEVTVSHYGXSW '4VITEVEVTVSGIWSW
HITEWXIPIVuEWIKR
de elaboración
estándares de
de productos de
calidad
TEWXIPIVuEWIKR
programa de
producción.
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Esquema No. 18
&XDOL¼FDFLRQHVGHODVXEiUHDGH)UXWDVKRUWDOL]DV\FHUHDOHV

Procesador de frutas,
hortalizas y cereales
(Nivel 2)
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Asistente preparador
de alimentos
(Nivel 1)
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Frutas, hortalizas
y cereales
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Unidades de
Elementos de
competencia
competencia
 VITEVEVPEWGSRHMGMSA. Realizar las operacio- %4
RIWHIXVEFENSTEVEPE
nes previas para la
recepción y almacenaselección, recepción,
miento de materia prialmacenamiento
ma e insumos.
de frutas y hortalizas
para el procesamiento del producto.

Evidencias

0MQTME]HIWMRJIGXEPSWIUYMTSW]QEXIVMEPIWYXMPM^EHSWIR
IPjVIEHIXVEFENS

9XMPM^EPSWIUYMTSW]QEXIVMEPIWEHIGYEHSWTEVEPEVIGITción de materias primas e insumos.

7. Demuestra conocimientos de diferencias entre limpieza
y desinfección.

6IEPM^EPEWEGXMZMHEHIWWIKRGSRSGMQMIRXSWHIQERMTYPEción de alimentos y condiciones de alimentos inocuos.
'YIRXEGSRPSWIUYMTSW]QEXIVMEPIWTEVE 5. Demuestra conocimientos de diferencias entre calidad e
la recepción de la materia prima e insumos
inocuidad.
VIKYPEHSWWIKRPEWIWTIGM½GEGMSRIWHIPEW
6. Registra la información de recepción de materias primas
normas establecidas.
e insumos en los formatos establecidos.

'YQTPIGSRIPYWSHIPEZIWXMQIRXEHIP
 :MWXIGSRJSVQIPSRSVQEHSIRPEW&YIREW4VjGXMGEWHI
QERMTYPEHSVHIEPMQIRXSWIKRPIKMWPEGMzR
Manufactura.
vigente.
0MQTME]HIWMRJIGXEIPjVIEHIXVEFENSETPMGERHSPEWRSVQEWHI&YIREW4VjGXMGEWHI1ERYJEGXYVE
2. Realiza la limpieza y desinfección del área
4VITEVEIUYMTSW]QEXIVMEPIWTEVEPEVIGITGMzRHIPE
HIXVEFENSWIKRPIKMWPEGMzRZMKIRXI
materia prima e insumos.

Criterios de desempeño

PROCESADOR DE FRUTAS, HORTALIZAS Y CEREALES
Nivel de competencia: 2
Referencia
'YEPM½GEGMzR
'--94VSGIWEQMIRXS]GSRWIVZEGMzRHIJVYXEWPIKYQFVIWLSVXEPM^EW]XYFqVGYPSW
PROCESADOR DE
'-933TIVEVMSWHIPEGSRWIVZEGMzRHIJVYXEWPIKYQFVIWZIVHYVEW]E½RIW
FRUTAS, HORTALIZAS '234VSGIWEHSVIWHITVSHYGXSWEFEWIHIJVYXEW]ZIVHYVEW4VSGIWEHSVIWHIQIVQIPEHE4VSGIWEHSVIW
Y CEREALES
de conservas
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEPWITYIHIHIWIQTIyEVPEWIQTVIWEWUYITVSGIWIRJVYXEW]ZIKIXEPIWEWuGSQSJSVQEVWYTVSTMS
emprendimiento en el área de procesamiento agroindustrial o artesanal.
4VSTzWMXSGPEZITVSGIWEVJVYXEW]LSVXEPM^EWGYQTPMIRHSGSRPEWI\MKIRGMEWHIGEPMHEHIMRSGYMHEHEPMQIRXEVMEWIKYVMHEHSGYTEcional y medidas ambientales establecidas.
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B. Acondicionar la materia prima para su
posterior
procesamiento.

Unidades de
competencia

&4
 VITEVEVPEQEXIVME
prima de acuerdo a las
técnicas
de lavado, desinfectado,
pelado, troceado de
frutas
y hortalizas.

Elementos de
competencia
A.2 Recibir y almacenar la
materia prima e insumos tomando en cuenta
el tipo de producto y la
norma del Reglamento
8qGRMGS'IRXVSEQIricano y los métodos
4VMQIVSUYIIRXVEIWIP
TVMQIVSUYIWEPI 4)47
B.1. Aplicar técnicas para la
selección de frutas y
hortalizas de acuerdo al
producto a elaborar.

:IVM½GEUYIPEQEXIVMETVMQEIMRWYQSWGYQTPIRGSRPEW
IWTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEW

:IVM½GEIPGYQTPMQMIRXSWIKRPEWIWTIGM½caciones técnicas de las materias primas e
insumos.
2. Almacena la materia prima e insumos de
EGYIVHSEPEWIWTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEW]
PSWQqXSHSW4)47
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4. Aplica de forma ordenada los parámetros de calidad.

3. Realiza con responsabilidad el lavado y desinfección de
las materias primas.

4. Aplica los parámetros de calidad de forma ordenada.
1. Lava y desinfecta la materia prima de
1. Lava y desinfecta la materia prima de acuerdo a las espeEGYIVHSEPEWIWTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEW
GM½GEGMSRIWXqGRMGEW
4IPE]XVSGIEPEQEXIVMETVMQEHIEGYIVHS 4IPE]XVSGIEPEQEXIVMETVMQEHIEGYIVHSEPEWIWTIGM½EPEWIWTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEW
caciones técnicas.

6IEPM^EPEGPEWM½GEGMzRHIPEWJVYXEW]LSVXE-  'PEWM½GEPEWJVYXEW]LSVXEPM^EWWIKRIPXMTSHITVSHYGXS
PM^EWWIKRIPXMTSHITVSHYGXSEIPEFSVEV
a elaborar.
2. Aplica parámetros de calidad de acuerdo a 2. Aplica los parámetros de calidad de acuerdo a las especiPEWIWTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEWHIPTVSHYGXSE ½GEGMSRIWXqGRMGEWHIPTVSHYGXSEIPEFSVEV
elaborar.
6IEPM^EGSRVIWTSRWEFMPMHEHPEGPEWM½GEGMzRHIJVYXEW]
hortalizas.

2. Almacena las materias primas e insumos de acuerdo a
PEWIWTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEW]PSWQqXSHSW4)47

Evidencias

Criterios de desempeño
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Unidades de
competencia
'4
 VSGIWEVJVYXEW]
hortalizas
para la obtención de
diversos productos.

Elementos de
competencia
'3
 FXIRIVHMZIVWSWTVSductos derivados de
extractos,
mininamente procesados, deshidratados, fermentados y conservas
de frutas y hortalizas,
de acuerdo a los parámetros establecidos.

)\XVEI]QYIPIPEWJVYXEWWIKRPEWIWTIGM½GEGMSRIWXqGnicas.

1. Realiza la extracción de fruta y hortaliza
TEVEIPEFSVEVRqGXEVIWHYPGIWNYKSWWEPWEW
TEWXEWPEIJIGXEWIKRPEWIWTIGM½GEGMSRIW
técnicas y las normas de inocuidad.
:IVM½GEIPGYQTPMQMIRXSHIPEWJVYXEW]
LSVXEPM^EWQuRMQEQIRXITVSGIWEHEWGSRPEW
IWTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEW]PEWRSVQEWHI
inocuidad.
3. Realiza la deshidratación de frutas y horXEPM^EWWIKRPEWIWTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEW]
las normas de inocuidad.
4. Realiza la fermentación de frutas y hortali^EWWIKRPEWIWTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEW]PEW
normas de inocuidad.
5. Realiza la conservación de frutas y hortali^EWWIKRPEWIWTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEW]PEW
normas de inocuidad.
)NIGYXEPEGPEWM½GEGMzR]IPMQMREGMzRHIPSW
HIWIGLSWUYIKIRIVEPETPERXEHITVSGIsamiento con base a las normas medio
ambientales.

)ZMHIRGMEGSRSGMQMIRXSWWSFVIPEGPEWM½GEGMzRHIHIWIchos orgánicos e inorgánicos

)ZMHIRGMEGSRSGMQMIRXSWWSFVIPEWIWTIGM½GEGMSRIWXqGnicas de los productos consideradas en las normativas
vigentes.

-HIRXM½GE]HMWTSRIHIPSWHIWIGLSWUYIKIRIVEPETPERXE
en base a normas ambientales vigentes.

'SRWIVZEJVYXEW]LSVXEPM^EWWIKRPEWIWTIGM½GEGMSRIW
técnicas.

*IVQIRXEJVYXEW]LSVXEPM^EWWIKRPEWIWTIGM½GEGMSRIW
técnicas.

(IWLMHVEXEJVYXEW]LSVXEPM^EWWIKRPEWIWTIGM½GEGMSRIW
técnicas.

)PEFSVEV*VYXEW]LSVXEPM^EWQuRMQEQIRXITVSGIWEHEW
WIKRPEWIWTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEWIWXEFPIGMHEW

Evidencias
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Criterios de desempeño
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Unidades de
competencia
Evidencias
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12. Aplica responsablemente las normas de inocuidad y
seguridad de ocupacional.

11. Aplica responsablemente las técnicas de conservación,
HIWLMHVEXEGMzRJIVQIRXEGMzRIRJVYXEW]LSVXEPM^EWQuRMmamente procesadas.

10. Extrae responsablemente los productos de las frutas y
hortalizas con técnicas de conservación establecidas.

(IQYIWXVEGSRSGMQMIRXSWWSFVIIPT,VIUYIVMHSTEVE
'SRWIVZEIPEPMQIRXS

8. Evidencia conocimientos sobre los tipos de preservantes
y concentraciones adecuadas para los productos a elaborar.

)ZMHIRGMEGSRSGMQMIRXSWIRIPQERINSHIPEWXIQTIVEXYras y tiempos de tratamientos térmicos.

6. Aplica las normas de inocuidad y seguridad de ocupacional.

'SRWIVZEJVYXEW]LSVXEPM^EWGSRXqGRMGEWHIGSRWIVZEción establecidas.

4. Fermenta frutas y hortalizas, con técnicas de conservación establecidas.

3. Deshidrata frutas y hortalizas con técnicas de conservación establecidas.

2. Aplica técnicas de conservación en frutas y hortalizas
QuRMQEQIRXITVSGIWEHEW

1. Extrae los productos de las frutas y hortalizas con técnicas de conservación establecidas.

USAID Leer y Aprender

Elementos de
Criterios de desempeño
competencia
'%TPMGEVXqGRMGEWHIGSR- 1. Realiza la extracción de fruta y hortaliza
TEVEIPEFSVEVRqGXEVIWHYPGIWNYKSWWEPWEW
servación
TEWXEWPEIJIGXEETPMGERHSXqGRMGEWHI
a los diversos productos
conservación establecidas.
obtenidos.
2. Realiza la aplicación de técnicas de conserZEGMzRIRJVYXEW]LSVXEPM^EWQuRMQEQIRXI
TVSGIWEHEWWIKRPEWIWTIGM½GEGMSRIWIWXEblecidas.
3. Realiza la deshidratación de frutas y hortalizas aplicando las técnicas de conservación
establecidas.
4. Realiza la fermentación de frutas y hortalizas aplicando las técnicas de conservación
establecidas.
5. Realiza la conservación de frutas y hortalizas aplicando las técnicas de conservación
establecidas.
6. Aplica normas de inocuidad y seguridad
ocupacional en la elaboración de diversos
productos.

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

1. Selecciona el envase de acuerdo al producto terminado.

:IVM½GEUYIPEWIXMUYIXEW]VSXYPEGMSRIW
GSVVIWTSRHIREPIRZEWI]IQFEPENI
2. Realiza el almacenamiento de los producXSWXSQERHSIRGYIRXEPEWIWTIGM½GEGMSRIW
XqGRMGEW]QqXSHSW4)47
)JIGXEPEGSQIVGMEPM^EGMzRHIPTVSHYGXS
con base a la oferta y la demanda del mercado local y regional.

7. Realiza el almacenamiento de productos de forma ordenada.
:IVM½GEHIIXMUYIXEW]VSXYPEGMSRIW

6IEPM^EPEWZIVM½GEGMSRIWHIPEWIXMUYIXEW]VSXYPEGMSRIW

5. Realiza la limpieza y almacenamiento de los productos
de forma ordenada.

:IVM½GEIPGSRSGMQMIRXSHIPEWRSVQEWHIIXMUYIXEHSHI
los alimentos.

6IEPM^EIXMUYIXEHSHIPIRZEWIHIPTVSHYGXSXIVQMREHS

2. Utiliza envases limpios.

Evidencias

Criterios de desempeño
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:IVM½GEIXMUYIXEW]VSXYPEGMSRIW

6. Mantiene ordenado y limpio el almacenamiento de los
productos.

6IEPM^EZIVM½GEGMzRHIIXMUYIXEW]VSXYPEGMSRIW

:IVM½GEUYIPEWIXMUYIXEW]VSXYPEGMSRIW
(6
 IEPM^EVIPIQFEPENI]
GSVVIWTSRHIREPIRZEWI]IQFEPENI
ETPMGEVQqXSHSW4)47
en el proceso de alma- 2. Realiza el almacenamiento de los produc- 2. Realiza el almacenamiento de los productos.
cenamiento del producXSWXSQERHSIRGYIRXEPEWIWTIGM½GEGMSRIW
to y su comercialización.
XqGRMGEW]QqXSHSW4)47
)JIGXEPEGSQIVGMEPM^EGMzRHIPTVSHYGXS
3. Realiza la comercialización del producto.
con base a la oferta y la demanda del mercado local y regional.
:IVM½GEPSWGSRSGMQMIRXSWIRPSWXMTSWHITVIWIVZERXIW]
concentraciones adecuadas.

Unidades de
Elementos de
competencia
competencia
D. Almacenar productos D.1. Realizar el envasado y
terminados de frutas
IXMUYIXEHSHIPSWTVSy hortalizas.
ductos
terminados.
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Esquema No. 19
&XDOL¼FDFLRQHVGHODVXEiUHDGHOD,QGXVWULDOiFWHD
Operario de
la industria láctea
(Nivel 2)

Maestro quesero
(Nivel 3)
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Asistente preparador
de alimentos
(Nivel 1)
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Industria láctea
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Unidades de
competencia
A. Aplicar normas de
buenas prácticas, seKRTVSGIHMQMIRXSW
de la organización y la
norma legal vigente

Elementos de
Criterios de desempeño
Evidencias
competencia
1. Aplicar adecuadamente el uso de elementos de seguriA 1. Aplicar normas de auto 1. Utiliza los elementos de seguridad recodad.
QIRHEHSWTEVEIPTYIWXSHIXVEFENSHI
GYMHEHSWIKRTVSGIHMacuerdo a los procedimientos de la organimientos de la organiza2. Se observa el correcto uso de los elementos de segurización.
ción y normativa legal
dad.
vigente
2. Ordena y mantiene las herramientas de
3. Realiza labores de forma ordenada y acorde al uso preXVEFENSIRPEWGSRHMGMSRIWHIYWSMRHMGEHEW
visto.
por los estándares de la organización.
4. Mantener inventario de herramientas.
9XMPM^EPEWLIVVEQMIRXEWHIXVEFENSHI
 9XMPM^ELIVVEQMIRXEWHIXVEFENSIRIPTVSGIWSHITVSacuerdo a los procedimientos de la organiducción.
zación.
6. Se observa el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
4. Realiza movimientos, posturas y fuerza cor- 7. Realiza actividades laborales respetando normas de
autocuidado.
TSVEPWMRMRJVMRKMVWIHEySJuWMGSEPVIEPM^EV
las actividades laborales de acuerdo a los
8. Se observa el cumplimiento de procedimientos sobre
establecidos por los procedimientos de la
seguridad ocupacional.
organización.
5. Realiza las actividades laborales respetando  'YQTPIGSRPSWTVSGIHMQMIRXSWHILMKMIRIIRPEQERMlos programas de higiene y manipulación
pulación de los alimentos.
de alimentos de acuerdo a los establecidos
por los procedimientos de la organización. 10. Utiliza formato de buenas prácticas de higiene del personal.
6. Realiza las actividades laborales evitando la 11. Aplica las buenas prácticas de higiene personal.
contaminación cruzada de los productos a
través de los procedimientos establecidos 12. Se observa la correcta aplicación de procedimientos de
prevención de contaminación cruzada.
por la organización.

OPERARIO DE LA INDUSTRIA LÁCTEA
Nivel de competencia: 2
Referencia
'YEPM½GEGMzR
'--9)PEFSVEGMzRHITVSHYGXSWPjGXISW
OPERARIO DE LA '-933TIVEVMSWHIPEIPEFSVEGMzRHITVSHYGXSWPjGXISW
INDUSTRIA LÁCTEA '234VSGIWEHSVIWHITVSHYGXSWPjGXISW
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEPVIEPM^EVPEFSVIWHISTIVEGMzRMRHYWXVMEPHIYRETPERXEPjGXIE
4VSTzWMXSGPEZIETS]EVPEWPEFSVIWHISTIVEGMzRMRHYWXVMEPHIYRETPERXEPjGXIEETPMGERHSRSVQEWHIFYIREWTVjGXMGEWWIKR
procedimientos de la organización y normativa legal vigente.

USAID Leer y Aprender

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

Unidades de
competencia

4. Demuestra el cumplimiento de los procedimientos
establecidos.
5. Registrar información en formato de lavado y sanitaGMzRHIIUYMTSW

2. Utiliza el formato establecido para registrar el correcto
ZEGMEHSHIPSWIUYMTSW
 7MKYIPSWTEWSWHIPEZEHS]WERMXEGMzRVIUYIVMHSWIR
cada proceso.

 6IEPM^EPEEGXMZMHEHHIZEGMEHSHIPSWIUYMTSWWIKR
procedimientos establecidos.

Evidencias
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4. Registra el procedimiento de lavado y sanitación en los formatos/planillas de registro,
de acuerdo a los procedimientos internos
 :IVM½GEVPEGSVVIGXEWERMXEGMzR]PEZEHSHIPSWIUYMTSW
de la organización.

3. internos de la organización.

Elementos de
Criterios de desempeño
competencia
%)NIGYXEVIPPEZEHS]WE- :IVM½GEIPZEGMEHSXSXEPHITVSHYGXSWHIWHIPSWIUYMTSWWIKRTVSGIHMQMIRXSMRXIVRMXEGMzRHIIUYMTSW]jVIEW
no de la organización.
HIXVEFENSWIKRTVSGIHMmientos de la organización
y normativa legal vigente
)NIGYXEPEVYXMREHIPEZEHS]WERMXEGMzRHI
acuerdo a los procedimientos

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes
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Unidades de
competencia
A. Aplicar tratamientos
JuWMGSWGSQTPIQIRXEVMSWWIKRTVSGIHMmientos de la orgaRM^EGMzRXIGRSPSKuE
disponible y la normativa legal vigente

6IEPM^EEGXMZMHEHIWTVSHYGXMZEWWIKRTVSGIHMQMIRXSW
establecidos.
3. Realiza la estandarización de parámetros organoléptiGSW]½WMGSUYuQMGSW
HIPSWUYIWSW]WYFTVSHYGXSWPjGXISWIRHMJIVIRXIW
NSVREHEWHIXVEFENS
6IKMWXVEPSWTEVjQIXVSWHI½RMHSWIRIPTVSGIWS

1. Registra información sobre turno de producción.

Evidencias

 9XMPM^EPSWIUYMTSWWIKRPSWTEVjQIXVSWIWXEFPIGMHSW
)ZEPE]ENYWXEPEEGMHI^HIPTVSHYGXSHIEGYIVHSE 6. Registra los parámetros analizados.
PSWTVSGIHMQMIRXSWHIPESVKERM^EGMzR]XIGRSPSKuE
6IEPM^EQIHMGMSRIWHITEVjQIXVSWWIKRTVSGIHMQMIRdisponible.
tos establecidos.

Elementos de
Criterios de desempeño
competencia
%)NIGYXEV]SWYTIVZM- 1. Sigue las actividades productivas establecidas, de
EGYIVHSEVIUYIVMQMIRXSWIRTPERMPPEHITVSHYGsar el pre- prensado
ción y control de calidad de la organización.
]TVIRWEHSHIUYIWS
procedimientos de la
organización, tecnolo- )NIGYXEIPWMWXIQEHITVITVIRWEVIKYPEHSMQTMHMIRHSPEEHLIVIRGMEHIUYIWSEPQSPHENIHI
KuEHMWTSRMFPI]RSVacuerdos a los procedimientos de la organización y
mativa legal vigente
XIGRSPSKuEHMWTSRMFPI
3. Aplica presión de acuerdo a la etapa del proceso.

Nivel de competencia: 3
Referencia
'YEPM½GEGMzR
'--9)PEFSVEGMzRHITVSHYGXSWPjGXISW
MAESTRO QUESERO '-933TIVEVMSWHIPEIPEFSVEGMzRHITVSHYGXSWPjGXISW
'235YIWIVSW
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEPWIHIWEVVSPPEIRSVKERM^EGMzRHIIPEFSVEGMzRHIUYIWSWERMZIPEVXIWEREPIMRHYWXVMEP
4VSTzWMXSGPEZI4VSHYGMV]SWYTIVZMWEVIPTVSGIWSHITVSHYGGMzRHIUYIWSHIEGYIVHSEPEXIGRSPSKuEHMWTSRMFPIPSWTVSGIHMQMIRXSWHIPE
organización y normativa legal vigente.

MAESTRO QUESERO
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Elementos de
Criterios de desempeño
competencia
 4VITEVE]ZMKMPEPEIPEFSVEGMzRHIWEPQYIVEHI
%7 YTIVZMWEV]SINIacuerdo a los procedimientos de la organización y
cutar el salado de
XIGRSPSKuEHMWTSRMFPI
UYIWSW
procedimientos de la %TPMGETVSGIHMQMIRXSWHIWYQIVKMHSHIUYIWSWIR
organización, tecnosalmuera.
PSKuEHMWTSRMFPI]
normativa legal vi)ZEPE]ENYWXEVPSWTEVjQIXVSWJuWMGSUYuQMGSW]
gente
microbiológicos de forma periódica con colaboraGMzRHI%WIKYVEQMIRXSHI'EPMHEHHIEGYIVHSE
PSWTVSGIHMQMIRXSWHIPESVKERM^EGMzR]XIGRSPSKuE
disponible.
8VEWPEHE]SWYTIVZMWEIPXVEWPEHSHIPUYIWSEGjmaras de maduración o envasado, de acuerdo a
PSWTVSGIHMQMIRXSWHIPESVKERM^EGMzR]XIGRSPSKuE
disponible.
8. Realiza actividades cumpliendo con los procedimientos
establecidos.
9. Registra las actividades realizadas durante el proceso.

6IKMWXVEXVEWPEHSHIUYIWSWEGjQEVEWHIQEHYVEGMzR
y/o envasado.

6IEPM^EIMRXIVTVIXEERjPMWMW½WMGSUYuQMGSW]QMGVSFMSlógicos de la leche y productos lácteos.

 6IKMWXVEPSWTEVjQIXVSWHI½RMHSWIRIPTVSGIWS
5. Registra las actividades realizadas en el proceso sobre
IZEPYEGMzR]ENYWXIHITEVjQIXVSW

6IEPM^ETVSGIWSHIWEPEHSHIUYIWSW

)ZMHIRGMEQERINSHIJSVQYPEGMSRIW]WYWGSRZIVWMSRIW

6IEPM^EWEPQYIVEETPMGERHSXqGRMGEWHIWEPEHSHIUYIWSW

Evidencias
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7YTIVZMWEPEINIGYGMzRHIPEWXEVIEWEWMKREHEWEP
IUYMTSHIXVEFENSHIEGYIVHSEPSWTVSGIHMQMIRtos de la organización.
1SRMXSVIEPSWTEVjQIXVSWGVuXMGSWTEVEPETVSHYG-  6IEPM^EQSRMXSVISWIKRTVSGIHMQMIRXSWIWXEFPIGMHSW
GMzRHIUYIWS]INIGYXEVPEWEGGMSRIWHIGSVVIGXMRegistra acciones correctivas de acuerdo a procedivas de acuerdo a los procedimientos de la organimiento de la organización.
^EGMzR]XIGRSPSKuEHMWTSRMFPI
6. Evidencia conocimientos en supervisión de manipula5. Asegura el cumplimiento de la aplicación de norción e higiene de los alimentos.
QEWHIFYIREWTVjGXMGEWWIKRTVSGIHMQMIRXSWHI
la organización y normativa legal vigente por parte
HIPTIVWSREPEGEVKSHYVERXIPENSVREHEHIEGYIVHS 7. Registra y monitorea el cumplimiento de las buenas
prácticas de manufacturas.
a los procedimientos de la organización.

3. Demuestra conocimientos para administrar turnos
laborales.
:IVM½GEPEGSVVIGXEINIGYGMzRHIPEWXEVIEWEWMKREHEWEP
IUYMTSHIXVEFENS

5. Registra el proceso de producción de acuerdo a
VIUYIVMQMIRXSWIRTPERMPPEHITVSHYGGMzR]GSRXVSP
de calidad de la organización.
B. Supervisar personal a &'
 SSVHMREV]WYTIVZM- 'SSVHMREPEWEGXMZMHEHIWHITVSHYGGMzRGSRSXVEW  'SSVHMRE]WYTIVZMWEIPMRXIVGEQFMSHIMRJSVQEGMzR
WIKRTVSGIHMQMIRXSWIWXEFPIGMHSW
unidades de la organización relacionadas a la proGEVKSWIKRTVSGIHMsar las actividades del
HYGGMzR &SHIKE'SRXVSPHI'EPMHEH)RZEWEHS
mientos de la organiIUYMTSHIXVEFENSWIentre otras) de acuerdo a los procedimientos de la
zación
KRTVSGIHMQMIRXSW
SVKERM^EGMzR]XIGRSPSKuEHMWTSRMFPI
de la organización
(MVMKMVPEINIGYGMzRHIPEWXEVIEWHIPENSVREHEPEFS- 2. Realiza las acciones de coordinación y supervisión de
VEPHIEGYIVHSEzVHIRIWHIXVEFENSHIPHuE
IUYMTSHIUYIWIVuE

Unidades de
competencia
Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

Evidencias

6IKMWXVEZIVM½GEGMzRHIWXSGOHIMRWYQSWJIVQIRXSW]
aditivos.
6. Registra a diario de producción realizada.

3. Registra información sobre el estado del orden diario
de acuerdo a los procedimientos establecidos.
4. Monitorea stock de insumos, fermentos y aditivos para
PEVIEPM^EGMzRHIPEWTVSHYGGMSRIWTPERM½GEHEW

6IEPM^EZIVM½GEGMzRHMEVMEHIPSWXVEFENSWVIEPM^EHSW

6IKMWXVEPSWQEXIVMEPIWYXMPM^EHSWWIKRTVSGIHMQMIRXSW
de la organización.
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4. Registra las actividades de producción y de control
de calidad en formatos establecidos de acuerdo a
los procedimientos de la organización y normativa
legal vigente.
7. Solicita la liberación de leche para la realización de
5. Solicita la liberación de leche pasteurizada desde
TVSHYGGMzRWIKRTVSGIHMQMIRXSWIWXEFPIGMHSW
IWXERUYIHIEPQEGIREQMIRXSHIEGYIVHSEPSW
VIUYIVMQMIRXSWHIPESVHIRHITVSHYGGMzRPSWTVSGIHMQMIRXSWHIPESVKERM^EGMzR]XIGRSPSKuEHMWTS- 8. Registra la solicitud de la liberación de leche para la
VIEPM^EGMzRHITVSHYGGMzRWIKRTVSGIHMQMIRXSWIWXEnible.
blecidos.
6. Revisa y comprueba la calidad de las materias
9. Revisa, registra y monitorea la calidad de las materias
primas para la producción de acuerdo a los procediprimas.
QMIRXSWHIPESVKERM^EGMzR]XIGRSPSKuEHMWTSRMFPI

Unidades de
Elementos de
Criterios de desempeño
competencia
competencia
'4
 VITEVEV]SGSSVHM-  -HIRXM½GE]GYERXM½GEPSWQEXIVMEPIWHIXVEFENS
'(
 MWIyEV]INIGYXEV
IUYMTSW]TVSGIWSWEPMRMGMSEPTVSGIWSHITVSHYGnar el entorno para
proceso de fabricación, de acuerdo a los procedimientos de la organiPETVSHYGGMzRWIKR
GMzRHIUYIWSWWI^EGMzR]XIGRSPSKuEHMWTSRMFPI
procedimientos de
KRTVSGIHMQMIRXSW
la organización, tec- :IVM½GEIPSVHIRHMEVMSHIXVEFENSHIEGYIVHSE
de la organización,
RSPSKuEHMWTSRMFPI
XIGRSPSKuEHMWTSRMFPI
PSWTVSGIHMQMIRXSWHIPESVKERM^EGMzR]XIGRSPSKuE
y normativa legal
y normativa legal
disponible.
vigente
vigente
:IVM½GEWXSGOMRWYQSWJIVQIRXSW]EHMXMZSWTEVEPE
JEFVMGEGMzRHIUYIWSJVIWGSHYVERXIPENSVREHETEVE
la producción de acuerdo a los procedimientos de
la organización.

USAID Leer y Aprender
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Unidades de
competencia
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10. Aplica parámetros y registra información de la elaboración de subproductos del suero de la leche.
6IKMWXVEMRJSVQEGMzRWIKRTVSGIHMQMIRXSWHIPESVganización.

6IKMWXVEIPIXMUYIXEHSHIPTVSHYGXSWIKRTVSGIHMmientos de la organización.
%TPMGEXqGRMGEWUYITIVQMXIRIPEFSVEVWYFTVSHYGXSW
del suero de la leche.

6IKMWXVEIPIXMUYIXEHSHITVSHYGXSWWIKRTVSGIHMmientos de la organización.

6IKMWXVEVPSWTEVjQIXVSWHIPETVIGMTMXEGMzRWIKRTVScedimientos de la organización.
6IKMWXVEPSWTEVjQIXVSWHIPEWITEVEGMzRHIPEGYENEHE
WIKRTVSGIHMQMIRXSWHIPESVKERM^EGMzR

6IKMWXVEGLIUYISWVYXMREVMSWHIPSWTEVjQIXVSWZIVM½cados.

3. Registra los parámetros utilizados en la producción.

USAID Leer y Aprender

6IKMWXVEPEWEGXMZMHEHIWTVSHYGXMZEWWIKRTVSGIHMQMIRXSWHIPESVKERM^EGMzR]XIGRSPSKuEHMWTSRMFPI

9XMPM^EHIJSVQEI½GMIRXIIPWYIVSHIPEPIGLIKIRIVEHSEXVEZqWHIPTVSGIWEQMIRXSHIUYIWSWHI
acuerdo a los procedimientos de la organización y
XIGRSPSKuEHMWTSRMFPI

'SRXVSPEIPXMIQTS]XIQTIVEXYVEHIPETVSHYGGMzRHIUYIWSHIEGYIVHSEPEWMRWXVYGGMSRIWHI
VIGIXESVHIRHMEVMEHIXVEFENSTVSGIHMQMIRXSWHI
PESVKERM^EGMzR]XIGRSPSKuEHMWTSRMFPI
:IVM½GEEXVEZqWHIGLIUYISWVYXMREVMSWHIJVIGYIRcias y toma de muestras para análisis de parámeXVSWJuWMGSUYuQMGSW]QMGVSFMSPzKMGSWHIPTVSHYGXS
de acuerdo a procedimientos de la organización y
XIGRSPSKuEHMWTSRMFPI
6IEPM^EVIPTVSGIWSHITVIGMTMXEGMzRWIKRTVSGIHMQMIRXSWHIPESVKERM^EGMzR]XIGRSPSKuEHMWTSRMFPI
6IEPM^EIPTVSGIWSHIWITEVEGMzRHIPEGYENEHEHIP
suero de acuerdo a los procedimientos de la orgaRM^EGMzR]XIGRSPSKuEHMWTSRMFPI
6IEPM^EIPIXMUYIXEHSHITVSHYGXSWHIEGYIVHSE
PSWTVSGIHMQMIRXSWHIPESVKERM^EGMzR]XIGRSPSKuE
disponible.

Elementos de
Criterios de desempeño
Evidencias
competencia
1. Registra los parámetros utilizados en la producción.
 6IEPM^EPEEGMHM½GEGMzRHIPEQI^GPEQIHMERXIPE
':MKMPEVTVSGIWSHI
inoculación de fermentos y aditivos (preservantes,
GYENEHEWIKRTVSGIcolorantes, entre otros) de acuerdo a los procedidimientos de la orgaQMIRXSWHIPESVKERM^EGMzR]XIGRSPSKuEHMWTSRMFPI
RM^EGMzRXIGRSPSKuE
disponible y normati- 2. Realiza la coagulación de la mezcla, de acuerdo a
2. Registra los parámetros utilizados en la producción.
va legal vigente
receta, procedimiento de la organización y tecnoloKuEHMWTSRMFPI
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3. Registra el procedimiento de lavado en las planillas
de registro, de acuerdo a los procedimientos internos de la organización.
4. Dispone de desechos generados en el proceso de
producción.

Unidades de
Elementos de
Criterios de desempeño
competencia
competencia
1. Utiliza los elementos de seguridad recomendados
D.1. Aplicar normas de
D. Aplicar normas de
TEVEIPTYIWXSHIXVEFENSHIEGYIVHSEPSWTVSGIEYXSGYMHEHSWIKR
buenas prácticas, sedimientos de la organización.
procedimientos de la
KRTVSGIHMQMIRXSW
organización y norde la organización y
3VHIRE]QERXMIRIPEWLIVVEQMIRXEWHIXVEFENSIR
mativa legal vigente
normativa legal vigenlas condiciones de uso indicadas por los estándares
te, para mercado nade la organización.
cional o internacional
9XMPM^EPEWLIVVEQMIRXEWHIXVEFENSHIEGYIVHSEPSW
procedimientos de la organización.
6IEPM^EWMRMRJVMRKMVWIHEySJuWMGSPSWQSZMQMIRXSW
posturas y fuerza corporal de acuerdo a los establecidos por los procedimientos de la organización.
()NIGYXEVIPPEZEHS] :IVM½GEPEXSXEPIZEGYEGMzRHITVSHYGXSWHIWHIPSW
IUYMTSWWIKRTVSGIHMQMIRXSMRXIVRSHIPESVKERMWERMXEGMzRHIIUYMTSW
zación.
]jVIEWHIXVEFENS
WIKRTVSGIHMQMIRXSW
de la organización y
)NIGYXEPEVYXMREHIPEZEHSHIEGYIVHSEPSWTVSGInormativa legal vidimientos internos de la organización.
gente
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Evidencias

6IKMWXVEPEMRJSVQEGMzRWIKRTVSGIHMQMIRXSWIWXEFPIcidos.

8. Realiza disposición de desechos de producción láctea.

7IHIQYIWXVEGSRSGMQMIRXSWWSFVIIPQERINSHIHIsechos de producción láctea.

(IQYIWXVEGSRSGMQMIRXSWIRPMQTMI^E]PEZEHSWIKR
VIUYIVMQMIRXSWIWXEFPIGMHSW
6. Registra la información del proceso de lavado en formatos establecidos.

'LIUYIEPEPMQTMI^EHIPIRXSVRSHIXVEFENS]SVHIR
HIPIWTEGMSHIXVEFENSLIVVEQMIRXEW]IUYMTSW

:IVM½GEPEPMQTMI^E]SVHIRIRIPIRXSVRSHIXVEFENS
LIVVEQMIRXEW]IUYMTSW
6IEPM^E]ZIVM½GEPEPMQTMI^EWIKRTVSGIHMQMIRXSWHI
la organización.

'LIUYIEPEPMQTMI^EVIEPM^EHEWIKRTVSGIHMQMIRXSW
de la organización.

3. Utiliza y supervisa el uso adecuado de las herramientas
HIXVEFENS
4. Se evidencia conocimientos sobre seguridad ocupacional.

2. Registra el uso de elementos de seguridad personal.

1. Utiliza y supervisa el uso correcto de los elementos de
protección.
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Esquema No. 20
&XDOL¼FDFLRQHVGHODVXEiUHDFiUQLFD

Carnicero
(Nivel 2)

Operario de
la industria cárnica
(Nivel 2)
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Industria cárnica

Asistente preparador
de alimentos
(Nivel 1)
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Destazador/ Matarife
(Nivel 2)
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Unidades de
competencia
A. Realizar despiece
y deshuesado de
GEREPIWWIKR&41
]IWTIGM½GEGMSRIW
técnicas

Elementos de
Criterios de desempeño
competencia
%4
 VITEVEVIPHIWTMIGI %REPM^EPEWTEYXEWHIXVEFENSWIKRTVSHYGXS
a despostar y mercado de destino.
y deshuesado
HIGEREPIWWIKR
4VITEVEPSWIPIQIRXSWHITVSXIGGMzR
IWTIGM½GEGMSRIW
TIVWSREPWIKRTVSGIHMQMIRXSWHIWIKYVMHEH
técnicas y
procedimientos de
6IXMVEPSWGYGLMPPSWWIKRTEYXEWHIXVEFENS]
XVEFENSWIKYVS
TVSGIHMQMIRXSWHIXVEFENSWIKYVS
%PMWXEIPTYIWXSHIXVEFENSWIKRTEYXEWHI
XVEFENS]RSVQEWHILMKMIRI
4VITEVEPEWLIVVEQMIRXEW]YXIRWMPMSWHIGSVXI
WIKRTEYXEWHIXVEFENS]TVSGIHMQMIRXSWHI
XVEFENSWIKYVS

9. Establece y/o respeta prioridades y secuencia en los
procedimientos para efectuar una tarea.

8. Aplica aseo personal antes, durante y después de manipular alimentos.

7. Realiza actividades de destace de carnes.

6. Aplica conocimientos de higiene personal e higiene de
utensilios y materiales.

7IZIVM½GEGSRSGMQMIRXSWIRTVSGIHMQMIRXSW]IWXjRdares de calidad de recepción y almacenamiento de
materiales e insumos.

4VITEVEYXIRWMPMSWRIGIWEVMSWTEVEPEFSVIWTVSHYGXMZEW

1. Sigue procedimiento establecido al momento de
EPMWXEVIPTYIWXSHIXVEFENSWIKRTEYXEWHIXVEFENS]
normas de higiene.
2. Aplica el uso de los materiales e insumos solicitados
WIKRPEWRSVQEW]TVSGIHMQMIRXSWIWXEFPIGMHSWTSVPE
empresa.
3. Aplica los estándares de calidad establecidos en los
materiales e insumo recibidos.

Evidencias

DESTAZADOR/ MATARIFE
Nivel de competencia: 2
Referencia
'YEPM½GEGMzR
'--9)PEFSVEGMzR]GSRWIVZEGMzRHIGEVRI
DESTAZADOR '-93'EVRMGIVSWTIWGEHIVSW]E½RIW
MATARIFE
'23(IWXE^EHSVIWSHIWGYEVXM^EHSVIW
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEPVEWXVSWHIHIWXEGIHIERMQEPIWFSZMRSW
4IV½P]HIWGVMTGMzRHIPTYIWXSVIEPM^EVHIWTMIGIHIWLYIWEHSHIGEREPIW]SFXIRGMzRHIGSVXIWGSQIVGMEPIWWIKR&41]
IWTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEW
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Unidades de
competencia

Elementos de
competencia
A.2 Realizar despiece
y deshuesado de
PEGEREPWIKR
IWTIGM½GEGMSRIW
técnicas y normas
de higiene
Evidencias
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(IQYIWXVEGSRSGMQMIRXSWHI&YIREW4VjGXMGEWHI
Manufactura.

9. Aplica conocimientos de aplicación de técnicas de
GSVXI]TVSPMNIEHSHIGEVRI

(IQYIWXVEGSRSGMQMIRXSWHIMRXIVTVIXEGMzRHI½GLEW
técnicas.

7. Utiliza conocimientos sobre el proceso de desposte
de canales de carne.

6IKMWXVEPEIRXVIKEHITMI^EWHIGEVRIWIKRTVSGIHMmientos establecidos.

5. Registra información sobre el proceso de desposte de
canales de carne.

:IVM½GEPEIRXVIKEHITMI^EWHIGEVRIWIKRTVSGIHMmientos establecidos.

6IEPM^EPEGPEWM½GEGMzR]SVHIRHIPEWTMI^EWHIGEVRI]
VIGSVXIWWIKRTEYXEWHIXVEFENS

6IEPM^EIPTVSPMNEHSHIPEWTMI^EWHIGEVRIWIKRTVScedimientos establecidos.

)NIGYXEIPHIWTSWXIHIGEREPIWHIGEVRIWIKRTVSGIdimientos establecidos.

USAID Leer y Aprender

6IEPM^EIPHIWTSWXIHIGEREPIWHIGEVRIWIKR
TEYXEWHIXVEFENS]XqGRMGEWHIGSVXI
6IEPM^EIPTVSPMNEHSHIPEWTMI^EWHIGEVRI
WIKRTEYXEWHIXVEFENS]XqGRMGEWHIYWSHI
herramientas de corte.
'PEWM½GE]SVHIREPEWTMI^EWHIGEVRI]
VIGSVXIWWIKRTEYXEWHIXVEFENS
4. Entrega los cortes de carne al siguiente
TVSGIWSWIKRTEYXEWHIXVEFENS]FYIREW
TVjGXMGEWHIQERYJEGXYVEW &41 

Criterios de desempeño
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Unidades de
competencia
B. Realizar cortes
comerciales de
GEVRIWIKR&41
]IWTIGM½GEGMSRIW
técnicas
Evidencias

9XMPM^EIPIQIRXSWHIWIKYVMHEHTIVWSREPWIKRTVSGIdimientos establecidos.

1. Realiza correctamente la interpretación de pautas de
XVEFENS]HI½GLEWXqGRMGEWHIGSVXIWGSQIVGMEPIW
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8. Registra información sobre el proceso de desposte de
canales de carne.

(IQYIWXVEGSRSGMQMIRXSWHIMRXIVTVIXEGMzRHI½GLEW
técnicas.

6. Demuestra conocimientos de inocuidad alimentaria
aplicados al desposte de canales de carne.

5. Demuestra conocimientos de procedimientos de seguridad aplicados al faenamiento de canales de carne.

3. Sigue procedimiento establecido al momento de
EPMWXEVIPTYIWXSHIXVEFENSWIKRTEYXEWHIXVEFENS]
normas de higiene.
4VITEVEPEWLIVVEQMIRXEW]YXIRWMPMSWHIGSVXI 4. Dispone del uso de los materiales e insumos solicitaHSWWIKRPEWRSVQEW]TVSGIHMQMIRXSWIWXEFPIGMHSW
WIKRTEYXEWHIXVEFENS]TVSGIHMQMIRXSWHI
por la empresa.
XVEFENSWIKYVS

Elementos de
Criterios de desempeño
competencia
&4
 VITEVEVPESTIVEGMzR )WTIGM½GEPEWTEYXEWHIXVEFENSWIKRGSVXIW
de obtención cortes
GSQIVGMEPIW]½GLEWXqGRMGEW
GSQIVGMEPIWWIKR
4VITEVEPSWIPIQIRXSWHITVSXIGGMzR
IWTIGM½GEGMSRIW
TIVWSREPWIKRTVSGIHMQMIRXSWHIXVEFENS
técnicas.
seguro.
%PMWXEIPTYIWXSHIXVEFENSWIKRTEYXEWHI
XVEFENS]RSVQEWHILMKMIRI
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Unidades de
competencia
Evidencias

193

6IEPM^EIPXVEFENSGSRVIWTSRWEFMPMHEHHIEGYIVHS
GSRPSWIWXjRHEVIWHIGEPMHEHVIUYIVMHSW]INIGYXEV
STSVXYREQIRXIPEWXEVIEWHIZIVM½GEGMzRHII\MWXIRcias.

10. Establece y/o respeta prioridades y secuencia en los
procedimientos para efectuar una tarea y presentar
de forma clara.

'YQTPIGSRRSVQEWHIEWISTIVWSREPILMKMIRIERXIW
de manipular alimentos.

8. Registra información sobre procedimientos de limpie^E]WERMXEGMzRHIPTYIWXSHIXVEFENS

7. Registra información sobre obtención de cortes comerciales.

:IVM½GEPEPMQTMI^E]WERMXEGMzRHIPTYIWXSHIXVEFENS
EP½REPM^EVPEFSVIW

:IVM½GEIPIWXEHSHIQERXIRMQMIRXSHIPEWLIVVEQMIRXEWHIXVEFENS

%PQEGIREPSWGSVXIWGSQIVGMEPIWWIKRTVSGIHMQMIRtos establecidos.

3. Realiza las operaciones necesarias para la obtención
HIGSVXIWGSQIVGMEPIWWIKR½GLEWXqGRMGEW

6IEPM^EGSVXIWGSQIVGMEPIWUYIGYQTPIRGSRPSWVIUYMWMXSWIWXEFPIGMHSWIRPEW½GLEWXqGRMGEW

-RXIVTVIXEPSWVIUYMWMXSWUYIPSWGSVXIWGSQIVGMEPIW
HIFIRGYQTPMVWIKRPSWVIUYMWMXSWIWXEFPIGMHSWIRPEW
½GLEWXqGRMGEW
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Elementos de
Criterios de desempeño
competencia
B.2. Realizar la operación -HIRXM½GEPEWGEVEGXIVuWXMGEWGSQIVGMEPIWHI
de obtención de corPSWGSVXIWHIGEVRIWIKR½GLEWXqGRMGEW]
XIWGSQIVGMEPIWWIKR normas de calidad.
IWTIGM½GEGMSRIWXqG- )NIGYXEPSWXMTSWHIGSVXIWGSQIVGMEPIW
RMGEW]&41
WIKRTEYXEWHIXVEFENS]TVSGIHMQMIRXSWHI
seguridad.
3. Utiliza los formatos de presentación de los
GSVXIWHIGEVRIWIKRTEYXEWHIXVEFENS]
&41
'SRWMKYIPSWGSVXIWHIGEVRIWIKRTEYXEW
HIXVEFENS]&41
:IVM½GEPEQERXIRGMzRHIPEWLIVVEQMIRXEWHI
GSVXIWIKRYWS]TEYXEWHIXVEFENS
0MQTMEIPTYIWXSHIXVEFENS]LIVVEQMIRXEWHI
GSVXIWIKRTVSGIHMQMIRXSWHI½REPM^EGMzRHI
labores.
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Unidades de
competencia
A. Realizar cortes
comerciales de
GEVRIWIKR&41
]IWTIGM½GEGMSRIW
técnicas

'YEPM½GEGMzR
CARNICERO

CARNICERO
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Elementos de
competencia
%4
 VITEVEVPESTIVEGMzR
de obtención cortes
GSQIVGMEPIWWIKR
IWTIGM½GEGMSRIW
técnicas.

Evidencias

8. Registra información sobre el proceso de desposte de
canales de carne.

-RXIVTVIXEGSVVIGXEQIRXI½GLEWXqGRMGEW

6. Aplica conocimientos de inocuidad alimentaria aplicados
al desposte de canales de carne.

9XMPM^ELIVVEQMIRXEW]YXIRWMPMSWHIGSVXIWIKRTVSGIHMmientos de seguridad aplicados al faenamiento de canales de carne.

)WTIGM½GEPEWTEYXEWHIXVEFENSWIKR
6IEPM^EPEGSVVIGXEMRXIVTVIXEGMzRHITEYXEWHIXVEFENS]
HI½GLEWXqGRMGEWHIGSVXIWGSQIVGMEPIW
GSVXIWGSQIVGMEPIW]½GLEWXqGRMGEW
4VITEVEPSWIPIQIRXSWHITVSXIGGMzR
:IVM½GEIPYWSHIIPIQIRXSWHIWIKYVMHEHTIVWSREPWIKRTVSGIHMQMIRXSWIWXEFPIGMHSW
TIVWSREPWIKRTVSGIHMQMIRXSWHI
XVEFENSWIKYVS
%PMWXEIPTYIWXSHIXVEFENSWIKRTEYXEW 3. Sigue procedimiento establecido al momento de alistar
IPTYIWXSHIXVEFENSWIKRTEYXEWHIXVEFENS]RSVQEW
HIXVEFENS]RSVQEWHILMKMIRI
de higiene.
:IVM½GEIPYWSHIPSWQEXIVMEPIWIMRWYQSWWSPMGMXEHSW
4VITEVEPEWLIVVEQMIRXEW]YXIRWMPMSW
WIKRPEWRSVQEW]TVSGIHMQMIRXSWIWXEFPIGMHSWTSVPE
HIGSVXIWIKRTEYXEWHIXVEFENS]
empresa.
TVSGIHMQMIRXSWHIXVEFENSWIKYVS

Criterios de desempeño

Nivel de competencia: 2
Referencia
'--9)PEFSVEGMzR]GSRWIVZEGMzRHIGEVRI
'-93'EVRMGIVSWTIWGEHIVSW]E½RIW
'23'EVRMGIVSW
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEPSVKERM^EGMSRIWHIHMGEHEWEPEXVERWJSVQEGMzRZIRXEW]GSQIVGMEPM^EGMzRHITVSHYGXSW
cárnicos.
4IV½P]HIWGVMTGMzRHIPTYIWXS4VSHYGMVGSVXIWGSQIVGMEPIWHIGEVRIWIKR&YIREW4VjGXMGEWHI1ERYJEGXYVE]HIXIVQMREVWYWGSWXSW
HITVSHYGGMzR]TVIGMS½REP
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Unidades de
competencia
Evidencias
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6IEPM^EIPXVEFENSGSRVIWTSRWEFMPMHEHHIEGYIVHSGSR
PSWIWXjRHEVIWHIGEPMHEHVIUYIVMHSW]INIGYXEVSTSVXYREQIRXIPEWXEVIEWHIZIVM½GEGMzRHII\MWXIRGMEW

10. Establece y/o respeta prioridades y secuencia en los
procedimientos para efectuar una tarea y presentar de
forma clara.

9. Observa aseo personal antes de manipular alimentos.

8. Registra información sobre procedimientos de limpieza y
WERMXEGMzRHIPTYIWXSHIXVEFENS

7. Registra información sobre obtención de cortes comerciales.

:IVM½GEPEPMQTMI^E]WERMXEGMzRHIPTYIWXSHIXVEFENSEP
½REPM^EVPEFSVIW

:IVM½GEIPIWXEHSHIQERXIRMQMIRXSHIPEWLIVVEQMIRXEW
HIXVEFENS

%PQEGIREVPSWGSVXIWGSQIVGMEPIWWIKRTVSGIHMQMIRXSW
establecidos.

3. Realiza las operaciones necesarias para la obtención de
GSVXIWGSQIVGMEPIWWIKR½GLEWXqGRMGEW

:IVM½GEUYIPSWGSVXIWGSQIVGMEPIWGYQTPIRGSRPSWVIUYMWMXSWIWXEFPIGMHSWIRPEW½GLEWXqGRMGEW

-RXIVTVIXEPSWVIUYMWMXSWUYIPSWGSVXIWGSQIVGMEPIWHIFIRGYQTPMVWIKRPSWVIUYMWMXSWIWXEFPIGMHSWIRPEW½GLEW
técnicas.
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Elementos de
Criterios de desempeño
competencia
-HIRXM½GEPEWGEVEGXIVuWXMGEWGSQIVGMEPIW
A.2.Realizar la operación
HIPSWGSVXIWHIGEVRIWIKR½GLEW
de obtención de cortes
técnicas y normas de calidad.
GSQIVGMEPIWWIKR
IWTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEW )NIGYXEPSWXMTSWHIGSVXIW
]&41
GSQIVGMEPIWWIKRTEYXEWHIXVEFENS]
procedimientos de seguridad.
3 Realiza los formatos de presentación
HIPSWGSVXIWHIGEVRIWIKRTEYXEWHI
XVEFENS]&41
'SRWMKYIPSWGSVXIWHIGEVRIWIKR
TEYXEWHIXVEFENS]&41
:IVM½GEPEQERXIRGMzRHIPEW
LIVVEQMIRXEWHIGSVXIWIKRYWS]
TEYXEWHIXVEFENS
0MQTMEIPTYIWXSHIXVEFENS]
LIVVEQMIRXEWHIGSVXIWIKR
TVSGIHMQMIRXSWHI½REPM^EGMzRHI
labores.

Propuesta para los estándares laborales para programas de formación laboral dirigidos a jóvenes

Unidades de
competencia
B. Elaborar los costos
de producción de
cortes de carne en
base a parámetros
establecidos.

(IXIVQMREVPEQEXIVMETVMQEHIEGYIVHSEPSWZSPQIRIW
de producción.

1 Determina la materia prima de acuerdo
EPSWZSPQIRIWHITVSHYGGMzR
2 Determina los recursos humanos de
acuerdo al producto a procesar y los
ZSPQIRIWHITVSHYGGMzR
3 Elabora los inventarios de acuerdo a
normas establecidas

&) PEFSVEVPELSNEHI
costos de producción
de los cortes de carne
1 Elabora los costos de producción de
acuerdo a productos a elaborar
2 Realiza el balance económico anual
WIKRERjPMWMWGSWXSFIRI½GMS

(IQYIWXVEVIWTSRWEFMPMHEHIRPEHI½RMGMzRHIGSWXSWHI
producción.

5. Registra en formatos y formación sobre costos, precios e
ingresos.

4. Demuestra conocimientos sobre la relación de costos de
producción e ingresos.

6IEPM^EIPFEPERGIIGSRzQMGSERYEPWIKRERjPMWMWGSWXS
FIRI½GMS
3. Determinar el precio de los diferentes cortes de carne.

4. Demuestra conocimientos sobre la determinación de
costos de producción.
1. Elabora los costos de producción de acuerdo a productos a elaborar.

)PEFSVEPELSNEHIGSWXSWHITVSHYGGMzRHIPSWGSVXIWHI
carne.

'EPGYPEPSWGSWXSWHIPEQERSHISFVEHIEGYIVHSETVSductos a elaborar.

(IQYIWXVEGSRSGMQMIRXSWIRQERINSHIMRZIRXEVMSW
 
'EPGYPEPSWGSWXSWHIPEQEXIVMETVMQEHIEGYIVHS
a productos a elaborar.

4. Registra información en formatos establecidos.

3. Elabora los inventarios de acuerdo a normas establecidas.

2. Determinar los recursos humanos de acuerdo al producXSETVSGIWEV]PSWZSPQIRIWHITVSHYGGMzR

Evidencias

196

Criterios de desempeño

&-HIRXM½GEVPSWGSWXSWHI 'EPGYPEPSWGSWXSWHIPEQEXIVMETVMQE
materia prima, insumos
de acuerdo a productos a elaborar
y aditivos.
'EPGYPEPSWGSWXSWHIPEQERSHISFVE
de acuerdo a productos a elaborar.

Elementos de
competencia
B.1. Determinar la cantidad
de materia prima y
recursos humanos a ser
utilizados
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3. Estima los costos de producción.
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8. Demuestra ser organizado en el uso de materias primas
e insumos.
'EPGYPEPSWGSWXSWHIPETVSHYGGMzRIRVIPEGMzREPTIHMHS

7. Demuestra conocimientos en buenas prácticas de manufactura.

6. Utiliza formatos para llevar el registro de información.

%TPMGEGSRSGMQMIRXSWIRQERINSHIMRZIRXEVMSW

4. Registra información en formatos establecidos.

Unidades de
Elementos de
Criterios de desempeño
Evidencias
competencia
competencia
%4PERM½GEV]SVKERM^EV A.1. Determinar el plan de )WXEFPIGIIPXMIQTS]PSWMRWYQSWWIKRIP 4PERM½GEPETVSHYGGMzRIRJYRGMzRHIPELSNEHITIHMHS
pedido.
el proceso de
producción de acuerdo
elaboración de
EZSPQIRIW]TVSGIWSW 2. Organiza la producción en función a la
-RXIVTVIXELSNEWHITIHMHS
LSNEHITIHMHS]TVSGIWSWHIXVEFENS
productos cárnicos.
HIXVEFENS
3. Revisa las materias primas de acuerdo a normas de inocuidad.

OPERARIO DE LA INDUSTRIA CÁRNICA
Nivel de competencia: 2
Referencia
'YEPM½GEGMzR
'--9)PEFSVEGMzR]GSRWIVZEGMzRHIGEVRI
OPERARIO DE
'-93'EVRMGIVSWTIWGEHIVSW]E½RIW
LA INDUSTRIA
'23)QFYXMHSVIW)QFYXMHSVIW TVSHYGXSWTSVGMRSW
CÁRNICA
'EQTSHIETPMGEGMzRSIRXSVRSPEFSVEPSVKERM^EGMSRIWHIHMGEHEWEPEXVERWJSVQEGMzRZIRXEW]GSQIVGMEPM^EGMzRHITVSHYGXSWGjVRMGSW
4VSTzWMXSGPEZIVIEPM^EVPEWEGXMZMHEHIWTVSHYGXMZEWIRPEMRHYWXVMEHITVSGIWEQMIRXSGjVRMGSHIQERIVEHISFXIRIVTVSHYGXSWGjVRMGSW
WIKRTVSGIHMQMIRXSWIWXEFPIGMHSWFYIREWTVjGXMGEWHIQERYJEGXYVE]PIKMWPEGMzRZMKIRXI
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Unidades de
competencia

A.3. Mantiene en
condiciones de uso los
IUYMTSWLIVVEQMIRXEW
y utensilios de acuerdo
EIWTIGM½GEGMSRIW
técnicas.

Elementos de
competencia
A.2. Establecer las áreas
HIXVEFENSIUYMTSW
instalaciones y las
condiciones del
personal de acuerdo a
estándares de higiene,
seguridad e inocuidad
de los alimentos
(MWTSRIHIPjVIEHIXVEFENSTEVETVSHYGMVHIEGYIVHSE
los procedimientos establecidos.

)WXEFPIGIIPjVIEHIXVEFENSPSWIUYMTSWI
instalaciones de a acuerdo al área de producción.
%WIKYVEUYIPEWGSRHMGMSRIWHIPTIVWSREP
son apropiadas y practicadas de acuerdo a
normas de higiene, seguridad e inocuidad.
3. Aplica procedimientos de seguridad industrial de acuerdo a normas establecidas.

7. Demuestra ser precavido en el uso de herramientas y
IUYMTSWGYQTPMIRHSGSRPEWRSVQEWHIWIKYVMHEH

6. Demuestra conocimientos sobre el uso adecuado de
LIVVEQMIRXEW]IUYMTSW

6IKMWXVEMRJSVQEGMzRWSFVIIPQERXIRMQMIRXSHIQEUYMREVMEW]IUYMTSW

6IKMWXVEMRJSVQEGMzRWSFVIIPYWSHIQEUYMREVMEW]IUYMpos.

'YMHELMKMIRITIVWSREPYRMJSVQIQEUYMREVMEW]IUYMTSW
1ERINEPSWIUYMTSW]LIVVEQMIRXEWHI
1ERMTYPE]STIVEIUYMTSW]LIVVEQMIRXEWTEVEPETVSacuerdo a normas de seguridad industrial y
ducción de acuerdo a procedimientos establecidos.
al manual de instrucciones.
:IVM½GEPSWIUYMTSWLIVVEQMIRXE]YXIR:IVM½GEIPIWXEHSHIPSWIUYMTSW]LIVVEQMIRXEWERXIWHI
silios antes y después de ser utilizados de
ser utilizados.
acuerdo a procedimientos establecidos.
1ERXMIRIIRGSRHMGMSRIWEHIGYEHEWHIYWSPSWIUYMTSW
LIVVEQMIRXEWHIEGYIVHSEIWTIGM½GEGMSRIWXqGRMGEW

6. Registra información sobre limpieza y sanitación de áreas
de producción.

5. Demuestra conocimientos de sanitación de áreas de traFENS

4. Aplica conocimientos de buenas prácticas de manufactura.

6IWTIXERSVQEWHIWIKYVMHEHMRHYWXVMEPWIKRTVSGIHMmientos establecidos.

2. Dispone correctamente de uniforme y aplica higiene del
TIVWSREPWIKRTVSGIHMQMIRXSWIWXEFPIGMHSW

Evidencias
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Criterios de desempeño
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Elementos de
Criterios de desempeño
competencia
%4
 VIZIVPEQEXIVMETVMQE :IVM½GEPEGEPMHEH]PEWGEVEGXIVuWXMGEWHIPE
GEVRIWIKRWYWTVSTMIHEHIWSVKERSPqTXMe insumos de acuerdo a
cas.
volumen de producción
2. Establece las cantidades del producto seKRTPERM½GEGMzRXVMQIWXVEP
3. Registra la entrada de materia prima e inWYQSWHIEGYIVHSTPERM½GEGMzRHMEVME]S
semanal.
:IVM½GEPEGEPMHEHHIPSWMRWYQSWHIEGYIVdo con normas de calidad e inocuidad.

13. Demuestra conocimientos en evaluación de calidad de
materias primas e insumos.
1. Realiza el deshuesado y despresado de la carne para su
transformación de acuerdo al producto a elaborar.

:IVM½GEPEGEPMHEHHIPSWMRWYQSWWIKRTVSGIHMQMIRXSW
establecidos.

11. Registra la utilización de materias primas e insumos
WIKRTVSGIHMQMIRXSWIWXEFPIGMHSW

:IVM½GEPEGEPMHEHHIPEWQEXIVMEWTVMQEWWIKRTVSGIHMmientos establecidos.
)WXEFPIGIYRETPERM½GEGMzRHIYXMPM^EGMzRHIQEXIVMEW
primas para un tiempo determinado.

8. Determina plan de producción de acuerdo a volumenes
]TVSGIWSWHIXVEFENS

Evidencias
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8. Demuestra ser organizado y cuidadoso en el área de
XVEFENS

7. Demuestra conocimientos en los tipos de corte de carne.

6. Realiza las actividades laborales con habilidad en el desarrollo de las actividades de producción.

6IKMWXVEIRJSVQEXSWGYEPUYMIVERSQEPuEUYILE]ETSHMHSSGYVVMVIRIPXYVRSHIXVEFENS

4. Registra en formatos la información correspondiente a
TVSHYGGMzRIRIPXYVRSHIXVEFENS

1. Realiza el deshuesado y despresado de la
&) PEFSVEV½EQFVIWHI B.1.Recibir y acondicionar
carne para su transformación de acuerdo
acuerdo a recetas
la carne para la
establecidas y
IPEFSVEGMzRHI½EQFVIW al producto a elaborar.
2. Realiza los cortes y preparaciones de carne 2. Realiza los cortes y preparaciones de carne en tamaño,
normas de inocuidad
en base a estándares
en tamaño, forma y calidad de acuerdo a
forma y calidad de acuerdo a producto a elaborar.
alimentaria
establecidos
producto a elaborar.
3. Dispone de herramientas y utensilios necesarios para las
actividades de producción.

Unidades de
competencia
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Unidades de
competencia

200

Evidencias

&6
 IEPM^EVIPEPQEGIRENI 6IEPM^EIP%PQEGIRENIHIPSWTVSHYGXSW
y conservación de los
GjVRMGSWWIKRRSVQEWXqGRMGEW
productos cárnicos
2 Realiza la conservación de los productos
WIKRWYWGEVEGXIVuWXMGEW cárnicos de acuerdo a normas de calidad e
técnicas
inocuidad establecidos.

(IQYIWXVEGSRSGMQMIRXSWWSFVIIPQERINSHIVIGIXEW
de producción.

4. Registra información sobre producción de productos
cárnicos.

3. Elabora productos cárnicos de acuerdo a procedimientos establecidos.

2. Realiza la conservación de los productos cárnicos de
acuerdo a normas de calidad e inocuidad establecidos

%TPMGEGSRSGMQMIRXSWWSFVIIPQERINSHIVIGIXEWHI
producción.
6IEPM^EIPEPQEGIRENIHIPSWTVSHYGXSWGjVRMGSWWIKR
normas técnicas.

4. Registra información sobre producción de productos
cárnicos.

3. Elabora productos cárnicos de acuerdo a procedimientos establecidos.

6IEPM^EIPIQTEUYIHIPSWTVSHYGXSWGjVRMGSWHIEGYIVdo a normas de calidad e inocuidad establecidos.

6. Demuestra conocimientos sobre buenas prácticas de
manufactura en la producción de productos cárnicos.
6IEPM^EIPIRZEWEHSHIPSWTVSHYGXSWGjVRMGSWWIKRRSVmas de calidad e inocuidad.

(IQYIWXVEGSRSGMQMIRXSWWSFVIIPQERINSHIVIGIXEW
de producción.

4. Registra información sobre producción de productos
cárnicos.

4VITEVEPSWMRKVIHMIRXIWWIKRPSWTVSHYG- )WXEFPIGIPSWMRKVIHMIRXIWWIKRTVSGIHMQMIRXSWIWXEFPItos a elaborar.
cidos.
)PEFSVETVSHYGXSWGjVRMGSWWIKRJSVQYPE- 'YQTPIPEWRSVQEWHILMKMIRIIWXEFPIGMHEWIRPETVITEGMSRIWVIGIXEW]VIUYIVMQMIRXSHIPQIVGEración de ingredientes y materias primas.
do.
3. Elabora productos cárnicos de acuerdo a procedimientos establecidos.

Criterios de desempeño

B.3. Realizar el envasado y
1 Realiza el envasado de los productos
IQTEUYIHITVSHYGXSW GjVRMGSWWIKRRSVQEWHIGEPMHEHI
GjVRMGSWWIKR
inocuidad.
GEVEGXIVuWXMGEWXqGRMGEW 6IEPM^EIPIQTEUYIHIPSWTVSHYGXSW
cárnicos de acuerdo a normas de calidad e
inocuidad establecidos.

Elementos de
competencia
B.2.Realizar los procesos de
elaboración productos
cárnicos de acuerdo a
recetas pre establecidas
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'6
 IEPM^EVIPIRZEWEHS
]IQTEUYIHI
IQFYXMHSWWIKR
GEVEGXIVuWXMGEWXqGRMGEW

'6
 IEPM^EVPSWTVSGIWSW
de elaboración
de embutidos de
acuerdo a recetas preestablecidas

)PEFSVEIPIQFYXMHSWIKRVIGIXE]VIUYIVMQMIRXSHIP
mercado.
3. Registra información en formatos establecidos.

7. Demuestra conocimientos sobre buenas prácticas de
manufactura en la producción de productos cárnicos.
)WXEFPIGIPSWMRKVIHMIRXIWWIKRPSWTVSHYGXSWEIPEFSVEV

6. Aplica conocimientos sobre el deshuesado de canales de
carne.

5. Registra información de acuerdo a procedimientos establecidos.

4. Selecciona la carne dependiendo del tipo de producto a
elaborar.

)WXEFPIGIPEGEVRIWIKRTVSGIHMQMIRXSWIWXEFPIGMHSW

)NIGYXEVPSWGSVXIW]TVITEVEGMSRIWHIGEVRIIRXEQEyS
forma y calidad de acuerdo a producto a elaborar.

1. Realiza el deshuesado y despresado de la carne para su
transformación de acuerdo al producto a elaborar.

Evidencias
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4. Demuestra conocimientos en buenas prácticas de manufactura.

4. Demuestra conocimientos en buenas prácticas de manufactura.
1. Realiza el envasado de los embutidos se6IEPM^EIPIRZEWEHSHIPSWIQFYXMHSWWIKRRSVQEWHI
KRRSVQEWHIGEPMHEHIMRSGYMHEHEPMQIRcalidad e inocuidad alimenticia.
ticia.
6IEPM^EIPIQTEUYIHIPSWIQFYXMHSWHI 6IEPM^EIPIQTEUYIHIPSWIQFYXMHSWHIEGYIVHSERSVacuerdo a normas de calidad e inocuidad
mas de calidad e inocuidad establecidas.
establecidas.
3. Registra información en formatos establecidos.

4VITEVEPSWMRKVIHMIRXIWWIKRPSW
productos a elaborar.
)PEFSVEIQFYXMHSWWIKRJSVQYPEGMSRIW
VIGIXEW]VIUYIVMQMIRXSHIPQIVGEHS

Unidades de
Elementos de
Criterios de desempeño
competencia
competencia
') PEFSVEVIQFYXMHSW '6
 IGMFMV]EGSRHMGMSREV 1. Realiza el deshuesado y despresado de la
carne para su transformación de acuerdo
de acuerdo a recetas
la carne para la
al producto a elaborar.
establecidas y
elaboración de
)NIGYXEPSWGSVXIW]TVITEVEGMSRIWHIGEVnormas de inocuidad
embutidos en base a
ne en tamaño, forma y calidad de acuerdo
alimentaria
estándares establecidos.
a producto a elaborar e higiene.
8VERWJSVQEGMzR
elaboración
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D. Elaborar los costos
de producción
de productos
cárnicos en base
a parámetros
establecidos.

Unidades de
competencia

1. Determina la materia prima, insumos y
EHMXMZSWHIEGYIVHSEPSWZSPQIRIWHI
producción.
2. Determina los recursos humanos de
EGYIVHSEPTVSHYGXSESFXIRIV]PSWZSPmenes de producción.
3. Elabora los inventarios de acuerdo a normas establecidas.

Evidencias

4. Registra información en formatos establecidos.

3. Elabora los inventarios de acuerdo a normas establecidas.

2. Determinar los recursos humanos de acuerdo al producXSESFXIRIV]PSWZSPQIRIWHITVSHYGGMzR

(IQYIWXVEGSRSGMQMIRXSWHIQERINSHIMRZIRXEVMSW
4VMQIVSUYIIRXVITVMQIVSUYIWEPI 4)47
1. Determinar la materia prima, insumos y aditivos de
EGYIVHSEPSWZSPQIRIWHITVSHYGGMzR

4. Demuestra conocimientos de buenas prácticas de manufactura.

6IKMWXVEMRJSVQEGMzRWIKRTVSGIHMQMIRXSWIWXEFPIGMHSW

6IEPM^EIP%PQEGIRENIHIPSWTVSHYGXSWGjVRMGSWWIKR
normas técnicas.
2. Realiza la conservación de los productos cárnicos de
acuerdo a normas de calidad e inocuidad establecidos.
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6. Demuestra conocimientos sobre la determinación de
costos de producción.

)PEFSVEPELSNEHIGSWXSWHITVSHYGGMzRHIPSWHIVMZEHSW
cárnicos.

(IQYIWXVEGSRSGMQMIRXSWIRQERINSHIMRZIRXEVMSW
(-HIRXM½GEVPSWGSWXSWHI 'EPGYPEPSWGSWXSWHIPEQEXIVMETVMQEHI 'EPGYPEPSWGSWXSWHIPEQEXIVMETVMQEHIEGYIVHSETVSacuerdo a productos a elaborar.
ductos a elaborar.
materia prima, insumos
y aditivos.
'EPGYPEPSWGSWXSWHIPSWMRWYQSWHI
'EPGYPEPSWGSWXSWHIPSWMRWYQSWHIEGYIVHSETVSHYGacuerdo a productos a elaborar.
tos a elaborar.
'EPGYPEPSWGSWXSWHIPSWEHMXMZSWHIEGYIV- 'EPGYPEPSWGSWXSWHIPSWEHMXMZSWHIEGYIVHSETVSHYGdo a productos a elaborar.
tos a elaborar.
'EPGYPEPSWGSWXSWHIPEQERSHISFVEHI 'EPGYPEPSWGSWXSWHIPEQERSHISFVEHIEGYIVHSETVSacuerdo a productos a elaborar.
ductos a elaborar.

D.1. Determinar la cantidad
de materia prima,
insumos, aditivos y
recursos humanos a ser
utilizados

Elementos de
Criterios de desempeño
competencia
'6
 IEPM^EVIPEPQEGIRENI 6IEPM^EIP%PQEGIRENIHIPSWTVSHYGXSW
GjVRMGSWWIKRRSVQEWXqGRMGEW
y conservación de los
productos cárnicos
2. Realiza la conservación de los productos
WIKRWYWGEVEGXIVuWXMGEW cárnicos de acuerdo a normas de calidad
e inocuidad establecidos.
técnicas.
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Unidades de
competencia

Elementos de
competencia
() PEFSVEVPELSNEHI
costos de producción
de los derivados
cárnicos
Evidencias
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(IQYIWXVEVIWTSRWEFMPMHEHIRPEHI½RMGMzRHIGSWXSWHI
producción.

5. Registra en formatos y formación sobre costos, precios e
ingresos.

4. Demuestra conocimientos sobre la relación de costos de
producción e ingresos.

3. Determina el precio del producto cárnico.

1. Elabora los costos de producción de
1. Elabora los costos de producción de acuerdo a producacuerdo a productos a elaborar.
tos a elaborar.
6IEPM^EIPFEPERGIIGSRzQMGSERYEPWIKR 6IEPM^EIPFEPERGIIGSRzQMGSERYEPWIKRERjPMWMWGSWXS
ERjPMWMWGSWXSFIRI½GMS
FIRI½GMS

Criterios de desempeño
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GLOSARIO
• Adobo. 'EPHS S WEPWE GSQTYIWXE TSV ZMREKVI S
ZMRSEGIMXIENSWEPLMIVFEWEVSQjXMGEW]GSRHMQIRtos. Sirve para sazonar y conservar carnes y pescados. Son adobos la maceración, la marinada, el
escabeche.
• Amasar. QERMTYPEVPEQEWEGSRIPSFNIXMZSHIHIsarrollar el gluten e incorporar cierta cantidad de
EMVI 2S XSHEW PEW LEVMREW VIUYMIVIR PSW QMWQSW
tiempos de amasado, ni el mismo tipo.
 %XHQDV3UiFWLFDVGH0DQXIDFWXUD%304VMRcipios básicos y prácticas generales de higiene en
la manipulación, preparación, elaboración, envasado,
almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano.
• Canal. )PGYIVTSHIPERMQEPWEGVM½GEHSHIWTVSZMWXS
HIPETMIPGEFI^EZuWGIVEW]TEXEW
• Carne. 4EVXIGSQIWXMFPIWERE]PMQTMEHIPEQYWGYPEXYVEIWXVMEHEIWUYIPqXMGEEGSQTEyEHESRSHI
XINMHS GSRNYRXMZS IPjWXMGS KVEWEW ½FVEW RIVZMSWEW
WWERKYuRISWPMRJjXMGSWHIPEWIWTIGMIWERMQEPIWHI
EFEWXS WEGVM½GEHEW ] EYXSVM^EHEW GSQS EPMQIRXS
para consumo humano.
• Caseína. 4VSXIuRE TVIWIRXI IR PE PIGLI ] IR EPgunos de sus derivados (productos fermentados
GSQSIP]SKYVSIPUYIWS 
• Congelar. Mantener un alimento a una temperatuVEHI'!*
• Crema o nata de leche. Es el resultado de concentrar la materia grasa de la leche cruda, y se obtiene ya sea por la separación espontánea o por la
centrifugación de la leche. En la crema se mantiene
IP KPzFYPS KVEWS IR FYIR IWXEHS PS UYI TIVQMXI
UYIPYIKSHIWYTVSGIWEQMIRXS]IRZEWEHSIPTVSducto puede ser batido.
• Curar. 'SRWIVZEVYREGEVRISTIWGEHSWIGSWEPEdo o ahumado.
• Deshuese.4VSGIHMQMIRXSUYIWIVIEPM^EIRYRVEWtro por medio del cual se separa la carne de los
LYIWSW HI YRE GEREP S TMI^EW HI IPPEW TEVE ½RIW
alimenticios

• Desinfectar. 8VEXEQMIRXS HI PEW WYTIV½GMIW HI
GSRXEGXS GSR EPMQIRXSW GSR YR TVSGIWS UYI IW
efectivo en destruir las células vegetativas de miGVSSVKERMWQSWUYIWSRHIMQTSVXERGMEEPEWEPYH
TFPMGE ] WYFWXERGMEPQIRXI VIHYGMIRHS PSW RQIros de otros micro os no deseables, pero sin afectar
adversamente el producto o su seguridad para el
consumidor.
• Despulpado. Operación utilizada en el procesamiento de frutas y vegetales mediante el uso de
XEQM^ GIHE^S S QEUYMRE HIWTYPTEHSVE UYI XMIRI
TSVSFNIXSWITEVEVPEWIQMPPEXEPPSWLSNEW]HIQjW
QEXIVMEPZIKIXEPTVIWIRXIHIPEWTYPTEWSNYKSW
• Empaque primario. Envoltura inmediata dentro
del cual se coloca uno o varios productos.
• Enfriar. Mantener un alimento a una temperatura
RSQE]SVE'!*
• Estofar. 'SGIV PIRXEQIRXI IR VIGMTMIRXI GIVVEHS
YRE ZMERHE IR GSQTEyuE HI WY KYEVRMGMzR NYKS ]
grasa. En ocasiones puede añadirse vino para facilitar la cocción de viandas duras.
• Faenado. 4VSGIWSEUYIWSRWSQIXMHSWPSWERMQEPIWHIEFEWXSGSRIP½RHISFXIRIVPEGEREPHIWTYqW
HILEFIVWMHSWEGVM½GEHSW
• Fermentación. 4VSGIWS UYuQMGS TSV IP UYI WI
forman los alcoholes y ácidos orgánicos a partir
HI PSW E^GEVIW TSV QIHMS HI PSW JIVQIRXSW 0E
JIVQIRXEGMzRIWIPTVSGIWSUYIWIHEIREPKYRSW
alimentos tales como el pan, las bebidas alcohólicas,
IP]SKYVXIXG]UYIXMIRIGSQSEKIRXITVMRGMTEPE
la levadura.
• Guarnición )PIQIRXSW UYI WI MRGSVTSVER E YR
TPEXSTEVEUYIWMVZERHIEHSVRSSGSQTPIQIRXS
• Hervir. 'SGIVYREPMQIRXSIRYRPuUYMHSEXIQTIVEXYVEHIIFYPPMGMzR ' 
+RUWDOL]DV 'SRNYRXS HI TPERXEW GYPXMZEHEW KIRIVEPQIRXIIRLYIVXEWSVIKEHuSWUYIWIGSRWYQIR
como alimento, ya sea de forma cruda o preparada
culinariamente. El término hortaliza, incluye a las
verduras y a las legumbres verdes como las habas

HIEFEWXSQERYJEGXYVEIQTEUYIIXMUYIXEHS]EPQEGIRENIHIEPMQIRXSWTEVEYWSLYQERS
• Producto Industrial. 4EVXIHIPEGEREPSZuWGIVEW
no usadas para alimento humano, utilizadas para
procesos industriales.
• Rastro. 1ERXEHSRHIWIWEGVM½GERJEIRERHIWXE^ER
y deshuesan animales de abasto destinados como
alimento para el consumo humano.
• Reglamento Técnico Centroamericano. Este
HSGYQIRXSJYIETVSFEHSGSQS6IKPEQIRXS8qGRMGS'IRXVSEQIVMGERS68'%-RHYWXVME
HI%PMQIRXSW]&IFMHEW4VSGIWEHEW4VMRGMTMSW+Inerales por el subgrupo de alimentos y bebidas y
WYFKVYTSHIQIHMHEWHIRSVQEPM^EGMzR0ES½GMEPMzación de este reglamento técnico, conlleva la rati½GEGMzRTSVIP'SRWINSHI1MRMWXVSWHI-RXIKVEGMzR
)GSRzQMGE'IRXVSEQIVMGERE '31-)'3
• Salsa. 'SQTSWMGMzRSQI^GPEIPEFSVEHEFMIRGSR
PSWNYKSWHIEWEHSWFMIRGSRGYEPUYMIVSXVSGSQTSRIRXITYHMqRHSWIHIWPIuVGSREKYEGEPHSPIGLI
ZMRS S WMQMPEV TEVE SFXIRIV YRE XI\XYVE PuUYMHE S
WIQMPuUYMHE
• Saltear.'SGIVSJVIuVGSRKVEWE]EJYIKSZMZSTEVE
UYIRSTMIVHEWYNYKSYREZMERHEUYIHIFIVIWYPXEV
dorada.
• Verduras. Son hortalizas cuya parte comestible
son los órganos verdes de la planta como los tallos,
PEW LSNEW IXG= UYI JSVQER TEVXI HI PE EPMQIRXEción humana. El vocablo verdura es más popular
UYIGMIRXu½GSWYWMKRM½GEHSZEVuEHIYREGYPXYVEE
otra. Desde el punto de vista culinario las plantas
GSQIWXMFPIWUYITSWIIRYRWEFSVRSHYPGI WEPZS
algunas excepciones), se consideran verduras.
• Vinagre.0uUYMHSGSQTYIWXSTVMRGMTEPQIRXIHIjGMHSEGqXMGSHMPYMHSIREKYEUYIVIWYPXEHIPEJIVQIRXEGMzRHIPZMRSWMHVE]SXVSWPuUYMHSWEPGSLzPMGSW
• Viceras. Órganos contenidos en las cavidades torácicas, abdominales y pélvicas.
• Viceras rojas. 7I HIRSQMRER EWu E PSW TYPQSRIW
GSVE^zRLuKEHSVMySRIW]FE^S
• Viceras verdes. 7IHIRSQMREREWuEP6YQIR 4ERza), Reticulum (Bonete), Omasum (Librillo) y aboQEWYQ GYENEV 
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y los guisantes. Las hortalizas excluyen a las frutas
y a los cereales, sin embargo, esta distinción es basXERXIEVFMXVEVME]RSWIFEWEIRRMRKRJYRHEQIRXS
FSXjRMGSTSVINIQTPSPSWXSQEXIW]TMQMIRXSWWI
GSRWMHIVERLSVXEPM^EWRSJVYXEWETIWEVHIUYIPE
parte comestible es un fruto.
• Inocuidad. +EVERXuE UYI YR EPMQIRXS RS GEYWEVj
daño al consumidor cuando se preparen y consuQERHIEGYIVHSGSRIPYWSEUYIWIHIWXMRER
• Lactosa. %^GEV UYI IWXj TVIWIRXI IR XSHEW PEW
PIGLIWHIPSWQEQuJIVSWZEGEGEFVESZINE]IRPE
LYQERE]UYIXEQFMqRTYIHIIRGSRXVEVWIIRQYchos alimentos preparados.
• Licencia Sanitaria de Funcionamiento. DocuQIRXS UYI I\XMIRHI IP 1%+% E XVEZqW HIP%-%
GIVXM½GERHSUYIYRETPERXEGYQTPIGSRPSWVIUYMsitos higiénico-sanitarios establecidos en los reglamentos vigentes.
• Menú. 0MWXEHITPEXSWUYIMRXIKVERYREGSQMHE
• Pan. 4VSHYGXSHIPEGSGGMzRHIPEQEWEVIWYPXERXI
de una mezcla de harina de trigo, levadura de pasta
alcohólica o de cerveza, agua potable y sal. Si el pan
se fabrica con otra harina, se denominará con el
RSQFVIHIPELEVMREUYIWIIQTPII
3URGXFWRV GH SDQL¼FDFLyQ 'SQTVIRHIR XSHS
tipo de panes con y sin fermentación, horneados y
no horneados, tales como panes de labranza, panes
de molde, panes integrales, panes especiales, entre
otros.
• Productos de pastelería. 'SQTVIRHITVSHYGXSW
XEPIW GSQS TEWXIPIW 4EVVMPPE%VQE^zR S VINMPPE HI
hierro empleados para asar a la lumbre o al horRSEPMQIRXSWUYILERHIXSWXEVWIHYPGIW]WEPEHSW
rellenos y sin rellenos, tortas, empanadas, tartas y
similares.
3DVWHXUL]DFLyQ4VSGIWSQIHMERXIIPGYEPPSWEPMmentos son sometidos a un tratamiento térmico
TSVHIXIVQMREHSXMIQTSGSRPSUYIWIEWIKYVEPE
destrucción de todos los microrganismos patógeRSW]GEWMIRWYXSXEPMHEHPE¾SVEFEREP
• Planta. Instalación del rastro, salas para el deshuese
y almacenadora de producto cónico, los cuales son
YXMPM^EHEW TEVE IP WEGVM½GMS ] JEIREHS HI ERMQEPIW
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V. ORIENTACIONES GENERALES PARA
LA FORMACIÓN LABORAL
A. Orientaciones para la formación laboral
0EJSVQEGMzRPEFSVEPWIVI½IVIEPSWTVSGIWSWHIJSVmación estructurados dirigidos a la formación laboral,
UYI TVITEVER IR HIWXVI^EW XqGRMGEW SGYTEGMSREPIW
HIQERHEHEW )RJEXM^E IR YR GSRNYRXS HI EGGMSRIW
JSVQEXMZEW HMWIyEHEW IWTIGu½GEQIRXI TEVE UYI PEW
TIVWSREW IR IWXI GEWS IR TEVXMGYPEV PSW NzZIRIW HI
EEySW TYIHEREHUYMVMVPEWGSQTIXIRGMEWRIGIWEVMEW S GYEPM½GEGMSRIW TEVE HIWIQTIyEVWI IR IP
ambiente laboral. De acuerdo con (Unión Europea:
 PE±*SVQEGMzRTEVEIP8VEFENSIWIPGSRNYRXS
de procesos de formación estructurados, por medio

HIPSWGYEPIWWIEHUYMIVIRPEWGSQTIXIRGMEWPEFSVEPIW
TVIZMEQIRXI HI½RMHEW TSV IP QIVGEHS PEFSVEP UYI
permitirán a la persona desempeñarse en el mundo
HIPXVEFENS SFXIRMIRHSVIWYPXEHSWUYIIWXqRIPRMZIP
HIQERHEHSTSVIPWMWXIQETVSHYGXMZS²
)WRIGIWEVMSEWIKYVEVUYIPSWTVSKVEQEWHIJSVQEGMzRPEFSVEPIWXqREGSVHIWGSRIPIRJSUYIIRGSQTIXIRGMEWPEFSVEPIW)RIPWMKYMIRXIIWUYIQEWIMRGPY]IR
PSWEWTIGXSWFjWMGSWUYIHIFIRGSRWMHIVEVWIIRHMchos programas.

Esquema No. 21
Aspectos básicos a considerar en los programas de formación laboral

Identificación
de competencias
laborales

Normalización o
estandarización de
competenicas
(referente válido para las
instituciones educativas,
trabajadores y
empleadores

Aplicación en el ámbito
laboral y transferencia a
nuevos empleos

Formación con base en
competencias

Certificación de
competencias laborales

Diseño de programas de formación con base a
las competencias básicas y laborales.

Selección recursos de aprendizaje para el
desarrollo de competencias laborales
(maquinaria y equipo, herramientas y materiales.
Formación, actualización y acompañamiento
educativo al talento humano a cargo
del desarrolo de los programas
de formación laboral.
Selección y aplicación de tecnicas de
instrucción, desarrolo y evaluación.

Monitoreo y evaluación de los programas de
formación - seguimiento a egresados.

Fuente: elaboración propia

La formación laboral incluye el desarrollo de competencias suaves, destrezas técnicas demandadas por el
sector productivo y laboral y, formación empresarial
(USAID/Guatemala, 2014: 29). En el ámbito laboral,
a las competencias básicas para la vida se les conoGI GSQS GSQTIXIRGMEW WYEZIW LEGMIRHS VIJIVIRGME
IR TEVXMGYPEV E EUYIPPEW UYI WSR XVERWZIVWEPIW TEVE
PSW HMJIVIRXIW jQFMXSW PEFSVEPIW XVEFENEV IR IUYMTS
aprender a aprender, entre otras. Una de las competencias básicas para la vida es la competencia de especialización o formación laboral y emprendimiento.
Esta incluye el desarrollo de conocimientos, destrezas
] EGXMXYHIW UYI PI TIVQMXER EP NSZIR IRJVIRXEV I MRWIVXEVWIIRIPQYRHSPEFSVEP]IGSRzQMGS TIVSUYI
EPQMWQSXMIQTSUYIIWXEWGSQTIXIRGMEWTYIHERWIV
transferidas a otros contextos productivos, actuales o
JYXYVSW TEVEIPQINSVEQMIRXSHIPETVSHYGXMZMHEH PE

IRXVIKE]YXMPM^EGMzRHIFMIRIW]WIVZMGMSWUYIJEZSVI^can una vida digna. La competencia básica de especiaPM^EGMzR TVSQYIZI EHIQjW PE ZEPSVEGMzR HIP XVEFENS
como base para el desarrollo integral personal y social.
Las destrezas técnicas demandadas hacen referencia al
desarrollo de competencias técnicas laborales dirigidas a la actualización y/o especialización para la inserGMzRSVIMRWIVGMzRPEFSVEPIRjQFMXSWIWTIGu½GSW 0E
JSVQEGMzRIQTVIWEVMEPWIVI½IVIEPTVSGIWSJSVQEXMZS
dirigido a la promoción del autoempleo y generación
HI IQTVIWEW 4VSQYIZI IP HIWEVVSPPS HI GSQTIXIRcias empresariales (conocimientos, actitudes y valores)
UYIJSVQIRTIVWSREWIQTVIRHIHSVEWGETEGIWHIKInerar y comercializar bienes y servicios aprovechando
y buscando oportunidades y recursos a su alcance
TEVEWYFIRI½GMS]IPHIWYGSQYRMHEH
4SVPSERXIVMSVWIGSRWMHIVERIGIWEVMSUYIIRPEWTVSTYIWXEWGYVVMGYPEVIWHIJSVQEGMzRPEFSVEPTEVENzZIRIW
WIMRGPY]EEYREFEWIGSQRUYIMRGPYMVjIPHIWEVVSPPS
HIGSQTIXIRGMEWFjWMGEWTEVEPEZMHETVSTMGMERHSUYI
PEWGSQTIXIRGMEWWYEZIWWIERYRINIXVERWZIVWEP]FPE
TEVXIIWTIGu½GETEVEIPHIWEVVSPPSHIPEWGSQTIXIRcias laborales.

Esquema No. 22
Competencias a desarrollar en los programas de formación laboral

'SQTIXIRGMEW&jWMGEWTEVEPE:MHE

'SQTIXIRGMEW0EFSVEPIW

'SQTIXIRGMEWTEVEIP)QTVIRHMQMIRXS

Fuente: elaboración propia
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Los programas de educación y de formación laboral
NYZIRMPHIFIRIWXEVHMVMKMHSWEPHIWEVVSPPSMRXIKVEPHI
la persona, con énfasis en el desarrollo de competenGMEWTEVEIPETVIRHM^ENITIVQERIRXIUYIPIWTIVQMXER
insertarse y movilizarse exitosamente en los ámbitos
personales, sociales, educativos, productivos y económicos a lo largo de su vida.
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4EVEPEIRXVIKEHIWIVZMGMSWHIJSVQEGMzRPEFSVEPHMVMKMHSWENzZIRIWWITVSTSRI
1. Formación dirigida hacia el logro de las competencias o estándares laborales de acuerdo con cada cuaPM½GEGMzR]WYRMZIPGSVVIWTSRHMIRXI
4VSKVEQEW HI JSVQEGMzR UYI VIWTSRHER E PEW HImandas laborales del mercado actuales como
emergentes.
4
 VSKVEQEWUYIGSQFMRIRPEXISVuE]PETVjGXMGEPEFSVEPFEWEHSWIRIPETVIRHM^ENIIRIPGIRXVSHIJSVQEGMzR GSQSHIETVIRHM^ENIIRIPXVEFENS )WXSWI
VI½IVIE
S%TVIRHM^ENIIRIPEYPEMRGPY]ITVSKVEQEWHIJSVQEGMzR UYI WI HIWEVVSPPER IR EQFMIRXIW EGEHqQMGSW
(institutos, centros de formación, etc.) pero dirigidos
al desarrollo de competencias laborales.
S%TVIRHM^ENI IR IP XVEFENS MRGPY]I EGXMZMHEHIW UYI
provean aplicación práctica y disposición laboral, por
INIQTPS ETVIRHIVLEGMIRHS TVjGXMGEW ] TEWERXuEW
colocación en campo con los empleadores.
7 IKYMV YR IRJSUYI QSHYPEV IR HSRHI YR QzHYPS JSVQEXMZS WI VI½IVI E YR FPSUYI GSLIVIRXI HI
formación asociado a cada una de las unidades de
GSQTIXIRGMEUYIGSR½KYVERPEGYEPM½GEGMzR
5. Seguir propuestas metodológicas de acuerdo con
PEWFYIREWTVjGXMGEWHIJSVQEGMzR]ETVIRHM^ENIIR
IPjVIEPEFSVEPIWTIGu½GE
B. Orientaciones para la evaluación
La evaluación tiene como propósito determinar si la
TIVWSREXMIRIPEWGYEPM½GEGMSRIWPEFSVEPIWHIEGYIVHS
GSRIPRMZIPHIGSQTIXIRGME)WXSWMKRM½GEUYIWIFYWGEVIGSRSGIVPEWGSQTIXIRGMEWEHUYMVMHEWQIHMERXIPE
JSVQEGMzRPEFSVEP]PEI\TIVMIRGMEEHUYMVMHEEXVEZqW
de la experiencia laboral.
Los principales referentes para la evaluación son los
criterios de desempeño con sus indicadores y las
IZMHIRGMEW ]EUYIIWXSWWSRPEFEWITEVEHMWIyEVPSW
lineamientos para la evaluación de la competencia. EsXSWPMRIEQMIRXSWHIFIRMRHMGEVGSRGPEVMHEHPSUYIWI
UYMIVIIZEPYEV MRGPY]IRHSPSUYIPETIVWSREIWGETE^

HILEGIV]PEGETEGMHEHHITSHIVI\TPMGEVPSUYILM^S
LEGISTSHVuELEGIVHIEGYIVHSGSRIPGSRXI\XSPEFSral y las condiciones dinámicas del mismo. La evaluación de competencias laborales debe seguir criterios
XqGRMGSWUYIKEVERXMGIRWYSFNIXMZMHEH]½EFMPMHEH
En los programas de formación laboral se sugiere seKYMVTVSGIHMQMIRXSWWMQMPEVIWEPSWUYIWIYWERTEVEPE
GIVXM½GEGMzRHIGSQTIXIRGMEW)WXSMRGPY]I
(I½RMV YR TPER HI IZEPYEGMzR TEVE HIXIVQMREV IP
dominio de las competencias laborales.
• Determinar las técnicas y los instrumentos de evaluación de la competencia laboral con base en UniHEHIWHI'SQTIXIRGME
4VSQSZIVPEGVIEGMzRHITSVXEJSPMSWGSRPEWIZMHIRGMEWWIKRPSWGVMXIVMSWGSRPEWYRMHEHIW]IPIQIRXSW
de las competencias laborales.
6IEPM^EV PE IZEPYEGMzR HI GSQTIXIRGMEW WIKR IP
plan de evaluación.
• Dar retroalimentación y orientar a los participantes con base en el resultado de sus evaluaciones de
competencias laborales.
4EVEPEIZEPYEGMzRIWRIGIWEVMSMHIRXM½GEV WIPIGGMSREV
]ETPMGEVXqGRMGEWIMRWXVYQIRXSWUYITIVQMXERHIXIVQMREVWMPETIVWSREXMIRIPEWGYEPM½GEGMSRIWPEFSVEPIW
WIKRIPRMZIPHIGSQTIXIRGME )RPSWTVSKVEQEWHI
formación laboral, se sugiere realizar diversidad de acXMZMHEHIWHIIZEPYEGMzRTSVINIQTPS
• Actividades de simulación laboral.
• Observaciones directas en ambientes laborales.
• Resolución de casos o situaciones laborales.
4VIWIRXEGMzR]I\TPMGEGMzRHIPSWTVSHYGXSWUYIHIQYIWXVIRWYWGYEPM½GEGMSRIW
• Administración de pruebas de conocimientos rePEGMSREHSW GSR PEW GYEPM½GEGMSRIW GSR VIWTYIWXEW
EFMIVXEW VIWTYIWXEWQPXMTPIW TVIKYRXEWSVEPIW IRtre otras.
Las estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación
deben ir acordes al tipo de evidencia, como se visuali^EIRIPWMKYMIRXIIWUYIQE
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Esquema No. 23
Evaluación según el tipo de evidencia

De producto

Requiere que la persona produzca algo relacionado con
el ámbito laboral, por ejemplo: una instalación eléctrica,
un presupuesto, una reparación específica en una motocicleta, una prenda de vestir, entre otros. Se usan instrumentos como, por ejemplo, la rúbrica y la lista de cotejo.

De conocimiento

Requiere que la persona demuestre dominio de la teoría,
principios, técnicas y metodologías que sustentan determinado desempeño laboral. Esto lo puede hacer:
a. A través de las evidencias por desempeño y/o por producto.
b. Mediante la resolución de problemas, estudios de caso,
entrevistas o cuestionarios escritos, entre otros.

De actitud

Este tipo de evidencia no se evalúa directamente, sino que
se infiere a través del comportamiento observable de la
persona y su presencia o no, por ejemplo: cooperación,
iniciativa, limpieza, orden, al evaluar evidencias de desempeño o producto.

Fuente: elaboración propia
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De desempeño

Requiere que la persona sea observada durante la realización de una actividad laboral. Para esto se usan instrumentos como, por ejemplo, la guía de observación y la
lista de cotejo.
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Revistas
M0 EIRWIyER^ETSVGSQTIXIRGMEW TSVXEVIEW]TSVSFNIXMZSWHIETVIRHM^ENI IPGEWSHIPEXVEHYGGMzRNYVuHMGE
TSVXYKYqWIWTEySPÈOEPEVIZMWXEHIPIRKYENI]GYPXYVEZSPRQIRIVSHMGMIQFVITT9RMZIVWMHEHHI%RXMSUYME1IHIPPuR 'SPSQFME (IWGEVEHSHI LXXT[[[VIHEP]GSVKEVXMGYPSSE#MH!
'SRWYPXEEFVMPHI
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4VSKVEQE6IKMSREPHI*SVQEGMzR3GYTEGMSREPI-RWIVGMzR0EFSVEP'SSVHMREGMzR)HYGEXMZE]'YPXYVEP'IRXVSEQIVMGERE')''7-'%   1IXSHSPSKuETEVEPEIPEFSVEGMzRHI2SVQEWHI'SQTIXIRGME0EFSVEP
'SWXE6MGE
4VSKVEQE6IKMSREPHI*SVQEGMzR3GYTEGMSREPI-RWIVGMzR0EFSVEP*3-0  2SVQE8qGRMGEHI'SQTIXIRGME0EFSVEP6IKMSREP](MWIyS'YVVMGYPEVTEVEPE'EPM½GEGMzRHI4VSGIWEHSVEHI*VYXEW],SVXEPM^EW
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'PEWM½GEGMzRHI3GYTEGMSRIW1EVGS'SRGITXYEP'SPSQFME
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3GYTEGMSREPTEVEPSW2MZIPIW---]---
CCCCCCCC%TYRXIWTEVEPEGSRWXVYGGMzRHIYR'EXjPSKS2EGMSREPHI3JIVXEHI
*SVQEGMzR WSFVI'IVXM½GEGMSRIW8MXYPEGMSRIWIR*SVQEGMzRTEVEIP8VEFENSTEVEPSW2MZIPIW- --]---IRWY
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CCCCCCCCCCCC -RJSVQI HI QSRMXSVIS WSFVI IP TVSGIWS HI IPEFSVEGMzR MRMGMEP HIP 'EXjPSKS 2EGMSREP HI
'YEPM½GEGMSRIW
9RMzR)YVSTIE  4VSTYIWXEMRMGMEPTEVEYR'EXjPSKS2EGMSREPHI'YEPM½GEGMSRIWETEVXMVHIP1IVGEHS
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CCCCCCCCCCCC   0EJSVQEGMzRTEVEIPXVEFENS 4YIVXEHISTSVXYRMHEHIWTEVEPENYZIRXYHIR+YEXImala. Edición Resumida. Guatemala.
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33. USAID Leer y Aprender (2016). Estándares para entidades de educación básica alternativa y formación laboral. Guatemala.
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ANEXOS
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Ministerio de Educación
'EVPSW%ZIRHEyS (MKII\  'qWEV8IR] (MKII\  'PEVE0Y^7SPEVIW (MKIGEHI  'PEYHMS8^E] (MKII\  *EFMSPE
.YjVI^ (MKIGYV *VERGMWGE:MSPIXE7EQ (-()(9'5YIX^EPXIRERKS -HERME:ERIWWE0zTI^ (MKIGYV .SWq0YGEW
+SR^jPI^ (MKII\  1EVXE 'YIPPEV &ERGIW (MKIGEHI :MGXSVME%PQuVI^ (MKII\  ];IRH] 1IPMRE 6SHVuKYI^
(Digeex).
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
.SWq1ERYIP%ZMGL*YIRXIW 3101-286%& :uGXSV&YGL 3101-286%& 
Instituto Técnico de Capacitación y Productividad - INTECAP%RE 5YMVzW -28)'%4  ,qGXSV 6EP ,IVVEVXI -28)'%4  .SVKI%RHVqW 6SHVMKYI^ -28)'%4  0ISREVHS
6IGERGSN3VS\SQ -28)'%4  1EVGS.YjVI^.YjVI^ -28)'%4  1EYVMGMS'EWXIPPERSW -28)'%4  4EFPS.SWq
5YMG -28)'%4 ;EPXIV1qRHI^ -28)'%4 
Sector educativo
.SWq%VXYVS 0zTI^ *VERGS *I ]%PIKVuE  ;MPPMEQ (EZMH 1SVIRS 5YIQq (SGIRXI-RWXVYGXSV  .YERE 4qVI^
*92(%4  /EVMR HI 0IzR *92(%4  0ISRIP .YjVI^ /-2%0  0YMW *PSVIW /-2%0  1EVZMR %VRSPHS 7EVEX
(SGIRXI  1EVZMR <MPSN 4E^ ')-4%  1E]VE ,IVRjRHI^ *927)4%  2IPWSR 6SPHjR *I ]%PIKVuE  2SIQu
:jWUYI^ *I ]%PIKVuE  3VPERHS 1EVVSUYuR +VYTS 'IMFE  3WQER HI 0IzR +VYTS 'IMFE  3XSRMIP 7ERMG
+VYTS'IMFE 4IXVSRE8^YP (MVIGXSVE)HYGEXMZE 6SWE+YEVGEW *I]%PIKVuE 6IKMRE0zTI^HIPE:IKE 960 
6EJEIP4SPERGS /-2%0 7EQYIP0zTI^:MPPEKVjR *92(%4 8Iz½PS,IVRjRHI^ (SGIRXI :MZMERE1E]SVKE *I
]%PIKVuE ]>YPQE&EVVMSW *I]%PIKVuE 
Sector productivo
%FVELEQ 7MTEG 7MTEG IPIGXVMGMHEH  %MPIIR %VERKS 6YM^ *VIIPERGI (MWIyS +Vj½GS  %PINERHVS 4VIX^ERX^MR
%WSGMEGMzR HI (IWEVVSPPS -RXIKVEP HI 'EVTMRXIVSW 8SXSRMGETjR  %PINERHVS 5YIZIHS 9RMIWTIGMIW 7% 
%PINERHVS <MQYN )QTVIWE )PqGXVMGE 1YRMGMTEP  %PJVIHS (SQuRKYI^ )QTVIWE HI 7EWXVIVuE  %PZEVS 0zTI^
7XEVXI\ 7% %PZEVS1ISyS 'SGMREVXI  %RE0YGuE&PERGS &%1  %RE7S½E&VEyEW 'LIJ-RHITIRHMIRXI 
%RH])WGSFEV )WGSFEV]%WSGMEHSW %RXSRMS%QE]E 'SSOERH6IPE\  &IRIS1SRVS] &SVHEHSW1SRVS] 
'EVPE 0YGIVS ))+7%  'EVPSW 6MZEW 1YPXMGSWXYVEW 1EVFIP]W 7%  'EVPSW 7MIVVE 7-1  'EVSPMRE 0YGEW
%73()0  (ERMIP%NERIP 7XEVXI\ 7%  (ERMIP +SR^EPI^ 7XEVXI\ 7 %  (IFFMI +EPjR 8IPYW -RXIVREXMSREP 
(MERE *ENEVHS 'SVEHS *EWLMSR 'IGM --  )HKEV%PJEVS 7ER 1EVXMR 5YIX^EPXIRERKS  )HKEV (ERMIP 6IZSPSVMS
1EVVSUYMR +EYWW  )HKEV+EVGuE <IPEG60  )HKEV1ERYIP+YXMqVVI^ (MZMWE  )HKEV6SQIVS3PMZE 07*PI\ 
)HYEVHS1EVXuRI^ +EREHIVuE6uS7IGS  )HZMR2jNIVE 7IVZMGIP  )PQEV3VS^GS -QTIVMEP  )PQEV3VXIKE 7ER
1EVXMR&EOIV]  )RVMUYI'Yj '37%1-  )VMGO1qRHI^ 6IWSJ  )VMGO:jWUYI^ :SPEVI7GERME  )VRIWXS7MTEG
1EVXuRI^ 7)7-RWXEPEGMSRIW  )VZMR*PSVIW 1MGVSWSJX  )WXYEVHS2SZEPIW 8I\XMPIW  )ZE6SHEW )6-PYQMREGMzR 
)ZIP]R'EWXEyIHE '-+  *IVRERHS%PGjRXEVE (IWEVVSPPS HI WSJX[EVI  *VIH]'YX^ 4ERM½GEHSVE 0E:MIRIWE 
+EFVMIPE+SR^EPIW 'SQHEPWE  +IVEPHS.SWq4YEG %WSGMEGMzR'(63  +YWXEZS0S]S 'MRGS8MIVVEW  ,qGXSV
,EVSPHS1EVXuRI^ (MVIGGMzR+IRIVEPHI%IVSRjYXMGE'MZMP  ,YKS6IRq(uE^ 'SQHEPWE  ,IMHM:MPPEXSVS 8ER

Cooperantes
%REGIPM%KYMPEV 'SRWYPXSVE4VSKVEQE)QTPIS.YZIRMP  )VZMR7EPE^EV 3)-  .YER'EVPSW&EQEW )\TIVXS()1
4)7 ¯ 4VSKVEQE 9RMzR )YVSTIE  )WXYEVHS8SPIHS %8 ()1 4)7 4VSKVEQE 9RMzR )YVSTIE  -ZjR )VRIWXS
(MqKYI^ %WSGMEGMzR6IH2EGMSREPHI+VYTSW+IWXSVIW 0MPMERE%PHERE 4VSKVEQE6IKMSREPHI(IWEVVSPPSHIPE
*YIV^E0EFSVEP=YVM>IRXIRS 4VSKVEQE9QFVEP ]0MKME3VERXIW 9RMzR)YVSTIE1-2)'3 
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'LYPE=S)P'PSWIX ,YKS6SHEW )6-PYQMREGMzR -VEGIQE1MNERKSW *MKEP] -VQE*EFMSPE6SNEW %+)<4368 
-VQE 0YGVIGME 'zFEV (IQYWIS  -ZER +SR^jPI^ 78-  .IWW +EVGuE 'ENIXIVuE%NTST  .SIP:jWUYI^ 8qGRMGS
IPIGXVMGMWXE  .SWq 0YMW 1E^EVMIKSW &37',  .SWq 0YMW 4qVI^ &SN 8VEFENS MRHITIRHMIRXI ¯ IPIGXVMGMHEH  .SWq
1EYVMGMS'LSNSN -2(%;30 .SWq6EP(I0IzR '37%1- .SVKI1EGLYGE -PYQMREGMzR%VUYMXIGXzRMGE .SVKI
4MRIHE -XEPMOE  .SVKI6EQSW -2()  .SVKI:IPjWUYI^ +QSZMP'IRXIV  .SWq%PZEVI^ % ')PIGXVzRMGE  .SWq
1MPMER &E]GSFE .YER1ERYIP6SWWM6 'SSOERH6IPE\ .YER6SFPIW 'jQEVEHI'SQIVGMS5YIX^EPXIRERKS 
.YPMS 0zTI^ +VYTS% ]8  .YPMS 6IRq 6EQuVI^ %QFMIRXIW 'PMQEXM^EHSW  /EVPE 7SJuE 6SHVMKYI^ '37%1- 
0ISRSV +YXMqVVI^ 0EW &VEWEW  0YMW 3VPERHS 0zTI^ 6EQSW -2(%;30  0YMW 7MGER 1  0YMWE 'SRXVIVEW
(6'%-174%%7 1EVMRE8MY /M[M4YFPMGMHEH 1IHMSW 1EVMS6uSW :MJVMS 1EVuE%QI^UYMXE 1SPMRS)\GIPWMSV
7%  1EVMS 7MIVVE '3*%0  1EVZMR 4qVI^%PZEVI^ ) ¯ KPSFEP  1EVZMR +EVGuE &SVHEHSW /VIEXMZE  1EYVS
6SHSPJS+YIZEVE+EVGuE 7))47%  1IPMWWE4IPjI^ *VIIPERGI(MWIyS-RHYWXVMEP  1IPZMR6SQIVS %-(  1EVMS
7SWE I7SPYXMSRW 1MPIRE'EPHIVzR 8I\XMPIW 1]RSV,IVRjRHI^ 7-78%(+8 2IV]1EPHSREHS 'EIWE 2SVE
1SVEXE]EHI4qVI^ 'SJJI&VIEO 3HVE&SVVE]S 7IVZMGIP 3WGEV'EVVIVE 18IP 3WGEV4EGLIGS *jFVMGEHI
%PMQIRXSW1SRXIGVMWXS 3WGEV7IZMPPERSW -8, 4IHVS1qRHI^ &13 4IVG]&EVFIVIRE 'SRWXVYGGMzR 6EGLIP
0MR 18IP  4SP] 'EPZMPPS 4STS]jR  6EJEIP 6EQuVI^ ,32(%  6EJEIP 7jRGLI^ -RHMI:MWYEP  6EQMVS 4qVI^
%73()0 6ERH]3WQEV+SR^jPI^ 'S½yS7XELP 6SFIVXS+MP '337%.3 6SFIVXS1SRKI 1-'34) 6S]
'SRXVIVEW 0jGXISW 6YH]2ETSPIzR0zTI^8EVEGIRE (MVIGGMzR+IRIVEPHI%IVSRjYXMGE'MZMP 7EVEHI%PZEVI^
% ')PIGXVzRMGE  7EVFIPMS1SVjR 3VGE7%  7SJuE:IPjWUYI^ 'jQEVEHI'SQIVGMS  7SJuE+EVGuE 7EP)
1qRHI^ 7SRME*PSVIW :IWXI\ =SWEFIPPM%ZMPE 'ETKYIPPMRM :ERIWWE7EPE^EV 8VIFSPEG :MGXSV%PJVIHS'MJYIRXIW
8IPYW-RXIVREXMSREP :MZMER%PZEVI^ -XEPMOE ;EPXIV(ERMIP%NERIP 7XEVXI\7% ];MPXSR2jNIVE -RHMI*MPQW 
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