PERFIL COMPETENCIA PINTOR
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FICHA DE PERFIL OCUPACIONAL PINTOR
Sector: CONSTRUCCIÓN
Subsector: EDIFICACIÓN
Código: P-4100-7131-001-V02
Vigencia: 31/12/2019
Otros Nombres Pintor e instalador de revestimientos.

Sector: CONSTRUCCIÓN
Fecha de vigencia: 31/12/2019
Propósito

Subsector: EDIFICACIÓN
Código: P-4100-7131-001-V02
EstadoActual: Vigente
Nombre perfil : PINTOR
Otros nombres: Pintor e instalador de revestimientos.

Aplicar pintura y/o barniz en superficies, cumpliendo las normas de seguridad, calidad y medioambiente de acuerdo a especificaciones
técnicas del proyecto.
Área Ocupacional : Empresas constructoras e inmobiliarias relacionadas con la construcción.

Codigo:
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Unidades de competencia
Descripción

U-4100-7119-015-V03

CUMPLIR NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE, MEDIOAMBIENTE Y ESTÁNDARES DE CALIDAD

U-4100-7131-001-V02

REALIZAR TRABAJOS PREPARATORIOS DE SUPERFICIES A PINTAR Y/O BARNIZAR, SEGÚN
NORMAS DE SEGURIDAD, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DEL PROYECTO.

U-4100-7131-002-V02

APLICAR PINTURA Y/O BARNIZ, DE ACUERDO A NORMAS DE SEGURIDAD, CALIDAD Y MEDIO
AMBIENTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.

Contextos de Competencia
Condiciones y situaciones:
• Al interior de la obra.
• En superficie.
• Trabajos sobre andamios,
escaleras o caballetes.
• Pintado de interiores y
exterior: muros, cielos,
cubierta, puertas, cornisas,
guardapolvos, pasamanos,
entre otros.
• Condiciones climáticas.
• Utilizando adecuadamente
sus elementos de seguridad.

Herramientas, equipos y
materiales:
• Brocha.
• Rodillo.
• Pintura.
• Pasta de muro.
• Yeso.
• Pistola (pulverizador).
• Compresor de aire.
• Andamios y escaleras.
• Huincha de medir y lápiz.
• Corta cartón.
• Huaipe.
• Cinta de enmarcar.
• Plástico para proteger
superficies.
• Mascarilla con filtros.
• Tijeras.
• Lijas de distintos grosores.
• Llana, espátula y
molinete.
• Elementos de seguridad
tales como: casco, zapatos
de seguridad, arnés, cuerda
de vida, guantes y
antiparras.

Evidencias
Directas
de Producto
• Evaluación que mida
conocimientos propios
de las UCL y perfil.
• Evaluación de
habilidades propias del
perfil.
• Superficies pintadas y
barnizadas de acuerdo
a estándares de calidad
del proyecto.

de Desempeño
• 3 observaciones en
terreno correspondiente
a las UCL del perfil.
• Autoevaluación.
• Evaluación del jefe
directo.

Indirectas
•
Cartas
de
recomendación.
• Informes de
desempeño.
• Diplomas y cursos
de capacitación.
• Currículum y/o
contratos y finiquitos.
• Registros personales
tales
como:
certificados, licencias.

Lista Unidades de Competencia

Nombre UCL: CUMPLIR NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE, MEDIOAMBIENTE Y ESTÁNDARES DE CALIDAD
Código UCL: U-4100-7119-015-V03
Fecha de Vigencia: 31/12/2019
Estado Actual: Vigente
Actividades clave
Criterios de Desempeño:
1. . Toma las medidas de contención para evitar la contaminación excesiva tanto
de ruido como de partículas en suspensión al momento de ejecutar la faena según
proyecto, procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente.
2. . Controla la llegada de materiales y el orden de éstos en el lugar de trabajo
según proyecto, procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación
vigente.
3. . Reconoce los riegos asociados a la actividad y posibles accidentes según
1.- RESPETAR EL ORDEN, HIGIENE Y
proyecto, procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente.
SEGURIDAD EN EL PROCESO
4. . Cuenta con los elementos de seguridad necesarios para cada faena según
proyecto, procedimientos de la
5. . Asume la posición ergonómica correcta dependiendo de la actividad a ejecutar
según indicaciones de los prevencionistas, proyecto, procedimientos de la
empresa, normativa y reglamentación vigente.
6. . Mantiene las conductas de higiene asociadas a la seguridad en obra, según
instrucciones del superior directo, proyecto, procedimientos de la empresa,
normativa y reglamentación vigente.
Criterios de Desempeño:
1. . Verifica que los materiales y herramientas a utilizar sean los especificados y
cumplan con las exigencias mínimas según proyecto, procedimientos de la
empresa, normativa y reglamentación vigente.
2. . Trabaja con los materiales siguiendo las indicaciones del fabricante,
respetando dosificaciones, tiempos y condiciones ambientales según proyecto,
procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente.
3. . Verifica que los procesos constructivos aseguren la calidad según proyecto,
2.- 2. ASEGURAR LA CALIDAD EN EL PROCESO
procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente.
CONSTRUCTIVO
4. . Toma las medidas necesarias para evitar que el ambiente físico de trabajo
afecte la calidad del producto según proyecto, procedimientos de la empresa,
normativa y reglamentación vigente.
5. . Manipula tanto materiales como herramientas de modo de evitar daños que
puedan afectar su uso según indicaciones del fabricante, proyecto, procedimientos
de la empresa, normativa y reglamentación vigente.
6. . Mantiene las conductas de higiene asociadas a la calidad del proceso
constructivo, según instrucciones del superior directo, proyecto, procedimientos
de la empresa, normativa y reglamentación vigente.
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Nombre UCL: CUMPLIR NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE, MEDIOAMBIENTE Y ESTÁNDARES DE CALIDAD
Código UCL: U-4100-7119-015-V03
Fecha de Vigencia: 31/12/2019
Estado Actual: Vigente
Actividades clave
Criterios de Desempeño:
1. La contaminación de ruido, partículas en suspensión, residuos sólidos, líquidos y
solventes durante el desarrollo de la obra, es evitada tomando medidas de
contención de acuerdo a normativa vigente.
3.- Respetar el orden, higiene y seguridad en el
2. Los accidentes son evitados aplicando normas de higiene y seguridad en las
proceso constructivo, de acuerdo a normativa
actividades a desarrollar, de acuerdo a normativa vigente.
vigente.
3. Los elementos de seguridad necesarios son utilizados para evitar accidentes en
cada faena, de acuerdo a normativa vigente.
4. La posición ergonómica correcta es asumida para evitar enfermedades
dependiendo de la actividad a ejecutar y de acuerdo a normativa vigente.
Criterios de Desempeño:
1. Los materiales y herramientas a utilizar son los especificados y cumplen con las
exigencias mínimas, según normativa de calidad vigente, para lograr el estándar
definido para las tareas.
4.- Asegurar la calidad en el proceso
2. Las indicaciones del fabricante son respetadas, tal como las dosificaciones,
constructivo, de acuerdo a normativa vigente.
tiempos y condiciones ambientales, para cumplir con los estándares de calidad
especificados para el proyecto.
3. El ambiente físico es considerado antes y durante el almacenamiento y traslado
de materiales, para no afectar la calidad de éstos y del trabajo a ejecutar,
tomando medidas de acuerdo a estándares definidos.
Competencias Conductuales
Indicadores de Conducta
• Es la manera en que la persona verifica que se den las condiciones necesarias de seguridad
para realizar sus funciones, manejando las medidas de seguridad. Así mismo, aplica las
Conciencia de Seguridad
medidas de seguridad al momento de hacer el chequeo previo del área de trabajo y equipos a
utilizar, exigiendo y utilizando los elementos de seguridad necesarios para toda faena
constructiva.
• Es la capacidad de verificar que la zona de trabajo se encuentre en condiciones óptimas para
comenzar con el trabajo, manteniendo el área en perfectas condiciones de orden y limpieza,
Orden y Limpieza
evitando posibles accidentes dentro del área de trabajo. Asimismo, ubica herramientas,
materiales, equipos y maquinarias en lugares apropiados que no obstaculicen el paso.
• Es la forma en que la persona realiza su trabajo cumpliendo estrictamente con los
indicadores de calidad exigidos a través de pautas de control. Además debe preocuparse de
Orientación a la Calidad
todos los detalles del trabajo, cumpliendo con los estándares de calidad esperados por la
empresa y realizar el trabajo basándose estrictamente en las órdenes de trabajo,
especificaciones técnicas de cada función y según las disposiciones de la empresa.
• El trabajo cumple con los estándares de calidad especificados, ocupándose de los detalles
Orientación a la Calidad: Es la manera
exigidos a través de pautas de control.
que realiza su trabajo cumpliendo con
• Se preocupa de todos los detalles del trabajo, cumpliendo con los estándares de calidad.
los indicadores de calidad exigidos a
• Realiza el trabajo basándose estrictamente en órdenes de trabajo, especificaciones técnicas
través de pautas de control.
de cada función.
Conciencia de Seguridad: Es la
• Verifica que se den las condiciones necesarias de seguridad para realizar sus funciones.
manera que aplica medidas de
• Utiliza los implementos de seguridad en la realización de sus funciones.
seguridad al momento de hacer el
• Aplica las medidas de seguridad y equipos a utilizar al momento de hacer el chequeo previo
chequeo previo del área de trabajo y
de las condiciones del área de trabajo.
equipos a utilizar.
• Mantiene su área de trabajo en condiciones de orden y limpieza, evitando posibles accidentes
Orden y Limpieza: Es la manera que dentro del área de trabajo.
limpia y ordena la zona de trabajo • Ubica herramientas, materiales, equipos y maquinarias en lugares apropiados que no
para comenzar con la actividad.
obstaculicen el paso.
• Ordena y limpia la zona de trabajo al término de su jornada.
Nombre de la Competencia

Conocimientos

Conocimientos necesarios para realizar la competencia:

Conocimientos técnicos necesarios para cumplir la competencia:
●
●
●
●
●

Conocimientos de higiene, seguridad y prevención de riesgos.
Mantención del área de trabajo en adecuadas condiciones higiénicas de acuerdo con la política de la empresa.
Conocimientos avanzados sobre riesgos asociados a los procesos constructivos.
Identificación de Riesgos de acuerdo al área de trabajo y tarea que realiza.
Interpretar la señalización de seguridad.

Página: 3

Básicos
●
●

Comprensión lectora.
Matemática básica.

Técnicos
●
●
●

Conocimientos básicos sobre riesgos asociados a los procesos constructivos.
Conocer la señalización de seguridad.
Reglamentos y normas relacionadas a orden, higiene, seguridad, medioambiente y estándares de calidad.
ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Para la evaluación en situación real de trabajo
Para la evaluación simulada
• Tomar acciones correctivas cuando corresponda.
• Identificar, rectificar, y/o reportar situaciones que no se encuentren en los
procedimientos de la empresa.
• Capacidad analítica y de rápida reacción ante emergencias.
• Interpreta avisos o señaléticas.
• Transmitir información a todos los trabajadores a su cargo.
• Entender señalética.
• Interpretar órdenes de trabajo.
• Identificar situaciones de riesgo asociadas a su
• Tomar acciones correctivas cuando corresponda.
trabajo.
• Identificar, rectificar, y/o reportar situaciones que no cumplan la normativa
vigente y que pudieran representar riesgos.
• Utilizar elementos de seguridad asociados a su actividad y el lugar de trabajo.
Nombre UCL: REALIZAR TRABAJOS PREPARATORIOS DE SUPERFICIES A PINTAR Y/O BARNIZAR, SEGÚN NORMAS DE
SEGURIDAD, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.
Código UCL: U-4100-7131-001-V02
Fecha de Vigencia: 31/12/2019
Estado Actual: Vigente
Actividades clave
Criterios de Desempeño:
1. Establecer la diferencia y clasificación de los distintos tipos de pintura y/o
papel según superficie de aplicación, especificaciones técnicas del proyecto,
indicaciones del supervisor, procedimientos de la empresa, normativa y
reglamentación vigente asociada a la actividad.
2. Realizar la medición de las superficies a revestir agrupándolas en pintura o
papel y sistemas de aplicación según especificaciones técnicas del proyecto,
procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente asociada a
la actividad.
1.- Determinar materiales y herramientas a
3. Establecer en conjunto con el supervisor de la obra el plan de trabajo según
emplear.
las condiciones generales de la obra, los sistemas de aplicación compatible con
otros oficios en ejecución, especificaciones técnicas del proyecto,
procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente asociada a
la actividad.
4. Acopiar los materiales y herramientas necesarias de acuerdo al plan de
ejecución y observando escrupulosamente las condiciones requeridas para el
almacenaje de materiales tóxicos e inflamables según especificaciones técnicas
del proyecto, procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación
vigente asociada a la actividad.
Criterios de Desempeño:
1. Verifica en conjunto con el capataz o supervisor qué superficie requieren
algún tratamiento especial para comenzar con la pintura o papel según
especificaciones técnicas del proyecto, indicaciones del supervisor,
procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente asociada a
la actividad.
2. Efectuar la limpieza de la superficie según superficie de aplicación,
especificaciones técnicas del proyecto, indicaciones del supervisor,
2.- Prepara superficie donde se aplicará la pintura.
procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente asociada a
la actividad.
3. Regular las distintas superficies a revestir según superficie de aplicación,
especificaciones técnicas del proyecto, indicaciones del supervisor,
procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente asociada a
la actividad.
4. Aplicar tratamiento adecuado a la naturaleza del soporte y tipo de pintura a
aplicar para preservarlo de los agentes agresivos y mejorar las condiciones de
aplicación de las pinturas.
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Nombre UCL: REALIZAR TRABAJOS PREPARATORIOS DE SUPERFICIES A PINTAR Y/O BARNIZAR, SEGÚN NORMAS DE
SEGURIDAD, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.
Código UCL: U-4100-7131-001-V02
Fecha de Vigencia: 31/12/2019
Estado Actual: Vigente
Actividades clave
Criterios de Desempeño:
1. Los elementos de seguridad necesarios son utilizados para disminuir lesiones
en caso de accidente, de acuerdo a normativa vigente.
2. Los distintos tipos de pintura y barnices son diferenciados según indicaciones
del fabricante y especificaciones técnicas del proyecto.
3.- Determinar materiales y herramientas a
3. Los galones de pinturas y/o barniz a utilizar, son calculados de acuerdo a las
emplear, según normas de seguridad, calidad y
medidas de la superficie a pintar o barnizar, según especificaciones técnicas
medio ambiente de acuerdo a especificaciones
del proyecto.
técnicas del proyecto.
4. Los materiales a utilizar, son agrupados según sus características técnicas y
especificaciones del fabricante, de acuerdo a especificaciones técnicas del
proyecto.
5. Los equipos y herramientas son solicitados de acuerdo a la programación y
avance del proyecto para hacerlas compatibles con otras partidas en ejecución.
Criterios de Desempeño:
1. Los elementos de seguridad necesarios son utilizados para disminuir lesiones
en caso de accidente, de acuerdo a normativa vigente.
2. Las superficies han sido quemadas, empastadas y lijadas, según
4.- Preparar superficies donde se aplicará la
especificaciones técnicas del proyecto.
pintura y/o barniz, según normas de seguridad,
3. El tratamiento aplicado al muro antes de pintar cumple con los estándares
calidad y medio ambiente de acuerdo a
de calidad del proyecto.
especificaciones técnicas del proyecto.
4. Las superficies, muros y cielos han sido limpiadas del polvo o resto de
material, de acuerdo a especificaciones técnicas del proyecto.
5. Las superficies se encuentran en condiciones para comenzar la actividad,
según especificaciones técnicas del proyecto.
Competencias Conductuales
Nombre de la Competencia

Orientación a la calidad Capacidad de demostrar interés e iniciativa por
incorporar al trabajo mejoras continuas. Siente satisfacción al hacer sus
labores minuciosa y prolijamente dentro de los plazos esperados, lo que
implica desempeñarse de manera planificada, organizada y con
metodología clara, cumpliendo los estándares de calidad de la empresa.

Trabajo en equipo Capacidad para participar activamente en el logro de
metas comunes. Implica demostrar una actitud de cooperación para
generar coordinación y facilitar la transmisión de Información

Comunicación efectiva: Es la manera de comunicar problemas y/o
sugerencias al capataz o a los pares, dando cumplimiento a las tareas
encomendadas.
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Indicadores de Conducta
• Diferencia adecuadamente las distintas superficies
relacionándolas con el producto a revestir.
• Mide precisamente la cantidad de metros
cuadrados a revestir tanto de pintura como de papel
mural.
• Acopia adecuadamente los materiales y
herramientas a utilizar, según indicaciones del
producto, fijándose en lo inflamable y tóxico del
producto.
• Ejecuta la limpieza de la superficie aplicando
métodos y técnicas apropiadas, para obtener un
buen soporte según superficie de aplicación.
• Regulariza superficies según la naturaleza y
condiciones de los materiales a tratar según la
superficie para evitar imperfecciones.
• Mejora la superficie según técnicas más eficientes
que permitan mejorar la adherencia y conservación
de la pintura sobre la superficie.
• Organiza en conjunto con el supervisor de la obra
como y cuando ejecutar el trabajo según tiempos y
compatibilidades con otras cuadrillas.
• Realiza precisa y correctamente la medición de
grandes extensiones con la colaboración de un
ayudante.
• Organiza en conjunto con la cuadrilla el lugar mas
apropiado para dejar durante la jornada de trabajo
tanto materiales como herramientas.
• Revisa en conjunto con el capataz de obra, qué
superficies están aptas para pintar o si requieren
algún tipo tratamiento.
• Ejecuta correctamente en conjunto con sus pares o
ayudantes los distintos tratamientos a las superficies.
• Los problemas y/o sugerencias son planteados a
su capataz y sus pares, para mejorar el trabajo a
realizar.
• Informa de manera clara a su superior las
dificultades que se presentan en el trabajo a realizar.
• Utiliza los canales de comunicación formales para
transmitir los problemas.

Competencias Conductuales
Nombre de la Competencia

Organización del Trabajo: Es la manera en que organiza las actividades a
realizar durante su jornada y área de trabajo, de acuerdo a los plazos
establecidos por el capataz.

Indicadores de Conducta
• Las actividades son programadas diariamente de
acuerdo a contingencias y requerimientos del
proyecto.
• Los plazos de entrega de los distintos trabajos son
acordados con el capataz.
• Optimiza los tiempos de las actividades diarias de
acuerdo a los requerimientos de la jornada laboral.

Conocimientos

Conocimientos necesarios para realizar la competencia:

Conocimientos básicos necesarios para cumplir la competencia.
●
●
●

Sabe leer y escribir.
Conocimientos de matemáticas aplicadas a la faena constructiva a desarrollar.
Conocimientos de higiene, seguridad y prevención de riesgos.

Conocimientos Técnicos necesarios para cumplir la competencia.
●
●
●
●
●

Conocimientos de materiales pintura y papel.
Conocimientos de cálculos de superficies. Cubicaciones.
Conocimientos sobre la clasificación y aplicación según superficie de las pinturas.
Conocimientos de los tipos de adhesivos para papel mural.
Conocimientos sobre herramientas requeridas para la actividad.

Conocimientos reglamentarios necesarios para cumplir la competencia.
●
●

Normas Técnicas de la Construcción asociadas a la actividad a realizar.
Reglamentos y normas relacionadas a orden, higiene y seguridad.

Básicos
●
●

Comprensión lectora.
Matemática básica.

Técnicos
●
●
●
●
●
●

Distinguir tipos de lija.
Tipos de diluyentes y solventes.
Tipos de superficies.
Tratamientos básicos de superficies. Clasificación y aplicación de las pinturas según superficie.
Herramientas requeridas para la actividad.
Distinguir tipos de pinturas y/o barnices.

Habilidades

●
●
●
●
●
●
●

Capacidad analítica y de rápida reacción ante emergencias.
Relaciones con sus pares.
Interpretar órdenes de trabajo.
Habilidad de organización para el pedido de materiales.
Ordenado.
Limpio.
Motricidad fina.
ORIENTACIONES PARA
Para la evaluación en situación real de trabajo
• Reacción ante emergencias presentadas en su trabajo.
• Realizar el lijado del muro.
• Empastar las superficies a pintar.
• Limpiar superficies a pintar.
• Relaciones con sus pares.
• Acatar órdenes de trabajo.
• Mantener limpia y en orden su área de trabajo.

Página: 6

LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Para la evaluación simulada
• Organizar una jornada de trabajo, según actividad a desarrollar.
• Medir los muros para determinar la cantidad de pintura a utilizar.
• Seleccionar materiales y herramientas de trabajo, según actividad a
desarrollar.

Nombre UCL: APLICAR PINTURA Y/O BARNIZ, DE ACUERDO A NORMAS DE SEGURIDAD, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE
ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.
Código UCL: U-4100-7131-002-V02
Fecha de Vigencia: 31/12/2019
Estado Actual: Vigente
Actividades clave
Criterios de Desempeño:
1. Comprobar condiciones climáticas especificaciones técnicas del proyecto,
indicaciones del supervisor, procedimientos de la empresa, normativa y
reglamentación vigente asociada a la actividad.
2. Preparar las mezclas según especificaciones técnicas del proyecto, indicaciones del
supervisor, procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente
asociada a la actividad.
1.- Aplicar pintura en superficies lisas
3. Aplicar una y sucesivas manos de pintura con los implementos necesarios para ello
hasta conseguir lo especificado según especificaciones técnicas del proyecto,
indicaciones del supervisor, procedimientos de la empresa, normativa y
reglamentación vigente asociada a la actividad.
4. Dejar secar el tiempo necesario según especificaciones técnicas del proyecto,
indicaciones del supervisor, procedimientos de la empresa, normativa y
reglamentación vigente asociada a la actividad.
Criterios de Desempeño:
1. Comprobar condiciones climáticas especificaciones técnicas del proyecto,
indicaciones del supervisor, procedimientos de la empresa, normativa y
reglamentación vigente asociada a la actividad.
2. Preparar las mezclas según especificaciones técnicas del proyecto, indicaciones del
supervisor, procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente
asociada a la actividad.
2.- Aplicar pintura en superficies rugosas
3. Aplicar una y sucesivas manos de pintura con los implementos necesarios para ello
hasta lograr lo solicitado según especificaciones técnicas del proyecto, indicaciones
del supervisor, procedimientos de la empresa, normativa y reglamentación vigente
asociada a la actividad.
4. Dejar secar el tiempo necesario según especificaciones técnicas del proyecto,
indicaciones del supervisor, procedimientos de la empresa, normativa y
reglamentación vigente asociada a la actividad.
Criterios de Desempeño:
1. Comprobar condiciones climáticas especificaciones técnicas del proyecto,
indicaciones del supervisor, procedimientos de la empresa, normativa y
reglamentación vigente asociada a la actividad.
2. Aplicar una mano muy diluida con implementos necesarios para ello según
especificaciones técnicas del proyecto, indicaciones del supervisor, procedimientos
3.- Aplicar barniz en superficies
de la empresa, normativa y reglamentación vigente asociada a la actividad.
3. Aplicar sucesivas capas según lo exigido por las especificaciones técnicas del
proyecto, indicaciones del supervisor, procedimientos de la empresa, normativa y
reglamentación vigente asociada a la actividad.
4. Verificar que se respete el tiempo necesario de secado según especificaciones
técnicas del proyecto, indicaciones del supervisor, procedimientos de la empresa,
normativa y reglamentación vigente asociada a la actividad.
Criterios de Desempeño:
1. Los elementos de seguridad necesarios son utilizados para disminuir lesiones en
caso de accidentes, de acuerdo a normativa vigente.
4.- Aplicar pinturas en distintas superficies,
2. Las sucesivas manos de pintura son aplicadas, para cumplir con las
de acuerdo a especificaciones técnicas del
especificaciones técnicas del proyecto.
proyecto.
3. El tiempo de secado de la pintura se cumple según las especificaciones del
fabricante y de acuerdo a condiciones climáticas.
4. Las herramientas a reutilizar son limpiadas y mantenidas, según indicaciones del
fabricante.
Criterios de Desempeño:
1. Los elementos de seguridad necesarios son utilizados para disminuir lesiones en
caso de accidente, de acuerdo a normativa vigente.
2. Las sucesivas manos de barniz son aplicadas, para cumplir con las especificaciones
5.- Aplicar barniz en superficies de madera,
técnicas del proyecto.
de acuerdo a especificaciones técnicas del
3. El tiempo de secado del barniz se cumple según las especificaciones del fabricante
proyecto.
y de acuerdo a condiciones climáticas.
4. Las herramientas a reutilizar son limpiadas y mantenidas, según indicaciones del
fabricante.
5. La laca es aplicada sobre la superficie ya barnizada para obtener el brillo de
acuerdo a especificaciones técnicas del proyecto.
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Competencias Conductuales
Nombre de la Competencia
Indicadores de Conducta
• Comprueba que tanto la temperatura como la
humedad ambiente sean las adecuadas para comenzar
a aplicar la pintura.
• Realiza los ajustes de color agregando agua hasta
conseguir la consistencia adecuada para la aplicación.
• Aplica la primera mano de pintura mediante rodillo
presionando ligeramente el rodillo y luego con
movimientos en “N” en trazos lentos de arriba hacia
abajo, en un área de 50 x 50 cms., para una adherencia
uniforme.
• Repasa la superficie que falta con brocha.
• Protege mediante plástico u otro elemento la
superficie que no será pintada.
• Comprueba que tanto la temperatura como la
humedad ambiente sean las adecuadas para comenzar
a aplicar la pintura.
• Aplica la primera mano de pintura mediante brocha,
presionando ligeramente las puntas de las cerdas de
manera horizontal y a trazos cortos y paralelos, para una
Orientación a la calidad Capacidad de demostrar interés e iniciativa por
adherencia uniforme.
incorporar al trabajo mejoras continuas. Siente satisfacción al hacer sus
• Aplica las segunda o sucesivas capas de pintura de
labores minuciosa y prolijamente dentro de los plazos esperados, lo que
forma vertical cubriendo uniformemente la superficie.
implica desempeñarse de manera planificada, organizada y con
• Protege mediante plástico u otro elemento la
metodología clara, cumpliendo los estándares de calidad de la empresa.
superficie que no será pintada.
• Revisa que la pistola este libre de aire grasa o agua
antes de comenzar con la aplicación de barniz.
• Comprueba que tanto la temperatura como la
humedad ambiente sean las adecuadas para comenzar
a aplicar la pintura.
• Aplica una mano de fondo a brocha o pistola, muy
diluida, de forma que queden bien impregnados los
poros, en caso de barnices grasos o sintéticos.
• Mueve la pistola paralelamente a la superficie,
manteniéndola a una distancia no mayor a 30 cms.
• Rocía fuera de la superficie, luego barniza y termina de
igual forma como comenzó, soltando el gatillo, esto
entrega uniformidad al barnizado.
• Lija finamente la superficie una vez seca.
• Aplica las siguientes manos con el rendimiento exigido
por el fabricante.
• Se preocupa de trabajar en lugares abiertos o con
buena ventilación.
• Solicita al supervisor de la obra que no se realicen
trabajos que despendan polvo o dejen partículas en
suspensión en zonas próximas a los paramentos
pintados.
• Verifica en conjunto con el capataz y alguien más de la
cuadrilla que la superficie se encuentre limpia, seca y
libre de polvo.
• Verifica con el supervisor o capataz que se respeten
los tiempos dados para el secado según las indicaciones
del fabricante del producto.
• Solicita al supervisor de la obra que no se realicen
trabajos que despendan polvo o dejen partículas en
suspensión en zonas próximas a los paramentos
pintados.
• Verifica en conjunto con el capataz y alguien más de la
Trabajo en equipo Capacidad para participar activamente en el logro de
cuadrilla que la superficie se encuentre limpia, seca y
metas comunes. Implica demostrar una actitud de cooperación para
libre de polvo.
generar coordinación y facilitar la transmisión de Información
• Verifica con el supervisor o capataz que se respeten
los tiempos dados para el secado según las indicaciones
del fabricante del producto.
• Solicita al supervisor de la obra que no se realicen
trabajos que despendan polvo o dejen partículas en
suspensión en zonas próximas a los paramentos
pintados.
• Verifica en conjunto con el capataz cuales son los
elementos que se requiere barnizar, determinando
tiempos para ello.
• Verifica con el supervisor o capataz que se respeten
los tiempos dados para el secado según las indicaciones
del fabricante del producto.
• Acopia los elementos barnizados en lugares indicados
para ello.
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Competencias Conductuales
Nombre de la Competencia
Indicadores de Conducta
• Los problemas y/o sugerencias son planteados a su
capataz y sus pares, para mejorar el trabajo a realizar.
Comunicación efectiva:Es la manera como comunica problemas y/o
• Informa de manera clara a su superior las dificultades
sugerencias al capataz o a los pares, de manera de cumplir con las
que se presentan en el trabajo a realizar.
tareas encomendadas.
• Utiliza los canales de comunicación formales para
transmitir los problemas.
• Realiza su trabajo cumpliendo estrictamente con los
indicadores de calidad definidos.
Orientación a la Calidad: Es la manera como ejecuta sus trabajos
• Se preocupa de todos los detalles del trabajo,
cumpliendo las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto. cumpliendo con los estándares de calidad esperados.
• Realiza el trabajo basándose estrictamente en órdenes
de trabajo, especificaciones técnicas de cada función.

Conocimientos

Conocimientos necesarios para realizar la competencia:

Conocimientos básicos necesarios para cumplir la competencia.
●
●
●

Sabe leer y escribir.
Conocimientos de matemáticas aplicadas a la faena constructiva a desarrollar.
Conocimientos de higiene, seguridad y prevención de riesgos.

Conocimientos Técnicos necesarios para cumplir la competencia.
●
●
●
●
●

Conocimientos de tipos de materiales (maderas, aglomerados, tableros, etc.)
Conocimientos de cálculos de superficies. Cubicaciones.
Conocimientos sobre la clasificación y aplicación según superficie de los barnices.
Conocimientos de los tipos y mantención de equipos de aspersión.
Conocimientos sobre herramientas requeridas para la actividad.

Conocimientos reglamentarios necesarios para cumplir la competencia.
●
●

Normas Técnicas de la Construcción asociadas a la actividad a realizar.
Reglamentos y normas relacionadas al orden, higiene y seguridad.

Básicos
●
●

Comprensión lectora.
Matemática básica.

Técnicos
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Distinguir tipos de lija.
Tipos de diluyentes y solventes.
Conocimiento de superficies.
Conocimientos básicos de tratamientos de superficies.
Conocimientos de materiales pintura.
Conocimientos sobre la clasificación y aplicación según superficie de las pinturas.
Conocimientos sobre herramientas requeridas para la actividad.
Distinguir tipos de pinturas, óleos, esmaltes, sintéticos, látex vinílico y acrílico, etc.
Conocimientos en distintos tipos de barniz.
Especificaciones técnicas para la aplicación de pintura y barniz.
Normas de seguridad y medio ambiente.

Habilidades

●
●
●
●
●
●
●

Capacidad analítica y de rápida reacción ante emergencias.
Relaciones con sus pares.
Interpretar órdenes de trabajo.
Habilidad de organización para el pedido de materiales.
Ordenado
Limpio
Motricidad fina
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ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Para la evaluación en situación real de trabajo
Para la evaluación simulada
• Utilizar materiales adecuados para su trabajo.
• Realizar los cortes de pintura entre muros y cielos.
• Limpiar las herramientas utilizadas.
• Habilidad de organización para el pedido de materiales.
• Identificar las pinturas y/o barnices a utilizar.
• Motricidad fina.
• Relaciones con sus pares.
• Interpretar órdenes de trabajo.
• Mantener limpia y en orden su área de trabajo.
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