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AUTORIZACION 

El Instituto Nacional de Formación Profesional a través de la 
División Técnico Docente, por medio de la presente AUTORIZA la 
emisión y uso de la NORMA TECNICA POR COMPETENCIA 
LABORAL DEL "SOLDADOR PARA OBRA CIVIL" cuyo 
contenido técnico cuenta con los conoc1m4entoconocimientos de 
los expertos y técnicos de la ocupación y con los elementos que 
señala la metodología del Diseño Curricular, dándole una vigencia 
de 3 años. 

En fe de lo cual firmo y sello a los treinta días del mes de febrero 
del dos mil dieciséis. 

LIBIA DIAZ 
Jefa División Técnico Docente 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente norma de competencia laboral contiene los elementos necesarios 
para la aplicación del proceso de selección, normalización, formación y 
certificación del Soldador para Obra Civil, para aquellas personas que participen 
en procesos formativos o que soliciten se les reconozca la posesión de 
habilidades, conoemieitoConocimientos y destrezas sin importar la forma en que 
fueron adquiridos. 

El contenido que se describe a continuación fue obtenido mediante consulta 
técnica con el personal de varias empresas dedicadas al rubro de la construcción, 
los que participaron en una reunión de trabajo de la cual se obtuvieron insumos 
para elaborar la Norma Técnica de Competencia Laboral de dicha Ocupación. 

Además, esta norma servirá de insumo para la elaboración del Diseño Curricular 
del Soldador para Obra Civil, 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 
desempeoDesempeño, 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. 



* *** 
N.I UR) N,coNAL 

DE i(.)RMACóN PR(.)Eb NA1 
FO P 

FORMATO NORMA TECN PCA DE 
COMPETENCA LABORAL 

DC-RE-OO1 VERSIÓN 01 PÁGINA 6 de 30 

II. APLICABILIDAD 

La presente norma se utilizará como insumo para orientar las siguientes 
actividades: 

= Validar mediante la aplicación de pruebas o evaluaciones, 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 Soldador para Obra 
Civil. 
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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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A. SECTOR: 

B. GRUPO PRIMARIO: 

C. OCUPACION: 

D. CODIGO OCUPACIONAL: 

E. DESCRIPCION DE LA 
COMPETENCIA LABORAL: 

Industria. 

Soldadores y Oxicortadores. 

Soldador para Obra Civil. 

C: 7212010 

Soldar estructuras metálicas según especificaciones 
técnicas del diseño, aplicando los procesos de 
soldadura SMAW y GMAW, verificando la calidad 
con estándares internacionales, tomando en cuenta 
las medidas de seguridad e higiene industrial 
requeridas por la técnica en la zona de trabajo y así 
desempeñarse de manera profesional en el mercado 
laboral, demostrando responsabilidad, honradez, 
puntualidad y trabajo en equipo. 

F. REQUISITOS:	 • Haber aprobado el proceso de selección 
establecido por el INFOP. 

• Haber cursado educación básica. 
• 16 a 30 años de edad. 



1.1 Organizar su puesto de trabajo aplicando medidas de 
seguridad en el manejo de herramientus. 

1.2 Interpretar planos de montaje y despiece de piezas 
segun diseño del proyecto. 

1 .3 Medir y trazar longitudes con precisión de acuerdo al 
sistema de medida aplicado. 

1 .4 Transformar metales aplicando los procesos y las 
tecnicas específicas de aserrado, cincelado y limado 
de piezas. 

1.5 Aflar herramientas de corte manual, aplicando 
medidas de seguridad. 

1 .6 Realizar roscas y taladrar agujeros para unir con 
remache. 

      

     

2.1 Identificar e instalar equipos oxiacetilénicos 

     

      

      

     

2.2 Identificar llamas que produce el oxiacetilénico. 

      

2. Cortar y soldar piezas de 
acero de construccón 
utilizando el proceso de 
soldadura oxiacetilenica, 
aplicando las medidas de 
seguridad industria. 

    

2.3 Depositar cordones sobre material base realizando las 
cuatro posiciones básicas de soldadura. 

     

     

- 

   

2.4 Unir placas de metal implementando las cinco uniones 
básicas de soldadura. 

    

    

2.5 Unir materiales de bajo punto de fusion con 
oxiacetilenico, aplicando medidas de seguridad. 

     

      

     

2.6 Cortar materiales ferrosos de espesores gruesos con 
oxiacetilénico, aplicando medidas de seguridad. 

     

     

Soldar estructuras metálicas según 
especificaciones tecnicas del 
diseño, aplicando los procesos de 
soldadura SMAW y GMAW, 
verificando la cal dad con 
estándares internacionales, 
tomando en cuenta las medidas de 
seguridad e higiene industrial 
requeridas por la técnica en la zona 
de trabajo y así desempeñarse de 
manera protesional en el mercado 
laboral, demostrando 
responsabilidad, honradez, 
puntualidad y trabajo en equipo. 

Fabricar pr.oduotoProductos 
de metal utilizando 
herramientas manuales y 
maquinas de mecanica de 
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4.2 Preparar equipos para el proceso de soldadura 
GMAW. 

4.3 Preparar los materiales empleados en el proceso de 
soldadura GMAW. 

4.4 Aplicar el proceso de soldadura GMAW en carpintería 
metálica. 

  

4. Soldar en diferentes 
posiciones utilizando el 
proceso GMAW en aceros de 
construcción aplicando las 
medidas de seguridad 
industrial. 

- 

  

  

4.1 Identificar conceptos básicos para los procesos de 
soldadura GMAW. 

MAPA FUNCIONAL DEL SOLDADOR PARA OBRA CIVIL. 

3. Soldar en diferentes 
posiciones con electrodo 
revestido en aceros de 
construcción, aplicando las 
medidas de seguridad 
industrial. 

3.1 Organizar las actividades de soldadura respetando las 
órdenes de trabajo y la documentación técnica 
correspondiente. 

3.2 Controlar los recursos y acondicionar el espacio de 
trabajo para soldar aplicando las medidas de 
seguridad correspondientes. 

3.3 Soldar los materiales base de acuerdo a las órdenes 
de trabajo y documentación técnica asociada. Soldar estructuras metálicas según 

especificaciones técnicas del 
diseño, aplicando los procesos de 
soldadura SMAW y GMAW, 
verificando la calidad con 
estándares internacionales, 
tomando en cuenta las medidas de 
seguridad e higiene industrial 
requeridas por la técnica en la zona 
de trabajo y así desempeñarse de 
manera profesional en el mercado 
laboral, demostrando 
responsabilidad, honradez, 
puntualidad y trabajo en equipo. 
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NORMA TÉCNICA DE COMPETENCIA LABORAL {NTC. 

Propósito de la calificación: Soldar estructuras metálicas según especificaciones técnicas del diseño, aplicando los procesos de soldadura SMAW y GMAW, 
verificando la calidad con estándares internacionales, tomando en cuenta las medidas de seguridad e higiene industrial requeridas, por la técnica en la zona de trabajo y así 
desempeñarse de manera profesional en el mercado laboral, demostrando responsabilidad, honradez, puntualidad y trabajo en equipo. 

Justificación del nivel propuesto: 

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

Nivel de competencia: 2 

Fecha de elaboración de la norma: 

Enero, 2016 

Fecha de publicación de la norma: 

Febrero, 2016 

Tiempo en que deberá revisarse la 
norma: 3 Años 

Tipo de norma: Nacional. 

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

1. Fabricar productoProductos de metal utilizando herramientas manuales y máquinas de mecánica de banco 
2. Cortar y soldar piezas de acero de construcción utilizando el proceso de soldadura oxiacetilénica, aplicando las medidas de seguridad industrial. 
3. Soldar en diferentes posiciones con electrodo revestido en aceros de construcción, aplicando las medidas de seguridad industrial. 
4. Soldar en diferentes posiciones utilizando el proceso GMAW en aceros de construcción aplicando las medidas de seguridad industrial.  

No. de revisión: lera edición 
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Descripción de unidades y elementos de competencias 
Unidad de competencia: Código: 01 
Título: Fabricar productoProductos de metal utilizando herramientas manuales y máquinas de mecánica de banco 
Propósito: Servir como reterente nacional para la formacion, evaluación y certifcación de las personas interesadas en fabricar produsteProductos de metal utilizando 
herramientas manuales y máquinas de mecánica de banco. 

Elementos de 
competencia :01 

Criterios de desesnpeiioDesempeño 
Es competente cuando 

1.1 El puesto de trabalo es organizado de acuerdo a la labor 
desempeñada. 

1 .2 Las herramientas y equipos son colocadas en el lugar 
correspondiente.  

1 .3 Las asignaciones de trabajo son realizadas de acuerdo a 
especificaciones. 

Organiza su puesto de trabajo según estándares de higiene 
y seguridad requeridos por la norma. 
Identifica las herramentas, materiales y equipo y los ubica 
en el lugar que corresponde. 
Toma en cuenta las normas de seguridad e higiene 
aplicables 

Organizar su puesto de 
trabajo, aplicando 
medidas de seguridad en 
el manejo de 
herramientas, 

octitudActitud   

Elementos de 
competencia:02 

Criterios de desenspeóoDesempeño 
Es competente cuando Tipo de 

evidencia 

Evidencias 

2.1 Los planos de proyectos a ejecutar son interpretados segun 
procedimiento. 

2.2 Los bosquejos del proyecto son realizados de acuerdo al 
requerimiento. 

2.3 La simbología del plano es interpretada. 

2.4 El diámetro y resistencia de la soldadura son identificados. 

desevepeñoDes 
empeño 

desempeñoDes 
empeño 

desempeñoDes 
empeño 

desempeñoDes 
empeño  

lnterpreta planos de montaje y despiece de piezas según 
diseño del proyecto. 
Hace bosquejos con diseños según requerimiento del 
solicitante. 
Lee e interpreta simbologia santana, arquitectónica y 
eléctrica. 

Lee e identif ca el diametro y resistencia de la soldadura. 

Interpretar planos de 
montaje y despiece de 
piezas según diseño del 
proyecto. 

2.5 Las actividades son desarrolladas en equipo en un ambiente 
de trabajo cordial y de respeto. 

Propicia un ambiente de respeto y cordialidad en el equipo 
de trabajo. 

aetiñudActitud  

aet1tudActitud  

aefluludActitud 
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Descripción de es idencia 

Descripción de unidades y elementos de competencias 
Unidad de competencia: Código: 01 
Título: Fabricar produetoProductos de metal utilizando herramientas manuales y máquinas de mecánica de banco 
Propósito: Servir como reterente nacional para la formación, evaluación y certificación de las personas interesadas en ffabricar productoProductos de metal utilizando herramientas 
manuales y máquinas de mecánica de banco 
Elementos de 
competencia:03 

Criterios de desefnpeñuDescmpeño 
cunipelcine cuando Tipo de 

evidencia 

Evidencias 
Descripción de la evidencia. 

3.1 Los ejercicios de conversión del sistema métrico 
decimal al inglés y viceversa son presentados. 

3.2 Las distancias las mide en centímetros, milímetros, 
pulgadas y fracción de pulgada. 

3.3 Las longitudes son trazadas de acuerdo a las medidas 
tomadas. 

3.4 Los distintos tipos de líneas son trazadas según técnica 
dada. 

desempeñoDese 
mpeño  

desempeñoDese  
D1PTfiP 

desempeñoDese  

desempeñoDese 
LDPTP 

Desarrolla ejercicios prácticos de conversión del sistema 
métrico decimal al inglés y viceversa. 

Mide distancias en centímetros, milímetros, pulgadas y 
fracción de pulgada. 
Traza longitudes según medidas tomadas. 

Traza distintos tipos de líneas en diferentes ángulos. 

Medir y trazar longitudes con 
precisión de acuerdo al sistema 
de medida aplicado. 

Elementos de 
competencia :04 

Criterios de desenspeñeDcsem,peño 
Es competente cuando... Tipo (le 

evid coda 

Evidencias 

4.1 Los materiales son cortados haciendo uso del aserrado. 

4.2 Los materiales son separados y ranurados por medio 
del cincelado. 

4.3 Las piezas son limadas utilizando distintos tipos de 
limas. 

4.4 Las superficies metálicas son elaboradas dándoles el 
acabado indicado. 

4.5 Las piezas son limadas utilizando diferentes metales. 

desesopeñeDese 
mpeño 

desempeñoDese 
mpeño  

desempeñeDese 
mpeño 

desempeñeDese  
mpeño  

octitudActitud 

Corta materiales haciendo uso del aserrado manual y con 
máquina. 
Separa y ranura materiales haciendo uso del cincel. 

Corta chapas y perfiles cuidadosamente para no ocasionar 
desprendimientos. 
Elabora superficies metálicas dándoles el acabado 
correspondiente. 
Realiza cada tarea con precisión y delicadeza, 
asegurándose de haberlo hecho bien. 

Transformar metales aplicando 
los procesos y las técnicas 
específicas de aserrado, 
cincelado y limado de piezas. 
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Descripción de unidades y elementos de competencias   

eviuencl Descripción de 

Unidad de competencia: Código: 01 
Título: Fabricar productoProductos de metal utilizando herramientas manuales y maquinas de mecánica de banco 
Propósito: Servir como referente nacional para la formacion, evaluación y certificacion de las personas interesadas en fabricar productoProductos de metal utilizando herramientas 
manuales y máquinas de mecánica de banco 
Elementos de 
competencia :05 

Criterios de desenspetioDesempeño 
Es competente cuando Tipo de 

evidencia 

enci 

Afilar herramientas de corte 
manual, aplicando medidas de 

seguridad. 

Elementos de 
competencia:06 

5.1 Las herramentas de corte y trazado son afiladas 
utilizando piedras de afilar. 

5 2 Las herramientas de corte y trazado son afiladas 
utilizando maquinas electricas. 

Criterios de desemipeñoDesempeflo 
Es competente cuando 

desempeñoDese 
mpeño   

desenopefioDese 
mpeño  

Tipo de 
evidencia 

Afila herramientas utilizando piedras de afilar hasta lograr 
el acabado deseado, aplicando medidas de seguridad. 

Afila herramientas utilizando maquinas eléctricas, aplicando 
medidas de seguridad durante el proceso. 

taeles 
la evidencia 

6.1 Las roscas internas y externas son elaboradas en 
diferentes metales. 

6.2 Los metales son perforados utilizando diferentes tipos 
de taladro. 

Utiliza herramientas manuales para elaborar roscas 
externas. 
Taladra piezas utilizando diferentes taladros y diametros de 
brocas. 

Realizar roscas y taladrar 
agujeros para unir con remache. 

6.3 Las roscas internas y externas para ensamble son 
elaboradas según diseño. 

6 4 Los produotoProductos de lamina son calculados y 
remachados según especificaciones del diseño. 

desempe4oDese 
mpeño  

productoProducto 

Elabora roscas externas e internas según diseño del 
proyecto. 
Longitud de remaches a utilizar calculado. 

desempeñoDese 
mpeño  

productoProducto 



Elementos de 
competencia:01 

Identificar e instalar equipos 
oxiacetilénicos 

'Tipo de 
en idencia   

cosnocúmienteCono 
cimiento   
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Descripción de unidadesy elementos de competencias 
Unidad de competencia: Código: 02 
Título: Cortar y soldar piezas de acero de construcción utilizando el proceso de soldadura oxiacetilénica, aplicando las medidas de seguridad industrial. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formación, evaluación y certificación de las personas interesadas en cortar y soldar piezas de acero de construcción 
utilizando el proceso de soldadura oxiacetilénica, aplicando las medidas de seguridad industrial. 

Criterios de desempeñoflesempeílo 
1 colupelente citando 

1.1 Los equipos oxiacetilénicos son identificados. 

1 .2 Los tipos de acoplamiento y sus partes son 
identificados con precisión  

1.3 El armado y desarmado del equipo de oxiacetilénico 
es ejecutado en condiciones de seguridad según 
manual. 

Evidencias 
Descripción de la evidencia 

Identifica equipos oxiacetilénicos y sus funciones. 

Asegura los cilindros de oxígeno y acetileno en la posición 
correcta. 
Retira las copas de protección de las válvulas de los 
cilindros. 

desenxpeóoDesem  
peño  

desexnpeññoDesem 
peño  

1.4 Las mangueras del oxígeno y acetilénico son 
colocadas 

1.5 La actividad en su trabajo la realiza con honradez y 
productividad 

desenipeónDesem  
peño  

octítudActitud  

Coloca los reguladores con sus respectivos manómetros de 
oxígeno y acetileno. 
Coloca el soplete mezclador de gases roscándolo a la 
manguera 
Coloca la boquilla según sea el caso y la necesidad. 
Actúa de forma honesta e integra en su puesto de trabajo. 
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Descripción de unidades y elementos de competencias 
Unidad de competencia: Código: 02 
Título: Cortar y soldar piezas de acero de construcción utilizando el proceso de soldadura oxiacetilénica, aplicando las medidas de seguridad industrial. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formación, evaluación y certificación de las personas interesadas en cortar y soldar piezas de acero de construcción 
utilizando el proceso de soldadura oxiacetilénica, aplicando las medidas de seguridad industrial. 
Elementos de 
competencia :02 

Criterios de 4esemp.eñoDesempeño 
Es competente cuundo 1 ipo de 

(\ i(lCI1(iJ 

Evidencias 
Descripci' e.la evídeft 

2.1 Los tipos de llamas según el gas utilizado son 
identificadas. 

2.2 Las llamas son preparadas según el tipo de material 
a soldar. 

desempeéeDese 
ifipeño 

desempeñoDese 
mpeño  

Identifica llamas según el gas utilizado. 

Prepara llamas tomado en cuenta el tipo de material a soldar. 

Identificar llamas que produce 
el oxiacetilénico. 

2.3 El equipo para soldar con oxiacetileno, es 
identificado. 

2.4 Los diferentes tipos de boquillas para soldar son 
identificados. 

2.5 La llama neutra para soldadura oxiacetilénica es 
encendida siguiendo el procedimiento indicado. 

decempeñoDese  
mpeño  

desempeñoDese 
mpeño 

decempeñoDese 
D.peño  

Identifica equipo para soldar con oxiacetileno. 

ldentifica los tipos de boquillas a utilizar según el tipo de 
llama que se necesite de acuerdo al tipo de material a soldar. 
Realiza el proceso de ejecución del encendido de la llama 
neutra. 
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eripci5n de unidades y elementos de competencias   
Unidad de competencia: Código: 02 
Título: Cortar y soldar piezas de acero de construcción utilizando el proceso de soldadura oxiacetilenica, aplicando las medidas de seguridad industrial. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formacion, evaluacion y certificacion de as personas interesadas en cortar y soldar piezas de acero de construccion 
utilizando el proceso de soldadura oxacetilemca, aplicando las medidas de seguridad industrial 
Elementos de 
competencia:03 

Criteríos de 4esempeÑmDesempeíio 
Es competente cuando Tipo de 

evidencia 

'cm 
Dcs 

3.1 Los cordones de soldadura, son identificados. 

3.2 Los cordones son depositados según el tipo de 
material base empleado. 

3.3 Las cuatro posiciones básicas de la soldadura son 
realizadas de acuerdo a las normas establecidas. 

3.4 La soldadura es realizada con o sin material de 
aporte en chapa metálica. 

3.5 La soldadura es realizada con material de aporte en 
chapa metálica. 

nonocim3en4oCono 
cimiento  

desempeóoDesem  
peño  

desempeóoDesem  
peño  

de.sempeóoDesem  
peño  

desempeñoDesem 
peño  

Identifica cordones de soldadura. 

Deposita cordones sobre el material base a soldar. 

Realiza posiciones básicas de soldadura, en las piezas a 
soldar. 
Realiza soldadura con o sin material de aporte en chapa 
metalica con espesor de 1/8" según el caso de las piezas a 
soldar. 
Realiza soldadura con material de aporte en chapa 
metalica con espesor de 1/16" según el caso de las piezas 
a soldar 

Depositar cordones sobre 
material base realizando las 
cuatro posiciones basicas de 
soldadura. 

3.6 La seguridad personal y laboral es demostrada con 
aetifudActitud positiva. 

DesempeñoDese 
mpeño 

Verif ca las presiones de manómetros, cilindros de oxígeno 
y acetileno. 



Evidencias 
TUpo de 

evidencia 

 

I)escripcion de la evidencia 

  

Elementos de 
competencia :05 

Unir materiales de bajo 
punto de fusion con 
oxiacetilénico aplicando 
medidas de segurdad. 
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Descripción de unidades y elementos de competencias   
Unidad de competencia: Código. 02 
Título: Cortar y soldar piezas de acero de construccion utilizando el proceso de soldadura oxiacetilénica, aplicando las medidas de seguridad industrial 
Propósito Servir como referente nacional para la formación, evaluacion y certificación de las personas interesadas en cortar y soldar piezas de acero de construcción 
utilizando el proceso de soldadura oxiacetilenica, aplicando las medidas de seguridad industrial   
Elementos de 
competencia :04 

Criterios de desenapeiíoDcscmpeño 
Es competente cuando 

Unir placas de metal 
implementando las cinco 
uniones basicas de 
soldadura. 

desempeñoDes 
empeño 

Tipo de 
videncia 

dmsetnpeóoDes 
empeño  

desempeóoDes 
empeño  

desenspeóoDes 
empeño  

desempeñoDes 
empeño 

desennpeéoDes 
empeño  

octitudActitud  

4.1 Las placas de metal a unir son seleccionadas. 

4.2 Las placas de metal son unidas implementando las cinco 
un ones básicas de la soldadura de acuerdo a espesor y 
profundidad. 

4.3 El material de aporte para soldar piezas es seleccionado 

Criterios de 4esempeítivDesempeño 
Es competente cuando 

5.1 Las piezas a soldar son seleccionadas. 

5.2 Las impurezas son eliminadas de los materiales a soldar, 
uti izando tundente. 

5 3 El equipo oxiacetilénico según material a soldar es preparado. 

5.4 Los metales son unidos utilizando cualquiera de los 
materiales no ferrosos. 

5.5 La soldadura es realizada sin imperfecciones superficiales. 

5.6 La seguridad personal y laboral es demostrada con 
uctitudActitud positiva. 

Se ecciona placas de metal a unir mediante el proceso 
de soldadura.  
Une placas de metal implementando las cinco uniones 
básicas de la soldadura, aplicando normas de seguridad. 

Selecciona material de aporte de acuerdo al tipo de 
piezas a soldar.  

Ev i(lcneiav 
óo de la evidencia 

Se!ecciona piezas a soldar según procedimiento. 

Elimina impurezas de los materiales aplicando flux. 

Prepara cloruro organico, de resma, y ácido bórico 
(borax) 
Une metales utilizando materiales no ferrosos como 
aporte. 
Utiliza el equipo de soldadura oxiacetilénica, aplicando 
normas de se.uridad. 
Presta atención a lo que ocurre en su medio y capta 
aspectos esenciales en el. 

desempeóoDes 
empeño  

desempeóoDes 
empeño 
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Descripción de uuidades y elementos de competencias......................... 

aplicando las medidas 
personas interesadas en 

Unidad de competencia: Código: 02 
Título: Cortar y soldar piezas de acero de construcción utilizando el proceso de soldadura oxiacetilénica, 
Propósito: Servir como referente nacional para la formación, evaluación y certificación de las 
utilizando el proceso de soldadura oxiacetilénica, aplicando las medidas de seguridad industrial. 

de seguridad industrial. 
cortar y soldar piezas de acero de construcción 

Elementos de 
competencia 06 

Criterios de 4esenspennDesemDeno En idencias 
Es competente cuando hipo de evidencia 'tipo de evidencia 

Cortar materiales ferrosos 
de espesores gruesos con 
oxiacetilénico aplicando 
medidas de seguridad. 

6.1 El material de acero de construcción para oxicorte de 
espesores y longitudes, es preparado. 

decempeñoDesempeño Verifica el uso de equipo y vestuario apropiado 
para soldar y prepara acero de construcción para 
oxicorte. 

6.2 El equipo de oxiacetilénico es preparado según material a 
soldar. 

desempe4oDesempeñ o  Prepara equipo de oxiacetilénico con aditamentos 
para realizar cortes. 

6.3 El soplete es encendido aplicando las medidas de seguridad 
correspondientes. 

deaennpeñoDesempeño  Enciende soplete de acuerdo al tipo de llama que 
necesita para ejecutar la soldadura, realiza el 
procedimiento aplicando medidas de seguridad. 

6.4 Realiza la soldadura sin impertecciones superficiales.  deempeñoDesempeño Realiza precalentamiento del área de corte. 
6.5 Los cortes de material de distintos espesores es desarrollado. desempeñ.oDesepeño Corta piezas metálicas de diferentes grosores. 
6.6 La seguridad personal y laboral es demostrada con 

aetéudActitud positiva, 
AeñévdActitud  Escucha la opinión de los demás y se pone de 

acuerdo con ellos. 
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Descripción de unidades y elementos de competencias   
Unidad de competencia: Código. 03 
Título: Soldar en dferentes posiciones con electrodo revestido aceros de construcción, aplicando las medidas de seguridad industrial. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formación, evaluacion y certifcación de las personas interesadas en soldar 
construccion, aplicando las medidas de seguridad industrial.  

en diferentes posiciones con electrodo revestido aceros de 

Elementos de 
competencia:01 

Criterios de 4esemseñeDesempeño 
Es competente cuando Tipo de 

es idencia 

Evidend 

Organizar las actividades de 
soldadwn respetando las 
órdenes de trabajo y la 
documentación técnica 
correspondiente. 

Elementos de 
competencia:02 

1.1 Los materiales, insumos y herramientas, son seleccionados 
según instrucciones recibidas. 

1 .2 La técnica para soldar de acuerdo a lo dispuesto en la 
documentación tecnica pertinente es aplicada. 

1.3 Los equipos, herramientas y ambiente de trabajo es ordenado 

Criterios de desciepeitoDesempeño 
Es competente cuando 

desempeñoDes 
empeño  

docompeñoDes 
empeño  

actitudActitud   

Tipo de 
es idencia 

Selecciona, veriñca y controla materiales, insumos y 
herramientas en la organizados del proceso de soldadura. 
Aplica la tecnica pertinente para soldar de acuerdo a lo 
dispuesto en la documentación. 
Limpia, ordena y mantiene las herramientas y ambiente 
fisico, una vez realizado el trabajo.   

videncias 
de la es idencia 

2.1 El equipo de soldadura a ut'lizar es veriñcado. 

2.2 Los procedimientos para soldar de acuerdo a los criterios de 
calidad requeridos, son aplicados. 

2.3 La soldadura es verificada controlando el cumplimiento con os 
criterios de calidad. 

2.4 Los problemas que se presentan en la ejecucion de las 
actividades son identificados y resueltos. 

Revisa que el equipo de soldadura a utilizar este en las 
condiciones adecuanas. 
Aplica los procedimientos para soldar de acuerdo a los 
criterios de calidad requeridos y normas de seguridad. 
Veriñca la soldadura controlando el cumplimiento con los 
criterios de calidad requeridos por normativa y  normas de 
seguridad. 
ldentifica problemas y gestiona recursos para realizar la 
obra en el tiempo estipulado y con los estándares de 
calidad requeridos. 

Controlar los recursos y 
acondicionar el espacio de 
trabajo para soldar, aplicando 
las medidas de seguridad 
correspondientes 

empeño  

desennpeóoDes 
empeño 

desempeñoDes 

fimpeño  
pvoduetoProduc 

to 
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Descripción de unidades y elementos de competencias 
Unidad de competencia: Código 03 
Título: Soldar en diferentes posiciones con electrodo revestido aceros de construcción, aplicando las medidas de seguridad industrial. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formación, evaluacion y certificacion de las personas interesadas en soldar en diferentes posiciones con electrodo revestido aceros de 
construccion, aplicando las medidas de seguridad industrial. 
Elementos de 
competencia:03 

Criterios de desenspeCoDesempeño Evidencias 
Es competente cuando 1 ipo de 

evidencia 
Descripción de la esidencia 

Soldar los materiales base de 
acuerdo a las órdenes de 
trabajo y documentacion 
tecnica asociada. 

3.1 La simbología es identificada interpretando el croquis con 
informacion tecnica 

desempefioDes lnterpreta croquis identificando u mbología con la 
informacion técnica. empeño 

3.2 Los materiales, equipos y herramientas, son seleccionados segun 
instrucciones recibidas. 

eon.osimientoCo 
nocimiento 

Describe los aspectos a tener en cuenta en la selección de 
la maquinaria, potencia, electrodo, manejo de la pinza, 
movimientos. 

3.3 Los procesos de corte y preparacion de piezas son identificados. desempefioDes 
fiEpeño 

Identifica y aplica los procesos de corte y preparacion de 
piezas. 

3.4 Las fuentes de poder de soldadura de a1co son ajustadas. pvodvefloDroduc Fuentes de poder de soldadura de arco ajustadas. 
to 

3.5 Las fuentes de poder de soldadura por arco GMAW son ajustadas productoProduc  Fuentes de poder de soldadura por arco GMAW 
ajustadas. to 

3.6 Las placas de 1/4  a 3/8" son soldadas en todas las posiciones IF, 
2F, 3F, 4F, lG, 2G 3D, 4G, con proceso SMAW. 

desempefioDes Solda placas en todas posiciones utilizando proceso 
SMAW. empeño 

3.7 La tubería de 14  a 1/8" de espesor es soldada, en todas las 
posiciones 2G, 5G, 6G cedula 40 y  80. 

desempeñusDes 
empeño 

Solda tubería en todas posiciones con cedula de 40 y  80. 

3.8 Las varillas de construccion desde 1/4'  a 2" son soldadas, en todas 
las posiciones. 

deeesntpeñoDes 
empeño 

Solda varillas de construccion en todas posiciones. 

3.9 El trabajo terminado es verificado, identificando las causas para 
su resolución. 

desempertoDes Verifica el trabajo terminado, identificando problemas que 
puedan presentarse. empeño 
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Descripción de unidades y elementos de competencias 
Unidad de competencia: Código: 04 
Título: Soldar en diferentes posiciones utilizando el proceso GMAW en aceros de construcción aplicando las medidas de seguridad industrial. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formacion, evaluación y certifcación de las personas interesadas en soldar en diferentes posiciones utilizando el proceso GMAW 
en aceros de construccon aplicando las medidas de seguridad industrial. 
Elementos de 
competencia:01 

Criterios de desen+peñ+iDesempeño lócidencias 
Fs competente cuando Tipo de 

evidencia 
Descripción de la e idencia 

Identificar conceptos 
básicos para los 
procesos de soldadura 
GMAW. 

1.1 Los riesgos para mantener un ambiente seguro de trabajo, 
los identifica, evalúa y preve. 

eseunpefioDese Identifica los peligros, medidas de control y el equipo de protección 
relacionados con la soldadura. jjpj 

1 .2 Los equipos son revisados de acuerdo a las especificaciones 
tecnicas y normas de seguridad industrial. 

conoeviniontoCon 
oc m ento 

Determina las condiciones seguras del área para realizar trabajos 
de soldaduras 

1 .3 Los procesos de corte y preparación de piezas, son 
realizados. 

dosompeñoDese  
mpeño 

Realiza procesos de corte y preparacion de piezas. 

1 .4 El equipo de protección personal es utilizado de acuerdo al tipo 
de soldadura y especificaciones técnicas. 

Realiza cortes y preparacion de piezas. 

1 .5 Las fuentes de poder de soldadura por arco GMAW, son 
ajustadas 

peodoetoProduct  Fuentes ajustadas por arco GMAW. 
O 

1 .6 Las placas son soldadas hasta 14 en todas las posiciones 
IF, 2F, 3F, 4F, lG, 2G ,3G, 4G, con proceso GMAW. 

dosempoñoDese  Solda placas de metal en todas posiciones con proceso GMAW. 
mpeño 

1 .7 La tuberia es soldada hasta 1/4  de espesor en todas las 
posiciones 2G, 5G, 6G cedula 40 y 80 con proceso GMAW. 

desennpeñoDese Solda tuberia en todas posiciones con cedula 40 y  80 con 
soldadura GMAW. peño 

1 .8 Las varillas de construcción son soldadas desde 1/4"  a 1//en 
todas las posiciones con proceso GMAW. 

dosernpeñoDese  Solda varillas de construcción en todas posiciones con proceso 
GMAW. mpeño 

1.9 Los materiales con espesores menores a 1/8" son soldados, 
en todas las posiciones con proceso GMAW. 

deseimpe4oDese Solda materiales con espesores menores a 1/8" en todas las 
posiciones con procesos GMAW. mpeño 

1.10 La tuberia es soldada, en todas las posiciones 2G, SG, 6G 
cedula 40 y  80, con proceso GMAW. 

docempeñoDese  Solda tuberías en todas las posiciones con cedula 40 y  80 con 
proceso GMAW. mpeño 

1.11 Las fallas en la soldadura son verificadas. desempeñoDese  Verifica tallas en soldadura. 
mpeño 

112 Los ensayos destructivos y no destructivos de la soldadura dosempeñoDese  Aplica ensayos destructivos y no destructivos en los procesos de 
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son aphcdoos. mpeño soldadura. 
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Descripción de unidades y elementos de comtcias   
Unidad de competencia: Código. 04 
Título: Soldar en diferentes posiciones utilizando el proceso GMAW en aceros de construcción aplicando las medidas de seguridad industrial. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formación, evaluación y certifcación de las personas interesadas en soldar en diferentes posiciones utilizando el proceso GMAW 
en aceros de construcción aplicando las medidas de seguridad industrial.   
Elementos de 
competencia :02 

Criterios de 4esempeeDesempeño 
Es competenne cuando 1ipode 

es itiencia 

Idencias 
Descripción de la evidencia 

2.1 El equipo a utilizar en el proceso de soldadura GMAW, es 
revisado de acuerdo a las especificaciones tecnicas, 
recomendaciones del fabricante y a las normas de seguridad 
industrial higiene y protección ambiental. 

2.2 El estado de los cilindros es verificado de acuerdo a 
especificaciones técnicas y recomendaciones del fabricante. 

2.3 El proceso de soldadura GMAW es realizado de acuerdo a 
las especificaciones tecnicas de la hoja HTS y normas de 
caldad. 

Selecciona equipo a utilizar en el proceso de soldadura 
GMAW. 

Mide y maneja el sistema de suministro de gas de acuerdo a 
especificaciones tecnicas, recomendaciones y del fabricante 
higiene, normas de seguridad industrial, higiene y protección 
industrial. 
Verifica el funcionamiento de la pistola para soldar y sistema 
de alimentación de acuerdo a las especificaciones técnicas de 
la HIS, aplicando medidas de seguridad y calidad.  

Preparar equipos para el 
proceso de soldadura 
GMAW 

desempeñoDese  
mpeño  

desempeéoDese 
mpeño 

desempehoDese  
mpeño  
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Descripción de unidades y  elementos de competencias   
Unidad de competencia: Código. 04 
Título: Soldar en diferentes posiciones utilizando el proceso GMAW en aceros de construccion aplicando las med das de seguridad industrial. 
Propósito: Servir como referente nacional para la formacion, evaluacion y certificacion de las personas interesadas en soldar en diferentes posiciones utilizando el proceso GMAW 
en aceros de construcción aplicando las medidas de seguridad industrial. 
Elementos de 
competencia :03 

Criterios de desempeóeDesempeño 
Es competente cuando lipo de 

evidencia 

Evidencias 
Descripción de la evidencia 

3.1 Las aplicaciones generales del proceso de soldadura 
GMAW es descrito de acuerdo a las especificaciones 
establecidas en AWS. 

3.2 Los tipos de materiales de soldadura GMAW, son 
identificados de acuerdo a especificaciones técnicas y 
normas de calidad. 

sonoeimienñoConoc 
imiento   

desempeñoDesem  
peño  

Determina el proceso de soldadura por arco protegido con gas 
de acuerdo a as especificaciones. 

ldentifca los materiales consumibles del proceso de soldadura 
GMAW. 

Preparar los materiales 
empleados en el proceso de 
soldadura GMAW. 

3.3 Los materiales y herramientas complementarias son 
utilizadas y revisadas de acuerdo a la hoja técnica de 
soldadura (HTS) y las normas de ca[dad. 

deseuapeAeDesem  
peño  

Clasifica el material base en proceso de soldadura en aceros 
al carbono y aceros inoxidables. 

3.4 Las juntas metalicas para aplicar el proceso de soldadura 
GMAW, son preparadas. 

de&empeñoDesem  
aóp 

Prepara juntas para realizar soldadura GMAW. 

Elementos de 
competencia :04 

Criterios de deseinpeñoDesempeño 
Es competente cuando Tipo de 

evidencia 
4.1 La soldadura GMAW es aplicada de acuerdo a los 

parametros. 
4.2 Las tecnicas utilizadas para identificar defectos, causas, 

consecuencias y soluciones son establecidas de acuerdo 
a las especificaciones técnicas de la hoja de trabajo.  

4.3 Los reportes de novedades de acciones de mejora 
continua de procesos de soldadura y del ambito de 
trabajo son revisados. 

Establece parámetros de control del proceso de soldadura. 

Utiliza las técnicas establecidas para identificar defectos, 
causas, consecuencias y soluciones de acuerdo a 
especificaciones técnicas de hoja de soldadura. 
Aplica técnicas para identificar defectos y sus posib es causas 
en el proceso de soldadura de acuerdo a las normas de 
seguridad industrial, higiene, protección ambiental y calidad. 

Aplicar el proceso de 
soldadura GMAW en 
carpintería metálica. 

4.4 Le da mantenimiento basico a los equipos de soldadura. desempeéoDesem  
peño  

Brinda mantenimiento básico a los equipos de soldadura. 

Descripción de 
leinsña 

ene 

desernpeñoDesem 
peño  

desempeóoDesem  
peño 

desempefioDesem  
peño 
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VI. COMPETENCIAS DE LA OCUPACIÓN 

TECNICAS: 

• Mecánica de banco. 
• Soldadura oxiacetilénica. 
• Soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido (SWAN). 
• Soldadura por arco eléctrico con alambre continuo y gas de precisión (GMAW). 
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VII. RELACIONES FUNCIONALES 

Las personas que se desempeñen como Soldadores para Obra Civil, 
funcionalmente se relacionaran con: 

• Empleadores. 
• Trabajadores. 
• Organismos de gobierno. 
• Empresas privadas. 
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El proceso de evaluación se aplicará en los siguientes casos: 

a) Modalidades de Formación Inicial. 
Las habilidades, conocimientoConocimientos 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 y/o 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 

desempeñoDesempeño 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 desempeñoDesempeño. 
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 trabajador o participante deberá aprobar con un 

porcentaje de 100%. 

VIII. EVALUACIÓN 
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VIIL 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 
desempeñoDesempeño  del proceso metodológico de enseñanza — aprendizaje. 
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IX CERTIFICACIÓN 
1 

Los Soldadores para Obra Civil, 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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