
NORMAS DE COMPETENCIA 
DEL CARPINTERO INDUSTRIAL DE MYPES

SERIE
DOCUMENTOS TÉCNICOS

El Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certi�cación de la Calidad 
Educativa –SINEACE– es una entidad 
constituida como organismo técnico 
especializado, adscrita al Ministerio de 
Educación. Tiene la �nalidad de garantizar el 
derecho que tiene todo peruano de recibir 
una educación de calidad; así como de instalar 
en el país una cultura que promueva la mejora 
continua de las instituciones educativas, 
contribuyendo con la formación integral del 
capital humano y de ciudadanos 
comprometidos con el desarrollo sostenible 
del país. Para ello, el SINEACE impulsa la 
mejora de la calidad en todo el sistema 
educativo, tanto en instituciones públicas 
como privadas, en la educación básica y la 
superior, a través de dos ejes 
complementarios: acreditación de la calidad 
del servicio que ofrecen las instituciones 
educativas y certi�cación de competencias de 
las personas.

El SINEACE, a través de sistemas de 
información, comunica los avances y 
resultados de la acreditación y certi�cación de 
competencias: al Estado, para orientar 
políticas y focalización de recursos; y a la 
sociedad, para fortalecer la capacidad de 
elegir y demandar calidad en el servicio 
educativo.

El SINEACE cuenta con el Proyecto de 
Inversión Pública-PROCALIDAD, que fortalece 
los procesos de acreditación para el 
mejoramiento de la calidad de la educación 
superior. Financia planes de mejora, 
evaluación externa y la mejora continua para 
lograr excelencia.

Adicionalmente, el SINEACE ha elaborado
participativamente estándares de aprendizaje
para la educación básica que contribuyen a la
mejora de la calidad educativa.
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Las normas de competencia son estándares 
consensuados con los empleadores, 
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profesionales que permiten evaluar 
los desempeños con base en evidencias; 
es decir, lo que las personas deben hacer 
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PRESENTACIÓN

El trabajo de la madera es una de las actividades de la industria humana más 
antiguas que existen, por lo que en cada cultura y región se encuentran dife-
rentes maneras y herramientas para trabajar este material. El oficio del carpin-
tero es el trabajo con la madera, ya sea en la construcción o en la manufactura 
del mobiliario; la carpintería tiene como objetivo cambiar la forma física de la 
madera para crear objetos útiles al desarrollo humano.

El Perú es uno de los países con mayor superficie forestal del planeta y el se-
gundo en Sudamérica, después de Brasil. Sus bosques naturales, la mayoría de 
ellos ubicados en la selva amazónica, abarcan cerca de 73 millones de hectá-
reas (57% del territorio nacional) y contienen hasta 300 especies por hectárea.1

En el año 2013 aumentó la demanda de productos maderables en 6,6% respec-
to del año 2012, según estudios de la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria-SUNAT y de la Cámara Peruana de la Construc-
ción-CAPECO. De acuerdo con cifras registradas por la SUNAT en 2013, el mer-
cado de este sector obtuvo ventas superiores a los S/.3300 millones.2

1 Ccaipane Tello, Judith, comp. (2011). Hombres y mujeres emprendedores en la indus-
tria del mueble de madera en Lima Sur. Lima: Línea de Desarrollo Económico Local, 
Programa Urbano de DESCO. Recuperado de: <http://urbano.org.pe/descargas/
investigaciones/Estudios_urbanos/EU_6.pdf>. 

2 “El 65% de los limeños prefieren productos de madera para sus hogares” (2015, 
14 de marzo). Gestión, Sector Economía. Recuperado de: <http://gestion.pe/
economia/65-limenos-prefieren-productos-madera-sus-hogares-2126136>.
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El mercado de productos maderables, nacionales o importados, se mantiene 
en crecimiento debido a la importancia que le da el sector inmobiliario. El gran 
reto en la industria del mueble se encuentra en la formación técnica que debe 
acompañar a la innovación y el desarrollo de nuevos productos.3 

Los carpinteros industriales son las personas dedicadas a transformar la made-
ra bajo normas exigidas por la industria de construcción de viviendas o según 
la demanda de mobiliario. En la actualidad existe una tendencia a exigir en 
estos carpinteros una variedad de capacidades movilizadas a través de com-
petencias; acordes a los cambios sociales, culturales, económicos, laborales y 
tecnológicos del mundo moderno. 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa-SINEACE,  continúa con la promoción de la calidad en el desempeño 
laboral. En tal sentido procedió a la actualización de las Normas de Competen-
cia del Carpintero Industrial de MYPES, en atención a la innovación y demandas 
de la industria inmobiliaria.

Las normas de competencia del carpintero industrial que se presentan, han 
sido consensuadas en procesos participativos desarrollados en Lima y Lamba-
yeque, con el aporte y debate de representantes de empresas, microempresas, 
talleres de carpintería, docentes con formación en carpintería egresados de 
universidades y carpinteros independientes. El propósito de estas normas es 
orientar los procesos de evaluación y certificación de competencias de los car-
pinteros industriales en el ámbito nacional.

Consejo Directivo Ad Hoc

3 Ríos Zamora, Mía (2015, 19 de marzo). “Sector maderero crecerá 7% impulsado por 
inmobiliarias”. La República. Recuperado de: <http://larepublica.pe/19-03-2015/
sector-maderero-crecera-7-impulsado-por-inmobiliarias>.
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UNIDAD DE COMPETENCIA N.° 1
HABILITADO DE LA MADERA Y TABLEROS

NORMA DE COMPETENCIA: 01-HABILITADO
FUNCIÓN PRODUCTIVA: Habilitado de la madera y tableros.
NIVEL DE COMPETENCIA LABORAL: N2

UNIDAD DE COMPETENCIA: Habilitar la madera o tableros según el plano 
constructivo y la lista de piezas, considerando los criterios de clasificación y 
normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

REALIZACIONES: Seleccionar y optimizar la madera o tableros, según los 
requerimientos establecidos en el plano o bosquejo constructivo y la lista 
de piezas, considerando los criterios de clasificación y normas básicas de 
seguridad y salud en el trabajo. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO/
PRODUCTO

1. Personal uniformado con 
los equipos de protección, 
considerando las normas 
básicas de seguridad y salud 
en el trabajo.

2. Madera o tablero y piezas, 
cubicadas, seleccionadas 
y trabajadas de acuerdo 
con el plano o bosquejo 
constructivo.

Para el caso de madera:

3. Tablas de madera con 
humedad recomendada 
no mayor a 15% según 
condiciones climatológicas de 
las regiones.

DE DESEMPEÑO:

1. Usa correctamente uniforme y 
equipos de protección personal 
(faja de protección lumbar, guantes, 
lentes de protección, casco y botas 
con punta de acero, protector de 
oídos o tampones, mascarilla o 
respirador).

Tableros y madera:

2. Realiza correctamente el 
optimizado y cubicado de las tablas 
de madera.

3. Controla el grado de humedad 
de las piezas de madera usando 
el higrómetro, de acuerdo con 
la humedad especificada para la 
fabricación del mueble.
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4. Tablas de madera 
identificadas y clasificadas de 
acuerdo con las medidas de la 
lista de piezas, especie y color.

5. Tablas de madera optimizadas 
y cubicadas en pies tablares, 
considerando espesor, ancho 
y largo, de acuerdo con las 
medidas de la lista de piezas.

6. Grado de humedad de las 
tablas de madera controlado 
(higrómetro), considerando 
las normas básicas de 
seguridad y salud en el 
trabajo.

7. Tablas de maderas ordenadas 
y ubicadas, considerando las 
normas básicas de seguridad 
y salud en el trabajo.

Para el caso de tableros:

8. Tableros identificados y 
seleccionados, considerando 
tipo de material y espesor de 
acuerdo con la lista de piezas.

9. Piezas encuadradas en las 
planchas, de acuerdo con 
las medidas, largo y ancho 
establecidas en la lista de 
piezas.

10. Planchas seleccionadas, 
ordenadas y ubicadas en 
el área de corte exacto, 
considerando las normas 
básicas de seguridad y salud 
en el trabajo.

4. Identifica propiedades, 
trabajabilidad y usos de especies de 
madera más utilizadas.

5. Observa defectos y calidad de 
madera tolerable y permisible.

6. Mantiene el orden y limpieza en su 
área de trabajo.

Tableros:

7. Realiza el cálculo de las planchas de 
acuerdo con las piezas a encuadrar.

DE PRODUCTOS:

8. Área de trabajo limpia de acuerdo 
con los procedimientos de la 
empresa.

9. Tablas y tableros de madera 
ubicadas correctamente en el área 
de trozado, en el área de listonado 
o en las zonas de trabajo de 
acuerdo con sus dimensiones.

10. Tableros encuadrados 
correctamente (optimizado).

11. Tableros ubicados correctamente 
en las zonas de trabajo.
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11. Equipos limpios en el exterior 
y guardados en el lugar que 
les corresponde, de acuerdo 
con los procedimientos de la 
empresa.

EVIDENCIAS  
DE CONOCIMIENTOS

RANGO DE APLICACIÓN

1. Usos de equipos de 
protección personal.

2. Clasificación y tipos de 
madera y tableros.

3. Propiedades y defectos de la 
madera.

4. Lectura de plano o bosquejo 
constructivo.

5. Diferencia entre las unidades 
e instrumentos de medida.

6. Identifica el higrómetro, tipos 
y funciones.

7. Procedimientos para el 
habilitado.

A. Áreas de trabajo asignadas.
B. Zonas de seguridad.
C. Almacenes.
D. Tipo de herramientas, equipos e 

instrumentos.
E. Selección de piezas del listado.

ACTITUDES DESEABLES

1. Vocación por el trabajo.
2. Atención y concentración.
3. Sigue instrucciones en el trabajo.
4. Seguridad, seriedad y confianza.
5. Orden y limpieza.
6. Calidad y eficiencia.
7. Responsabilidad, cumplimiento en las tareas asignadas.
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LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN

1. El evaluado debe demostrar capacidad para la organización y la 
planificación.

2. Evidenciar el manejo de las normas de seguridad e higiene laboral.
3. Acreditar el uso de los procedimientos y protocolos establecidos por la 

empresa.
4. Demostrar dominio en el manejo de herramientas y equipos propios de 

la ejecución de su trabajo. 
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NORMA DE COMPETENCIA: 02-HABILITADO
FUNCIÓN PRODUCTIVA: Habilitado de la madera y tableros.
NIVEL DE COMPETENCIA LABORAL: N2

UNIDAD DE COMPETENCIA: Habilitar la madera o tableros según el plano 
constructivo y la lista de piezas, considerando los criterios de clasificación y 
normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

REALIZACIONES: Trozar la madera según la lista de piezas, considerando las 
tolerancias en espesor, ancho y largo, así como los criterios de clasificación 
y normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO/
PRODUCTO

1. Personal uniformado con 
los equipos de protección, 
considerando las normas 
básicas de seguridad y salud 
en el trabajo.

2. El área de trabajo y 
funcionamiento de las 
herramientas es verificada, 
considerando las normas 
básicas de seguridad y salud 
en el trabajo.

3. Los accesorios de aserrado 
son seleccionados según uso.

4. Los accesorios de aserrado 
son seleccionados y 
colocados en la máquina 
radial y/o circular.

5. Máquinas en funcionamiento 
y calibradas correctamente, 
considerando las normas 
básicas de seguridad y salud 
en el trabajo.

6. Maderas trozadas y 
listoneadas correctamente, 
considerando los criterios

DE DESEMPEÑO:

1. Usa correctamente uniforme y 
equipos de protección personal 
(faja de protección lumbar, lentes 
de protección, protector de oídos, 
respirador contra partículas y botas 
con punta de acero).

2. Usa correctamente las herramientas 
de trazo.

3. Revisa los elementos de aserrado 
y el ajuste de las sierras radial y/o 
circular.

4. Manipula correctamente la 
máquina y los materiales (madera o 
tablero).

5. Verifica el filo de las herramientas 
de corte, de acuerdo con el material 
que se cortará.

6. Informa al responsable si el filo de 
la herramienta de corte estuviera 
gastado.

DE PRODUCTOS:

1. Área de trabajo organizada.
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 de clasificación y las normas 
básicas de seguridad y salud 
en el trabajo.

7. Las piezas son ordenadas 
por medidas y ubicadas en 
el área de garlopeado, para 
el nivelado de cara y canto, 
considerando las normas 
básicas de seguridad y salud 
en el trabajo.

8. Herramientas y equipos de 
las máquinas se mantienen 
limpios, de acuerdo con los 
requerimientos de la empresa.

9. El área de trabajo que le 
corresponda evidencia 
mantenimiento y limpieza de 
acuerdo con las normas de la 
empresa. 

2. Máquinas radial y/o circular 
calibradas de acuerdo con la 
medida de la lista de piezas, 
considerando las tolerancias en 
ancho y largo, así como los criterios 
de clasificación.

3. Piezas de madera trozadas y 
listoneadas, respetando las 
tolerancias en espesor y ancho.

4. Piezas de madera ordenadas y 
ubicadas correctamente en la zona 
de garlopeado.

5. Herramientas limpias guardadas 
en el lugar que le corresponde 
(almacén).

6. Área de trabajo limpia, de acuerdo 
con las normas de la empresa.

EVIDENCIAS  
DE CONOCIMIENTOS

RANGO DE APLICACIÓN

1. Reconoce el uso de equipos 
de protección personal.

2. Reconocimiento de las 
herramientas de corte.

3. Lectura e interpretación 
de plano o bosquejo 
constructivo.

4. Características, capacidad, 
tipo y funcionamiento de las 
máquinas (radial y/o circular).

5. Aplicación de los 
procedimientos de la 
empresa.

A. Áreas de trabajo asignadas.
B. Zonas de seguridad.
C. Almacenes.
D. Tipo de herramientas, equipos e 

instrumentos.
E. Listado de piezas.



NORMAS DE COMPETENCIA DEL CARPINTERO INDUSTRIAL DE MYPES

19

ACTITUDES DESEABLES

1. Atención y concentración.
2. Seguridad, seriedad y confianza.
3. Orden y limpieza.
4. Calidad y eficiencia.
5. Responsabilidad, cumplimiento en las tareas asignadas.
6. Respeto de las normas, estándares de calidad, procedimientos y 

protocolo empresarial.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN

1. El evaluado debe demostrar capacidad para la organización y la 
planificación de su trabajo.

2. Evidenciar el manejo de las normas de seguridad personal e higiene 
laboral.

3. Acreditar el uso de los procedimientos y protocolos establecidos por la 
empresa.

4. Demostrar dominio en el manejo de herramientas y equipos propios de 
la ejecución de su trabajo. 
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NORMA DE COMPETENCIA: 03-HABILITADO
FUNCIÓN PRODUCTIVA: Habilitado de la madera y tableros.
NIVEL DE COMPETENCIA LABORAL: N2

UNIDAD DE COMPETENCIA: Habilitar la madera o tableros según el plano 
constructivo y la lista de piezas, considerando los criterios de clasificación y 
normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

REALIZACIONES: Cepillar, garlopar, clavar y/o pegar tableros según la 
lista de piezas, así como los criterios de clasificación y normas básicas de 
seguridad y salud en el trabajo.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO/
PRODUCTO

1. Personal uniformado con 
los equipos de protección, 
considerando las normas 
básicas de seguridad y salud 
en el trabajo.

2. Las herramientas, equipos 
y área de trabajo son 
organizados y están 
operativos, considerando las 
normas básicas.

Para el caso de tableros 
alistonados de madera:

3. Las máquinas son calibradas 
teniendo en cuenta las 
normas básicas de seguridad 
y salud en el trabajo. 
(conexión trifásica).

4. Los tableros son trabajados 
con operaciones de precisión 
en el garlopeado, cepillado, 
clavado y/o pegado y corte, 
teniendo en cuenta las 
normas básicas de seguridad 
y salud en el trabajo.

DE DESEMPEÑO:

1. Usa correctamente uniforme y 
equipos de protección personal 
(faja de protección lumbar, lentes 
de protección, protector de oídos, 
respirador contra partículas y botas 
con punta de acero).

2. Opera y calibra correctamente 
máquinas en funcionamiento.

3. Revisa el calibrado de herramientas: 
garlopa, cepilladora (espesor) y 
sierra circular (ancho y largo), de 
acuerdo con la medida del listado 
de piezas, considerando los criterios 
de clasificación.

4. Verifica el funcionamiento y 
guardas de protección de las 
máquinas: garlopa, cepilladora y 
sierra circular, los elementos de 
corte y el ajuste de los mismos.

5. Elige el material adecuado a los 
procesos a ejecutar.
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Proceso de pegado de tableros 
alistonados:

5. Los listones para el pegado 
son seleccionados y 
enumerados de acuerdo 
con las indicaciones de 
producción.

6. Las prensas son colocadas de 
acuerdo con las dimensiones 
de los listones a pegar, 
considerando las normas 
básicas de seguridad y salud 
en el trabajo.

7. Los listones son preparados 
con pegamento seleccionado, 
de acuerdo con los criterios 
de clasificación, utilizando la 
paleta de encolar y las normas 
básicas de seguridad y salud 
en el trabajo.

8. Los tableros son secados 
y estabilizados, teniendo 
en cuenta los tiempos 
establecidos y las 
especificaciones técnicas del 
pegamento indicados por el 
fabricante.

9. Las piezas son ordenadas por 
medidas y ubicadas en el área 
de corte exacto, de acuerdo 
con la lista de piezas, plano 
o bosquejo constructivo, 
considerando las normas 
básicas de seguridad y salud 
en el trabajo. 

Piezas de madera:

6. Piezas de madera trabajadas de 
acuerdo con la lista de piezas.

7. Piezas de madera sin hebra 
arrancada.

Tableros alistonados:

8. Verifica la posición y precisión 
de la pieza sobre la máquina 
considerando los criterios de 
clasificación, el ancho del tablero 
pegado (<50 cm o >50 cm).

9. Verifica las indicaciones de 
producción seleccionando los 
límites según especie, color, tipo de 
veteado y porcentaje de humedad 
(grado de control ±1%).

Tableros aglomerados o 
contrachapados:

10. Corta los tableros de acuerdo con la 
lista de piezas.

11. Verifica las imperfecciones en los 
tableros y en el enchape.

DE PRODUCTOS:

12. Área de trabajo organizada, 
operativa y limpia, de acuerdo con 
los procedimientos de la empresa.

13. Listones de madera clasificados 
correctamente para el pegado.

14. Sargentas colocadas correctamente 
en los listones de madera.

15. Listones de madera pegados y 
secados correctamente.

16. Tableros angostos garlopeados, 
pegados, cepillados y cortados 
exactamente.
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Para el caso de tableros 
aglomerados y contrachapados:

10. La sierra circular es calibrada 
de acuerdo con las medidas 
(largo y ancho) de la lista 
de piezas, considerando las 
normas básicas de seguridad 
y salud en el trabajo.

11. Las piezas son cortadas con 
exactitud de acuerdo con la 
lista; considerando las normas 
básicas de seguridad y salud 
en el trabajo. 

12. Las piezas son ordenadas por 
medidas y ubicadas en el área 
correspondiente, de acuerdo 
con el plano o bosquejo 
constructivo, considerando las 
normas básicas de seguridad 
y salud en el trabajo.

Enchapado de tableros o 
alistonados:

13. Las herramientas e insumos 
a utilizar son seleccionados 
para el enchapado.

14. Las piezas de enchape son 
seleccionadas de acuerdo con 
la lista.

15. Las piezas de enchape 
(láminas) son cortadas y 
unidas de acuerdo con la 
medida y figura (vetas) del 
enchape.

16. Las piezas son preparadas 
para el enchape, con 
pegamento aplicado con

17. Piezas de madera o tableros 
ordenadas y ubicadas en la zona de 
trabajo correctamente.
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 la paleta, siguiendo las 
especificaciones del producto.

17. La pieza del enchape es unida 
con la pieza a enchapar.

18. El enchape es ejecutado de 
acuerdo con los tiempos 
de secado y estabilizado 
del pegado del enchape, 
teniendo en cuenta las 
especificaciones técnicas 
del adhesivo, indicado por el 
fabricante. 

19. Los cantos son perfilados y 
limpiados de excedentes de 
pegamento.

20. Las máquinas y herramientas 
de calibración son limpiadas 
y colocadas en el lugar que 
les corresponde, de acuerdo 
con los procedimientos de la 
empresa.

21. El área de trabajo que le 
corresponda evidencia 
mantenimiento y limpieza 
de acuerdo con los 
procedimientos de la 
empresa.

EVIDENCIAS  
DE CONOCIMIENTOS

RANGO DE APLICACIÓN

1. Usos de los tipos de equipos 
de protección personal.

2. Lectura e interpretación 
de plano o bosquejo 
constructivo.

3. Dominio del tipo y función 
de las máquinas (garlopa, 
cepilladora y sierra circular).

A. Áreas de trabajo asignadas.
B. Zonas de seguridad.
C. Almacenes.
D. Tipo de adhesivos, tableros, 

herramientas, equipos e 
instrumentos.
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4. Tipos de prensa.
5. Clases de adhesivo y proceso 

de aplicación.
6. Procedimientos establecidos 

por la empresa.
7. Normas básicas de seguridad 

y salud en el trabajo.

ACTITUDES DESEABLES

1. Atención y concentración.
2. Seguridad, seriedad y confianza.
3. Orden y limpieza.
4. Calidad y eficiencia.
5. Responsabilidad, cumplimiento en las tareas asignadas.
6. Respeto a las normas, estándares de calidad y protocolo empresarial.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN

1. El evaluado debe demostrar capacidad para la organización y la 
planificación.

2. Evidenciar el manejo de las normas de seguridad e higiene laboral.
3. Acreditar el uso de protocolos establecidos por la empresa.
4. Demostrar dominio en el manejo de herramientas y equipos propios de 

la ejecución de su trabajo. 
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ELEMENTOS A CONSIDERAR  
EN SU AMBIENTE DE TRABAJO

Área de trabajo:

Área de trabajo de aproximadamente 50 m2.

Equipos de trabajo Equipo personal
Máquinas:
Sierra radial.
Sierra circular o escuadradora.
Garlopa.
Cinta.
Tupí.
Cepilladora o regruesadora.

Equipos:
Higrómetro.
Carretilla hidráulica, carrito con 
garruchas o carretilla.
Mesa de trabajo.
Pie de rey.

Herramientas:
Llaves para el calibrado de las 
máquinas.
Prensas.
Paleta para encolar.
Wincha.
Escuadra de tope.
Lápiz de carpintero.
Tiza.
Reloj.
Escoba.
Recogedor.

Herramientas de corte:
Discos para sierras circular y 
radial, según tipo de material y 
necesidades del cliente.

Uniforme de trabajo.
Faja de protección lumbar.
Guantes de protección.
Lentes protección.
Casco.
Protector de oídos.
Respirador contra partículas.
Botas con punta de acero.
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Cuchillas para garlopa y 
cepilladora.
Sierra cinta.
Cuchillas de tupí.

Insumos o materiales Información/manuales
Madera.
Tableros.
Adhesivos.
Waype.
Lijas.
Clavos.
Agua.

Plano o bosquejo constructivo.
Listado de piezas.
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UNIDAD DE COMPETENCIA N.° 2
MAQUINADO DE PIEZAS

NORMA DE COMPETENCIA: 01-MAQUINADO DE PIEZAS
FUNCIÓN PRODUCTIVA: Maquinado de piezas.
NIVEL DE COMPETENCIA LABORAL: N2

UNIDAD DE COMPETENCIA: Maquinar piezas de madera o tableros, 
considerando criterios de estructuración establecidos en el plano o 
bosquejo constructivo y normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

REALIZACIONES: Organizar el sistema de trabajo a desarrollar de acuerdo 
con el producto establecido en el plano o bosquejo constructivo, 
considerando las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO/
PRODUCTO

1. Personal uniformado con 
los equipos de protección, 
considerando las normas 
básicas de seguridad y salud 
en el trabajo.

2. El plano o bosquejo 
constructivo es interpretado 
según protocolo técnico 
establecido.

3. Las piezas de madera o 
tableros necesarios para 
elaborar el producto son 
clasificados teniendo en 
cuenta las normas básicas de 
seguridad y salud en el trabajo.

4. Las piezas son maquinadas 
según secuencia de trabajo 
para madera o tableros, 
de acuerdo con el plano o 
bosquejo constructivo.

DE DESEMPEÑO:

1. Viste el uniforme de trabajo y 
equipo de protección personal 
colocados correctamente (faja 
de protección lumbar, lentes de 
protección, respiradora contra 
partículas, protector de oídos y 
botas con punta de acero).

2. Realiza correctamente la secuencia 
de trabajo, de acuerdo con el 
protocolo técnico establecido.

3. Verifica necesidades de materiales, 
insumos o herramientas de acuerdo 
con la secuencia de trabajo o plano 
constructivo.

4. Realiza la limpieza y el 
mantenimiento de las máquinas, 
herramientas, equipos y área de 
trabajo.
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5. Las piezas de madera o 
tableros son trazados de 
acuerdo con el plano o 
bosquejo constructivo.

6. Las piezas de madera o 
tableros son seleccionados 
y trasladados según la 
secuencia del trabajo 
definido.

7. Las herramientas son 
limpiadas y colocadas 
en el lugar que les 
corresponde, de acuerdo 
con los procedimientos de la 
empresa.

8. Las labores de mantenimiento 
de la maquinaria han sido 
realizadas adecuadamente.

9. Se han previsto las 
instalaciones eléctricas 
adecuadas.

10. El área de trabajo que le 
corresponda evidencia 
mantenimiento y limpieza 
de acuerdo con los 
procedimientos de la 
empresa.

DE PRODUCTOS:

5. Piezas de madera o tableros 
trazados y ubicados en la zona de 
trabajo correctamente.

6. Área de trabajo organizada, 
operativa y limpia de acuerdo con 
los procedimientos de la empresa.

EVIDENCIAS  
DE CONOCIMIENTOS

RANGO DE APLICACIÓN

1. Equipos de protección 
personal y su uso.

2. Lectura de plano o bosquejo 
constructivo.

3. Identificación de distintos 
tipos de madera.

A. Áreas de trabajo asignadas.
B. Zonas de seguridad.
C. Almacenes.
D. Tipo de equipos, máquinas y 

herramientas.
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4. Diferencia entre las unidades 
e instrumentos de medida.

5. Tipos de operaciones: trazado, 
escopleado, espigado, 
moldurado y prearmado.

6. Conocimiento de los 
procedimientos de la 
empresa.

7. Reconocimiento de diversos 
tipos de tableros.

ACTITUDES DESEABLES

1. Atención y concentración.
2. Seguridad, seriedad y confianza.
3. Orden y limpieza.
4. Calidad y eficiencia.
5. Responsabilidad, cumplimiento en las tareas asignadas.
6. Respeto de las normas, estándares de calidad y protocolo empresarial.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN

1. El evaluado debe demostrar capacidad para la organización y la 
planificación.

2. Evidenciar el manejo de las normas de seguridad e higiene laboral.
3. Acreditar el uso de los protocolos establecidos por la empresa.
4. Demostrar dominio en el manejo de herramientas y equipos propios de 

la ejecución de su trabajo. 
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NORMA DE COMPETENCIA: 02-MAQUINADO DE PIEZAS
FUNCIÓN PRODUCTIVA: Maquinado de piezas.
NIVEL DE COMPETENCIA LABORAL: N2

UNIDAD DE COMPETENCIA: Maquinar piezas de madera o tableros, 
considerando criterios de estructuración establecidos en el plano o 
bosquejo constructivo y normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

REALIZACIONES: Operar las máquinas para realizar las formas, uniones 
y perfil de las piezas de madera o tableros, de acuerdo con el plano o 
bosquejo constructivo, considerando las normas básicas de seguridad y 
salud en el trabajo.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO/
PRODUCTO

1. Personal uniformado con 
los equipos de protección, 
considerando las normas 
básicas de seguridad y salud 
en el trabajo.

2. Máquinas sierra cinta, tupí, 
escopladora y sierra circular, 
revisadas de acuerdo con la 
ficha de mantenimiento y 
funcionando, los elementos 
de corte y el ajuste de los 
mismos, considerando las 
normas básicas de seguridad 
y salud en el trabajo.

3. Área de trabajo es verificada 
en su limpieza, orden y 
funcionalidad.

Para el caso de piezas de madera 
o tableros con formas curvas u 
otras formas:

4. La sierra cinta y tupí son 
conservadas en buen estado, 
realizando la verificación de la 
guarda de seguridad.

DE DESEMPEÑO:

1. Viste uniforme y equipo de 
protección personal colocado 
correctamente (faja de protección 
lumbar, lentes de protección, 
respiradora contra partículas, 
protector de oídos y botas con 
punta de acero).

2. Realiza escopleado(s) o caja(s), 
torneado, cortes curvos, espigado 
y moldurado(s) de pieza(s), de 
acuerdo con el plano o bosquejo 
constructivo.

3. Verifica la seguridad y buen estado 
de las herramientas.

4. Verifica la ubicación de la guarda 
de seguridad en todas las máquinas 
con margen de tolerancia (1 o 2 cm) 
con relación al material a trabajar.

5. Calibra la máquina según los cortes 
a ejecutar, cuidando de no pasar 
por la parte exterior del trazo (máx. 
1 mm).
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5. La herramienta de corte de 
la sierra cinta y de la tupí 
son seleccionadas y el filo es 
verificado, de ser el caso se 
cambiará la herramienta de 
corte.

6. La máquina de sierra cinta 
es calibrada para el corte de 
la pieza, considerando las 
normas básicas de seguridad 
y salud en el trabajo.

7. La máquina tupí es calibrada 
para el perfilado de la pieza, 
siguiendo exactamente el 
trazo realizado, de acuerdo 
con la secuencia de trabajo 
establecido, considerando las 
normas básicas de seguridad 
y salud en el trabajo y 
las especificaciones de 
producción o prearmado.

8. Pieza es trasladada a la 
operación de escopleado, 
espigado, moldurado o 
prearmado, de acuerdo 
con la secuencia de trabajo 
establecido.

Para el caso de uniones:

9. Guarda de seguridad de las 
máquinas a usar, verificada en 
su buen estado.

10. La herramienta de corte 
de las máquinas a usar es 
seleccionada y verificada, 
de ser el caso se cambiará la 
herramienta de corte.

6. Realiza el perfilado de piezas con 
exactitud, según secuencia.

7. Controla el buen funcionamiento 
de las máquinas y el buen estado 
de las herramientas.

8. Realiza cambios de herramientas de 
ser necesario, previo informe a su 
superior.

9. Aplica protocolos de la empresa, 
normas de seguridad personal y 
laboral.

10. Sigue secuencia de trabajos con 
responsabilidad y esmero.
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11. La máquina escopladora es 
calibrada de acuerdo con 
el trazo realizado y el plano 
o bosquejo constructivo, 
considerando las normas 
básicas de seguridad y salud 
en el trabajo. 

12. Pieza donde se trabaja 
agujero(s) o escopleado(s) 
teniendo en cuenta las 
medidas del plano o bosquejo 
constructivo, considerando las 
normas básicas de seguridad 
y salud en el trabajo.

13. El espigado, moldurado o 
prearmado son ejecutados de 
acuerdo con la secuencia de 
trabajo establecida.

14. La máquina de sierra circular 
es calibrada de acuerdo con 
el trazo realizado y el plano 
o bosquejo constructivo, 
considerando las normas 
básicas de seguridad y salud 
en el trabajo.

15. Las piezas son espigadas 
teniendo en cuenta las 
medidas del plano o bosquejo 
constructivo y/o las medidas 
de la caja o escoplo donde 
ingresa la espiga (menos de 2 
mm en ancho y profundidad), 
considerando las normas 
básicas de seguridad y salud 
en el trabajo.
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16. La pieza es trasladada para 
ejecutar operación de 
moldurado o prearmado, de 
acuerdo con la secuencia de 
trabajo establecido.

Para el caso de piezas con 
molduras en tupí:

17. Guarda de seguridad de la 
tupí, verificada en su buen 
estado.

18. La herramienta de corte 
de la tupí es seleccionada 
de acuerdo con el plano o 
bosquejo constructivo, con el 
filo verificado, de ser el caso 
se cambiará la herramienta de 
corte.

19. La máquina tupí es calibrada 
para la realización del 
moldurado de la pieza, 
teniendo en cuenta las 
medidas del plano o bosquejo 
constructivo, considerando las 
normas básicas de seguridad 
y salud en el trabajo.

Para el caso de piezas con 
molduras en moldurera:

20. Guarda de seguridad de la 
moldurera, verificada en su 
buen estado.

21. La herramienta de corte es 
seleccionada y verificado 
el filo de la moldurera de 
acuerdo con el plano o 
bosquejo constructivo, de
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 ser el caso se cambiará la 
herramienta de corte.

22. La moldurera es calibrada 
para la realización del 
moldurado de la pieza, 
teniendo en cuenta las 
medidas del plano o bosquejo 
constructivo, considerando las 
normas básicas de seguridad 
y salud en el trabajo.

Para el caso de las piezas 
torneadas:

23. Guarda de seguridad del 
torno, verificada en su buen 
estado.

24. Herramienta de corte a usar 
en el torno, seleccionados 
y con el filo verificado, de 
ser el caso se cambiará la 
herramienta de corte o se 
afilará la herramienta.

EVIDENCIAS  
DE CONOCIMIENTOS

RANGO DE APLICACIÓN

1. Equipos de protección 
personal y su uso.

2. Lectura de plano o bosquejo 
constructivo.

3. Unidades de medida.
4. Operación de diversos tipos 

de máquinas: sierra cinta, tupí, 
escopladora, sierra circular, 
moldurera, torno, taladro 
múltiple y tarugadora.

5. Identificación de dispositivos 
o máquinas para dar forma a 
la madera.

A. Áreas de trabajo asignadas.
B. Zonas de seguridad.
C. Tipo de tableros, herramientas, 

equipos e instrumentos.
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6. Operaciones de escopleado, 
torneado, cortes curvo, 
espigado, moldurado y 
prearmado.

7. Selección de herramientas 
adecuadas de corte.

8. Procedimientos de la 
empresa.

ACTITUDES DESEABLES

1. Atención y concentración.
2. Seguridad, seriedad y confianza.
3. Orden y limpieza.
4. Calidad y eficiencia.
5. Responsabilidad, cumplimiento en las tareas asignadas.
6. Respeto a las normas, estándares de calidad y protocolo empresarial.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN

1. El evaluado debe demostrar capacidad para la organización y la 
planificación.

2. Evidenciar el manejo de las normas de seguridad e higiene laboral.
3. Acreditar el uso de los protocolos establecidos por la empresa.
4. Demostrar dominio en el manejo de herramientas y equipos propios de 

la ejecución de su trabajo. 
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ELEMENTOS A CONSIDERAR  
EN SU AMBIENTE DE TRABAJO

Área de trabajo:

Área de trabajo de aproximadamente 50 m2.

Equipos de trabajo Equipo personal
Máquinas:
Sierra cinta.
Sierra circular.
Tupí.
Torno.
Escopladora.
Moldurera.
Taladro múltiple.
Tarugadora.

Equipos:
Carretilla hidráulica, carrito con 
rueda o carretilla.
Mesa de trabajo.
Uniforme de trabajo.
Faja de protección lumbar.
Lentes de protección.
Protector de oídos.
Respirador contra partículas.
Botas con punta de acero.
Piezas de madera.
Piezas de tableros.

Herramientas de corte:
Sierra cinta carpintera.
Disco para sierra circular.
Cuchillas para tupí o moldurera.
Broca para escopladora o taladro 
múltiple.
Plano o bosquejo constructivo.
Listado de piezas.

Uniforme de trabajo.
Faja de protección lumbar.
Lentes de protección.
Protector de oídos.
Respirador contra partículas.
Botas con punta de acero.
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Herramientas:
Llaves para el calibrado de las 
máquinas.
Plantillas.
Wincha.
Escuadra de tope.
Lápiz de carpintero.
Mazo de goma.
Prensas.
Falsa escuadra.
Pie de rey.
Cabezal porta cuchilla para tupí o 
moldurera.
Escoba.
Recogedor.

Insumos o materiales Información/manuales
Piezas de madera.
Piezas de tableros.

Plano o bosquejo constructivo.
Listado de piezas.
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UNIDAD DE COMPETENCIA N.° 3
ENSAMBLAJE DE PARTES Y PIEZAS

NORMA DE COMPETENCIA: 01-ENSAMBLAJE
FUNCIÓN PRODUCTIVA: Ensamblaje de partes y piezas.
NIVEL DE COMPETENCIA LABORAL: N2

UNIDAD DE COMPETENCIA: Ensamblar, revestir y acoplar las piezas y partes 
de madera, considerando el plano o bosquejo constructivo, los criterios de 
clasificación de partes y piezas y normas básicas de seguridad y salud en el 
trabajo.

REALIZACIONES: Prelijar, armar y escuadrar estructuras de las piezas y/o 
partes del producto de madera y revestir con tableros, de ser el caso, 
teniendo en cuenta el plano o bosquejo constructivo y tipo de máquinas 
y/o herramientas y considerando los criterios de clasificación de las piezas y 
partes, y normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO/
PRODUCTO

1. Personal uniformado con 
los equipos de protección, 
considerando las normas 
básicas de seguridad y salud 
en el trabajo.

2. Los equipos o materiales son 
seleccionados para el lijado, 
según la superficie y forma 
de las piezas, teniendo en 
cuenta las normas básicas 
de seguridad y salud en el 
trabajo.

3. Las piezas son lijadas con 
los equipos y materiales 
seleccionados, considerando 
el sentido de la veta y hebras

DE DESEMPEÑO:

1. Viste uniforme de trabajo y equipo 
de protección personal colocados 
correctamente (faja de protección 
lumbar, lentes de protección, 
respiradora contra partículas, 
protector de oídos y botas con 
punta de acero).

2. Interpreta correctamente el plano o 
bosquejo constructivo.

3. Equipos o materiales seleccionados 
o calibrados correctamente.

4. Emplea correctamente equipos 
de medición y equivalencia de 
unidades de medida.
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 de la madera, bordeando 
los filos de las piezas y 
eliminando las huellas 
producidas por el trabajo 
en máquina, teniendo en 
cuenta las normas básicas 
de seguridad y salud en el 
trabajo.

4. La espiga es encajada 
correctamente y verificada, 
teniendo en cuenta las 
normas básicas de seguridad 
y salud en el trabajo.

5. Las herramientas e insumos 
son seleccionados para el 
armado, teniendo en cuenta 
el tamaño del producto y el 
tipo de adhesivo a emplear, 
de acuerdo con el plano o 
bosquejo constructivo.

6. Las piezas son unidas, 
verificando la calidad y 
cantidad apropiada de los 
adhesivos, teniendo en 
cuenta las normas básicas 
de seguridad y salud en el 
trabajo.

7. Las piezas son unidas 
manualmente, de ser el 
caso, colocando la escuadra 
de plancha de 90° o falsa 
escuadra para un ángulo 
diferente, y cierre total de 
las uniones, teniendo en 
cuenta las normas básicas 
de seguridad y salud en el 
trabajo. 

5. Selecciona equipos o materiales 
para lijado, de acuerdo con la 
superficie y forma de las piezas.

6. Piezas de madera lijadas de acuerdo 
con el sentido de la veta, sin huellas 
producidas por la máquina.

7. Herramientas seleccionadas para el 
armado de acuerdo con el tamaño 
del producto.

8. Insumos para el armado (cola, 
Terokal y otros) seleccionados 
teniendo en cuenta el tamaño del 
producto y el tipo de adhesivo a 
emplear.

9. Aplica el adhesivo en la cantidad 
apropiada, que no chorree o tenga 
poco pegamento.

10. Utiliza la(s) prensa(s), verificando su 
posición en el producto, en la unión 
manual de piezas.

11. Verifica la exactitud del trabajo con 
la herramienta de comprobación 
adecuada, de acuerdo con el plano 
o bosquejo.

12. Limpia la prensa y retira el exceso 
de cola con un waype o trapo 
húmedo.

13. Aplica el pegamento en el área a 
unir, ubicando el revestimiento en 
el lugar que le corresponde para 
luego asegurarlo con clavos u otros 
materiales.

14. Demuestra orden y limpieza en la 
ejecución de sus trabajos.

DE PRODUCTOS:

15. Mueble encuadrado correctamente.
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8. Los productos son trabajados 
con orden y limpieza, 
teniendo en cuenta las 
normas básicas de seguridad 
y salud en el trabajo.

9. Las partes son revestidas con 
tableros de acuerdo con el 
plano constructivo o bosquejo, 
teniendo en cuenta las normas 
básicas de seguridad y salud 
en el trabajo.

10. Las piezas son unidas 
correctamente, teniendo en 
cuenta el tiempo de secado 
del adhesivo empleado, 
así como las normas de 
seguridad.

11. Los equipos y herramientas 
son aseados y devueltos al 
lugar que les corresponde, 
de acuerdo con los 
procedimientos de la 
empresa. 

12. Área de trabajo diferenciada y 
ventilada.

16. Prensa correctamente seleccionada 
y empleada, cerrando totalmente 
las uniones de las piezas.

17. Uniones fijadas con clavos 
correctamente.

18. Piezas a revestir identificadas de 
acuerdo con el plano o bosquejo.

19. Revestimiento ubicado, encolado y 
asegurado con clavos.

20. Piezas ensambladas ubicadas en 
espacios apropiados.

21. Área de trabajo, equipos y 
herramientas limpios y ordenados.

EVIDENCIAS  
DE CONOCIMIENTOS

RANGO DE APLICACIÓN

1. Equipos de protección 
personal y su uso.

2. Lectura e interpretación 
de plano o bosquejo 
constructivo.

3. Unidades e instrumentos de 
medida.

4. Identificación y uso de 
distintos tipos y números de 
lija, según los trabajos.

A. Zonas de seguridad.
B. Área de trabajo.
C. Tipo de tableros, herramientas, 

equipos e instrumentos.
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5. Conocimiento de los 
procedimientos de lijado.

6. Conocimiento de los equipos 
de lijado.

7. Identificación de tipos de 
formón o escofina.

8. Identificación de las 
herramientas de sujeción.

9. Identificación de diversos 
tipos de adhesivos.

10. Identificación de diversos 
tipos de prensa.

11. Manejo de la prensa.
12. Identificación de tipo y 

tamaño de clavos adecuados.
13. Conocimiento del proceso de 

revestimiento.
14. Conocimiento de 

procedimientos de la 
empresa.

ACTITUDES DESEABLES

1. Atención y concentración.
2. Seguridad, seriedad y confianza.
3. Orden y limpieza.
4. Calidad y eficiencia.
5. Responsabilidad, cumplimiento en las tareas asignadas.
6. Respeto a las normas, estándares de calidad y protocolo empresarial.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN

1. El evaluado debe demostrar capacidad para la organización y la 
planificación.

2. Evidenciar el manejo de las normas de seguridad e higiene laboral.
3. Acreditar el uso de los protocolos establecidos por la empresa.
4. Demostrar dominio en el manejo de herramientas y equipos propios de 

la ejecución de su trabajo. 
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NORMA DE COMPETENCIA: 02-ENSAMBLAJE
FUNCIÓN PRODUCTIVA: Ensamblaje de partes y piezas.
NIVEL DE COMPETENCIA LABORAL: N2

UNIDAD DE COMPETENCIA: Ensamblar, revestir y acoplar las piezas y partes 
de madera, considerando el plano o bosquejo constructivo, los criterios de 
clasificación de partes y piezas, y normas básicas de seguridad y salud en el 
trabajo.

REALIZACIONES: Desembozar, acoplar, piezas y/o partes armadas teniendo 
en cuenta el plano o bosquejo constructivo, seleccionando equipos y/o 
herramientas para la colocación de herrajes y accesorios, considerando las 
normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO/
PRODUCTO

1. Uniforme de trabajo y equipos 
de protección personal (faja 
de protección lumbar, lentes, 
respirador contra partículas, 
protector de oídos y botas 
con punta de acero) usados 
teniendo en cuenta las 
normas básicas de seguridad 
y salud en el trabajo. 

Para la operación de desembozar:

2. Producto verificado 
identificando las partes 
que requiere desembozar, 
empleando una regla, 
teniendo en cuenta las 
normas básicas de seguridad 
y salud en el trabajo.

3. Herramientas seleccionadas 
para el desembozado, según 
el tamaño y la forma de la 
parte a desembozar.

4. Estructura desembozada en 
toda la longitud, 

DE DESEMPEÑO:

1. Viste uniforme de trabajo y equipo 
de protección personal colocados 
correctamente.

2. Aplica correctamente la 
equivalencia de unidades de 
medida y hace uso correcto de 
los instrumentos (equipos) de 
medición.

3. Ejecuta el proceso de desembozado 
de acuerdo con las normas de 
seguridad y salud en el trabajo.

4. Selecciona herramientas y/o 
equipos, de acuerdo con el tamaño 
y forma a desembozar.

5. Verifica el sentido de las vetas 
de madera antes de ejecutar su 
trabajo.

6. Verifica la colocación o retiro de 
accesorios, herrajes, tornillos y 
herramientas en los procesos de 
ejecución.
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 considerando el sentido de la 
veta de la madera y teniendo 
en cuenta las normas básicas 
de seguridad y salud en el 
trabajo.

Para la operación de acoplar:

5. Plano o bosquejo constructivo 
interpretado, teniendo en 
cuenta las normas básicas 
de seguridad y salud en el 
trabajo.

6. Herraje(s) y/o accesorio(s) 
seleccionado(s) según 
el plano o bosquejo 
constructivo, teniendo en 
cuenta las normas básicas 
de seguridad y salud en el 
trabajo.

7. Equipo(s) y/o herramienta(s) 
seleccionados correctamente, 
teniendo en cuenta las 
normas básicas de seguridad 
y salud en el trabajo.

8. Producto trazado para 
la ubicación del herraje 
o accesorio de acuerdo 
con el plano o bosquejo 
constructivo.

9. Herrajes y/o accesorios 
instalados de acuerdo con el 
plano o bosquejo constructivo 
y las especificaciones técnicas 
del fabricante.

10. Acoplado ejecutado, 
verificando el funcionamiento

7. Verifica la codificación y normas 
técnicas del fabricante antes de 
utilizar los accesorios.

Desembozar: 

8. Ejecuta la interpretación del plano 
o bosquejo constructivo antes de 
desembozar.

9. Partes y productos para 
desembozar identificados 
correctamente, de acuerdo con el 
plano o bosquejo constructivo.

10. Selecciona equipos y/o 
herramientas para desembozado, 
según tamaño y forma de la parte.

Acoplar:

11. Identifica las partes que requiera 
acoplar, según indicaciones del 
plano o bosquejo constructivo.

12. Identifica partes de acople 
correctamente, de acuerdo con el 
plano o bosquejo constructivo.

13. Coloca y retira accesorios 
y/o herrajes siguiendo las 
especificaciones técnicas del 
fabricante.

DE PRODUCTOS:

14. Herrajes y/o accesorios 
seleccionados correctamente.

15. Equipos o herramientas para 
acoplo seleccionados de acuerdo 
con lo requerido y según el tipo de 
herraje(s) o accesorio(s) a colocar.

16. Área de trabajo, equipos y 
herramientas limpios y ordenados.
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  y la graduación de los herrajes 
y/o accesorios en el producto, 
de acuerdo con el plano o 
bosquejo constructivo.

11. Herrajes y/o accesorios 
retirados del producto y 
codificados, cuidando el 
calado y los tornillos del 
herraje, utilizando el(los) 
equipo(s) o herramienta(s) 
que se requiera(n) teniendo 
en cuenta la normas básicas 
de seguridad y salud en el 
trabajo.

12. Equipos y herramientas 
aseados y devueltos al 
lugar que les corresponde, 
de acuerdo con los 
procedimientos de la 
empresa.

13. Área de trabajo que le 
corresponda, aseada, 
de acuerdo con los 
procedimientos de la 
empresa. 

17. Piezas de muebles o productos 
elaborados de acuerdo con las 
normas técnicas, procedimientos 
del fabricante o protocolos de la 
empresa.

EVIDENCIAS DE 
CONOCIMIENTOS

RANGO DE APLICACIÓN

1. Equipos de protección 
personal.

2. Interpretación de plano y 
bosquejo constructivo.

3. Unidades e instrumentos de 
medida.

4. Tipos de herrajes y accesorios.
5. Tipo, función, manejo de 

herramientas y equipos para 
desembozar y acoplar.

A. Áreas de trabajo asignado.
B. Zonas de seguridad.
C. Tipo de insumos, herramientas, 

equipos e instrumentos.
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6. Proceso de desembozado y 
acoplado.

7. Procedimientos de la 
empresa.

ACTITUDES DESEABLES

1. Atención y concentración.
2. Seguridad y confianza en la operatividad de máquinas y herramientas.
3. Orden y limpieza en el área de trabajo.
4. Calidad y eficiencia en el desempeño de su función.
5. Responsabilidad, cumplimiento en las tareas asignadas.
6. Respeto a las normas, estándares de calidad y protocolo empresarial.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN

1. El evaluado debe demostrar capacidad para la organización y la 
planificación.

2. Evidenciar el manejo de las normas de seguridad e higiene laboral.
3. Acreditar el uso de los protocolos establecidos por la empresa.
4. Demostrar dominio en el manejo de herramientas y equipos propios de 

la ejecución de su trabajo.
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ELEMENTOS A CONSIDERAR  
EN SU AMBIENTE DE TRABAJO

Área de trabajo:

Área de trabajo de aproximadamente 50 m2.

Equipos de trabajo Equipo personal

Máquinas:
Lijadora de banda.
Lijadora calibradora.

Equipos:
Carretilla hidráulica, carrito con 
ruedas o carretilla.
Lijadora roto orbital.
Lijadora orbital.
Pistola clavadora.
Taladro inalámbrico.
Taladro eléctrico.
Mesa de trabajo.

Herramientas:
Cepillo eléctrico o manual.
Wincha.
Puntilla para taladro inalámbrico.
Brocas.
Escuadra de tope.
Escuadra de plancha.
Escofina.
Mazo de goma.
Martillo.
Prensas.
Garlopa manual (5-6).
Falsa escuadra.
Cepillo # 4.
Cuchilla de vuelta plana.

Uniforme de trabajo.
Faja de protección lumbar.
Lentes de protección.
Protector de oídos.
Respirador contra partículas.
Botas con punta de acero.
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Cuchilla de vuelta curva.
Pie de rey.
Escoba.
Recogedor.

Insumos o materiales Información/manuales
Piezas de madera.
Piezas de tableros.
Adhesivos.
Clavos sin cabeza para clavadora.
Waype.
Agua.
Lija de banda.
Clavos.
Herrajes y accesorios.
Lijas para madera para roto 
orbital.
Lijas para madera en pliego.

Plano o bosquejo constructivo.
Listado de piezas.
Listado de cerrajería.
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UNIDAD DE COMPETENCIA N.° 4
ACABADOS EN SUPERFICIES

NORMA DE COMPETENCIA: 01-ACABADOS
FUNCIÓN PRODUCTIVA: Acabados en superficies.
NIVEL DE COMPETENCIA LABORAL: N2

UNIDAD DE COMPETENCIA: Realizar el acabado en superficie del producto 
según la orden de producción (ficha de acabados), considerando las 
normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

REALIZACIONES: Preparar la superficie del producto, teniendo en cuenta la 
ficha de acabados y considerando las normas básicas de seguridad y salud 
en el trabajo.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO/
PRODUCTO

1. El uniforme de trabajo y 
los equipos de protección 
personal son usados teniendo 
en cuenta las normas básicas 
de seguridad y salud en el 
trabajo.

2. Los equipos de protección 
personal son utilizados 
permanentemente, 
de acuerdo con los 
procedimientos de la empresa 
y teniendo en cuenta las 
normas básicas de seguridad 
y salud en el trabajo.

3. Almacén de herramientas, 
equipos e insumos para 
el acabado disponibles de 
acuerdo con las normas 
básicas de seguridad y salud.

DE DESEMPEÑO:

1. Uniforme de trabajo y equipo de 
protección personal colocados 
correctamente (faja de protección 
lumbar, guantes de nitrilo, lentes 
de protección, respiradora contra 
vapores orgánicos y botas con 
punta de acero).

2. Selecciona las herramientas, 
equipos, insumos y materiales para 
la preparación de la superficie, 
según ficha de acabados.

3. Prepara y aplica la masilla según 
ficha de acabados y con la 
herramienta adecuada (espátula).

4. Verifica el correcto masillado de las 
imperfecciones del producto.

5. Verifica la suavidad y pulcritud del 
lijado de la superficie del producto
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4. La orden de producción (ficha 
de acabados) es ejecutada 
teniendo en cuenta las 
normas básicas de seguridad 
y salud en el trabajo.

5. La masilla es preparada 
mezclando los insumos 
y materiales, teniendo 
en cuenta la orden de 
producción (ficha de 
acabados), considerando las 
normas básicas de seguridad 
y salud en el trabajo.

6. La masilla es aplicada 
con la espátula en las 
imperfecciones de la 
superficie del producto, 
teniendo en cuenta las 
normas básicas de seguridad 
y salud en el trabajo.

7. La superficie del producto 
es lijada, teniendo en cuenta 
las condiciones de calidad, 
normas técnicas y normas 
básicas de seguridad y salud 
en el trabajo.

En caso de cambiar el color  
al producto:

8. El tinte es preparado 
mezclando los insumos y 
materiales según la ficha 
de acabados, teniendo en 
cuenta las normas básicas 
de seguridad y salud en el 
trabajo.

9. El tinte es aplicado en la 
superficie del producto, 

 de acuerdo con el tipo de madera, 
sentido de la veta, bordeando los 
filos y eliminando la masilla, las 
huellas producidas por el lijado 
anterior y verificando la suavidad 
del producto. 

6. Verifica y respeta el tiempo de 
secado de los productos.

7. Ejecuta procesos de teñido 
del producto, iniciando por las 
secciones no visibles y culminando 
por las secciones visibles, según 
recomendaciones del fabricante.

8. Respeta los procedimientos de 
la empresa sobre el uso de las 
herramientas y equipo.

DE PRODUCTOS:

9. Tinte preparado y aplicado 
correctamente según ficha de 
acabados.

10. Superficie teñida suavizada 
correctamente.

11. Área de trabajo, equipos, 
herramientas, materiales e insumos 
limpios y ordenados.

12. Producto-mueble aprobado según 
especificaciones.

13. Área de trabajo limpia y ordenada 
según protocolos establecidos por 
la empresa.
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 de acuerdo con los 
procedimientos de la 
empresa y las normas básicas 
de seguridad y salud en el 
trabajo.

10. Los tiempos de secado son 
respetados, de acuerdo con 
las especificaciones técnicas 
indicadas por el fabricante.

11. Las herramientas y 
equipos son aseados y 
devueltos al lugar que les 
corresponde, de acuerdo 
con los procedimientos de la 
empresa.

12. Los materiales e insumos 
son devueltos al lugar que 
les corresponde, de acuerdo 
con los procedimientos de la 
empresa.

13. Área de trabajo limpia, 
ordenada con condiciones 
adecuadas, de acuerdo con 
los procedimientos de la 
empresa.

EVIDENCIAS  
DE CONOCIMIENTOS

RANGO DE APLICACIÓN

1. Equipos de protección 
personal y su uso.

2. Manejo de fichas de acabado.
3. Tipos de masilla.
4. Tipos de insumos y materiales 

para preparación de la masilla.
5. Procesos de preparación y 

aplicación de la masilla.

A. Área de trabajo.
B. Zona de seguridad.
C. Almacenes.
D. Tipo de máquinas, herramienta, 

equipos e instrumentos adecuados 
para la operación a ejecutar. 
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6. Herramientas y máquinas 
manuales para aplicación de 
la masilla.

7. Tipo de lija (abrasiva), según 
proceso de lijado.

8. Proceso de aplicación, tipo y 
tonalidad de los tintes.

9. Procedimientos de la 
empresa.

ACTITUDES DESEABLES

1. Atención y concentración.
2. Seguridad, seriedad y confianza.
3. Orden y limpieza.
4. Calidad y eficiencia.
5. Responsabilidad, cumplimiento de las tareas asignadas.
6. Respeto de las normas, estándares de calidad y protocolo empresarial.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN

1. El evaluado debe demostrar capacidad para la organización y la 
planificación.

2. Evidenciar el manejo de las normas de seguridad e higiene laboral.
3. Acreditar el uso de los protocolos establecidos por la empresa.
4. Demostrar dominio en el manejo de herramientas y equipos propios de 

la ejecución de su trabajo. 
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NORMA DE COMPETENCIA: 02-ACABADOS
FUNCIÓN PRODUCTIVA: Acabados en superficies.
NIVEL DE COMPETENCIA LABORAL: N2

UNIDAD DE COMPETENCIA: Realizar el acabado en superficie del producto, 
según la orden de producción (ficha de acabados), considerando las 
normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

REALIZACIONES: Realizar el sellado de la superficie preparada del 
producto, teniendo en cuenta la ficha de acabados y considerando las 
normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO/
PRODUCTO

1. El uniforme de trabajo y 
los equipos de protección 
personal son usados teniendo 
en cuenta las normas básicas 
de seguridad y salud en el 
trabajo.

2. Los equipos de protección 
personal son utilizados 
permanentemente, 
de acuerdo con los 
procedimientos de la 
empresa, y teniendo en 
cuenta las normas básicas 
de seguridad y salud en el 
trabajo.

3. Los equipos, herramientas, 
insumos y materiales son 
seleccionados de acuerdo 
con la ficha de acabados para 
el sellado de la superficie, 
teniendo en cuenta las 
normas básicas de seguridad 
y salud en el trabajo.

4. El sellador es preparado de 
acuerdo con la ficha de

DE DESEMPEÑO:

1. Viste correctamente uniforme de 
trabajo y equipo de protección 
personal (guantes de nitrilo, lentes 
de protección, respirador contra 
vapores orgánicos y botas con 
punta de acero).

2. Selecciona equipos, herramientas, 
insumos y materiales según ficha 
de acabados.

3. Mezcla o combina los insumos 
y/o materiales en el preparado 
correcto del sellador, según ficha de 
acabados.

4. Cuela y vacía correctamente el 
sellador en el tanque del soplete o 
pistola para pintar.

5. Verifica la no sobrecarga del 
sellador en algunas partes del 
producto, iniciando por las 
secciones no visibles y culminando 
por las secciones visibles, 
conservando una distancia (15 a 
20 cm, aproximadamente) entre el 
soplete y la superficie del producto, 
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 acabados o las 
especificaciones técnicas 
del fabricante, teniendo en 
cuenta las normas básicas 
de seguridad y salud en el 
trabajo.

5. Las herramientas de acabado 
son seleccionadas teniendo 
en cuenta las normas básicas 
de seguridad y salud en el 
trabajo. 

6. El sellador es vertido y 
preparado en un recipiente 
para posteriormente ser 
aplicado en el producto, 
en caso de brocha o mota, 
teniendo en cuenta las 
normas básicas de seguridad 
y salud en el trabajo.

7. El sellador es vertido y 
preparado en el tanque del 
soplete o pistola para pintar, 
utilizando el colador de 
pinturas, en caso de soplete o 
pistola, teniendo en cuenta las 
normas básicas de seguridad 
y salud en el trabajo.

8. La presión (caudal) de salida 
del aire de la compresora es 
regulada de acuerdo con la 
especificación técnica del 
soplete.

9. El sellador es preparado para 
salida de aire regulada del 
soplete (aplicado de una 
capa uniforme del sellador 
preparado en otra superficie), 

 y manteniendo el mismo sentido de 
la aplicación por paño.

6. Lija correctamente la superficie del 
producto, según sentido de la veta, 
eliminando brillo y verificando la 
suavidad. 

DE PRODUCTOS:

7. Herramientas seleccionadas 
(soplete o pistola de acabados, 
brocha o mota) de acuerdo con el 
tipo de producto, técnica a realizar 
y procedimientos de la empresa.

8. Productos lijados considerando el 
sentido de la veta de la madera, 
eliminando todo brillo del producto 
y cuidando los excesos.

9. Presión de aire de la compresora, 
regulada correctamente.

10. Productos sellados manteniendo el 
mismo sentido de aplicación y sin 
sobrecarga del sellador.

11. Superficie sellada suavizada 
correctamente.

12. Área de trabajo, equipos, 
herramientas, materiales e insumos 
limpios y ordenados.
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 teniendo en cuenta las 
normas básicas de seguridad 
y salud en el trabajo.

10. El sellador es aplicado con 
el soplete, teniendo en 
cuenta las normas básicas 
de seguridad y salud en el 
trabajo.

11. Los tiempos de secado son 
respetados, teniendo en 
cuenta las especificaciones 
técnicas del sellador indicado 
por el fabricante.

12. El lijado de toda la superficie 
del producto tiene en 
cuenta los procedimientos 
técnicos, las normas básicas 
de seguridad y salud en el 
trabajo.

13. Un lijado suave es aplicado 
a la superficie sellada, 
considerando el sentido 
de la veta de la madera y 
verificando la suavidad del 
producto, según el tipo 
de acabado, teniendo en 
cuenta las normas básicas 
de seguridad y salud en el 
trabajo.

14. Las herramientas y 
equipos son aseados y 
devueltos al lugar que les 
corresponde, de acuerdo 
con los procedimientos de la 
empresa.

15. Los materiales e insumos son 
devueltos al lugar que
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 les corresponde, de acuerdo 
con los procedimientos de la 
empresa.

16. El área de trabajo que le 
corresponda es aseada, 
de acuerdo con los 
procedimientos de la 
empresa.

EVIDENCIAS  
DE CONOCIMIENTOS

RANGO DE APLICACIÓN

1. Equipos de protección 
personal y su uso.

2. Manejo de fichas de acabado.
3. Tipos de insumos y materiales 

para preparación del sellador.
4. Procesos de preparación y 

aplicación del sellador.
5. Manejo de equipos para 

el acabado: soplete o 
pistolas para pintar, según 
prescripción.

6. Técnicas para operar todo tipo 
de compresoras. Funciones.

7. Proceso de lijado. Selección 
de lijas.

8. Buenas prácticas o técnicas de 
aplicación del sopleteado.

9. Buenas prácticas de 
mantenimiento del soplete.

10. Procedimientos de la 
empresa.

A. Área de trabajo.
B. Zona de seguridad.
C. Almacenes.
D. Tipo de máquinas, herramienta, 

equipos e instrumentos de 
acabados de carpintería. 
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ACTITUDES DESEABLES

1. Atención y concentración.
2. Seguridad, seriedad y confianza.
3. Orden y limpieza.
4. Calidad y eficiencia.
5. Responsabilidad, cumplimiento en las tareas asignadas.
6. Respeto a las normas, estándares de calidad y protocolo empresarial.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN

1. El evaluado debe demostrar capacidad para la organización y la 
planificación.

2. Evidenciar el dominio sobre lectura de planos, fichas de acabados, 
interpretación de indicadores del fabricante.

3. Evidenciar el manejo de las normas de seguridad e higiene laboral.
4. Acreditar el uso de los protocolos establecidos por la empresa.
5. Demostrar dominio en el manejo de herramientas y equipos propios de 

la ejecución de su trabajo. 
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NORMA DE COMPETENCIA: 03-ACABADOS
FUNCIÓN PRODUCTIVA: Acabados en superficies.
NIVEL DE COMPETENCIA LABORAL: N2

UNIDAD DE COMPETENCIA: Realizar el acabado en superficie del producto, 
según la orden de producción (ficha de acabados), considerando las 
normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

REALIZACIONES: Realizar el acabado de la superficie del producto, 
teniendo en cuenta la ficha de acabados y considerando las normas básicas 
de seguridad y salud en el trabajo.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO/
PRODUCTO

1. Uniforme de trabajo y equipos 
de protección personal 
son usados, teniendo en 
cuenta las normas básicas 
de seguridad y salud en el 
trabajo.

2. Los equipos de protección 
personal son utilizados 
permanentemente, 
de acuerdo con los 
procedimientos de la 
empresa, y teniendo en 
cuenta las normas básicas 
de seguridad y salud en el 
trabajo.

3. La ficha de acabados es 
interpretada teniendo en 
cuenta ficha de acabados y las 
normas básicas de seguridad 
y salud en el trabajo.

4. Los productos de acabado 
final son preparados, 
mezclando o combinando los 
insumos y/o materiales, 

DE DESEMPEÑO:

1. Usa uniforme de trabajo, equipo 
de protección personal de forma 
correcta y permanente (faja de 
protección lumbar, guantes de 
nitrilo, lentes de protección, 
respirador contra vapores orgánicos 
y botas con punta de acero).

2. Identifica y retoca las 
imperfecciones dañadas del 
producto.

3. Efectúa la limpieza previa de la 
superficie y aplica correctamente 
el producto para el acabado con el 
soplete, iniciando por las secciones 
no visibles y culminando por las 
secciones visibles, conservando 
una distancia (15 a 20 cm) entre el 
soplete y la superficie del producto. 

4. Verifica no sobrecargar el producto 
de acabado en algunas partes del 
producto, manteniendo el mismo 
sentido de la aplicación por paño.
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 considerando la ficha de 
acabado o las especificaciones 
técnicas del fabricante, 
teniendo en cuenta las 
normas básicas de seguridad 
y salud en el trabajo.

5. Los productos de acabado 
son colocados en el tanque 
del soplete o pistola para 
pintar, utilizando el colador 
de pinturas, teniendo en 
cuenta las normas básicas 
de seguridad y salud en el 
trabajo.

6. La presión de la compresora 
es regulada de acuerdo con 
las especificaciones técnicas 
del manejo del soplete.

7. La salida del producto de 
acabado y el aire del soplete 
son regulados (aplicación 
de una capa uniforme del 
producto de acabado en 
otra superficie), teniendo en 
cuenta las normas básicas 
de seguridad y salud en el 
trabajo.

8. La superficie del producto 
es limpiada con aplicación 
del producto de acabado, 
teniendo en cuenta las 
normas básicas de seguridad 
y salud en el trabajo.

9. La superficie es lijada para 
que posteriormente se realice 
una aplicación adicional, de 
acuerdo con el tipo

5. Cumple con los tiempos de secado 
estandarizados por el fabricante.

6. Identifica alguna imperfección en 
el producto y retoca la(s) parte(s) 
dañada(s), buscando mantener la 
homogeneidad del mismo.

7. Realiza los acabados considerando 
el sentido de la veta para garantizar 
la suavidad del producto.

8. Aplica pruebas de resistencia 
y adherencia del acabado, de 
acuerdo con los procedimientos de 
la empresa.

9. Aplica la ficha técnica en el uso de 
herramientas y equipos de acuerdo 
con los procesos a ejecutar.

DE PRODUCTOS:

10. Equipos, herramientas, insumos 
y materiales seleccionados 
correctamente, según ficha de 
acabado final de la superficie del 
producto.

11. Insumos y/o materiales para el 
acabado mezclados correctamente, 
según fichas de acabados.

12. Producto para el acabado colado y 
vertido correctamente en el soplete 
o pistola para pintar.

13. Presión de aire de la compresora 
regulada correctamente.

14. Superficie del producto limpia. 
Herrajes y accesorios colocados 
correctamente en las partes del 
producto.

15. Productos acabados de acuerdo 
con las especificaciones del plano
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 de acuerdo con el tipo 
de acabado, teniendo en 
cuenta las normas básicas 
de seguridad y salud en el 
trabajo.

10. Los tiempos de secado son 
cumplidos teniendo en 
cuenta las especificaciones 
técnicas del producto de 
acabado indicado por el 
fabricante.

11. La inspección final 
es realizada con las 
especificaciones, plano o 
bosquejo constructivo y la 
orden de producto (ficha de 
acabados). 

12. Las pruebas de adherencia 
y resistencia del acabado 
son ejecutadas teniendo en 
cuenta los procedimientos 
técnicos de la empresa.

13. Los herrajes y/o accesorios 
son colocados en las 
partes del producto con la 
herramienta seleccionada, 
cuidando de no deteriorar el 
producto.

14. La limpieza de las 
herramientas y equipos 
es ejecutada, y los 
devuelve al lugar que les 
corresponde, de acuerdo 
con los procedimientos de la 
empresa.

15. Los materiales e insumos son 
colocados en el lugar que

 o bosquejo constructivo y la orden 
del producto. 

16. Área de trabajo, equipos, 
herramientas, materiales e insumos 
limpios y ordenados.
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 les corresponde, de acuerdo 
con los procedimientos de la 
empresa.

16. El área de trabajo que le 
corresponda es limpiada 
de acuerdo con los 
procedimientos de la 
empresa.

EVIDENCIAS  
DE CONOCIMIENTOS

RANGO DE APLICACIÓN

1. Uso de equipos de protección 
personal. 

2. Interpretación de fichas de 
acabado.

3. Tipos de equipos, 
herramientas, insumos y 
materiales usados para el 
acabado final.

4. Procesos de preparación y 
aplicación del producto para 
el acabado final.

5. Manejo y funciones del 
soplete o pistolas para pintar 
en sus diferentes tipos.

6. Tipos y funciones de las 
compresoras.

7. Mantenimiento de los 
equipos: sopletes o pistolas 
para pintar. 

8. Tipos de herrajes y accesorios, 
según requerimiento.

9. Instalación de los herrajes y 
accesorios.

10. Tipos de abrasivos según su 
uso.

11. Normas y reglamentos de la 
empresa.

A. Áreas de trabajo asignadas.
B. Zonas de seguridad.
C. Almacenes.
D. Tipo de máquinas, herramientas, 

equipos e instrumentos. 
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ACTITUDES DESEABLES

1. Atención y concentración.
2. Seguridad, seriedad y confianza.
3. Orden y limpieza.
4. Calidad y eficiencia.
5. Responsabilidad, cumplimiento en las tareas asignadas.
6. Respeto a las normas, estándares de calidad y protocolo empresarial.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN

1. El evaluado debe demostrar capacidad para la organización y la 
planificación.

2. Evidenciar el dominio sobre lectura de planos, fichas de acabados, 
interpretación de indicadores del fabricante.

3. Evidenciar el manejo de las normas de seguridad e higiene laboral.
4. Acreditar el uso de los protocolos establecidos por la empresa.
5. Demostrar dominio en el manejo de herramientas y equipos propios de 

la ejecución de su trabajo. 
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ELEMENTOS A CONSIDERAR  
EN SU AMBIENTE DE TRABAJO

Área de trabajo:

Área de trabajo de aproximadamente 50 m2.

Equipos de trabajo Equipo personal

Máquinas:
Cabina de acabados.
Compresora.

Equipos:
Carretilla hidráulica, carrito con 
rueda o carretilla.
Soplete o pistola para acabados 
con boquillas (de punto y 
abanico).
Lijadora roto orbital.
Lijadora.
Taladro inalámbrico.
Mesa de trabajo.
Herramientas:
Wincha.
Puntilla para taladro inalámbrico.
Colador de pintura.
Brocas.
Mazo de goma.
Espátula.
Brocha.
Vasos medidores.
Cronómetro.
Paneles de muestra.

Uniforme de trabajo.
Faja de protección lumbar.
Lentes de protección.
Protector de oídos.
Respirador contra partículas.
Botas con punta de acero.
Respirador de carbono activo.

Insumos o materiales Información/manuales
Producto en madera.
Lacas y barnices.
Disolventes o diluyentes.

Plano o bosquejo constructivo.
Listado de piezas.
Fichas de acabados.
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Tintes al agua.
Agua.
Tintes al solvente.
Lijas para madera.
Lijas para acabados.
Waype.
Trapo industrial.
Herrajes y accesorios.
Lija para acabados.
Escoba.
Recogedor.
Aspiradora.
Algodón industrial.
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MAPA FUNCIONAL DEL CARPINTERO INDUSTRIAL  
DE MYPES

MAPA FUNCIONAL CARPINTERO INDUSTRIAL DE MYPES
PROPÓSITO CLAVE: Habilitar, maquinar y ensamblar la madera y/o tableros, 
así como realizar operaciones de acabado en los procesos de producción 
industrial; considerando los criterios técnicos y de producción, así como las 
normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

UNIDADES DE COMPETENCIA REALIZACIONES
Habilitado de la madera y 
tableros 

1. Seleccionar y optimizar la madera o 
tableros, según los requerimientos 
establecidos en el plano o bosquejo 
constructivo y la lista de piezas, 
considerando los criterios de 
clasificación y normas básicas de 
seguridad y salud en el trabajo.

2. Trozar la madera, según la lista de 
piezas, considerando las tolerancias 
en espesor, ancho y largo, así 
como los criterios de clasificación 
y normas básicas de seguridad y 
salud en el trabajo.

3. Cepillar, garlopar, clavar y/o pegar 
tableros según la lista de piezas, así 
como los criterios de clasificación 
y normas básicas de seguridad y 
salud en el trabajo.

Maquinado de piezas 1. Organizar el sistema de trabajo 
a desarrollar de acuerdo con 
el producto establecido en el 
plano o bosquejo constructivo, 
considerando las normas básicas de 
seguridad y salud en el trabajo.
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2. Operar las máquinas para realizar 
las formas, uniones y perfil de las 
piezas de madera o tableros, de 
acuerdo con el plano o bosquejo 
constructivo, considerando las 
normas básicas de seguridad y 
salud en el trabajo.

Ensamblaje de partes y piezas 1. Prelijar, armar y escuadrar 
estructuras de las piezas y/o 
partes del producto de madera 
y revestir con tableros de ser el 
caso, teniendo en cuenta el plano 
o bosquejo constructivo y tipo 
de máquinas y/o herramientas 
y considerando los criterios de 
clasificación de las piezas y partes, 
así como las normas básicas de 
seguridad y salud en el trabajo.

2. Desembozar, acoplar piezas y/o 
partes armadas teniendo en cuenta 
el plano o bosquejo constructivo, 
seleccionando equipos y/o 
herramientas para la colocación de 
herrajes y accesorios, considerando 
las normas básicas de seguridad y 
salud en el trabajo.
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Acabados en superficies 1. Preparar la superficie del producto, 
teniendo en cuenta la ficha de 
acabados y considerando las 
normas básicas de seguridad y 
salud en el trabajo.

2. Realizar el sellado de la superficie 
preparada del producto, teniendo 
en cuenta la ficha de acabados y 
considerando las normas básicas de 
seguridad y salud en el trabajo.

3. Realizar el acabado de la superficie 
del producto, teniendo en cuenta la 
ficha de acabados y considerando 
las normas básicas de seguridad y 
salud en el trabajo.
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RELACIÓN DE PARTICIPANTES EN LA ACTUALIZACIÓN Y 
VALIDACIÓN DEL PERFIL Y NORMAS DE COMPETENCIA 
DEL CARPINTERO INDUSTRIAL DE MYPES-LAMBAYEQUE

NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN A LA QUE PERTENECE
Walter Hugo Rodríguez Nieto I.S.T. República Federal de Alemania

Segundo Santiago Burga Maira Taller carpintería I.E. Pedro A. Labarthe

José Antonio Fernández Vera I.S.T. República Federal de Alemania

Eduardo Casiano Chapilliquén Taller carpintería I.E. Pedro A. Labarthe

Julio César Vílchez Peche I.S.T. República Federal de Alemania

Roger Pedro Zavaleta Lozano I.S.T. República Federal de Alemania

Víctor Flores Reluz Taller carpintería I.E. Pedro A. Labarthe

José Emilio Córdova Paredes I.S.T. República Federal de Alemania

Eloy Bustamante Sánchez Taller carpintería I.E. José Domingo Atoche 

Adalberto Herrera Chuqihuanga Taller carpintería I.E. Rosa Flores de la Oliva

Domingo Caicedo Ayasta Taller carpintería I.E. José Domingo Atoche

Enrique Iván Bautista Calle Taller carpintería I.E. Fe y Alegría

Francisco Montejo Sandoval Taller carpintería I.E. José María Arguedas

Víctor Arámbulo Tejada I.S.T. República Federal de Alemania

Luis Fernando Quinde Malca Taller carpintería I.E. José María Arguedas

Julio César Paz Chávez Taller I.E. Pedro A. Labarthe

Aldo Reyes Lamadrid Carpintero independiente

Cruz Manuel Míñope Sandoval Taller I.E. Pedro A. Labarthe

William Chavesta Fuentes I.S.T. República Federal de Alemania

Hugo Gilberto Cieza Terrones Taller I.E. Pedro A. Labarthe

Guillermo Gonzáles Baca I.S.T. República Federal de Alemania

Lolo Alarcón Caballero I.S.T. República Federal de Alemania

Lucio Erasmo Reyes Lamadrid Carpintero independiente

Anastasio Soriano Mendo I.S.T. República Federal de Alemania

Carmen Sandoval Aguilar I.S.T. República Federal de Alemania
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RELACIÓN DE PARTICIPANTES EN LA ACTUALIZACIÓN Y 
VALIDACIÓN DEL PERFIL Y NORMAS DE COMPETENCIA 
DEL CARPINTERO INDUSTRIAL DE MYPES-VILLA EL 
SALVADOR, LIMA

NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN A LA QUE PERTENECE

Alcides Flores Altes
Dirección CETPRO PROMAE Villa El 
Salvador

Andrés Flores Rojas
Taller carpintería I.E. 7072 “San Martín de 
Porres” – Villa El Salvador

José Teófilo Quiroz Huaripata
Taller de carpintería CETPRO PROMAE 
Villa El Salvador

Erasmo Aguilar Valenzuela
Taller de carpintería CETPRO PROMAE 
Villa El Salvador

Pedro Alberto Carmona Mancilla
Gerencia Desarrollo Económico 
Municipalidad Villa El Salvador

Andrés Pezet Cconcha Asociación Villa 2000

Oscar Marcelo Cárdenas Guzmán
Gerencia Desarrollo Económico 
Municipalidad Villa El Salvador

Daniel Esrrón Quispe Arango Carpintero independiente

César Antonio Tasayco Zevallos
Gerencia Desarrollo Económico 
Municipalidad Villa El Salvador

Fernando Alfonso Salazar Pajuelo Carpintero independiente

Ricardo Miguel Rivera Flores
Gerencia Desarrollo Económico 
Municipalidad Villa El Salvador

Víctor Raúl Mostaceli Muñoz Carpintero independiente

Susana Milagros Aguilar Huamaní
Gerencia Desarrollo Económico 
Municipalidad Villa El Salvador

Martín Willian Arias Soto
Taller carpintería CETPRO PROMAE Villa 
El Salvador

Cristian Presbítero Pinzón Yactayo
Asistente taller CETPRO PROMAE Villa El 
Salvador
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SERIE
DOCUMENTOS TÉCNICOS

El Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certi�cación de la Calidad 
Educativa –SINEACE– es una entidad 
constituida como organismo técnico 
especializado, adscrita al Ministerio de 
Educación. Tiene la �nalidad de garantizar el 
derecho que tiene todo peruano de recibir 
una educación de calidad; así como de instalar 
en el país una cultura que promueva la mejora 
continua de las instituciones educativas, 
contribuyendo con la formación integral del 
capital humano y de ciudadanos 
comprometidos con el desarrollo sostenible 
del país. Para ello, el SINEACE impulsa la 
mejora de la calidad en todo el sistema 
educativo, tanto en instituciones públicas 
como privadas, en la educación básica y la 
superior, a través de dos ejes 
complementarios: acreditación de la calidad 
del servicio que ofrecen las instituciones 
educativas y certi�cación de competencias de 
las personas.

El SINEACE, a través de sistemas de 
información, comunica los avances y 
resultados de la acreditación y certi�cación de 
competencias: al Estado, para orientar 
políticas y focalización de recursos; y a la 
sociedad, para fortalecer la capacidad de 
elegir y demandar calidad en el servicio 
educativo.

El SINEACE cuenta con el Proyecto de 
Inversión Pública-PROCALIDAD, que fortalece 
los procesos de acreditación para el 
mejoramiento de la calidad de la educación 
superior. Financia planes de mejora, 
evaluación externa y la mejora continua para 
lograr excelencia.

Adicionalmente, el SINEACE ha elaborado
participativamente estándares de aprendizaje
para la educación básica que contribuyen a la
mejora de la calidad educativa.

N
O

RM
AS

 D
E 

CO
M

PE
TE

N
CI

A 
D

EL
 C

AR
PI

N
TE

RO
 IN

D
U

ST
RI

AL
 D

E 
M

YP
ES

OTRAS PUBLICACIONES

SERIE DOCUMENTOS TÉCNICOS

 Normas de competencia del profesional técnico 
en administración de negocios internacionales

  Normas de competencia del profesional técnico 
en el sector agroindustrial 

  Normas de competencia del profesional técnico 
en el sector productivo agropecuario

  Normas de competencia del extensionista rural 
en camélidos: manejo productivo de camélidos 
domésticos, esquilador de alpacas, maestra 
clasi�cadora de �bra de alpaca

  Normas de competencia del carpintero metálico 
en acero

  Normas de competencia para el sector 
 de confecciones industriales

SERIE ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS

 Ciudadanía y ciencias sociales: ¿Cómo abordar 
los estándares de aprendizaje?

 Educación emprendedora en la Educación 
Básica Regular

 Diez grandes ideas cientí�cas: malla 
 de comprensiones y re�exiones
 Calidad en educación y derroteros
 Certi�cando a productores de café y especies 

asociadas: un aporte al desarrollo con inclusión
 Demanda laboral de técnicos en el Perú 
 y expectativas sobre la certi�cación 
 de competencias
 Experiencias exitosas de certi�cación 
 de competencias profesionales de técnicos 
 en Farmacia y Enfermería
 Estándares de aprendizaje como mapas de 

progreso: elaboración y desafíos. El caso de Perú
 Estudio de demanda laboral de ocupaciones 
 en las macroregiones Norte y Sur 
 Estándares de aprendizaje de la matemática: 

articulación primaria-secundaria: orientación 
para las sesiones de aprendizaje, ideas para la 
capacitación docente, ejemplos de tareas

 Marco de referencia de los mapas de progreso 
 de desarrollo y aprendizaje para niños menores 

de 6 años
 El desafío de construir calidad en las escuelas 

rurales del Perú: experiencia en Julcán-
 La Libertad

SERIE EVENTOS

  Congreso Internacional “Calidad del ejercicio 
profesional en el Perú: aportes de la 
certi�cación de competencias y nuevos 
desafíos” (compendio de exposiciones)

NORMAS DE COMPETENCIA 
DEL CARPINTERO INDUSTRIAL 
DE MYPES

Las normas de competencia son estándares 
consensuados con los empleadores, 
trabajadores, operarios, técnicos y 
profesionales que permiten evaluar 
los desempeños con base en evidencias; 
es decir, lo que las personas deben hacer 
para mostrar competencia.

En tal sentido, estos estándares de desempeño, 
desarrollados con seriedad y rigurosidad, no 
solo servirán para la certi�cación de 
trabajadores en ejercicio, también 
son un aporte para el desarrollo curricular 
en la formación para el trabajo, y para la 
evaluación que las empresas deseen hacer 
sobre su propio personal.

ISBN: 978-612-4176-00-5

9 786124 176005


