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1. INTRODUCCIÓN 

La presente norma por competencia laboral contiene los elementos necesarios 
para la aplicación del proceso de selección, normalización, formación y 
certificación del Técnico Instalador de Paredes y Cielos Prefabricados, en 
aquellas personas que participen en procesos formativos o quieran que se les 
reconozca la posesión de habilidades, conocimientos y destrezas sin importar la 
forma en que fueron adquiridos. 

El contenido que se describe a continuación fue obtenido mediante consulta 
técnica al personal de Forza SDRL, Polaris Internacional, ARCPRO: Arquitectura 
y Construcción, Ingeniería Murillo, Ingenieros Independientes, Yeso y Forma, 
Tabla Yeso y Mas, Constructores Independientes, Estructuras Metálicas y Tabla 
Yeso, los que participaron en una reunión de trabajo bajo la coordinación 
metodológica del personal de la Unidad de Diseño Curricular. 

Esta norma servirá de insumo para la elaboración del Diseño Curricular del 
Técnico Instalador de Paredes y Cielos Prefabricados, los manuales de 
instrucción, las pruebas de certificación y otro material didáctico auxiliar que 
facilite el aprendizaje para el desarrollo de las competencias. 

La vigencia de la norma estará sujeta a la actualización de los criterios de 
Desempeño, que se obtengan de los sectores productivos y su período de validez 
será de 3 años, oficializándose su aplicación a través de la División Técnico 
Docente. 
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La presente norma se utilizará como insumo para orientar las siguientes 
actividades: 

= Validar mediante la aplicación de pruebas o reactivos, la posesión de las 
diferentes competencias adquiridas por la persona en ambientes productivos o 
formativos 

Definir programas formativos, material didáctico escrito, audiovisual y otras 
actividades conducentes del proceso formativo. 

= Orientar a los trabajadores en la ruta de formación a seguir y el perfil 
profesional por alcanzar. 

Informar al empresario sobre las calificaciones que poseerá un trabajador que 
será certificado o formado en procesos regidos por la presente norma. 

= Guiar el proceso de certificación de competencias para el Técnico Instalador 
de Paredes y Cielos Prefabricados. 
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III. LEGALIDAD 

El ámbito legal de la presente norma se fundamenta en el capítulo V, artículo 140 
y capítulo VIII, artículo 155 de La Constitución de La República que promueve la 
formación profesional, capacitación técnica y protege la libertad de investigación 
y de cátedra. En la Ley Fundamental de Educación Art: 25 y 26 que reconoce y 
define la educación no formal Técnico Profesional y Vocacional y su reglamento 
respectivo artículos 3 incisos c) y g), 4, 5 y 6 incisos a), b), d), e), g), k), 1) y o). 

Asimismo en el decreto Ley No. 10 de la Ley de Creación del Instituto Nacional 
de Formación Profesional, capítulo 1, artículo 2 y 3 capítulo II, artículo 5 que 
faculta al INFOP a dirigir, controlar, supervisar y evaluar actividades de formación 
profesional. 

Esta norma entra en vigencia en el momento de su publicación por el INFOP y 
sólo podrán utilizarla otras instituciones o personas naturales o jurídicas con la 
debida autorización y acreditación de parte del instituto. 
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IV. DESCRIPCION DEL SECTOR PRODUCTIVO 

1 

A. SECTOR: Industrial 

B. GRUPO PRIMARIO: 

C. OCUPACIÓN: 

D. REQUISITOS: 

Oficiales y Operarios de la Construcción 
(obra gruesa) y afines, no clasificados bajo 
otros epígrafes. 

Técnico Instalador de Paredes y Cielos 
Prefabricados. 

B: 7119007 

Instalar sistemas de paredes, cielos y 
detalles arquitectónicos de tabla de yeso, 
fibrocemento y similares con recubrimiento 
y pintura, aplicando procedimientos o 
bosquejos de obra, trabajando en equipo, 
con creatividad, solucionando 
contingencias. 

• Haber cursado la educación básica 
• Mayor de 15 años de edad 
• Compresión lectora 
• Operaciones matemáticas básicas. 

I. CÓDIGO OCUPACIONAL: 

J. DESCRIPCIÓN DE LA 
COMPETENCIA LABORAL: 



1.1 Leer e interpretar planos, levantar bosquejos de obra para instalar 
paredes y cielos con materiales prefabricados. 

1.2 Calcular costos y elaborar presupuestos de obra a realizar. 

1.3 Recabar orden de trabajo o hacer contrato de obra de acuerdo a ley 

H 1.4 Hacer entrega de obra recabando conformidad del cliente o contratista 

2.1 Utilizar equipo de protección personal y de seguridad en instalación de 
paredes y cielos prefabricados de acuerdo a la obra a realizar. 

2.2 Seleccionar materiales para instalar paredes y cielos prefabricados según 

uso y obra a realizar. 

2.3 Seleccionar equipos y herramientas para instalar paredes y cielos 
prefabricados de acuerdo a la obra a realizar 

2.4 Organizar el trabajo para instalar paredes y cielos prefabricados de 

acuerdo a la obra a realizar. 

2.6 Realizar montaje de la estructura para instalar paredes prefabricadas. 

Instalar sistemas de paredes, cielos y 
detalles arquitectónicos de tabla de yeso, 
fibrocemento y similares con recubrimiento y 
pintura, aplicando procedimientos o 
bosquejos de obra, trabajando en equipo, 
con creatividad, solucionando 
contingencias. 

-1 2.5 Trazar y marcar ejes y puntos de referencia para instalar paredes y cielos 
prefabricados de acuerdo a la obra a malizar. 

1. Planificar y gestionar 
proyectos de instalación de 
paredes y cielos prefabricados de 
acuerdo a bosquejo o plano de la 
obra, orden de trabajo o 
convenidos con el cliente. 

- 

2. Instalar paredes y cielos 
prefabricados de acuerdo al plano o 
bosqeeio de obra, orden de trabajo o 
convenidos con el cliente. 
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MAPA FUNCIONAL DEL TECNICO INSTALADOR DE PAREDES Y 
CIELOS PREFABRICADOS 

2.7 Instalar ductos y accesorios en la estructura de obra de paredes y cielos 
prefabricados. 

2.8 Habilitar e instalar paneles prefabricados en paredes. 

2.9 Habilitar e instalar paneles prefabricados en cielos. 

2.10 Tratarjuntas de paneles prefabricados instalados. 
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Instalar sistemas de paredes, cielos y 
detalles arquitectónicos de tabla de yeso, 
fibrocemento y similares con recubrimiento y 
pintura, aplicando procedimientos o 
bosquejos de obra, trabajando en equipo, 
con creatividad, solucionando 
contingencias. 

- 

4.1 Utilizar equipo de proteccion personal y de seguridad para aplicar pintura en 
paredes y cielos prefabricados de acuerdo a la obra a realizar. 

4.2 Seleccionar tipo y cantidad de materiales para pintar paredes y cielos 
prefabncados segun obra a realizar 

4 3 Seleccionar y operar herramientas y equipos para pintar paredes y cielos 
prefabricados de acuerdo al trabajo a realizar. 

4.4 Seleccionar y aplicar sellador en paredes y cielos prefabricados controlando la 
calidad de obra. 

.......J 4.5 Seleccionar y aplicar pintura en paredes y cielos prefabricados, segun 
especitcaciones de la obras decision del cliente. 

4 t Realizar control de calidad y resanado de paredes y cielos pintados. 

4. Aplicar pintura en paredes y cicles 
prefabricados de acuerde a la obru u 
realizar, urden de trabajo e 
cenvenides cen el cliente. 

3.1 Utilizar equipo de proteccion personal y de seguridad para instalar 
recubrimientos, colocar puertas, oentanas y accesorios en paredes o cielos 
prefabricados. 

3 2 Seleccionartipo y cantidad de matenales para instalar recubnmientos de 
acuerdo a la obra a realizar. 

3.3 Instalar recubrimientos en paredes prefabricadas de acuerdo al plano o solicitud 
del cliente. 

3.4 Instalar molduras en paredes prefabncadas de acuerdo al plano. 

3.5 Instalar puertas ventanas y accesorios en paredes y cielos prefabricados de 
acuerdo al plano o bosquejo de obra. 

- 

3. Instalar recubnmientos y 
accesorios en paredes y cicles 
prefabricados. 
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NORMA TÉCNICA DE COMPETENCIA LABORAL (NTCL) 

Código: B: 7119007 Título: TECNICO INSTALADOR DE PAREDES Y CIELOS PREFABRICADOS. 

Propósito de la calificación: Instalar sistemas de paredes, cielos y detalles arquitectonicos de tabla de yeso, fibrocemento y similares con recubrimiento y pintura, 
aplicando procedimientos o bosquejos de obra, trabajando en equipo, con creatividad, solucionando contingencias. 

Nivel de competencia: 2 

Justificación del nivel propuesto: 

En las funciones consideradas en esta calificación, predominan actividades predecibles y rutinarias, que requieren de 
la colaboracion y trabajo en equipo. 

Fecha de elaboración de la norma: 

Enero, 2016 

Fecha de publicación de la norma: 

Enero, 2016 

Tiempo en que deberá revisarse la 
norma: 3 Anos 

. 
No. de revision: lera edicion 

Sector: Industrial 

Grupo Primario: Ofciales y Operarios de la Construcción (obra gruesa) y afines, no clasificados bajo otros 
epigrafes. 

Tipo de norma: Nacional. 

Unidades de Competencia Laboral (UCL) que conforman la Calificación: 

1. Planificar y gestionar proyectos de instalación de paredes y cielos prefabricados de acuerdo a bosquejo o plano de la obra orden de trabajo o convenidos con el cliente. 
2. Instalar paredes y cielos prefabricados de acuerdo a bosquejo o plano de la obra, orden de trabajo o convenidos con el cliente. 
3. Instalar recubrimientos y accesorios en paredes y cielos prefabricados. En el plano, bosquejo de obra, orden de trabajo o convenidos con el cliente. 
4. Pintar paredes y cielos prefabricados de acuerdo a la obra a realizar, orden de trabajo o convenidos con ei cliente, 
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DeScripCi4iflle unidades y elemeflOs de competencias .'.' . 

Unidad de competencia: Código:O1 
Título: Planificar y gestionar proyectos de instalación de paredes y cielos prefabricados de acuerdo a bosquejo o plano de la obra, orden de trabajo o convenidos con el cliente 
Propósito: Servir como referente nacional para la formacion, evaluación y certificación de las personas interesadas en planificar y gestionar proyectos de instalacion de paredes y 
cielos prefabricados de acuerdo a la obra, orden de trabajo o convenidos con el cliente. 

Elementos de 
cornpetencia:O1 

- 
Criterios de Desempeno 
Es competente cuando. . 

Evidencias 
T d 

evidencia 
Descripción de la evidencia 

Leer e interpretar planos, 
levantar bosquejos de 
obra para instalar paredes 
y cielos con materiales 
prefabricados, 

1.1 La simbologia general de construccion de estructuras, 
paredes, cielos hidrosanitarias y electromecanicos es 
identificada. 

Desempeño Lee e interpreta simbologia hidrosanitarias y 
electromecánica, construct va y accesorios. 

1 .2 Las dimensiones de la obras son determinadas de acuerdo a 
longitud, altura y ancho según escala o medida dada. 

Desempeño Determina las dimensiones de la obra: longitud, altura, 
ancho, según escala o medida dada. 

1 3 El bosquejo de la obra a construir es levantado con los 
detalles constructivos del estado actual de las instalaciones y 
especificaciones del cliente, 

Desempeño Levanta un bosquejo de la obra a construir con los detalles 
constructivos del estado actual de las instalaciones y 
especificaciones del cliente. 

1 .4 Las tareas son realizadas con interes y dedicados. Actitud Identifica en el plano las unidades de medida: metrica o 
pulgadas 

Elementos de 
competencia:02 

Criterios de Desempeño 
Es competente cuando 

Evidencias 
Tipo de 

evidencia 
Descripcion de la evidencia 

2.1 Calcular costos y 
elaborar 
presupuestos de obra 
a realizar, 

2.1 El concepto de costo es definido y los factores de calculo son 
explicados. 

Conocimiento Explica los factores de cálculo y define su concepto 

2.2 La cantidad de la obra es determinada segun plano o 
bosquejo constructivo, 

Desempeño Determina cantidad de obra segun plano o bosquejo 
constructivo. 

2.3 El presupuesto de la obra es elaborado y presentado 
considerando los costos directos, indirectos, administrat'vos, 
depreciación y utilidad deseada. 

Producto Elabora presupuesto de acuerdo a los costos de la obra. 

2.4 El trabajo es realizado en orden, calculando costos sin error ni 
omisión. 

Actitud Mantiene su puesto de trabajo ordenado. 
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Descripción de unidades y elementos de competencias A: 

Unidad de competencia: Código: 01 
Título Instalar paredes y cielos prefabricados de acuerdo al plano o bosquejo de obra con los detalles arquitectónicos especificados en la orden de trabajo o convenidos con el 
cliente. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formación, evaluacion y certificacion de las personas interesadas en instalar paredes y cielos prefabricados de acuerdo al plano o 
bosquejo de obra, con los detalles arquitectónicos especificados en la orden de trabajo o convenidos con el cliente. 
Elementos de 
competencia:03  

Criterios de Desempeño 
Es competente cuando  

Evidencias  
Descripción de la evidencia 

enefia 
Recabar orden de trabajo o 
hacer contrato de obra de 
acuerdo a ley. 

Actitud 

Desempeño 

Producto 

3.1 La orden de trabajo escrita o verbal, es recibda y 
explicada sin error ni omisión. 

3.2 El presupuesto de obra es presentado y negociado con 
el cliente, segun plano o bosquejo constructivo. 

3.3 El contrato de obra es elaborado y firmado de acuerdo 
a ley.  

Recibe orden de trabajo escrita o verbal, aclarando, 
interpretando y validando las directivas del trabajo a realizar 
con claridad. 
Promueve conversacion con el cliente, presenta y negocia 
el contrato. 
Contrato elaborado y firmado de acuerdo a ley. 

Elementos de 
competencia:04 

Criterios de Desempeño 
Es competente cuando 

  

Actitud 

Actitud 

Hacer entrega de obra 
recabando conformidad del 
cliente o contratista 

4.1 La obra es presentada al cliente o jefe inmediato, y 
recabada la firma de conformidad. 

4.2 Los terminos de garantía son redactados. 

Presenta la obra al cliente o jefe inmediato firmado de 
conformidad. 
Presenta al cliente términos de garantía redactados. 

4.3 Las facturas o comprobantes de pago son emitidas. Desempeño  Emite facturas al cliente, ordenadamente 
4.4 El dialogo con las personas es asertivo Actitud Dialoga con las personas demostrando asertividad 



instalar paredes y cielos prefabricados de acuerdo al plano o 

Evidencias 

Evidencias  
Descripción 
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Descripción de unidades y elementos de competencias   
Unidad de competencia: Código: 02 
Título: Instalar paredes y cielos prefabricados de acuerdo al plano o bosquejo de obra, con los detalles arquitectónico 
cliente. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formacion, evaluación y certificacion de as personas interesadas en 
bosquejo de obra, con los detalles arquitectónicos especificados en la orden de trabajo o convenidos con el cliente.   

s especificados en la orden de trabajo o convenidos con el 

Elementos de 
competencia:01 Ti 

Criterios de Desempeño 
Ls competcnte cuando escripe ón de la en idencia 

evidencia 
Actitud 

Desempeñ o 

Actitud 

Utilizar equipo de proteccion 
personal y de segundad para 
instalar paredes y cielos 
prefabricados de acuerdo a la 
obra a realizar. 

1.1 El equipo de protección personal para instalar paredes 
o cielos prefabricados, es seleccionado. 

1.2 El estado y condición del equipo de proteccion personal 
seleccionado, es verificado. 

1.3 El equipo de protección colectiva (señalización), es 
seleccionado. 

Selecciona el equipo de protección según el trabajo a 
realizar 
Revisa el equipo y hace las pruebas necesarias al mismo 
para verificar su condicion. 
Selecciona equipo y señaliza el lugar de trabajo. 

Desempeño 

Actitud 

1.4 El estado y condicion del equipo de protección colechva 
seleccionado, es verificado 

1.5 El botiquin de primeros auxilios con medicamentos 
básicos, es organizado con dedicación 

Verifica estado y condiciones de uso del equipo de 
proteccion colectiva. 
Clasifica medicamentos basicos y prepara su propio 
botiquín de primeros auxilios 

Tipo de 
evidencia 
Desempeño 

Desempeño 

Elementos de 
competencia:02 

Seleccionar materiales para 
instalar paredes y cielos 
prefabricados segun uso y obra a 
realizar. 

Criterios de Desempeño 
Es competente cuando 

2.1 Los materiales típicos son identificados, explicando sus 
propiedades, funciones y condiciones de uso. 

2.2 La lista de materiales para la compra es elaborada 
según plano o bosquejo de la obra. 

Lee el plano y determina la cantidad y calidad de equipo a 
utilizar en la obra. 
Contacta a las empresas distribuidores de materiales y 
realiza varias cotizaciones, eligiendo la que mejor se 
adecue al presupuesto elaborado. 

Desempeño 2.3 La compra y recepción de materiales es realizada. 
controlando cantidad, calidad y medidas según lo 
solicitado 

Compra materiales según los lugares cotizados, teniendo 
cuidado de comprar productos de calidad que cumplan con 
los requerimientos del proyecto. 

2.4 Los materiales para realizar la obra son almacenados. Desempeño Guarda y protege los materiales en un lugar seguro de 
acuerdo a requerimientos del fabricante. 
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Descripción de uflidades y elementos de competencias   
Unidad de competencia: Código: 02 
Título: Instalar paredes y cielos prefabricados de acuerdo al plano o bosquejo de obra, con los detalles arquitectonicos especifcados en la orden de trabajo o convenidos con el 
cliente. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formación, evaluacim y certificacon de las personas interesadas en instalar paredes y cielos prefabricados de acuerdo al pano o 
bosquejo de obra, con los detalles arquitectonicos especificados en la orden de trabajo o convenidos con el cliente. 

Criterios de Desempeño 
Es competente cuando 

Evidencias Elementos de 
competencia :03 rs etida Tipo de 

evidencia 
Seleccionar equipos y 
herramientas para instalar 
paredes y cielos prefabricados 
de acuerdo a la obra a realizar 

Desempeño 

Desempeño 

Desempeño 

3.1 Las herramientas y equipo de uso t pico son 
identificadas, explicando sus funciones y condiciones 
de uso. 

3.2 La lista de equipo y herramientas a utilizar en obra es 
elaborada. 

3.2 El mantenimiento de herramientas y equipos es 
realizado a nivel de operario. 

Lee plano o bosquejo de obra y elabora lista de 
herramientas y equipos a ut lizar. 

Recibe y verifica estado y condiciones de uso de las 
herramientas y equipos a utilizar. 
Pone en practica las normas de seguridad e higiene 
industrial. 

Elementos de 
competencia:04 

Organizar el trabajo para 
instalar paredes y cielos 
prefabricados de acuerdo a la 
obra a realizar. 

Criterios de Desempeño 
Es competente cuando 

4.1 La indumentaria de seguridad la utiliza en la realizados 
de cada tarea. 

4.2 El área de trabajo es acondicionada. 

4.3 La fuente de energía eléctrica, iluminacion ventilacion y 
condiciones de trabajo es verificada. 

4.4 Los implementos y equipos de seguridad colectiva son 
colocados en el área de trabajo. 

4.5 El trabajo lo realiza poniendo enfasis en la calidad 
seguridad e higiene laboral 

En idencias 
1 po de 

evidencia 
Descripción (te la en idencia 

Desempeño Utiliza equipo de protección personal. 

Desempeño Realiza la limpieza del area de trabajo, retiro de escombros, 
desechos y otros. 

Desempeño Provee fuente de energia electrica, iluminación ventilación y 
condiciones de trabajo. 

Desempeño Coloca los implementos y equipos de seguridad colectiva 
en el área de trabajo. 

Actitud Demuestra empeño en la realización de su trabajo. 
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Descripción de unidades y elementos de competencias 
Unidad de competencia: Código: 02 
Título: Instalar paredes y cielos prefabricados de acuerdo al plano o bosquejo de obra, con los detalles arquitectónic 
cliente. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formación, evaluación y certificación de las personas interesadas en 
bosquejo de obra con los detalles arquitectonicos especificados en la orden de trabajo o convendos con el cliente. 

os especificados en la orden de trabajo o convenidos con el 

instalar paredes y cielos prefabricados de acuerdo al plano o 

Elementos de 
competencia:05 Tipo de 

evidencia 
Trazar y marcar ejes y puntos de 
referencia para instalar paredes y 
cielos prefabricados de acuerdo 
a la obra a realizar. 

Desempeño 

Desempeño 

Criterios de Desempeño 
Es competente cuando. 

5.1 Los puntos de referencia, son identificados segun el 
plano o bosquejo sin error. 

5.2 Los ejes y puntos de referencia secundarios para 
instalar estructura de acuerdo a plano o bosquejo de la 
obra, son medidos, marcados y trazados 

Evidencias 
Descripción dela evidencia 

Lee e interpreta el bosquejo o plano e identifica los puntos 
de referencia, para realizar el proyecto. 
Traza, mide y marca los puntos de referencia secundarios 
utilizando las herramientas y procedimientos segun norma 
técnica. 

5.3 Los trazos realizados segun plano, son verificados y 
las correcciones son hechas. 

Desempeño Verifica los trazos realizados según plano. 

Actitud 5.4 Demuestra paciencia y concentracion en el trabajo Realiza el trabajo con dedicación. 

Elementos de 
competencia:06 Tipo ele 

evidencia 
Realizar montaje de la estructura 
para instalar paredes 
prefabricadas. 

Desempeño 

Criterios de Desempeño 
Es competente cuando, 

6.1 La perfileria metálica o de madera en paredes o cielos 
es instalada de acuerdo al material a trabajar, plano o 
bosquejo de obra, 

6.2 Los refuerzos estructurales para instalar puertas, 
ventanas y otros accesorios son colocados de acuerdo 
al plano o bosquejo de obra,  

6.3 Los espacios previstos para la instalacion de redes 
electricas, sanitarias y otros son verificados. 

ideadas 
eseripción 

Instala la perfilería según el material a trabajar y de acuerdo 
al panel a utilizar, plano o bosquejo de obra. 

Coloca refuerzos estructurales para instalar puertas, 
ventanas y otros accesorios de acuerdo al plano o bosquejo 
de obra. 

Verifica que los espacios para la instalación de energía 
eléctrica, sanitarios y otros queden de acuerdo al plano o 
bosquejo de la obra, haciendo las correcciones necesarias. 

Desempeño 

Desempeño 

Actitud 6 4 El trabajo es realizado con interés en la precision y 
calidad 

Demuestra interes en la realización del trabajo poniendo 
interés en la precisión y calidad. 
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Descripción de unidades y elementos de competencias   
Unidad de competencia: Código: 02 
Título: Instalar paredes y cielos prefabricados de acuerdo al plano o bosquejo de obra, con los detalles arquitectónicos especificados en la orden de trabajo o convenidos con el 
cliente. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formación, evaluacion y certifcacion de las personas interesadas en instalar paredes y cielos prefabricados de acuerdo al plano o 
bosquejo de obra, con los detalles arquitectónicos especifcados en la orden de trabajo o convenidos con el cliente. 
Elementos de 
competencia:07 

Evidencias Criterios de Desempeño 
Es competente cuando Descripción de la es idencia 

klene 
Desempeño Instalar ductos y accesorios en la 

estructura de obra de paredes y 
cielos prefabricados. 

7.1 Las instalaciones de redes eléctricas, sanitarias y otros 
estan de acuerdo al plano o bosquejo de la obra. 

Verifca que las instalaciones comp ementarias funcionen 
correctamente de acuerdo al plano o bosquejo de la obra. 

conocimiento 7.2 Las condiciones en que deben quedar las redes 
electricas, sanitarias y otros, en instalaciones de 
paneles y prefabricados, son explicadas 

Explica con claridad las condiciones en que deben quedar 
las redes eléctricas, sanitarias y otros. 

Desempeño 

Actitud 

Tipo de 
evidencia 
Desempeño 

7.3 El informe es elaborado y recibe conformidad del jete 
inmediato o cliente para continuar la obra. 

7.4 La comunicación con el equipo de trabajo es asertiva  

8.1 Los paneles son trazados y cortados de acuerdo a la 
medida y forma de la estructura instalada 

Informa y recibe conformidad del jefe inmediato o cliente 
para continuar la obra. 
Se comunica asertivamente con el equipo de trabajo. 

idencias 
Deseripe16n dt 

Mide, traza y corta los paneles de acuerdo a la estructura y 
plano. 

Elementos de 
competencia:08 

Criterios de Desempeño 
Es competente cuando 

  

8.2 Los equipos, herramientas y materiales para realizar la 
instalación son seleccionados 

Desempeño Selecciona los materiales necesarios para realizar la 
instalación. 

Desempeño 8.3 Los paneles prefabricados son fijados y atornillados 
según norma tecnica del fabricante. 

Utiliza las herramientas necesarias para fijar y atornillar los 
paneles prefabricados. 

Habilitar e instalar paneles 
prefabricados en paredes. 
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Descripción de unidades y elementos de competencias 
Unidad de competencia: Código: 02 
Título: Instalar paredes y cielos prefabricados de acuerdo al plano o bosquejo de obra, con los detalles arquitectónicos especificados en la orden de trabajo o convenidos con el 
cliente. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formacion, evaluacion y certificación de las personas interesadas en instalar paredes y cielos prefabricados de acuerdo a plano o 
bosquejo de obra, con los detalles arquitectonicos especificados en la orden de traba'o o conven'dos con el clk'nt" 
Elementos de 
competencia:09 

Criterios de Desempeño 
Es competente cuando. 

Evidencias 
Tipo de 

evidencia 
'111)0 de evidencia 

Habilitar e Instalar paneles 
prefabricados en cielos, 

9.1 Los equipos, herramientas y materiales para realizar la 
instalación de cielo, son seleccionados. 

Desempeño Selecciona y verifica los equipos, herramientas y materiales 
para la instalación de cielo, tomando en cuenta las medidas 
de seguridad. 

9.2 La altura y trazo de linea perimetral es marcada, 
asegurando la horizontalidad del cielo, 

Desempeño Marca altura, traza linea perimetral y sigue el nivel para 
asegurar la horizontalidad del cielo. 

9.3 El Angulo perimetral, es instalado producto Angulo perimetral instalado de acuerdo al panel perimetral 
9.4 Los listones y el canal de carga o pertilería, son 

instalados, 
Desempeño Instala los listones y el canal de carga de acuerdo al panel a 

utilizar. 
9.5 La estructura del cielo es asegurada, utilizando alambre 

galvanizado o pie de amigo. 
Desempeño Asegura la estructura utilizando alambre galvanizado o pie 

de amigo comprueba y corrige nivel. 
9.6 Los refuerzos estructurales para instalar lamparas. 

duetos y otros accesorios son colocados de acuerdo al 
plano o bosquejo de obra. 

Desempeño Coloca los refuerzos estructurales para instalar lamparas, 
duetos y otros accesorios son colocados de acuerdo al plano 
o bosquejo de obra. 
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Descripcion de unidades y elementos de competencias c' S 

Unidad de competencia: Código 02 
Título: Instalar paredes y cielos prefabricados de acuerdo al plano o bosquejo de obra con los detalles arquitectonicos especificados en la orden de trabajo o convenidos con el 
cliente. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formacion, evaluación y certificación de las personas interesadas en instalar paredes y cielos prefabricados de acuerdo al plano o 
bosquejo de obra, con los detalles arquitectonicos especificados en la orden de trabajo o convenidos con el cliente. 
Elementos de 
competencia:10 

Criterios de Desempeño 
Es competente cuando 

Eidencias 
'1 po de 

evidencia 
Descripción de la cidencia ... .............. ........ 

Tratar juntas de paneles 
prefabricados instalados, 

10.1 La ubicacion y colocacion de los tornillos es verif cada Desempeño Revisa las juntas de las paredes, verificando que los 
tornillos estén bien colocados 

10.2 La cinta papel, cinta malla u otro tipo de cinta, son 
pegadas en todas las uniones o untas de acuerdo a 
panel utilizado. 

Desempeño Pega cinta papel, cinta malla en las uniones o juntas segun 
panel utilizado. 

10.3 La primera y segunda mano de masilla es aplicada, 
hasta llegar a un acabado uniforme. 

Desempeño Identifica las gritas, fisuras y otras contracciones o 
desperfectos y coloca masilla hasta llegar al acabado 
uniforme 

10.4 La union o la superficie del panel, es lijada o 
esponjeada según el material uf lizado. 

Desempeño Lija la superficie del panel, hasta lograr un acabado más 
fino. 

10.5 La calidad de juntas y superficies es controlada Actitud Controla la calidad de juntas y superficie haciendo los 
resanes que corresponda. 
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Descripción deunidades ye.lementos de competencias   
Unidad de competencia: Código: 03 
Título: Instalar recubrimientos y accesorios en paredes y cielos prefabricados, especificados en el plano, bosquejo de obra, orden de trabajo o convenidos con el cliente. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formacion, evaluacion y certificación de las personas interesadas en instalar recubrimientos y accesorios en paredes y cielos 
prefabricados. especifcados en el olano, bosquejo de obra, orden de trabajo o convenidos con el cliente   
Elementos de 
competencia:01 

Criterios de Desempeño 
Es competente cuando.., Tipo de 

evidencia 
Actitud 

Actitud 

Actitud 

Utilizar equipo de protección 
personal y de seguridad para 
instalar recubrimientos, colocar 
puertas, ventanas y accesorios 
en paredes o cielos 
prefabricados. 

Elementos de 
competencia :02 

1.1 El equipo de protección 
utilizado. 

1.2 El equipo de protección 
instalado. 

1.3 El botiquín de primeros 
basicos, es organizado. 

Criterios de Desempeño 
Es competente cuando... 

personal, es seleccionado y 

colectiva, es seleccionado e 

auxilios con medicamentos 

Verifica estado y condición de uso del equipo de protección 
personal indicado según el trabajo a realizar. 
Verifica el estado y condición de uso del equipo de 
protección colectiva y lo ubica en el lugar correspondiente 
según condicion fisica del sitio 
Selecciona y organiza el botiquín de primeros auxilios con 
dedicación. 

Evidencias 
crí encía. 

uensoa 
Desempeño 

Desempeño 

Seleccionar tipo y cantidad de 
materiales para instalar 
recubrimientos de acuerdo a la 
obra a realizar. 

2.1 Los materiales típicos para instalar recubrimientos son 
identificados 

2.2 Los precios y calidad de los productos son negociados 
con los proveedores. 

Lee plano o bosquejo de obra y determina tipo, cantidad y 
calidad de materiales a utilizar para instalar recubrimientos. 
Visita o contacta a los proveedores para hacer la cotizacion 
de los materiales, equipos o herramientas a utilizar en la 
obra. 

Desempeño 2.3 Los materiales son comprados, recepcionados y 
almacenados, según calidad, cantidad y medidas. 

Hace la compra y recibe materiales, controlando cantidad, 
calidad y medidas de acuerdo a lo solicitado. 
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Descripción de unidades y elementos de competencias 
Unidad de competencia: Código' 03 
Título: Instalar recubrimientos, colocar puertas ventanas y accesorios en paredes o cielos prefabricadas especificados en el plano, bosquejo de obra, orden de trabajo o convenidos 
con el cliente. 
Propósito. Servir como referente nacional para la formacion, evaluacion y certificacion de las personas interesadas instalar recubrimientos, colocar puertas ventanas y accesorios 
en paredes o cielos prefabricadas especificados en el plano, bosquejo de obra, orden de trabajo o convenidos con el cliente, 
Elementos de 
cumpeteneia:03 

Instalar recubrimientos en 
paredes prefabricadas de 
acuerdo al plano o solicitud 
del cliente. 

Criterios de Desempeño 
Es competente cuando... 

Evidencias 
Tipo de 

evideimria 
Deseripeiún de la evidencia 

3.1 Los materiales de recubrimiento son identificados, 
explicando sus caracteristicas y funciones. 

Desempeño Realiza el pegado, fraguado y sisado del recubrimiento 
según tipo de material a utilizar. 

3.2 Las herramientas y equipos son identificadas, explicando 
su conservación, condiciones de uso y funciones. 

conocimiento Verifica tuncionamiento y condiciones de uso de 
herramientas y equipos identificados. 

3.3 Las superficies para colocar recubrimientos esta preparada 
segun plano o bosquejo de obra 

Desempeño Verifica y corrige fallas en la superficie, según plano o 
bosquejo de la obra.(mide, traza, corre niveles y escuadra) 

3.4 La superficie de trabajo según tipo de prefabricados y 
recubrimientos a colocar estan preparados para aplicar 
mezclas, pastas y aditivos. 

Desempeño Prepara y aplica mezclas, pastas y aditivos en la superficie 
de trabajo, segun tipo de prefabricados y recubrimientos. 

3.5 El corte de recubrimiento lo hace a medida y forma segun 
necesidad de la obra, utilizando la herramienta indicada, 

Desempeño Utiliza la herramienta indicada, realizando el trabajo con 
calidad y con los estándares requeridos por el mercado y 
cliente. 

3.6 El trabajo es realizado poniendo interés en los detalles, 
logrando una superficie acabada según plano. 

Desempeño Realiza el trabajo con calidad y cumple con los estandares 
requeridos en el mercado y por su cliente. 

3.7 El trabajo es realizado en condiciones de seguridad e 
higiene laboral. 

Actitud Realiza el trabajo aplicando medidas de seguridad e 
higiene aboral. 
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Descripción de unidades y elementos de competencias ......... 
Unidad de competencia: Código: 03 
Título: Instalar recubrimientos, colocar puertas ventanas y accesorios en paredes o cielos prefabricadas especificados en el plano, bosquejo de obra, orden de trabajo o convenidos 
con el cliente. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formación, evaluacion y certificacion de as personas interesadas instalar recubrimientos, colocar puertas ventanas y accesorios 
en paredes o cielos prefabricadas especificados en el plano, bosquejo de obra, orden de trabajo o convenidos con el cliente. 
Elementos de 
competcncia:04 

Criterios de Desempeño 
Es competente cuando 

Evidencias 
Tipo de 

eidencía 
Descripción de la evidencia 

Instalar molduras en paredes 
prefabricadas de acuerdo al 
plano. 

4.1 La cantidad y calidad de los materiales de acuerdo al 
trabajo a realizar, es verificado, 

Desempeño Revisa e plano o bosquejo y verifica la cantidad y calidad 
de materiales a utilizar. 

4.2 Las herramientas y equipos a utilizar son identificados y su 
funcionamiento es verificado. 

Desempeño Selecciona y verifica el funcionamiento de las herramientas 
y los equipos de acuerdo al trabajo a realizar. 

4.3 La finta de referencia para colocar moldura-guarnicion, es 
medida y trazada, 

Desempeño Mide, saca nivel y traza la linea de referencia para colocar 
la moldura-guarnición. 

4.4 El pegamento, materiales y tornilleria para instalar 
molduras es identificado con sus características y usos. 

Desempeño Selecciona pegamento y tornillería según moldura a 
instalar. 

4.5 Las molduras son medidas y cortadas con precision. Desempeño Mide y traza molduras según diseño del proyecto. 
4.6 El pegado de molduras es aplicado, utilizando la tecnica 

que corresponda para zocalo, guarnicion, cornisa y otros. 
Desempeño Aplica la técnica apropiada para el pegado de molduras. 

4.7 El acabado de las uniones de moldura a pared o de pared a 
moldura, es realizado, 

Desempeño Utiliza los materiales indicados en el acabado de las 
uniones. 

4.8 El mantenimiento a las herramientas y equipos es 
realizado, 

Desempeño Limpia las herramientas despues de terminado el trabajo y 
las coloca en su respectivo lugar. 
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Descripción de unidades elementos de competencias 
Unidad de competencia: Código: 03 
Título: Instalar recubrimientos, colocar puertas ventanas y accesorios en paredes o cielos prefabricadas especificados en el plano, bosquejo de obra orden de trabajo o convenidos 
con el cliente. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formacion, evaluacion y certificacon de las personas interesadas instalar recubrimientos, colocar puertas ventanas y accesorios 
en paredes o cielos prefabricadas especificados en el plano, bosquejo de obra, orden de trabajo o convenidos con el cliente. 
Elementos de 
competencia:05 

Criterios de Desempeño 
Es competente cuando 

Evidencias 
'1 ipo de 

evidencia 
l)ecripción de la evidencia

S5 ..................,, 

Instalar puertas, ventanas y 
accesorios en paredes y cielos 
prefabricados de acuerdo al 
plano o bosquejo de la obra. 

5.1 Las caracteristicas y condiciones de uso de los 
accesorios, herrajes, llavines y otros materiales de 
trabajo son identifcados y explicados. 

Desempeño Confirma en obra de acuerdo al trabajo a realizar la 
cantidad, calidad, dimensionts de los materiales 
(accesorios, herrajes, llavines, otros). 

5.2 Las herramientas y equipos son identificadas 
explicando sus funciones y condiciones de uso y 
conservación. 

Desempeño Selecciona y verifica funcionamiento y condiciones de uso 
de equipo y herramientas a utilizar. 

5.3 Las medidas de nivel, escuadra y plomo para instalar 
puertas y ventanas, es verificada, 

Desempeño Instala puertas y ventanas tomando medidas exactas, 
auxiliado por el plomo y la escuadra. 

5.4 Las puertas y ventadas son instaladas con sus 
implementos 

Desempeño Instala las puertas colocando los accesorios o implementos 
segun especificaciones del fabricante y requerimientos del 
cliente. 

5.5 El funcionamiento de los accesorios instalados, es 
verificado, 

Desempeño Verifica que los accesorios (mangos, llavines y demás) 
funcionen correctamente. 

5.6 El mantenimiento a las herramientas y equipos, es 
realizado, 

Desempeño Limpia y aya las herramientas y equipos una vez terminado 
el trabajo, aplicando medidas de seguridad e higiene 
laboral. 
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Descripción de unidades y elementos de competencias   
Unidad de competencia: Código: 04 
Título: Aplicar pintura en paredes y cielos prefabricados según especificaciones dadas en el plano, bosquejo de obra, orden de trabajo o convenidos con el cliente. 
Propósito Servir como referente nacional para la formacion, evaluación y certificacion de las personas interesadas en aplicar pintura en paredes y cielos prefabricados según 
especificaciones dadas en el plano, bosquejo de obra, orden de trabajo o convenidos con e cliente. 

Criterios de Desempeño 
Es competente cuando 

tidencias 
enea 

Elementos de 
competencia:01 

Desempeño 

Desempeño 

Actitud 

e 

Utilizar equipo de proteccion 
personal y de seguridad 
para aplicar pintura en 
paredes y cielos 
prefabricados segun obra a 
realizar. 
Elementos de 
competencia:02 

1.1 El equipo de proteccion personal paCa pintar paredes y cielos 
prefabricados, es seleccionado. 

1 .2 El equipo de proteccion colectiva (Señalizacion) es 
seleccionado. 

1.3 El botiquin de primeros auxilios con medicamentos basicos, 
es seleccionado. 

Criterios de Desempeño 
Es competente cuando 

Selecciona el equipo de protección personal según el 
trabajo a realizar y verifica su funcionamiento. 
Sejecciona el equipo de protección colectiva y lo coloca en 
el lugar correspondiente para evitar accidentes. 
Selecciona medicamentos básicos para crear su propio 
botiquín de primeros auxilios.   

ucías 
ripe evidencia 

ncia 
Seleccionar tipo y cantidad 
de materiales para pintar 
paredes y cielos 
prefabricados a utilizar de 
acuerdo al trabajo a realizar. 

Desempeño 

Desempeño 

2.1 La cantidad y calidad de pintura y materiales a utilizar, es 
determinado según el plano o bosquejo. 

2.2 Las cotizaciones a los proveedores son realizadas 

2.3 La compra y recepción de materiales es realizada 
controlando cantidad, calidad y colores de acuerdo a lo 
solicitado. 

2.4 Los materiales son protegidos y almacenados. 

Lee plano o bosquejo de obra y determina la cantidad y 
calidad de los materiales a utilizar. 
Cotiza los materiales y pinturas en los colores solicitado por 
el cliente. 
Verifica que el producto entregado por el proveedor reuna 
los estándares de calidad requeridos, sean las cantidades 
indicadas y los colores solicitados.  
Almacena y protege los materiales en el lugar indicado para 
uso de la obra. 

Desempeño 

Desempeño 



orden de trabajo o convenidos con el cliente. 
en aplicar pintura en paredes y cielos prefabricados segun 

Unidad de competencia: Código 04 
Título: Aplicar pintura en paredes y cielos prefabricados según especificaciones dadas en el plano, bosquejo de obra, 
Propósito: Servir como referente nacional para la formación, evaluacion y certificacon de las personas interesada 
especificaciones dadas en el plano, bosquejo de obra, orden de trabajo o convenidos con el c lente. 

Desempeño Revisa cada una de las herramientas a utilizar verificando 
que funcionen correctamente. 

Desempeño Utiliza las herramientas y equipos para pintar siguiendo 
procedimientos técnicos y normas de seguridad. 

Desempeño Limpia y guarda las herramientas y equipos en el lugar 
correspondiente. 

Desempeño Selecciona el sellador y diluyente en cantidad y calidad de 
acuerdo al trabajo a realizar 

Desempeño Diluye el sellador de acuerdo a las proporciones 
recomendadas por el fabricante. 
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Descripción de unidades y elementos de competencias   

Criterios de Desempeño 
Es competente cuando 

3.1 Las herramientas y equipos son seleccionados según el 
tipo de pintura a utilizar y el plano o bosquejo 

3.2 El estado y condiciones de uso de las herramientas y 
equipos, es verificado. 

3.3 Las herramientas y equipos de pintura, son utilizados 
según procedimientos tecnicos y normas de seguridad. 

3.4 El mantenimiento a las herramientas y equipos es 
realizado. 

4.1 Las propiedades de los selladores y diluyentes son 
identificados y explicadas. 

4.2 La mezcla del sellador y diluyente es preparada en 
cantidad y calidad de acuerdo a trabajo a realizar. 

E idencias 
Descripción dc la evidencia 

Revisa el plano o bosquejo para seleccionar las 
herramientas y equipos a utilizar. 

enes e 

Elementos de 
competencia:03 

Seleccionar y operar 
herramientas y equipos de pintar 
paredes y cielos prefabricados 
de acuerdo al trabajo a realizar. 

Desempeño 

lipo de 
evidencia 

.Descri 

4.3 El sellador es aplicado utilizando brocha o rodillo con 
los procedimientos, técnicas y normas de seguridad 
asegurando la calidad. 

4.4 El sellador es aplicado utilizando el compresor con los 
procedimientos, tecnicas y normas de seguridad 
asegurando la calidad. 

Aplica sellador con brocha o rodillo , dependiendo del urea 
a trabajar 

Utiliza el comprensor según procedimientos técnicos y 
normas de seguridad y calidad. 

Desempeño 

Desempeño 

4.5 La limpieza y mantenimiento de equipo y herramientas, 
es realizado. 

Realiza la limpieza a las herramientas y equipos utilizados y 
las coloca en el lugar correspondiente. 

Desempeño 

Elementos de 
competencia:04 

Seleccionar y aplicar sellador en 
paredes y cielos prefabricados 
controlando la calidad de obra. 

Criterios de Desempeño 
Es competente cuando O 

evidenéb 
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Descripción de unidades y elementos de competencias 
Unidad de competencia: Código: 04 
Título: Aplicar pintura en paredes y cielos prefabricados según especificaciones dadas en el plano, bosquejo de obra, orden de trabajo o convenidos con el cliente. 
Propósito Servir como referente nacional para la formación, evaluacion y certificacon de las personas interesadas en aplicar pintura en paredes y cielos prefabricados segun 
especificaciones dadas en el plano, bosquejo de obra, orden de trabajo o convenidos con el cliente 
Elementos de 
competencia:05 

Criterios de Desempeño 
Es competente cuando 

Evidencias 
Tipo de 

evidencia 
Descripción de la evidencia 

Seleccionar y aplicar pintura en 
paredes y cielos prefabricados, 
según especifcaciones de la 
obra o decisión del cliente, 

5.1 Los materiales de pintado, sus caracterisf cas, 
propiedades y uso son identificados. 

Desempeño Interpreta el esquema de colores a aplicar en paredes, 
cielos y detalles arquitectonicos, segun solicitud del cliente. 

5.2 La pintura (vinílico o acrilico) en cantidad, calidad y 
color es seleccionada de acuerdo a la superficie a 
trabajar 

Desempeño Selecciona las pinturas en cantidad, calidad y color de 
acuerdo a la superficie a trabajar según plano. 

5.3 La pintura es diluida de acuerdo a las proporciones 
recomendadas por el fabricante, 

Desempeño Mezcla la pintura con el diluyente especificado por el 
fabricante, procurando que la mezcla quede homogénea. 

5.4 Las pruebas de color son realizadas. Desempeño Realiza las muestras y pruebas de color necesarias hasta 
lograr el color deseado por el cliente. 

5.5 El enmascarado y proteccion de superficies es 
realizado utilizando materiales según recomendacion 
técnica. 

Desempeño Realiza el enmascarado y protección de superficies con los 
materiales indicados, según recomendaciones tecnicas. 

5.6 La pintura es aplicada, utilizando brocha o rodillo 
empleando medidas de seguridad, 

Desempeño Aplica pintura utilizando brocha o rodillo según el área a 
pintar. 

5.7 La pintura es aplicada, utilizando compresor, 
empleando medidas de seguridad, 

Desempeño Utiliza el compresor para la aplicar la pintura con los 
procedimientos, normas y técnicas, asegurando calidad. 

5.8 La limpieza y mantenimiento de herramientas y equipo 
es realizada, 

Actitud Realiza limpieza y mantenimiento de herramientas y equipo 
aplicando medidas de seguridad. 

5.9 El trabajo es realizado con interes y dedicacion Actitud Realiza el trabajo con interés y dedicación logrando 
resultado óptimo segun plano. 
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Descripcion de unidades y elementos de competencias 
Unidad de competencia: Código: 04 
Título: Aplicar pintura en paredes y cielos prefabricados según especificaciones dadas en el plano, bosquejo de obra, orden de trabajo o convenidos con el cliente. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formación, evaluación y certificación de las personas interesadas en aplicar pintura en paredes y cielos prefabricados según 
especificaciones dadas en el plano, bosquejo de obra, orden de trabajo o convenidos con el cliente. 
Elementos de 
competencia:06 

Criterios de Desempeño 
Es competente cuando . 

. Evidencias 
Tipo de 

evidencia 
Descripción de la evidencia 

Realizar control de calidad y 
resanado de paredes y cielos 
pintados. 

6.1 Las imperfecciones y zonas sin cubrir, en la superficie 
acabada son identificadas. 

Desempeño Observa minuciosamente el trabajo identificado chorretes y 
zonas sin cubrir. 

6.2 Las imperfecciones en el pintado de superficie son 
resanadas aplicando las técnicas. 

Desempeño Resana imperfecciones garantizando la calidad del trabajo. 

6.3 Las manchas sobre el piso, paredes y superficies son 
limpiadas, 

Actitud Limpia el lugar después de terminado su trabajo (manchas, 
sobre el piso, paredes y superficies). 
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VI. COMPETENCIAS DE LA OCUPACIÓN 

TÉCNICAS: 

• Planificación y gestión de proyectos de instalación de paredes y cielos prefabricados. 
• Instalación de paredes y cielos prefabricados. 
• Instalación de recubrimientos y accesorios en paredes y cielos prefabricados. 
• Pintado de paredes y cielos prefabricados. 
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Las personas que se desempeñen como Facilitadores/as de Escuelas de Campo funcionalmente se 
relacionaran con: 

Empleadores 
• Trabajadores 
• Organismos de gobierno 
• Empresas privadas 
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VIII. EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación se aplicará en los siguientes casos: 

a) Modalidades de Formación Inicial. 
Las habilidades, conocimientos y destrezas adquiridas en el proceso formativo serán 
verificados a través de la aplicación de reactivos teóricos o prácticos, extraídos de los 
módulos o competencias que conforman la ocupación, los que deberán ser aprobados por 
los participantes en forma separada. La suma de resultados obtenidos en elementos de 
competencia daría como resultado la nota de la unidad de competencia, para efectos de 
formación. Así mismo se les aplicará una prueba final para acreditar su formación por las 
competencias que conforman la ocupación. 

b) Modalidades de Capacitación 
Complementación 
Se aplicarán pruebas teóricas y prácticas por unidades y/o módulos por competencia, que 
conformen la oferta formativa planteada por los centros yio unidades productivas. 

Certificación en Base a Competencias 
Los contenidos de la prueba teórica y práctica que se apliquen a los trabajadores bajo esta 
modalidad, serán extraídos de las competencias que conforman la ocupación. 

c) Procedimiento para evaluar y certificar las competencias. 
1. Conformar la Comisión Evaluadora por Ocupación que podrá ser de la siguiente forma: 

• Un técnico en certificación 
• Un representante de la empresa (en caso de hacerse en la empresa) 
• Un observador. 

2. Inscribir debidamente a los participantes. 
3. Verificar la dotación de materiales, equipos y herramientas y otros para el Desempeño 

del participante. 
4. De ser necesario coordinar con la empresa el ambiente de ejecución de la evaluación. 
5. Dotar a la comisión evaluadora de los ejemplares impresos tanto de la evaluación 

teórica como las hojas de verificación del Desempeño. 
6. Iniciar proceso de evaluación. 
7. Queda a criterio del participante la decisión de certificarse en una unidad de 

competencia o finalizar la formación 
8. En todos los casos señalados el coordinador en Gestión de SST o participante deberá 

aprobar con un porcentaje de 100%. 
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VIII. EVALUACIÓN 
} 

Se tomará en cuenta un promedio de las pruebas realizadas en cada unidad de competencia tanto 
de las pruebas teóricas (con un valor del 30%) como de la pruebas prácticas (con un valor del 
70%), estos criterios son consistentes en la planificación de los estándares de Desempeño del 
proceso metodológico de enseñanza — aprendizaje. 



IX CERTIFICACIÓN 

rr r o NACIONM.. 
MACJON P1u.M E ONAL 

FORMATO NORMA TECNICA DE 
COMPETENCA LABORAL 

DC-RE-OO1 VERSIÓN 01 PÁGINA 32 de 32 

Los Instaladores de Paredes y Cielos Prefabricados, que demuestren mediante las pruebas, 
poseer el dominio de las competencias que conforman la ocupación, obtendrán el certificado por 
competencia laboral y / o constancias de las competencias aprobadas. 
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