
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE CUENCA 

 

 

FACULTAD DE INGENIERIAS 

CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

 

 

PROPUESTA PARA LA RESTAURACIÓN DEL TALLER DE 

FORMACIÓN OCUPACIONAL EN METAL MECÁNICA DEL 

CENTRO DE PROTECCIÓN PARA DISCAPACITADOS 

(CEPRODIS),  MEDIANTE EL ANÁLISIS  Y DISEÑO  DE 

PUESTOS DE TRABAJO 

 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A   

  LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

  INGENIERO INDUSTRIAL. 

 

 

 

AUTOR:                  Xavier Santiago Mosquera Tapia. 

DIRECTOR:         Ing. Román Idrovo Daza 

 

 

Cuenca,  Junio del 2010 

 



 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN 

Yo, Xavier Santiago Mosquera Tapia, declaro bajo juramento que el 

trabajo aquí descrito es de mi autoría, que no ha sido presentado 

previamente para ningún grado o calificación profesional; y que he 

consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este proyecto. 

 

A través de la presente declaración cedo los derechos de propiedad 

intelectual correspondientes a este trabajo, a la Universidad Politécnica 

Salesiana, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su 

Reglamento y por la normalidad institucional vigente. 

 

 

Firma: __________________ 

          Sr. Xavier S. Mosquera 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Xavier Santiago 

Mosquera Tapia, bajo mi supervisión. 

 

 

Firma: _________________________ 

Ing. Román Idrovo Daza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A la mujer de mi vida, Anita por el apoyo y motivación que me da día a 

día, a mi amada hija Luciana por todas las noches que me esperó hasta el 

cansancio, a las personas con discapacidad alumnos y alumnas del 

CEPRODIS quienes han motivado el desarrollo del presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco al personal y gerentes de las empresas Talleres ILCO, 

Maquinaria Mejía, Moblime, Ecuamueble, Indurama, por la colaboración 

prestada para el desarrollo del presente trabajo, de igual manera agradezco 

a mis compañeros y compañeras funcionarios del CEPRODIS por el apoyo 

y colaboración brindados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICE DE CONTENIDOS 

 

CAPITULO 1       ANALISIS Y DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

1.1 Introducción                                                  Pág. 2 

1.2 Historia del Centro                                              Pág. 3 

1.3 Misión del Centro           Pág. 3 

1.4 Visión del Centro            Pág. 4 

1.5 Descripción de los procesos del Centro         Pág. 4 

    1.5.1  Área de evaluación, diagnóstico y seguimiento          Pág. 4 

    1.5.2  Área de formación ocupacional para el empleo         Pág. 4 

    1.5.3Área de servicios comunitarios                                     Pág. 6 

    1.5.4  Área de servicios sociales                                       Pág. 6 

1.6 Estructura Organizacional          Pág. 7 

1.7 Situación actual del Taller de Metalmecánica        Pág. 8 

 

CAPITULO 2      ANALISIS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

 

2.1 Generalidades y Conceptos                       Pág.10 

    2.1.1  Análisis y Descripción de Puestos de Trabajo                        Pág.10 

    2.1.2  Aplicaciones del Análisis y Descripción de los puestos de trabajo           Pág.11 

    2.1.3  Información del Análisis de Puestos                                    Pág.14 

    2.1.4  Métodos de Recogida de Información                         Pág.15 

    2.1.5  Diseño y planificación de un proyecto de análisis y descripción              Pág.18 

2.2 Diseño de la Ficha de Análisis Ocupacional                                    Pág.22 

    2.2.1  Factores cognitivos                            Pág.28 

    2.2.2  Factores sensoriales                           Pág.29 

    2.2.3  Aptitudes Físicas                            Pág.29 

    2.2.4  Factores Académicos                                       Pág.30 

    2.2.5  Autonomía Personal                            Pág.30 

    2.2.6  Habilidades sociales y comunicativas                                    Pág.31 

    2.2.7  Hábitos y actitudes socio laborales                          Pág.31 

2.3 Análisis de los Puestos de Trabajo                     Pág 33 



2.4 Descripción de los Puestos de Trabajo                   Pág 38 

 

CAPITULO 3     DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

3.1 Generalidades y Conceptos                      Pág 42 

    3.1.1  Formación Laboral por Competencias                          Pág.42 

    3.1.2 Características de un programa de formación por competencias                Pág.42 

3.2 Elaboración de Perfiles de Competencia                    Pág.43 

     3.2.1  Perfil de Competencia                          Pág.43 

            3.2.1.1  La Competencia General                                                                 Pág.43 

            3.2.1.2  La Unidad de Competencia                                                            Pág.43 

            3.2.1.3  Las Elementos de Competencia                                                      Pág.44 

            3.2.1.4  Los Criterios de Desempeño                      Pág.44 

            3.2.1.5  Las Capacidades Profesionales                                                       Pág.44 

     3.2.2  Perfil de Competencia de los Puestos Analizados                                    Pág.44 

3.3 Diseño Curricular para cada curso                                                                     Pág. 59 

 

CAPITULO 4     DISEÑO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

4.1 Generalidades y Conceptos                        Pág.72 

    4.1.1  Ergonomía                                         Pág.72 

    4.1.2  Aplicación de la Ergonomía                                      Pág.72 

    4.1.3  Ergonomía y Discapacidad                                 Pág.73 

    4.1.4  Consideraciones antropométricas de un puesto de trabajo                       Pág.73 

    4.1.5  Definición de Antropometría                                     Pág.74 

    4.1.6  Principios de diseño antropométrico                         Pág.74 

            4.1.6.1  Principio del diseño para el promedio                   Pág.75 

            4.1.6.2  Principio del diseño para los extremos                                           Pág.75 

            4.1.6.3  Principio del diseño para un intervalo ajustable                             Pág.75 

    4.1.7  Dimensiones antropométricas para el diseño de puestos de trabajo         Pág.75 

4.2  Diseños de los Puestos de Trabajo                      Pág.81 

    4.2.1  Análisis y medición del grupo                    Pág.98 

    4.2.2  Cálculo de las dimensiones del puesto                Pág.101 

4.3 Diseño del Entorno de Trabajo                   Pág.109 



    4.3.1 Iluminación                   Pág.109 

    4.3.2 Ruido                    Pág.111 

    4.3.3 Ventilación                                                                                                Pág.111 

    4.3.4 Radiación                              Pág.112 

 

CAPITULO  5    DISTRIBUCIÓN EN PLANTA  

 

5.1 Generalidades y Conceptos                    Pág.115 

    5.1.1 Importancia de la Distribución de Planta y Discapacidad              Pág.115 

    5.1.2 Principios de la Distribución en planta                                                     Pág.115 

    5.1.3 Tipos de Distribución en Planta                                                                Pág.116 

    5.1.4 Ventajas de tener una buena distribución                                                 Pág.116 

5.2 Distribución en Planta Actual                                                                          Pág.117 

5.3 Distribución en Planta Propuesta                                                                     Pág.123 

 

CAPITULO 6   COSTOS DEL PROYECTO                                                    Pág. 128 

6.1 Costos de Equipamiento                                                                                  Pág.129 

6.2 Costos de Infraestructura                                                                                 Pág.133 

 

CONCLUSIONES                                                                                               Pág.134 

RECOMENDACIONES                   Pág.137 

BIBLIOGRAFÍA                                                                                                 Pág.140 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

ANALISIS Y DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 

 

1.1 Introducción  
En los últimos años se ha podido apreciar el gran trabajo que el Gobierno Nacional 

viene haciendo  a favor de las  personas con discapacidad, en áreas como la salud, 

educación, empleo,  formación, inclusión económica y social entre otros aspectos. Para 

contribuir al desarrollo de este trabajo el CEPRODIS (Centro de Protección para 

Discapacitados) de Cuenca,  unidad operativa del MIES (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social), genera  procesos de atención en el ámbito sociolaboral mediante 

programas de capacitación para el trabajo, de desarrollo personal y social a  las personas 

con discapacidad.  

 

Para esto cuenta con talleres de formación ocupacional, entre los cuales están el de 

Metal-Mecánica; taller que debe contar con una estructura física adecuada para 

optimizar el desarrollo de los programas y procesos de capacitación, proporcionando los 

elementos adecuados para que las personas con discapacidad se integren a la actividad 

productiva, con recursos que permitan a estas personas hacer uso de su capacidad 

residual.   

 

Considerando esto, el propósito de este trabajo es elaborar una propuesta para la 

reestructuración del mencionado taller, estableciendo una metodología de análisis, 

valoración, adaptación y diseño de puestos de trabajo; y planteando  además las 

modificaciones y ajustes necesarios a infraestructura, programas de formación, tareas, 

ambiente y puestos de trabajo, con las que cuenta actualmente el taller. 
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1.2 Historia del Centro 

El Centro de Protección para Discapacitados  CEPRODIS como se denomina 

actualmente fue creado en el año de 1973 con el nombre de CONAREP (Consejo 

Nacional de Rehabilitación Profesional), bajo la dependencia del Ministerio de 

Prevención Social y Trabajo y con cuatro Centros de Rehabilitación Profesional en las 

ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja; con servicios de medicina preventiva, 

rehabilitación profesional e inserción laboral. 

 

Con la promulgación de la Ley de Protección al Minusvalido en el año de 1982, se 

cambia de nombre de CONAREP A CRIM (Consejo de Rehabilitación Integral al 

Minusvalido). En el año de 1983 en el Ministerio de Bienestar Social se crea la 

Dirección Nacional de Rehabilitación Integral al Minusválido DINARIM, manteniendo 

como unidades operativas a los centros de Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja. 

 

En el año 2000 debido a políticas del gobierno de turno, y bajo Acuerdo Ministerial Nº 

0468 se cambia la denominación de los Centros de Rehabilitación Integral del 

Minusválido por CEPRODIS (Centro de Protección  al Discapacitado); cambiando los 

objetivos de formación e inserción laboral a programas de protección social, dejando al 

país sin espacios estatales de formación laboral para Personas con Discapacidad. 

 

Pese a esto, si bien el objetivo Institucional cambió, el CEPRODIS de Cuenca mantuvo 

los procesos de Formación Laboral e Inserción Laboral pero en menor escala. 

 

1.3 Misión del Centro 

El CEPRODIS es un Centro especializado de atención integral a las 

personas con discapacidad de carácter gubernamental dependiente del MIES 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social), que tiene como finalidad la 

integración laboral, la inclusión económica y social de los usuarios y 

sus familias, a través de la evaluación, formación ocupacional, intermediación 

laboral y la generación de oportunidades laborales, bajo criterios de competitividad y 

rentabilidad; contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de las personas 

con discapacidad. 

1.4 Visión del Centro 
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Ser un Centro líder de  atención integral  a Personas con Discapacidad de la población 

ecuatoriana, con carácter integrador en las áreas de capacitación orientados al desarrollo 

humano y social. 

 

1.5 Descripción de los Procesos del Centro 

Para el cumplimiento de la misión institucional, el CEPRODIS de Cuenca cuenta con 

un Sistema de Servicios formado por tres grandes procesos o áreas, las cuáles son:  

 

1. Área de evaluación, diagnóstico y seguimiento  

2. Área de formación ocupacional para el empleo. 

3. Área de servicios comunitarios 

 

1.5.1 Área de evaluación, diagnóstico y seguimiento 

Es la primera área con la que una persona discapacitada se relaciona en la institución; en 

esta se valoran y miden las características físicas, psicológicas y pedagógicas así como 

también las habilidades, destrezas e intereses socio-laborales, orientando de esta manera 

a la persona al desarrollo de habilidades laborales específicas, mediante procedimientos 

objetivos, confiables y válidos con el fin de garantizar el proceso formativo del alumno 

en la institución.  

 

El área está conformada por 5 servicios: 

 

1. Servicio Médico  

2. Servicio Psicológico  

3. Servicio Integral de Terapias y rehabilitación  

4. Servicio de Trabajo Social  

5. Servicio de apoyos pedagógicos 

 

1.5.2 Área de formación ocupacional para el empleo 

El área de Formación ocupacional para el empleo tiene cuatro diferentes procesos 

 

1. Servicio de formación y capacitación ocupacional 

2. Servicio de Inserción y referencias laborales 

3. Servicio de empleo productivo (taller protegido) 
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4. Servicio de capacitación para el autoempleo de la PCD (Personas con 

Discapacidad) y su familia. 

 

Servicio de formación y capacitación ocupacional 

En ésta área se estimulan las aptitudes, habilidades y destrezas específicas de las PCD 

que ingresan a los talleres luego del proceso de evaluación, mediante la ejecución de 

planes y programas de formación ocupacional individualizados respondiendo a sus 

características y necesidades, con el fin de lograr competencias laborales y sociales en 

base a la demanda común de empleo. 

Para esto el CEPRODIS de Cuenca cuenta con tres talleres de formación ocupacional en 

las áreas de Metalmecánica, Carpintería, Costura y Manualidades, Auxiliares de 

Oficina, Servicios Generales. 

 

Servicio de Inserción y referencias laborales 

Luego de que las PCD culminan el proceso de formación ocupacional incluido las 

pasantías laborales, el CEPRODIS de Cuenca, coordina con el Ministerio de Trabajo y 

Empleo el proceso de inserción de sus egresados a un empleo competitivo, en el menor 

tiempo posible. 

  

Servicio de empleo productivo (taller protegido) 

Las personas que por las características de su discapacidad, no están en condiciones de 

insertarse en un programa de formación ocupacional para acceder a un empleo 

competitivo o independiente, ingresan al Taller Protegido que está orientado a la 

producción de bienes y servicios, bajo la supervisión de un tutor o instructor. 

 

Servicio de capacitación para el autoempleo de la PCD y su familia 

Con el objetivo de que las personas con discapacidad y sus familias se integren 

laboralmente, el CEPRODIS de Cuenca considera como parte de los servicios de 

Formación Ocupacional para el Empleo, el desarrollo de proyectos e iniciativas de 

autoempleo familiar y comunitario. 
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1.5.3 Área de servicios comunitarios 

Mediante la ejecución de los procesos de ésta área, el CEPRODIS de Cuenca extiende 

sus servicios hacia un mayor número de PCD que no ingresan como usuarios de las 

áreas  antes descritas. 

 

Los procesos que componen esta área son: 

 

1. Servicio de Calificación de Discapacidades 

2. Servicio de Órtesis y prótesis 

 

Servicio de Calificación de Discapacidades 

Para esto la Institución cuenta con un equipo técnico de  calificación de las 

discapacidades conformado por los profesionales en las áreas de Psicología, Medicina y 

Trabajo Social que apoya a las unidades de calificación dispuestas por el CONADIS 

(Consejo Nacional de Discapacidades).  

 

Servicio de Órtesis y prótesis 

Para brindar este servicio a la comunidad, el CEPRODIS cuenta con un Técnico 

Ortesista y un taller equipado para la fabricación de Órtesis y prótesis, la cual se da en 

base a la demanda de los usuarios internos y externos. 

 

Las tres áreas básicas de atención al público se complementan con una más que sirve de 

soporte para cumplir con la misión institucional. 

 

1.5.4 Área de servicios sociales 

Según los estudios socio-económicos aplicados por la Trabajadora Social del 

CEPRODIS, la gran mayoría de los usuarios carecen de los recursos mínimos para su 

manutención,  por lo que; los servicios de apoyo complementarios procuran la 

equiparación de sus  carencias. 

Estos servicios se componen de: 

 Alimentación  

 Transporte 

 Provisión de Medicinas 
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1.6 Estructura Organizacional 

El CEPRODIS, constituye una unidad operativa dependiente de la Dirección de 

Atención Integral a Personas con Discapacidad del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, apoyado y supervisado por la Subsecretaría de Inclusión Económica y Social del 

Azuay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama 1 Estructura Organizacional Externa 
Fuente: El Autor 

 

En lo que respecta a su estructura interna el CEPRODIS se organiza de la siguiente 

manera: 

 

 

Organigrama 2 Estructura Organizacional Interna 

Fuente: Manual de Funciones CEPRODIS 

 
MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL 

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN 
INTEGRAL A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

SUBSECRETARÍA DE 
INCLUSIÓN ECONÓMICA Y 

SOCIAL DEL AZUAY 

CENTRO DE PROTECCIÓN 

PARA DISCAPACITADOS 

“CEPRODIS” 



8 

 

1.7 Situación actual del Taller de Metalmecánica 

En el taller de Metal-Mecánica del CEPRODIS; se desarrollan los programas de 

formación ocupacional para personas con discapacidad en las diferentes áreas de esta 

rama ocupacional, vinculando a esta formación procesos productivos para la 

comunidad.  

 

Al momento el taller no cuentan con una estructura física adecuada con los principios 

básicos de distribución en planta y ergonómicos que garanticen la seguridad física y 

ambiental para el correcto desenvolvimiento de los alumnos en cada uno de los procesos 

de capacitación y producción  que se llevan a cabo en dicho taller. 

 

Además  no se cuenta con programas de enseñanza actualizados  que se relacionen con  

las prácticas laborales que el mercado de trabajo demanda actualmente. 

 

Por lo mencionado; las personas con discapacidad que hasta el momento están y han 

pasado por el taller, no reciben una formación actualizada en óptimas condiciones 

físicas y ambientales, acorde a las competencias demandadas en las industrias de la 

provincia relacionadas con esta rama. 
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2.1 Generalidades y conceptos
1
 

Dentro de la Ingeniería Industrial el Estudio del Trabajo se define como el conjunto de 

técnicas que se utilizan para examinar el trabajo humano en todos sus contextos.  Estas 

técnicas llevan sistemáticamente a investigar todos los factores que influyen en la 

eficiencia y la economía de la situación estudiada, con el fin de efectuar mejoras.  

 

La característica fundamental del Estudio de Trabajo, es su carácter sistemático y 

pluridisciplinar, tanto para investigar problemas como para buscarles solución. Sin 

embargo, el Estudio del Trabajo se puede dividir en varias áreas, aunque todas ellas 

deben de ser tenidas en cuenta si se desea realizar un análisis riguroso y congruente de 

cualquier actividad. 

 

2.1.1 Análisis y Descripción de Puestos de Trabajo
2
 

El puesto de trabajo establece en gran medida el rol que las personas juegan en las 

organizaciones, esto predeterminado un comportamiento en el individuo por el simple 

hecho de ocupar un dicho puesto, por ello es necesario contar con la información 

específica.  

 

A través del análisis y descripción, conseguimos ubicar el puesto en la organización, 

describir su misión, funciones principales y tareas necesarias para el desarrollo óptimo 

de las antes mencionadas; según necesidades, esta estructura mínima puede completarse 

con apartados relativos a: seguridad y medios de protección propios del puesto de 

trabajo, relaciones internas y externas, perfil profesiográfico idóneo de la persona que 

debería ocupar el puesto, etc.  

 

Análisis de Puestos de Trabajo
3
  

El análisis de puestos de trabajo (APT) se define como el proceso de identificación a 

través de la observación, la entrevista y el estudio, de las tareas, actividades, los factores 

técnicos y ambientales del puesto; así como las habilidades, conocimientos, aptitudes y 

                                                
1
 II Conferencia de Ingeniería de Organización Vigo, 5-6 Septiembre 2002 

2 http://www.navactiva.com/web/es/arrhh/doc/guias/2005/12/35130.php 
3 IBERFORP, Análisis Ocupacional y Funcional del Trabajo, Bravo Murillo, Madrid España, 2000, p. 

26. Tomado de AGUDELO, Santiago, Certificación Ocupacional. Manual didáctico, CINTEFORP, 

Montevideo, 1993. 

http://www.navactiva.com/web/es/arrhh/doc/guias/2005/12/35130.php
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responsabilidades que se requieren del trabajador para la ejecución satisfactoria de la 

ocupación. 

 

Descripción de Puestos de Trabajo 

“Es la exposición detallada, estructurada, ordenada y sistemática, según el 

protocolo dado del APT. Esta exposición podrá ser redactada en prosa en 

forma narrativa o presentada en formatos codificados, según reglas 

previamente establecidas o de forma mixta, y no tiene que incluir 

necesariamente la especificación.”
4
 

 

2.1.2 Aplicaciones del Análisis y Descripción de los puestos de trabajo
5
 

Las principales aplicaciones que se pueden derivar del análisis y descripción de puestos 

de trabajo (ADP), tanto dentro de la Gestión de Recursos Humanos, como en 

Ergonomía son:  

 

Fig. 1 Utilidades del Análisis de Puestos 

Fuente: El Autor 

                                                
4 FERNÁNDEZ, Manuel, Análisis y Descripción de Puestos de Trabajo, Días de Santos, España, 1995, p. 

58 
5 PEREDA, Santiago y BERROCAL, Francisca, Técnicas de Análisis y Descripción de Puestos en la 

Gestión por Competencias, http://sorad.ual.es 
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1. Selección de Personal: El análisis y descripción de puestos de trabajo 

proporciona la información necesaria para elaborar el perfil profesional en el que 

se especifican los requerimientos y exigencias que debe cumplir el candidato 

para desarrollar de forma adecuada las tareas y actividades propias del puesto.  

 

2. Orientación Vocacional: La información sobre los puestos de trabajo es un 

requisito imprescindible para orientar adecuadamente a un alumno o trabajador 

acerca de cuáles pueden ser aquellas opciones profesionales que más se 

relacionen con sus aptitudes intereses y potencialidades. 

 

3. Planes de Carrera: Para poder definir los caminos profesionales que más 

probablemente seguirán los empleados a lo largo de su carrera dentro de la 

organización se deben diseñar los planes de formación en base a las 

competencias exigidas por los puestos de trabajo y las futuras necesidades de la 

organización.  

 

4. Valoración de puestos: Para poder valorar  un puesto de trabajo es necesaria la 

información derivada del ADP, así se podrá establecer  el valor relativo de cada 

uno de los puestos de trabajo, para poder clasificarlos en orden de valor o 

importancia. 

 

5. Evaluación del rendimiento: Esta debe partir de los objetivos, funciones y 

tareas fijados a los puestos de trabajo; y para ello, es preciso definir su 

contenido, por lo que el paso previo antes de diseñar un Programa de Evaluación 

y Rendimiento para el trabajador es conocer el contenido de los puestos de 

trabajo mediante la información derivada del ADP. 

 

6. Formación: Los programas de formación se diseñarán e impartirán con el 

objetivo de activar y/o desarrollar las competencias que los formandos 

necesitarán en su trabajo. Estos programas solo serán eficaces cuando el análisis 

de necesidades, la planificación y la impartición de los mismos se hacen dentro 

del marco definido por las exigencias de los puestos de trabajo.  
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7. Salud laboral: El ADP proporciona información sobre los riesgos y peligros 

que se puedan derivar para el trabajador mediante el desempeño de actividades 

que implican fatiga, estrés, posturas o esfuerzos inadecuados, ritmos de trabajo, 

condiciones ambientales, etc., y contribuirá, sin duda, al perfeccionamiento de 

un completo mapa de riesgos laborales y la elaboración de Planes de Prevención 

y Seguridad. 

 

8. Reclutamiento: El ADP proporciona información sobre las características que 

debe poseer el candidato/a a ocupar el puesto de trabajo y por tanto resulta de 

utilidad a la hora de determinar fuentes de reclutamiento, esto es, aquellos 

lugares, centros, etc., donde es más probable que encontremos suficiente número 

de personas que se ajustan a los requisitos exigidos.  

 

9. Planificación de Recursos Humanos: Los responsables de diseñar y elaborar 

los planes para que los empleados de la organización consigan  las competencias 

precisas en el momento oportuno, deberán conocer tanto el contenido de los 

puestos de trabajo actualmente existentes en la empresa, como el de los que 

existirán en el futuro. De esta forma, podrán diseñar y planificar, a partir de los 

perfiles de dichos puestos. 

 

10. Manual de Funciones: Así como el manual de funciones ayuda poderosamente 

al ADP; también un buen ADP posibilita poner al día el manual de funciones.  

 

11. Diseño de Puestos de trabajo: El análisis de puestos permitirá disponer de 

informaciones referidas a los mismos y que, en ocasiones, indicarán la necesidad 

de modificar las funciones y tareas incluidos en algunos de ellos, las condiciones 

ambientales, las herramientas utilizadas, etc., siempre con el objetivo de 

optimizar el rendimiento, la seguridad, la satisfacción y la comodidad de los 

ocupantes del mismo. 

 

12. Diseño Organizacional: El análisis de Puestos nos permitirá disponer de 

informaciones sobre las obligaciones, responsabilidades, líneas de autoridad, 

contenido de los puestos, que en muchas ocasiones, obligará a llevar a cabo un 

proceso de rediseño organizacional. 
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2.1.3 Información del Análisis de Puestos
6
 

Los distintos procedimientos que existen para analizar y describir puestos de trabajo nos 

pueden  dar una información diversa, por ello hemos de tener en cuenta el destino  de la 

información deseada. 

 

Teniendo presente lo anterior, el analista tratará de extraer del análisis de puestos uno o 

más de los siguientes tipos de información que se utilizan más habitualmente, ya que 

cubren una amplia variedad de objetivos: 

 

Actividades del Puesto: Primero se obtiene información sobre las actividades reales del 

trabajo desempeñado tales como cortar, soldar, pintar, etc. La lista de actividades indica 

además el modo como se lleva a cabo la actividad, el porqué, el cuándo y el quién ha de 

realizarla. 

 

Comportamiento Humano: En este punto se incluye información referente a las 

exigencias personales del puesto en términos de gasto de energía, habilidades sociales, 

necesidades de coordinación y otros. 

 

Máquinas, Herramientas y Materiales: Se incluye la información sobre los productos 

elaborados, los materiales procesados, servicios proporcionados. 

 

Criterios de Desempeño: Se reúne información con respecto a los criterios de 

desempeño  por medio de los cuales se valoran a los empleados de este puesto como 

estándares de producción, análisis de errores. 

 

Contexto del Puesto: Comprende la información referente a condiciones físicas, 

horario de trabajo, contexto social y organizacional; por ejemplo la gente con la que el 

empleado deberá interactuar habitualmente. 

 

Requerimientos Personales: Información relativa a los requerimientos humanos del 

puesto tales como los conocimientos o las habilidades que conciernen al puesto de 

                                                
6 FERNÁNDEZ, Manuel, Op. Cit. p. 119-121 
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trabajo (educación, capacitación, experiencia laboral) así como los atributos personales 

(aptitudes, características físicas, personalidad, intereses) que se requieren. 

 

2.1.4 Métodos de Recogida de Información
7
 

Existen varios métodos distintos  para recoger información relativa a un puesto de 

trabajo de los cuáles se detallan los más utilizados: 

 

Observación: Consiste en observar y registrar las actividades y conductas que realiza el 

ocupante del puesto en el mismo lugar y momento en que se desarrollan. Estas 

observaciones las puede hacer directamente el analista o a través de algún medio de 

registro, como por ejemplo una cámara de video. Este método da objetividad y 

credibilidad y debe abarcar varios titulares del puesto para analizar el comportamiento  

normal de todos. 

 

Entrevista Individual: Las informaciones se recogen a través de una entrevista 

individual al ocupante del puesto o a un supervisor y suele ser semiestructurada, es 

decir, parte de un esquema previamente establecido en función de las características de 

la organización y de los objetivos del análisis.  

 

Entrevista de Grupo: Es un método similar a la entrevista individual, pero en este caso 

se reúnen a dos a más empleados que realizan el mismo trabajo, los cuáles son 

simultáneamente entrevistados sobre los distintos aspectos del puesto que desarrollan.  

 

Reunión de Expertos: Es igual que la entrevista de grupo, a excepción de que los 

componentes de la reunión son expertos en el trabajo a analizar (superiores de los 

empleados encargados de realizar el  trabajo, ingenieros de diseño, formadores, etc.). 

 

Cuestionario: Los encargados de llenar los cuestionarios son los ocupantes del puesto, 

sus superiores inmediatos o expertos conocedores de los mismos. El cuestionario es 

preparado previamente por el equipo encargado del análisis y existen distintos tipos de 

cuestionarios, entre los que podemos mencionar: 

 

                                                
7 PEREDA, Santiago y BERROCAL, Francisca, Op. Cit. 63 - 67 
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- Estructurado: Los estructurados se basan en ítems cerrados que el empleado, 

superior o experto deben contestar. Estos cuestionarios son muy restrictivos ya 

que el empleado únicamente puede responder en función de las opciones que se 

le presentan 

- Abierto: Son cuestionarios en los que se pide al sujeto informante que conteste 

con sus propias palabras a las preguntas que se plantean, pudiendo conocer el 

criterio del informante, caso que no se da en el cuestionario estructurado. 

- Mixto: En este tipo de cuestionario se incluyen ítems abiertos y cerrados. 

 

Diarios Laborales: Procedimiento mediante el cual el empleado registra todas las 

actividades que ha realizado en un periodo de tiempo determinado.  

Este método permite conocer aspectos críticos del puesto de trabajo que son cruciales 

para un buen desempeño, por lo que es útil cuando el objetivo es la Evaluación del 

Rendimiento. 

 

Análisis del contenido de la documentación del puesto: Procedimiento de estudio 

riguroso y sistemático de la documentación disponible relativa al puesto o las tareas 

objeto de estudio, como son manual de organización y  operaciones, normas, 

procedimientos, descripciones de uso de máquinas y herramientas, etc. 

 

Métodos Mixtos: La combinación de distintos métodos de recopilación de información 

permite disminuir los inconvenientes y maximizar las ventajas de cada uno por 

separado. 

La combinación más empleada es la de entrevista individual – cuestionario y la 

observación – entrevista; cualquiera sea el método utilizado, las descripciones del 

puesto de trabajo deben ser lo suficientemente detalladas como para que quien las leyera 

pudiera entender: 

 

 Qué es lo que hay que hacer (campo de acción, comportamiento, cometidos y 

resultados 

 Qué productos deberán obtenerse (fines del puesto de trabajo) 

 Qué criterios de trabajo se aplican (es decir, calidad y cantidad) 

 Bajo qué condiciones se realizará el trabajo 
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 Las características de las tareas del puesto de trabajo. 

 

Métodos estructurados de análisis del puesto de trabajo
8
 

El análisis estructurado del puesto de trabajo recibe su denominación por la forma y el 

procedimiento o sistema establecido para recolectar los datos. Un criterio para describir 

las técnicas estructuradas es distinguiendo entre aquellas que se centran en aspectos del 

puesto de trabajo (centradas en el puesto de trabajo) y las que se centran en aspectos del 

sujeto (centradas en la persona), a continuación se describen algunas de las técnicas 

existentes. 

 

Técnicas centradas en la persona 

 Cuestionario de análisis de puestos (PAQ Position Analysis Questionnaire) 

 

Se trata de un cuestionario estructurado, formado por 194 preguntas orientadas al 

trabajador, por lo que es susceptible de aplicarla en diversos puestos de trabajo de toda 

actividad laboral. Los elementos del cuestionario están organizados en seis secciones 

que son: 

 

 Fuentes de información 

 Procesos mentales 

 Resultados de trabajo 

 Relaciones con otras personas 

 Contexto del puesto de trabajo 

 Otras características 

 

Además cada pregunta se puntúa en una de las escalas siguientes: responsabilidades de 

comunicación, actuación respecto a actividades cualificadas, actividad física y 

condiciones ambientales, manejo de vehículos y equipos. 

 

2.1.5 Diseño y planificación de un proyecto de análisis y descripción de puestos de 

trabajo
9
 

                                                
8 http://html.rincondelvago.com/diseno-y-analisis-de-los-puestos-de-trabajo.html 

 
9 PEREDA, Santiago y BERROCAL, Francisca, Op. Cit. 56 - 68 

http://html.rincondelvago.com/diseno-y-analisis-de-los-puestos-de-trabajo.html
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Previamente a la implantación de un programa de análisis y descripción de puestos de 

trabajo es necesario planificar y diseñar con detalle la ejecución de todo el proyecto 

mediante los siguientes puntos: 

 

Identificación y definición de los objetivos 

Debido a las múltiples aplicaciones que puede tener el análisis del trabajo, es necesario 

definir los objetivos concretos que se pretende alcanzar, ya que en función de estos se 

determinará el tipo de información a obtener, los puestos a analizar, la muestra, los 

métodos, la forma, los medios de recolección de información, así como el presupuesto. 

 

Determinación de los puestos a analizar 

El análisis y descripción de puestos se puede abordar para todos los puestos de una 

organización, un área concreta o incluso para un único puesto, en función de los 

objetivos concretos que se persigan.  

 

Determinar el tipo de información necesaria 

El tipo, distribución y exhaustividad de las informaciones a recoger mediante el análisis, 

estará mediatizado por los objetivos del programa, por lo que estas podrán variar de una 

situación a otra. 

 

Elegir el método de levantamiento de información 

Debido a los varios métodos existentes de recolección de información que se pueden 

optar para un mismo objetivo, es necesario tomar en cuenta, las ventajas e 

inconvenientes que presenta cada uno de ellos, es decir, las informaciones que permiten 

recolectar, el tiempo de aplicación, los costos, etc. 

Análisis y Descripción de Puestos del sector Metalmecánica para el CEPRODIS 

 

Objetivos: 

- Diseñar y reestructurar los currículos y modelos de formación del taller de 

metalmecánica del CEPRODIS, ajustándolos a las competencias requeridas por 

los puestos analizados. 

 

- Formar personas con competencias y experiencias laborales vinculando los 

procesos productivos reales al proceso de enseñanza aprendizaje. 
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- Tener una guía referente para los procesos de evaluación, orientación vocacional 

y seguimiento, así como también para la creación de nuevas ofertas de 

formación y reestructuración de las ya existentes en los CEPRODIS. 

- Elaborar instrumentos que permitan la recopilación y registro de la información 

en las distintas fases del proceso de apoyos a la inserción laboral (selección, 

incorporación y seguimiento). 

 

- Determinar la infraestructura y equipamiento necesarios para  llevar a cabo los 

procesos de formación y producción determinados para el taller de 

metalmecánica del CEPRODIS, en condiciones de seguridad e higiene. 

 

- Diseñar y reestructurar los puestos de trabajo del taller de formación en 

metalmecánica del CEPRODIS. 

 

- Facilitar la adecuación entre la persona y el puesto de trabajo. 

 

Determinación de los puestos a analizar 

Los Puestos de trabajo que se pretenden analizar pertenecen a las empresas del sector 

del metal que han dado apertura para que  los alumnos del CEPRODIS realicen sus 

prácticas laborales. Estos puestos son los que están directamente relacionados con 

funciones o tareas del área de la metalmecánica y que son aptos a ser ocupados por 

personas con discapacidad. 

 

Las empresas en donde se realizó el análisis de puestos son las siguientes: 

 

Talleres ILCO 

 Soldador Armador (Silloneria) 

 Soldador Armador (Cajas fuertes) 

 Soldador Armador (Cajonería) 

 Ayudante de soldador 

 Pintor 

 Bodeguero 
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Ecuamueble 

 Cortador 

 Doblador 

 Soldador  

 Pintor 

 Bodeguero 

 Armador 

Moblime 

 Cortador 

 Soldador  

 Armador 

 Ayudante de taller 

 Pulidor 

Indurama 

 Taller Mecánico II 

Talleres Mejía  

 Soldador Armador  

 Ayudante de taller 

 

Determinar el tipo de información necesaria 

Según los objetivos planteados anteriormente el tipo de información que debemos 

obtener nos debe servir para: 

 

- Diseño curricular basado en el método de competencias laborales utilizado por 

el SECAP, entidad que abaliza la formación en el CEPRODIS. 

- Evaluación ocupacional y Orientación vocacional. 

- Diseño de puestos de trabajo. 

- Adaptación del trabajo a la persona. 

 

Elegir el método de levantamiento de información  

Para recolectar la información necesaria para cumplir con los objetivos planteados se 

empleará un método mixto (observación – entrevista). Este método elegido se 
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estructurará de forma cualitativa y cuantitativa, por la naturaleza de la información a 

obtener. 

 

A partir de lo anterior procedemos a diseñar los documentos necesarios para el Análisis 

de Puestos, apoyándonos también en modelos de análisis ocupacional para la inserción 

laboral de personas con discapacidad. 

 

Los modelos de referencia que se toma para el diseño de los documentos necesarios 

para el análisis de puestos son los siguientes: 

 

 Cuestionario de Análisis de Puestos PAQ. 

 Modelo Integral de Evaluación Ocupacional (MIEO)
10

. 

 Instrumentos de Evaluación y Registro para procesos de inserción laboral de 

personas con discapacidad intelectual.
11

 

 Método de Perfiles de  Adecuación de la Tarea a la Persona.
12

 

 Método Estrella.
13

  

 

Estos modelos permiten analizar el trabajo y el trabajador utilizando criterios y niveles 

de valoración similares, para facilitar la comparación de los datos y la identificación del 

grado de ajuste o desajuste entre las demandas del trabajo y la capacidad funcional de 

una determinada persona. 

 

2.2 Diseño de la ficha de análisis ocupacional 

De acuerdo a estos criterios y en función de los objetivos planteados para el análisis, se 

presenta el detalle o modelo de la ficha de recogida de información la que deberá 

contener los siguientes parámetros: 

 

 Datos de la empresa 

 Datos del Puesto 

                                                
10 Grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional GLARP, Modelo Integral de Evaluación 

Ocupacional (MIEO), 1992. 
11 FEAPS MADRID (Federación de Organizaciones a favor de Personas con Discapacidad Intelectual de 

Madrid), Cuadernos de empleo y promoción laboral. 
12 Lantegi Batuak,  Método de Perfiles de  Adecuación de la Tarea a la Persona, 2ª Edición. 
13 Instituto de Mayores y Servicios Sociales IMSERSO, Valoración Orientación e Inserción Laboral de 

Personas con Discapacidad, Madrid 2006. 
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 Formación y Experiencia 

 Análisis de Tareas 

 Recursos Materiales 

 Condiciones Ambientales 

 Factores de Riesgo 

 Responsabilidad  

 Relaciones de Trabajo 

 Exigencias del Puesto 
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FICHA DE ANÁLISIS DE PUESTO DE TRABAJO 

         

A.- IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Datos de la Empresa 

Nombre: 

Dirección: 

Teléfonos: 

 

Fax: E-mail: 

 

Giro de la Empresa: 

Persona de Contacto: 

 

Cargo: 

Observaciones: 

 

 

B.- ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Datos del Puesto 

Denominación del Puesto: 

Departamento/Sección: 

Horario de Trabajo  

Nº de Horas: Horario: Turno: 

 

Formación y Experiencia Exigida 

Titulación: 

Conocimientos Técnicos Específicos: 

 

 

 

Formación Complementaria: 
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Análisis de Tareas 

Descripción General de la Función o Funciones Principales del Puesto: 

 

 

 

Descripción Detallada de las Tareas  

Periódicas: 

¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? % Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocasionales: 

¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? % Tiempo 
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C.- CONDICIONES DE TRABAJO 

Recursos Materiales 

Maquinaria y/o Equipo Herramientas Materiales EPI 

 

 

 

 

 

   

Condiciones Ambientales Observaciones 

Iluminación   

Frío    

Calor    

Ruido   

Humedad   

Temperatura   

Ambiente   

Factores de Riesgo Observaciones 

Maquinaria   

Alturas    

Esfuerzos   

Movilidad   

Posición   

Tensión/Ansiedad/Estrés   

Manipulación   

Responsabilidad Observaciones 

Maquinaria y/o Equipo   

Herramientas   

Materiales   
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Procesos   

Calidad   

Seguridad   

Personas   

Otros   

Relaciones de Trabajo Observaciones 

Trabajo Individual   

Trabajo Grupal   

Trabajo con Otros    

 

Fecha: _____________________ 

 

_________________  

Analista Ocupacional 

Ficha 1  Análisis Ocupacional 

Fuente: El Autor 

 

 

Como en varios de los modelos de análisis ocupacional para la inserción laboral de 

personas con discapacidad, los factores o variables de Exigencias del Puesto, se 

recogerán mediante un protocolo para una “Profesiografía de primer grado”
14

, los cuales 

se agrupan en varias familias comunes, tanto  para el perfil del puesto de trabajo como 

para el perfil de la persona; estos factores son: Factores cognitivos, Factores sensoriales, 

Factores académicos, Autonomía personal, Habilidades sociales y comunicativas, 

Aptitudes físicas, Hábitos y actitudes sociolaborales; todos estos factores a su vez se 

diferencian  gradualmente en niveles del 1 al 5, tomando en cuenta el nivel de exigencia 

que demanda el  puesto de trabajo y el nivel en el cuál estos factores están presentes en 

la persona. 

 

                                                
14 “Representación gráfica de las competencias – variables requeridas de un trabajador real o potencial 

por un puesto de trabajo para que pueda ser desempeñado satisfactoriamente con un nivel medio de 

rendimiento”, FERNÁNDEZ, Manuel, Op. Cit. p. 338 
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PERFIL DE EXIGENCIAS DEL PUESTO 

EXIGENCIAS DEL PUESTO GRADO 

FACTORES COGNITIVOS  1  2  3  4  5 

1 Comprensión           

2 Atención            

3 Observación           

4 Orientación Espacial           

5 Memoria Visual           

6 Memoria Auditiva           

7 Memoria para Ideas           

 FACTORES SENSORIALES           

8 Agudeza Visual           

9 Agudeza Auditiva           

10 Sentido del Olfato           

11 Discriminación Táctil           

APTITUDES FÍSICAS           

12 Resistencia           

13 Fuerza           

14 Coordinación Manipulativa           

15 Manutención y Transporte de cargas           

FACTORES ACADEMICOS           

16 Lectura           

17 Escritura           

18 Conocimientos Matemáticos           

HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICATIVAS           

19 Expresión Verbal           

20 Escucha activa           

21 Empatía           

22 Asertividad           

AUTONOMÍA PERSONAL           

23 Toma de decisiones           

24 Desplazamientos           

25 Adaptabilidad            

26 Iniciativa           

HABITOS Y ACTITUDES SOCIOLABORALES           

27 Responsabilidad           

28 Apariencia Personal           
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29 Relaciones Laborales           

30 Ritmo de Trabajo           

31 Organización           

Ficha 2 Perfil de Exigencias del Puesto 

Fuente: Instrumentos de evaluación y registro FEAPS. 

 

Parámetros de Valoración 

1 Factor no exigido por el puesto 

2 Grado Bajo (inferior al normal) 

3 Grado normal 

4 Grado superior 

5 Grado muy elevado 

 

A continuación se detallan cada uno de los factores agrupados en la Profesiografía: 

 

2.2.1 Factores cognitivos 

 

Compresión 

Hace referencia al grado en que, para el correcto desempeño del trabajo, es preciso 

comprender instrucciones en relación con la tarea. 

 

Atención  

Grado de concentración necesario para desempeñar correctamente una tarea. 

 

Orientación Espacial 

Grado de exigencia del puesto en lo referente a la ubicación, desplazamiento y 

movimientos respecto a los objetos y al espacio en el que se desarrolla la tarea teniendo 

en cuenta también el  acceso al lugar de trabajo. 

 

Discriminación Visual 

Capacidad para diferenciar estímulos visuales, como color, tamaño, forma o precisión 

necesarios para obtener información relevante para el desempeño de la tarea. 

 

Memoria Visual 
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Hace referencia al grado para recordar los estímulos visuales como color, tamaño, forma 

o precisión necesarios para el correcto desempeño de la tarea. 

 

Memoria Auditiva 

Hace referencia al grado para recordar, estímulos auditivos o instrucciones orales para 

el correcto desempeño de la tarea. 

 

2.2.2 Factores sensoriales 

 

Agudeza Visual 

Grado de visión preciso para desempeñar adecuadamente la tarea. 

 

Agudeza Auditiva 

Grado o capacidad de audición para distinguir con precisión las diferencias o 

semejanzas en el tono, intensidad o calidad de los sonidos o para reconocer un sonido 

particular para desempeñar adecuadamente la tarea. 

 

Sentido del Olfato 

Capacidad para distinguir semejanzas o diferencias en la intensidad o calidad de los 

olores o para reconocer un  olor en particular, para desempeñar adecuadamente la tarea. 

 

Discriminación Táctil 

Capacidad para apreciar con precisión mediante el tacto, la sensibilidad en los dedos u 

otras partes del cuerpo la suavidad, aspereza, contorno u otras cualidades de las 

superficies de los objetos; para desempeñar adecuadamente la tarea. 

 

2.2.3 Aptitudes físicas 

 

Resistencia 

Capacidad para mantener un esfuerzo físico o mental durante un tiempo prolongado de 

trabajo, como consecuencia de tareas monótonas, rutinas laborales, atención al público, 

alta productividad, etc. 

Fuerza 
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Capacidad para realizar un trabajo que requiera gran fuerza muscular, mediante la 

aplicación de tareas como levantar, empujar, transportar, retorcer etc.; para el correcto 

desempeño del trabajo. 

 

Coordinación Manipulativa 

Capacidad exigida en el puesto de trabajo para realizar actividades que requieran 

movimientos manuales coordinados con rapidez y precisión.  

 

Manutención y Transporte de Cargas 

Capacidad que exige el trabajo para sostener y transportar objetos con cierto peso 

durante toda la jornada laboral. 

 

2.2.4 Factores académicos 

 

Lectura 

Hace referencia al grado de comprensión y velocidad en la lectura de textos precisos 

para desempeñar adecuadamente el puesto. 

 

Escritura 

Grado de dominio de la escritura para el adecuado desempeño del puesto. 

 

Conocimientos Matemáticos 

Grado de dominio o uso de los conceptos de cantidad, número, medida y operaciones 

aritméticas básicas o avanzadas para el desarrollo de la tarea. 

 

2.2.5 Autonomía personal 

 

Toma de Decisiones  

Capacidad de analizar los hechos  y tomar decisiones sin retrasos necesarios para el 

correcto desempeño del puesto de trabajo. 
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Desplazamientos 

Capacidad exigida en el puesto de trabajo, para caminar, moverse y/o desplazarse en 

interior y/o exterior de manera autónoma.  

 

Adaptabilidad 

Capacidad exigida en el puesto de trabajo para ajustarse con rapidez a situaciones 

nuevas y a cambios. 

 

Iniciativa 

Capacidad para reconocer las implicaciones de una situación de trabajo, y actuar sobre 

las necesidades de la situación, cuando no se tienen instrucciones específicas. 

 

2.2.6 Habilidades sociales y comunicativas 

 

Expresión Verbal 

Requerimientos exigidos por el puesto de trabajo para expresar mensajes orales de una 

manera clara y efectiva. 

 

Escucha Activa 

Capacidad exigida en el puesto de trabajo  para escuchar activamente, para la correcta 

interacción con otras personas.  

 

Empatía 

Capacidad exigida en el puesto de trabajo para empatizar con otras personas. 

 

Asertividad 

Grado de habilidad exigido por el puesto de trabajo para expresar los propios deseos, 

sentimientos e intereses, aceptando y respetando los de los interlocutores. 

 

2.2.7 Hábitos y actitudes sociolaborales 

Responsabilidad 

Grado de responsabilidad exigido por el puesto de trabajo para la ejecución de la 

actividad laboral. Los aspectos de este factor son: la puntualidad, la correcta ejecución 
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de las tareas, la corrección de errores, el cuidado del material y las herramientas, la 

precaución con todas aquellas acciones que puedan implicar un riesgo, etc. 

 

Apariencia Personal 

Hace referencia al grado de higiene y apariencia personal que el puesto de trabajo exige. 

 

Relaciones Laborales 

Requerimientos exigidos en relación con la capacidad para iniciar y mantener relaciones 

o interactuar con otras personas, a efectos de participar en un grupo relacionado con la 

formación y/o empleo. 

 

Ritmo de Trabajo  

Grado exigido por el puesto de trabajo para mantener un ritmo de trabajo con una 

velocidad y constancia determinadas, en la ejecución de las tareas. 

 

Organización 

Capacidad exigida por el puesto de trabajo para mantener un orden y organizar tareas en 

el proceso de trabajo. 
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2.3 Análisis de los puestos de trabajo 

 

A.- IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Datos de la Empresa 

Nombre:       Talleres ILCO / Seguridad P y P 

Dirección:    Rumiloma 1-37 y Calle Vieja 

Teléfonos: 

                    4087924 

Fax: 

       4087924 

E-mail: 

gabi19_6@hotmail.com 

Giro de la Empresa:    Mobiliario y estructuras  metálicas 

Persona de Contacto: 

                                  Ing. Andrés Pangol 

Cargo: 

Jefe de producción 

Observaciones: 

 

 

B.- ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Datos del Puesto 

Denominación del Puesto:     Soldador Armador 

Departamento/Sección:         Cajas fuertes 

Horario de Trabajo  

Nº de Horas: 

8 

Horario: 

8:00-13:00 / 14:15-17:30 

Turno: 

Horas extras eventuales 

Formación y Experiencia Exigida 

Titulación: Bachiller Técnico 

Conocimientos Técnicos Específicos: 

 Técnicas de soldadura con electrodo revestido y MIG 

 Técnicas de plegado de chapa 

 Técnicas de trazado 

 Técnicas de dibujo 

Formación Complementaria: 
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Análisis de Tareas 

Descripción General de la Función o Funciones Principales del Puesto: 

Construcción de cajas fuertes  

 

Descripción Detallada de las Tareas  

Periódicas: 

¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? % Tiempo 

- Trazar planchas  

 

 

- Cortar perfiles 

 

 

- Armar caja 

- Armar puertas 

 

- Cortar con plasma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Taladrar agujeros 

 

 

 

 

Las líneas de referencia paralelas 
y perpendiculares son trazadas de 

acuerdo al diseño. 

 

 
Lo metales han sido cortados a 
con arco de sierra y enderezados 

según requerimientos  

 
 

Las piezas son escuadradas y 

punteadas según requerimientos 
del diseño. 

 

 

Prepara las herramientas y 

equipos según las 

especificaciones técnicas, 

cumpliendo las normas de 

seguridad exigidas. 

Realiza el corte respetando las 

dimensiones y formas 

establecidas en el diseño 

técnico. 

Realiza el corte con el 

rendimiento óptimo teniendo 

en cuenta el estado de las 

boquillas. 

 

 

Selecciona el equipo más 

adecuado según la operación 

que se va a realizar. 

Sustituye o afila las brocas 

empleadas en el taladrado en 

el momento en que su 

rendimiento no es óptimo. 
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- Soldar estructuras 

 

 
Las piezas son soldadas en 

posición plana, horizontal y 

vertical 

Ocasionales: 

¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? % Tiempo 

 

 

 

  

 

C.- CONDICIONES DE TRABAJO 

Recursos Materiales 

Maquinaria y/o Equipo Herramientas Materiales EPI 

Soldadora eléctrica 

Soldadora MIG 

Cortadora de plasma 

Taladros de columna, 

manual. 

Manuales 

Plantillas de corte 

Planchas negras, 

perfiles. 

Mascara 

de soldar. 

Orejeras. 

Guantes. 

Gafas. 

Condiciones Ambientales Observaciones 

Iluminación x Deficiente 

Frío   Depende el clima 

Calor   Depende el clima 

Ruido x Mayor a 85db 

Humedad  Normal 

Temperatura  Normal 

Ambiente x Humos de soldadura 

Factores de Riesgo Observaciones 

Maquinaria x  

Alturas    

Esfuerzos x Levantamiento y desplazamiento de materiales 

Movilidad   
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Posición x  

Tensión/Ansiedad/Estrés   

Manipulación x Cortes, quemaduras, golpes 

Responsabilidad Observaciones 

Maquinaria y/o Equipo x  

Herramientas x  

Materiales x  

Procesos x  

Calidad x  

Seguridad x  

Personas   

Otros   

Relaciones de Trabajo Observaciones 

Trabajo Individual x  

Trabajo Grupal   

Trabajo con Otros  x  
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EXIGENCIAS DEL PUESTO GRADO 

FACTORES COGNITIVOS  1  2  3  4  5 

1 Comprensión          * 

2 Atención           * 

3 Observación          * 

4 Orientación Espacial      *     

5 Memoria Visual        *   

6 Memoria Auditiva      *     

7 Memoria para Ideas     *      

 FACTORES SENSORIALES           

8 Agudeza Visual        *   

9 Agudeza Auditiva      *     

10 Sentido del Olfato      *     

11 Discriminación Táctil        *   

APTITUDES FÍSICAS           

12 Resistencia        *   

13 Fuerza        *   

14 Coordinación Manipulativa          * 

15 Manutención y Transporte de cargas          * 

FACTORES ACADEMICOS           

16 Lectura      *     

17 Escritura      *     

18 Conocimientos Matemáticos      *     

HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICATIVAS           

19 Expresión Verbal      *     

20 Escucha activa          * 

21 Empatía          * 

22 Asertividad          * 

AUTONOMÍA PERSONAL           

23 Toma de decisiones      *     

24 Desplazamientos          * 

25 Adaptabilidad           * 

26 Iniciativa      *     

HABITOS Y ACTITUDES SOCIOLABORALES           

27 Responsabilidad          * 

28 Apariencia Personal      *     

29 Relaciones Laborales        *   

30 Ritmo de Trabajo          * 

31 Organización        *   

Ficha 3  Análisis de Puestos 

Fuente: El Autor 
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2.4 Descripción de puestos de trabajo 

 

TALLERES ILCO SEGURIDAD P y P 

Construcción de Mobiliario Metálico de Oficina, Industrial y de Seguridad 

EMPRESA 

                                                                                   Talleres ILCO Seguridad P y P 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

                                                                                                     Soldador - Armador 

DEPARTAMENTO/SECCIÓN 

                                                                                                               Cajas Fuertes 

DESCRIPCION DE TAREAS BÁSICAS 

                                                                                      Construcción de cajas fuertes 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

                                                                                   Mínimo 1 año en puesto similar 

FORMACIÓN REQUERIDA 

                                                                      Bachiller técnico o cursos afines al área. 

SUPERVISOR DIRECTO 

                                                                                                      Jefe de Producción 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

    Tarea                                               Grado                   Dominio 

                      Importancia     Inicial 

 

Medir  y trazar sobre planchas y perfiles.           100%          SI 

Cortar perfiles con sierra manual y tronzadora.          100%          SI 

Cortar planchas con plasma.             100%          SI 

Soldar con soldadora de arco.            100%                     SI         

Taladrar perfiles y planchas.             100%                         SI 

Amolar o esmerilar.              100%          SI 

Mantenimiento de herramientas y orden de taller.          100%            SI 

 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA UTILIZADA 

   Herramienta/máquina                        Grado                  Dominio 

                      Importancia      Inicial 

Herramientas manuales, cizalla manual, soldadora 

de arco eléctrico, cortadora de plasma, taladros de  

columna y manual, amoladoras, esmeril de banco.            100%                         SI 
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CONDICIONES AMBIENTALES 

Factor                                              Frecuencia                    Tiempo Exposición % 

Ruido                  Alta      90% 

Humos de suelda                Alta                                        70% 

FACTORES DE RIESGO 

Factor                                              Frecuencia                    Tiempo Exposición % 

Quemaduras                                        Media                                      70% 

Cortes                  Media      30% 

Golpes                 Media      30% 

Esfuerzos físicos                                  Alta      90% 

Posiciones                    Alta      80% 
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EXIGENCIAS DEL PUESTO GRADO 

FACTORES COGNITIVOS  1  2  3  4  5 

1 Comprensión          * 

2 Atención           * 

3 Observación          * 

4 Orientación Espacial      *     

5 Memoria Visual        *   

6 Memoria Auditiva      *     

7 Memoria para Ideas     *      

 FACTORES SENSORIALES           

8 Agudeza Visual        *   

9 Agudeza Auditiva      *     

10 Sentido del Olfato      *     

11 Discriminación Táctil        *   

APTITUDES FÍSICAS           

12 Resistencia        *   

13 Fuerza        *   

14 Coordinación Manipulativa          * 

15 Manutención y Transporte de cargas          * 

FACTORES ACADEMICOS           

16 Lectura      *     

17 Escritura      *     

18 Conocimientos Matemáticos      *     

HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICATIVAS           

19 Expresión Verbal      *     

20 Escucha activa          * 

21 Empatía          * 

22 Asertividad          * 

AUTONOMÍA PERSONAL           

23 Toma de decisiones      *     

24 Desplazamientos          * 

25 Adaptabilidad           * 

26 Iniciativa      *     

HABITOS Y ACTITUDES SOCIOLABORALES           

27 Responsabilidad          * 

28 Apariencia Personal      *     

29 Relaciones Laborales        *   

30 Ritmo de Trabajo          * 

31 Organización        *   

Ficha 4 Descripción de Puestos 

Fuente: El Autor 
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CAPITULO 3 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
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3.1 Generalidades y Conceptos
1
 

 

3.1.1 Formación Laboral por Competencias 

Por definición, la formación profesional por competencias está referida a programas 

ocupacionales en los cuales se requieren conductas (competencias) y estándares de 

rendimiento, los cuales serán especificados antes de realizar la instrucción. 

 

Una competencia es definida como la habilidad (incluyendo los conocimientos, 

destrezas y/o actitudes) para realizar una tarea específica exitosamente, de acuerdo 

con el estándar de rendimiento; el propósito básico de la formación profesional por 

competencias es ayudar al participante a lograr las conductas requeridas o las 

competencias necesarias para tener éxito en el trabajo. 

 

3.1.2 Características de un programa de formación por competencias 

 Los contenidos del curso o competencias se basan en tareas de los 

trabajadores, las cuales se determinan mediante análisis de tareas. 

 

 Las competencias del trabajo son expresadas en términos de objetivos de 

rendimiento, focalizan las metas del participante o lo que el individuo será 

capaz de hacer exitosamente al completar la instrucción.  

 

 El logro del participante se basa en demostrar la competencia. 

 

 La instrucción es individualizada acorde a cada persona, método de 

instrucción y materiales utilizados. 

 

 El progreso del participante es monitoreado para dar reforzamiento y 

motivación en el aprendizaje mediante la retroalimentación. 

 

                                                
1 Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, Fundamentos de la Formación Profesional por 

Competencias, El Salvador 2001, p. 10 – 16. 
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 El tiempo para lograr los objetivos puede variar entre los participantes; a los 

que demoren se les permite tomar más tiempo y los rápidos pueden continuar 

con unidades avanzadas. 

 Es posible un programa con entrada / salida abierta, en la formación 

profesional por competencias. Cuando un participante ha logrado las 

competencias requeridas, recibe los créditos y puede cambiarse a un 

programa de entrenamiento más avanzado o a un trabajo. 

 

3.2 Elaboración de Perfiles de Competencia 

3.2.1 Perfil de Competencia
2
 

Es el instrumento que describe las competencias y capacidades requeridas para el 

desempeño de la ocupación y está asociada a un título profesional, su diseño 

comprende: 

 

 La competencia general de la ocupación. 

 Unidades de competencia. 

 Elementos de competencia (o realizaciones profesionales) para cada unidad de 

competencia. 

 Criterios de desempeño y, 

 Capacidades profesionales. 

 

3.2.1.1 La competencia general.- Describe las competencias y capacidades 

requeridas para el desempeño de una ocupación y se define como el desarrollo de 

conocimientos, destrezas y actitudes que permiten al individuo estar capacitado para 

desarrollar con éxito actividades de trabajo en su área profesional, adaptarse a nuevas 

situaciones y en muchos casos poder transferir esas competencias a áreas 

profesionales próximas. 

 

3.2.1.2 La unidad de competencia.- Es el conjunto de elementos de competencias, 

con valor y significado en el desempeño de un trabajo. No solo son funciones 

directas, también poseen elementos de seguridad, calidad y relaciones de trabajo. 

 

                                                
2 Programa de Capacitación Laboral, La Formación por Competencias Laborales, Lima 2004, p. 25 – 

29. 
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3.2.1.3 Los elementos de competencia.- Describen lo que una persona debe ser 

capaz de hacer en las situaciones reales de trabajo, se refiere a la acción, 

comportamiento o resultado que el trabajador debe demostrar que sabe hacer; forma 

parte de una unidad de competencia. 

 

3.2.1.4 Los criterios de desempeño.- Son los resultados esperados en relación con 

cada elemento de competencia. Constituyen un enunciado evaluativo de la calidad 

que ese resultado debe presentar, describiendo los requisitos de calidad, evidenciados 

en el resultado del desempeño laboral. 

 

3.2.1.5 Las capacidades profesionales.- Se refieren a la posibilidad de éxito en la 

ejecución de una tarea, o en el desempeño de una ocupación, si es la formación por 

competencia laboral se hablaría del desarrollo de capacidades profesionales en los 

alumnos.  

 

3.2.2 Perfiles de Competencia de los Puestos Analizados 

Las funciones, tareas y pasos, determinados en el análisis de puestos son los insumos 

básicos que nos permitirán elaborar nuestro perfil de competencias (unidades de 

competencia, elementos de competencia, criterios de desempeño, instrumentos, 

maquinarias e insumos, etc.), del que a su vez, se desprenderán los módulos de 

capacitación. 

 

Para la elaboración de los perfiles ocupacionales se procede a identificar las 

competencias laborales de los puestos analizados siguiendo los siguientes pasos: 

 

 Agrupar los puestos de trabajos comunes o iguales. 

 Unificar funciones descritas de la misma manera, teniendo en cuenta la 

equivalencia de contenidos y que sus operaciones constituyan la misma 

unidad de trabajo. 

  Determinar y ordenar las funciones y tareas, de las cuales se establecerán las 

unidades y elementos de competencia. 

 Una vez planteados los elementos de competencia, se desarrollan los criterios 

de desempeño. 
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CUADROS DE UNIFICACIÓN DE PUESTOS Y FUNCIONES 

SOLDADORES 

TALLERES MEJIA                         Soldador TALLERES ILCO           Soldador – Armador 

Interpretar dibujos y planos.                                               
Medir  y trazar sobre perfiles y plancha 
Cortar perfiles con sierra manual y tronzadora. 
Cortar planchas con cizalla manual y plasma.                    
Soldar con soldadora de arco eléctrico.                              
Taladrar planchas y tubos.  
Amolar o esmerilar. 
Mantenimiento de herramientas y orden de 
taller 

Interpretar dibujos y planos.                                               
Medir  y trazar sobre tubos y planchas.           
Cortar perfiles con sierra manual y tronzadora 
Cortar planchas con cizalla manual y tijeras.                      
Soldar con soldadora MIG.    
Taladrar planchas y tubos.   
Colocar cerraduras en muebles 
Amolar o esmerilar.    
Mantenimiento de herramientas y orden de 
taller 

MOBLIME                                         Soldador ECUAMUEBLE                                  Soldador 
Preparar moldes y utillajes según producto. 
Seleccionar levantar y bajar piezas.  
Soldar estructuras con soldadora MIG.                       
Mantenimiento de herramientas y maquinaria 
del puesto de trabajo. 

Preparar moldes y utillajes según pro 
Levantar y bajar piezas.  
Soldar estructuras con soldadora MIG.                       
Mantenimiento de herramientas y maquinaria 
del puesto de trabajo 

TALLERES ILCO                Soldador – Armador TALLERES ILCO           Soldador – Armador   
Medir  y trazar sobre tubos y perfiles.  
Cortar perfiles con sierra manual y tronzado. 
Curvar tubos.                                      
Soldar con soldadora MIG. 
Taladrar perfiles y tubos. 
Amolar o esmerilar. 
Mantenimiento de herramientas y orden de 
taller. 

Medir  y trazar sobre planchas y perfiles. 
Cortar perfiles con sierra manual y tronzadora 
Cortar planchas con plasma. 
Soldar con soldadora de arco.  
Taladrar perfiles y planchas. 
Mantenimiento de herramientas y orden de 
taller 

INDURAMA                                       Mecánico  
Interpretar dibujos y planos.                                               
Medir  y trazar sobre tubos y planchas. 
Cortar perfiles con sierra manual y tronzadora. 
Cortar planchas con cizalla manual y tijeras.                      
Soldar con soldadora MIG y de arco eléctrico.                
Taladrar planchas y tubos.  
Amolar o esmerilar.  
Mantenimiento de herramientas y orden de 
taller. 

 

 

 

 

 

SOLDADOR ARMADOR 
Interpretar dibujos y planos.                                               

Medir  y trazar sobre planchas tubos  y perfiles.                
Cortar perfiles con sierra manual y tronzadora. 

Cortar planchas con cizalla y plasma. 

Curvar tubos.                                      

Soldar con soldadora de arco.   

Soldar con soldadora MIG.     

Taladrar perfiles y planchas y tubos. 

Amolar o esmerilar.  

Mantenimiento de herramientas y orden de taller. 

Tabla 1  Soldadores 

Fuente: El Autor 
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AYUDANTES 

 
MOBLIME                                               Armador ECUAMUEBLE                             Doblador 

Transportar  piezas y productos.                                   

Ensamblar partes de mobiliario.  

Embalar productos terminados  

Mantenimiento de herramientas y maquinaria del 

puesto de trabajo. 

Preparar moldes y matrices según producto. 

Levantar y bajar piezas.  

Doblar perfiles manualmente en dobladora                      

Mantenimiento de herramientas y maquinaria 

del puesto de trabajo. 

MOBLIME                Ayudante de Metalmecánica ECUAMUEBLE                            Cortador 

Transportar perfiles y herramientas.            

Limpiar perfiles.    

Cortado de perfiles.                                                           

Doblar perfiles.  

Perforar  perfiles.                                                              

Esmerilar perfiles.  

Mantenimiento de herramientas y orden de taller. 

Preparar la sierra para proceso de trabajo. 

Levantar y bajar piezas y perfiles.  

Cambiar la sierra de la máquina    

Cortar perfiles con tronzadora  

Mantenimiento de herramientas y maquinaria 

del puesto de trabajo 

MOBLIME                                                  Pulidor ECUAMUEBLE       Operario de ensamble 

Retirar salpicaduras de suelda.                                   

Levantar y bajar piezas.  

Amolar estructuras soldadas                                   

Pasar lija con amoladora en estructuras soldadas             

Nivelar estructuras soldadas                                             

Mantenimiento de herramientas y maquinaria  del 

puesto de trabajo. 

Transportar  piezas y productos.                                   

Ensamblar partes de mobiliario.  
Mantenimiento de herramientas y maquinaria 

del puesto de trabajo 

TALLERES ILCO              Ayudante de Soldador TALLERES MEJÍA      Ayudante de Taller 

Transportar material y piezas.                                             

Limpieza de piezas.                                                               

Medir  y trazar sobre tubos y planchas. 

Cortar perfiles con sierra manual y tronzadora 

Cortar planchas con cizalla manual y tijeras.                      

Taladrar planchas y tubos.  

Amolar o esmerilar.  

Mantenimiento de herramientas y orden de taller.  

Transportar material y piezas.                                             

Limpieza de piezas.                                                               

Medir  y trazar sobre perfiles y planchas.  

Cortar perfiles con sierra manual y tronzadora. 

Cortar planchas con cizalla manual y plasma.                     

Taladrar planchas y perfiles.  

Amolar o esmerilar.   

Masillar, lijar y pintar.   

Mantenimiento de herramientas y orden de 
taller. 

 

  

 

 

 

AYUDANTE DE METALMECÁNICA 
Transportar material y piezas.                                             
Limpieza de piezas.                                                               

Medir  y trazar sobre tubos, perfiles y planchas.            

Doblar perfiles.  

Cortar perfiles con sierra manual, tronzadora.           

Cortar planchas con cizalla manual, tijeras y plasma.                      

Taladrar planchas perfiles y tubos.     

Amolar o esmerilar.               

Mantenimiento de herramientas y orden de taller. 

Embalar productos terminados 

Masillar, lijar y pintar con equipo de aire comprimido.           

 

Tabla 2  Ayudantes 

Fuente: El Autor 
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OPERARIOS DE PINTURA 

 
TALLERES ILCO                      Operario de Pintura ECUAMUEBLE                           Pintor 

Transportar piezas para pintado.                                          

Lijar y limpiar las piezas o estructuras metálicas  
Preparar  pinturas,  fondos  y  acabados a aplicar.               

Preparar  y  mantener  máquinas, herramientas e 

instalaciones auxiliares a utilizar.                                        

Pintar con equipo electroestático 

Mantenimiento de herramientas y orden de taller.   

Transportar y colgar piezas en la riel 

Preparar equipos de pintura.  
Pintar con equipo electrostático                                        

Descolgar piezas luego de curadas  

Operar el horno de curado  

Mantenimiento de herramientas y 

maquinaria del puesto de trabajo. 

MOBLIME                                                     Pintor   
Lavar (desengrasar mueble)                                                

Colocar piezas en el horno para secar                                 

Transportar y colgar piezas carros     

Preparar equipos de pintura  

Pintar con equipo electrostático                                        
Descolgar piezas luego de curadas  

Operar el horno de curado                                                

Instalar gas  

Mantenimiento de herramientas y maquinaria del puesto 

de trabajo 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

OPERARIO DE PINTURA 
Transportar piezas para pintado.                                          

Masillar, lijar y limpiar las piezas o estructuras metálicas  

Preparar  pinturas,  fondos  y  acabados a aplicar.               

Preparar  y  mantener  máquinas, herramientas e instalaciones auxiliares a utilizar.                                        

Lavar (desengrasar mueble)                                                

Colocar piezas en el horno para secar                                 

Transportar y colgar piezas carros    

Pintar con equipo electroestático 

Mantenimiento de herramientas y orden de taller.   

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3  Operarios de Pintura 

Fuente: El Autor 
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Funciones Principales 

Funciones básicas (tareas) 

 

    Construcciones metálicas 

 

Organizar  y preparar  los   puestos de 

trabajo, materiales  y  herramientas 

requeridos en el proceso de producción 

aplicando las normas de seguridad e 

higiene laboral 

Realizar operaciones básicas de ajuste 

mecánico (medir, trazar, limar, aserrar, 

roscar) en condiciones de seguridad e 

higiene. 

Realizar operaciones de corte y 

conformado en chapas perfiles y tubos 

en condiciones de seguridad e higiene. 

 

Realizar operaciones de mecanizado 

(taladrar, esmerilar, amolar, tronzar) en 

condiciones de seguridad e higiene. 

 

- Identificar y organizar cada uno de los puestos de 

trabajo del taller de metalmecánica. 
- Identificar y utilizar las herramientas auxiliares 

existentes en el taller. 

- Reconocer y utilizar los materiales básicos de 

construcción metálica. 

- Interpretar  representaciones gráficas y escritas de 

construcciones metálicas. 

-  

- Realizar tareas de medición utilizando 

instrumentos de medición, lineales y angulares. 

- Realizar procesos de trazado sobre materiales 

metálicos. 

- Aserrar diferentes tipos de materiales metálicos 

- Limar superficies metálicas. 

- Realizar operaciones de roscado manual. 

-  

 

- Realizar operaciones de corte en chapas, y perfiles 

y tubos mediante  procedimientos de cizallado. 

- Realizar operaciones de corte en chapas, perfiles y 
tubos con procedimientos de arco plasma. 

- Realizar operaciones de conformado (doblado) de 

chapas. 

- Realizar operaciones de conformado (curvado) de 

perfiles y tubos. 

 

 

- Taladrar diferentes tipos de materiales metálicos. 

- Esmerilar diferentes tipos de materiales metálicos. 

- Amolar diferentes tipos de materiales metálicos. 

- Tronzar diferentes tipos de materiales metálicos. 

 

Cuadro 1  Ordenamiento de Funciones y 

tareas, Construcciones Metálicas. 

Fuente: El Autor 
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Funciones Principales 
Funciones básicas (tareas) 

Realizar uniones soldadas de chapas 

perfiles y tubos  (eléctrica manual,  MIG, 

por puntos.) para fabricar o reparar 
construcciones metálicas, en condiciones 

de seguridad e higiene. 

 

Pintar  piezas, componentes y estructuras 

metálicas con pinturas líquidas y 

electrostáticas aplicando las normas de 
seguridad e higiene establecidas. 

 

- Realizar operaciones de soldadura con electrodo 

revestido en posición plana, horizontal y vertical. 

- Realizar operaciones de soldadura MIG  en diferentes 
posiciones. 

- Realizar operaciones de soldadura por puntos en 

chapas y varillas. 

 

 

- Preparar las superficies metálicas para la aplicación de 
pinturas. 

- Pintar  piezas, componentes y estructuras metálicas 

con pinturas líquidas. 
- Pintar  piezas, componentes y estructuras metálicas 

con pintura electrostática. 

 

 

 

   Construcciones metálicas 

Cuadro 2  Ordenamiento de Funciones y 

tareas, Construcciones Metálicas. 

Fuente: El Autor 
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MAPA GENERAL DE COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIA 

GENERAL 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizar, seleccionar y 

utilizar las herramientas, 

instrumentos, materiales y 

equipos necesarios para 

construir elementos 

metálicos, siguiendo las 

indicaciones establecidas 

o bajo la supervisión de 

personal de mayor nivel 

de preparación 

considerando normas las 

de seguridad e higiene 

laboral. 

 

 

1. Organizar  y preparar  

los   puestos de 

trabajo, materiales  y  

herramientas 

requeridos en el 

proceso de producción 

aplicando las normas 

de seguridad e higiene 

establecidas. 

 Identificar y organizar 

cada uno de los 

puestos de trabajo del 

taller de 

metalmecánica. 

 

 Identificar y utilizar 

las herramientas 

auxiliares existentes en 

el taller. 

 

 Reconocer y utilizar 

los materiales básicos 

de construcción 

metálica. 

 

 Interpretar  

representaciones 

gráficas y escritas de 

construcciones 

metálicas. 

 

 

 

2. Realizar operaciones 

básicas de ajuste 

mecánico (medir, 

trazar, limar, aserrar, 

roscar) en condiciones 

de seguridad e higiene 

laboral. 

 

 Realizar tareas de 

medición utilizando 

instrumentos de 

medición, lineales y 

angulares. 

 

 Realizar procesos de 

trazado sobre 

materiales metálicos. 

 

 Aserrar diferentes 

tipos de materiales 

metálicos 

 

 Limar superficies 

metálicas. 

 

 Realizar operaciones 

de roscado manual. 
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COMPETENCIA 

GENERAL 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

 

 

 

 

 

 

Organizar, seleccionar y 

utilizar las herramientas, 

instrumentos, materiales y 

equipos necesarios para 

construir elementos 

metálicos, siguiendo las 

indicaciones establecidas 

o bajo la supervisión de 

personal de mayor nivel 

de preparación 

considerando normas las 

de seguridad e higiene 

 

 

3. Realizar operaciones 

de mecanizado 

(taladrar, esmerilar, 

amolar, tronzar) en 

condiciones de 

seguridad e higiene 

laboral. 

 

 Taladrar diferentes 

tipos de materiales 

metálicos 

 

 Esmerilar diferentes 

tipos de materiales 

metálicos 

 

 Amolar diferentes 

tipos de materiales 

metálicos 

 

 Tronzar diferentes 

tipos de materiales 

metálicos 

 

 

 

 

4. Realizar operaciones 

de corte y conformado 

en chapas perfiles y 

tubos en condiciones 

de seguridad e higiene 

laboral. 

 

 Realizar operaciones 

de corte en chapas, y 

perfiles y tubos 

mediante  

procedimientos de 

cizallado. 

 

 Realizar operaciones 

de corte en chapas, 

perfiles y tubos con 

procedimientos de 

arco plasma. 

 

 Realizar operaciones 

de conformado 

(doblado) de chapas. 

 

 Realizar operaciones 

de conformado 

(curvado) de perfiles y 

tubos 
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COMPETENCIA 

GENERAL 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

Organizar, seleccionar y 

utilizar las herramientas, 

instrumentos, materiales y 

equipos necesarios para 

construir elementos 

metálicos, siguiendo las 

indicaciones establecidas 

o bajo la supervisión de 

personal de mayor nivel 

de preparación 

considerando normas las 

de seguridad e higiene 

 

 

 

5. Realizar operaciones 

sencillas de punteado y 

soldado en  uniones 

chapas perfiles y tubos 

con soldadoras  

(eléctrica manual,  

MIG, por puntos.), en 

condiciones de 

seguridad e higiene 

laboral 

 

 Realizar operaciones 

de soldadura con 

electrodo revestido en 

posición plana, 

horizontal y vertical. 

 

 Realizar operaciones 

de soldadura MIG  en 

diferentes posiciones 

 

 

 Realizar operaciones 

de soldadura por 

puntos en chapas y 

varillas. 

 

 

 

6. Pintar  piezas, 

componentes y 

estructuras metálicas 

con pinturas líquidas y 

electrostáticas 

aplicando las normas 

de seguridad e higiene 

laboral. 

 

 Preparar las superficies 

metálicas para la 

aplicación de pinturas. 

 

 Pintar  piezas, 

componentes y 

estructuras metálicas 

con pintura 

electrostática 

 

 Pintar  piezas, 

componentes y 

estructuras metálicas 

con pinturas líquidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4  Mapa General de Competencias 

Fuente: El Autor 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 1 

Organizar  y preparar  los   puestos de trabajo, materiales  y  herramientas requeridos 

en el proceso de producción aplicando las normas de seguridad e higiene establecidas. 

 
 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 

Identificar y organizar cada uno de los 

puestos de trabajo del taller de 

metalmecánica. 

 

 Reconoce los puestos de trabajo de un 

taller de metalmecánica 

 Organiza cada uno de los puestos de 

trabajo. 

 Aplica normas de seguridad e higiene 

en el mantenimiento de los puestos de 

trabajo y taller. 

 

 

 

Identificar y utilizar las herramientas 

auxiliares existentes en el taller. 

 

 Reconoce y utiliza las herramientas 

auxiliares del taller. 

 Realiza el mantenimiento de las 

herramientas auxiliares del taller. 

 Aplica normas de seguridad e higiene 

en el manejo de herramientas 

auxiliares. 

 

 

 

Reconocer y utilizar los materiales básicos 

de construcción metálica. 

 

 Identificar los diferentes materiales 

metálicos por su forma y dimensiones. 

 Aplica normas de seguridad e higiene 

en el transporte y almacenamiento de 

planchas perfiles y tubos. 

 

 

 

Interpretar  representaciones gráficas y 

escritas de construcciones metálicas. 

 

 Traza correctamente  líneas paralelas y 

perpendiculares 

 Traza correctamente  figuras 

geométricas 

 Traza correctamente líneas de cotas. 

 Interpreta hojas de proceso de trabajo 

 

 

 

 

 

Tabla 5  Unidad de Competencia 1 

Fuente: El Autor 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 2 

Realizar operaciones básicas de ajuste mecánico (medir, trazar, limar, aserrar, roscar) 

en condiciones de seguridad e higiene. 

 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 

 
Realizar tareas de medición utilizando 

instrumentos de medición, lineales y 

angulares. 

 

 Reconoce las unidades de medida de los 

sistemas métrico e ingles 

 Reconoce y utiliza los instrumentos de 
medida para magnitudes lineales. 

 Reconoce y utiliza los instrumentos de 
medida para magnitudes angulares. 

 Reconoce y utiliza los instrumentos de 
verificación de superficies. 

 Aplica las normas de seguridad e higiene 
en el proceso de medición y verificación. 

 

 
Realizar procesos de trazado sobre materiales 

metálicos. 

 

 Reconoce y utiliza los instrumentos de 
trazado. 

 Realiza el trazado aprovechando al 
máximo los materiales. 

 Realiza el trazado correcto en chapas  
perfiles y tubos según las medidas 

indicadas en el gráfico o proceso de 

trabajo. 
 

 
Aserrar diferentes tipos de materiales 

metálicos 

 

 Reconoce y utiliza los distintos tipos de 
arcos y sierras para el aserrado manual. 

 Realiza el aserrado en los diferentes 
materiales metálicos tomando en cuenta 

los procedimientos de trabajo para cada 
uno de ellos. 

 Aplica las normas de seguridad e higiene 
el  proceso de aserrado. 

 

 
Limar superficies metálicas. 

 Reconoce y utiliza los distintos tipos de 
limas para el aserrado manual. 

 Realiza el limado de desbaste y acabado 
en diferentes superficies metálicas 

utilizando la lima adecuada. 

 Aplica normas de seguridad e higiene en 

el proceso de limado. 
 

 
Realizar operaciones de roscado manual. 

 

 Reconoce y utiliza las herramientas de 
roscado manual. 

 Realiza el roscado manual de tornillos. 

 Realiza el roscado manual de tuercas. 

 Aplica las normas de seguridad e higiene 
en el proceso de roscado manual. 

Tabla 6  Unidad de Competencia 2 

Fuente: El Autor 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 3 

Realizar operaciones de mecanizado (taladrar, esmerilar, amolar, tronzar) en 

condiciones de seguridad e higiene. 

 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 

 

Taladrar diferentes tipos de materiales 

metálicos. 

 

 Reconoce los distintos  tipos de 

taladros, sus partes y funcionamiento. 

 Reconoce los distintos tipos de brocas, 

sus características, medidas y usos. 

 Taladra diferentes materiales 

seleccionando la broca y taladro 

adecuados al trabajo. 

 Aplica las normas de seguridad e 

higiene en el proceso de taladrado. 

 

 

 

 

 

Esmerilar diferentes tipos de materiales 

metálicos. 

 

 Reconoce las partes y funcionamiento 

de los esmeriles. 

 Coloca en los esmerilas las distintas 

muelas abrasivas. 

 Afila correctamente brocas, rayadores, 

granetes, compás. 

 Aplica las normas de seguridad e 

higiene en el proceso de esmerilado. 

 

 

 

 

Amolar diferentes tipos de materiales 

metálicos. 

 

 Reconoce las partes y funcionamiento 

de las amoladoras. 

 Coloca adecuadamente discos de 

desbaste y corte en amoladoras. 

 Realiza operaciones de desbaste y 

corte con amoladoras. 

 Aplica normas de seguridad e higiene 

en el proceso de amolado. 

 

 

 

Tronzar diferentes tipos de materiales 

metálicos. 

 

 Reconoce las partes y funcionamiento 

de las tronzadoras. 

 Realiza el corte de tubos y perfiles 

empleado la tronzadora. 

 Realiza el cambio de disco de corte. 

 Aplica normas de seguridad e higiene 

en el proceso de tronzado. 

Tabla 7  Unidad de Competencia 3 

Fuente: El Autor 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 4 

Realizar operaciones de corte y conformado en chapas perfiles y tubos en condiciones 

de seguridad e higiene. 

 

 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 

Realizar operaciones de corte en chapas, y 

perfiles y tubos mediante  procedimientos 

de cizallado. 

 

 Reconoce los distintos tipos de 

cizallas sus partes y funcionamiento. 

 Realiza el corte de chapas perfiles y 

tubos utilizado la cizalla adecuada. 

 Aplica normas de seguridad e higiene 

en el proceso de cizallado. 

 

 

 

 

Realizar operaciones de corte en chapas, 

perfiles y tubos con procedimientos de 

arco plasma. 

 

 Reconoce los distintos tipos de 

cortadoras por plasma, sus partes y 

funcionamiento. 

 Realiza el corte de distintos materiales 

metálicos utilizando la cortadora de 

plasma.  

 Aplica normas de seguridad e higiene 

en el proceso de corte por plasma. 

 

 

 

Realizar operaciones de conformado 

(doblado) de chapas. 

 

 Reconoce los distintos tipos de 

dobladoras de chapas, sus partes y 

funcionamiento. 

 Realiza procesos de doblado con 

dobladoras de chapas (tool). 

 Aplica las normas de seguridad e 

higiene en el proceso de  doblado. 

 

 

 

Realizar operaciones de conformado 

(curvado) de perfiles y tubos. 

 

 Reconoce los distintos tipos de 

dobladoras de perfiles y tubos, sus 

partes y funcionamiento. 

 Realiza procesos de doblado con 

dobladoras de tubos. 

 Aplica las normas de seguridad e 

higiene en el proceso de  doblado. 

 

 

 

Tabla 8  Unidad de Competencia 4 

Fuente: El Autor 
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ELEMENTO DE COMPETENCIA 

 

CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 

 

Realizar operaciones de soldadura con 

electrodo revestido en posición plana, 

horizontal y vertical. 

 

 Reconoce y utiliza los distintos tipos 

de soldadoras por arco eléctrico, sus 

partes y funcionamiento. 

 Reconoce y selecciona los electrodos 

adecuados al material y procesos a 

realizar.  

 Regula la máquina de acuerdo al 

procedimiento de soldadura a utilizar. 

 Suelda juntas en posición plana, 

horizontal y vertical. 

 Aplica normas de seguridad e higiene 

en procesos de soldadura.  

 

 

 

 

 

Realizar operaciones de soldadura MIG  

en diferentes posiciones. 

 

 Reconoce y utiliza las soldadoras 

MIG, sus partes y funcionamiento. 

 Reconoce y selecciona los distintos 

tipos de alambre. 

 Regula la máquina de acuerdo al 

procedimiento de soldadura a utilizar. 

 Aplica las diferentes técnicas de 

soldadura MIG en la unión de 

materiales metálicos. 

 Aplica normas de seguridad e higiene 

en procesos de soldadura MIG. 

 

 

 

 

Realizar operaciones de soldadura por 

puntos en chapas y varillas. 

 

 Reconoce y utiliza la máquina  

soldadora por puntos, sus partes y 

funcionamiento. 

 Regula la máquina de acuerdo al 

material a soldar. 

 Realiza la soldadura por puntos en la 

unión de materiales metálicos. 

 Aplica normas de seguridad e higiene 

en procesos de soldadura MIG. 

UNIDAD DE COMPETENCIA 5 

Realizar uniones soldadas de chapas perfiles y tubos  (eléctrica manual,  MIG, por 

puntos.) para fabricar o reparar construcciones metálicas, en condiciones de seguridad 

e higiene. 

Tabla 9  Unidad de Competencia 5 

Fuente: El Autor 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 6 

Pintar  piezas, componentes y estructuras metálicas con pinturas líquidas y 

electrostáticas aplicando las normas de seguridad e higiene establecidas. 

 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 

Preparar las superficies metálicas para la 

aplicación de pinturas. 

 Prepara las superficies metálicas según 

el acabado final. 

 Utilizar las soluciones químicas 

adecuadas al proceso de limpieza 

 Aplicar normas de seguridad e higiene 

en el proceso de limpieza 

 

 

 

 

 

 

Pintar  piezas, componentes y estructuras 

metálicas con pinturas líquidas. 

 Reconoce utiliza y prepara los 

distintos tipos de pinturas para el 

acabado en metalmecánica. 

 Reconoce y utiliza los tipos y partes 

de las pistolas aerográficas. 

 Reconoce y utiliza los tipos y partes 

de los compresores. 

 Regula el equipo para el proceso de 

pintado 

 Pinta diferentes estructuras mediante 

el procedimiento adecuado. 

 Aplica normas de seguridad e higiene 

en el proceso de pintado. 

 

 

 

 

 

 

 

Pintar  piezas, componentes y estructuras 

metálicas con pintura electrostática. 

 Reconoce y utiliza el equipo de 

pintura electrostática. 

 Reconoce y utiliza las pinturas en 

polvo. 

 Reconoce y utiliza la cabina de pintura 

y horno de curado 

 Prepara el equipo  de pintura en polvo 

de acuerdo al procedimiento 

determinado. 

 Opera el equipo de aplicación de 

pintura en polvo. 

 Transporta las piezas antes y después 

del curado en el horno de acuerdo a 

parámetros establecidos. 

 Realiza el mantenimiento y limpieza 

del equipo cabina y horno de curado 

según indicaciones dadas. 

 Aplica normas de seguridad e higiene 

en el proceso de pintura en polvo.  

 

Tabla 10  Unidad de Competencia 6 

Fuente: El Autor 



59 

 

 

3.3 Diseño Curricular para cada curso. 

 

CURRÍCULO DE CURSO 

 

ÁREA Metalmecánica ESPECIALIDAD Ajuste Mecánico 
Hoja 

Nº 
1/2 

CURSO / UNIDAD 

MODULAR 

Organización del Taller Metalmecánico 

 

Pre requisitos 

(participante) 

 

Objetivo 

General 

 

Duración 
 Fecha de 

elaboración 

 

 

COMPONENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMPETENCIAS 

 

A: Tareas (Actividades del Participante) 

 

 Identificar y organizar cada puesto de trabajo del taller.  

 Identificar y utilizar las herramientas auxiliares existentes en el taller 

 Reconocer y utilizar los materiales básicos de construcción metálica. 

 Interpretar  representaciones gráficas y escritas de construcciones metálicas. 

 

B: Conocimientos (contenidos teóricos del curso) 

 

 Conceptos y generalidades del taller. 

 Secciones y puestos de trabajo. 

 Elementos de los puestos de trabajo 

 Definición de las herramientas auxiliares. 

 Utilización de herramientas auxiliares. 

 Mantenimiento de las herramientas. 

 Formas comerciales 

 Dimensiones nominales de los materiales 

 Aplicaciones principales de los materiales 

 Forma de transporte y manipulación 

 Trazado de líneas paralelas y perpendiculares 

 Trazado de figuras geométricas 

 Trazado de líneas de cotas. 

 Interpretación de hojas de proceso 

 Normas de seguridad e higiene. 
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ÁREA Metalmecánica ESPECIALIDAD 
Ajuste 

Mecánico 

Hoja 

Nº 
2/2 

CURSO / UNIDAD 

MODULAR 

Organización del Taller Metalmecánico 

 

Pre requisitos 

(participante) 

 

Objetivo 

General 

 

Duración 
 Fecha de 

elaboración 

 

 

COMPONENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMPETENCIAS 

 

 

C: Actitudes y Valores 

 Mantener el interés durante todo el proceso. 

 Aplicar lo aprendido a otras situaciones. 

 Valorar el trabajo metódico, organizado y realizado eficazmente. 

 Respetar  normas de comportamiento en el aula o taller. 

 Valorar y respetar las normas de seguridad e higiene laboral. en el aula o en el 

taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ficha 5  Currículo Ajuste Mecánico 

Fuente: SECAP 

Elaborado por: El Autor 
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CURRÍCULO DE CURSO 

 

ÁREA Metalmecánica ESPECIALIDAD 
Ajuste 

Mecánico 

Hoja 

Nº 
1/2 

CURSO / UNIDAD MODULAR 
Operaciones básicas de ajuste mecánico 

(medición, trazado, limado, aserrado, roscado)  

Pre requisitos 

(participante) 

 

Objetivo 

General 

 

Duración 
 Fecha de 

elaboración 

 

 

COMPONENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMPETENCIAS 

 

A: Tareas (Actividades del Participante) 

 Realizar tareas de medición utilizando instrumentos de medición, lineales y 

angulares 

 Realizar procesos de trazado sobre materiales metálicos 

 Realizar operaciones de roscado manual 

 Limar superficies metálicas 

 Aserrar diferentes tipos de materiales metálicos 

 

B: Conocimientos (contenidos teóricos del curso) 

 Sistemas y unidades de medida 

 Instrumentos de medida para magnitudes lineales 

 Instrumentos de medida para magnitudes angulares 

 Instrumentos de verificación 

 Definición paralelismo perpendicularidad. 

 Instrumentos de trazar 

 Procedimiento del trazado 

 Herramientas de roscado. 

 Roscado de tuercas 

 Roscado de tornillos 

 Limas (partes, tipos, formas, tamaños) 

 Procedimiento del limado. 

 Operaciones de limado 

 Sierras (definición, características, tipos, aplicaciones) 

 Arcos de sierra (definición, características, tipos, aplicaciones) 

 Procedimientos de aserrado de diferentes materiales. 

 Normas de seguridad ocupacional. 
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ÁREA Metalmecánica ESPECIALIDAD 
Ajuste 

Mecánico 

Hoja 

Nº 
2/2 

CURSO / UNIDAD 

MODULAR 

Operaciones básicas de ajuste mecánico (medición, 

trazado, limado, aserrado, roscado) 

Pre 

requisitos 

(participante) 

 

Objetivo 

General 

 

Duración 
 Fecha de 

elaboración 

 

 

COMPONENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMPETENCIAS 

 

 

C: Actitudes y Valores 

 Mantener el interés durante todo el proceso. 

 Aplicar lo aprendido a otras situaciones. 

 Valorar el trabajo metódico, organizado y realizado eficazmente. 

 Respetar las normas de comportamiento en el aula o taller. 

 Valorar y respetar las normas de seguridad e higiene, en el aula o en el taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 6  Currículo Ajuste Mecánico 

Fuente: SECAP 

Elaborado por: El Autor 
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CURRÍCULO DE CURSO 

 

ÁREA Metalmecánica ESPECIALIDAD 
Ajuste 

Mecánico 

Hoja 

Nº 
1/2 

CURSO / UNIDAD MODULAR 
Operaciones de mecanizado (taladrado, 

esmerilado, amolado, tronzado) 

Pre requisitos 

(participante) 

 

Objetivo 

General 

 

Duración 
 Fecha de 

elaboración 

 

 

COMPONENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMPETENCIAS 

 

A: Tareas (Actividades del Participante) 

 Taladrar diferentes tipos de materiales metálicos. 

 Esmerilar diferentes tipos de materiales metálicos. 

 Tronzar diferentes tipos de materiales metálicos. 

 Amolar diferentes tipos de materiales metálicos. 

 

B: Conocimientos (contenidos teóricos del curso) 

 Taladros (definición, tipos, características, partes) 

 Brocas (definición, tipos, características, partes). 

 Procedimiento para el taladrado. 

 Equipo de protección individual. 

 Normas de seguridad y mantenimiento en el trabajo con taladros. 

 Tronzadoras (definición, características, partes). 

 Procedimiento para el corte de piezas.   

 Procedimientos de seguridad. 

 Normas de seguridad y mantenimiento en el trabajo con tronzadoras. 

 Amoladoras (definición, características, partes). 

 Procedimiento para el desbaste de piezas.   

 Normas de seguridad y mantenimiento en el trabajo con amoladoras 

 Esmeriles (definición, características, partes) 

 Muelas abrasivas (definición, características 

 Procedimientos de afilados de herramienta. 

 Equipo de protección individual. 

 Normas de seguridad y mantenimiento en el trabajo con esmeriles. 
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ÁREA Metalmecánica ESPECIALIDAD 
Ajuste 

Mecánico 

Hoja 

Nº 
2/2 

CURSO / UNIDAD 

MODULAR 

Operaciones de mecanizado (taladrado, esmerilado, 

amolado, tronzado) 

Pre 

requisitos 

(participante) 

 

Objetivo 

General 

 

Duración 
 Fecha de 

elaboración 

 

 

COMPONENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMPETENCIAS 

 

 

C: Actitudes y Valores 

 Mantener el interés durante todo el proceso. 

 Aplicar lo aprendido a otras situaciones. 

 Valorar el trabajo metódico, organizado y realizado eficazmente. 

 Respetar las normas de comportamiento en el aula o taller. 

 Valorar y respetar las normas de seguridad e higiene, en el aula o en el taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ficha 7  Currículo Ajuste Mecánico 

Fuente: SECAP 

Elaborado por: El Autor 
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CURRÍCULO DE CURSO 

 

ÁREA Metalmecánica ESPECIALIDAD 
Ajuste 

Mecánico 

Hoja 

Nº 
1/2 

CURSO / UNIDAD MODULAR 
Operaciones de corte y conformado en chapas 

perfiles y tubos. 

Pre requisitos 

(participante) 

 

Objetivo 

General 

 

Duración 
 Fecha de 

elaboración 

 

 

COMPONENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMPETENCIAS 

 

A: Tareas (Actividades del Participante) 

 Realizar operaciones de corte en chapas, y perfiles y tubos mediante  

procedimientos de cizallado. 

 Realizar operaciones de corte en chapas, perfiles y tubos con procedimientos de 

arco plasma. 

 Realizar operaciones de conformado (curvado) de perfiles y tubos 

 Realizar operaciones de conformado (doblado) de chapas. 

 

B: Conocimientos (contenidos teóricos del curso) 

 Tipos y características de  cizallas. 

 Proceso de cizallado de chapas, perfiles y tubos.  

 Normas de seguridad y mantenimiento en el trabajo con cizallas 

 Tipos y características de las curvadoras  de perfiles y tubos. 

 Proceso de curvado de perfiles y tubos. 

 Normas de seguridad y mantenimiento en el trabajo. 

 Tipos y características de las dobladoras de chapas. 

 Proceso de doblado 

 Normas de seguridad y mantenimiento en el trabajo 

 Características del equipo de corte por arco plasma manual. 

 Proceso de corte por arco plasma 

 Normas de seguridad y mantenimiento en el trabajo. 
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ÁREA Metalmecánica ESPECIALIDAD 
Ajuste 

Mecánico 

Hoja 

Nº 
2/2 

CURSO / UNIDAD MODULAR 
Operaciones de corte y conformado en chapas 

perfiles y tubos. 

Pre requisitos 

(participante) 

 

Objetivo 

General 

 

Duración 
 Fecha de 

elaboración 

 

 

COMPONENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMPETENCIAS 

 

 

C: Actitudes y Valores 

 Mantener el interés durante todo el proceso, sintiendo satisfacción personal por 

los resultados obtenidos. 

 Aplicar lo aprendido a otras situaciones. 

 Valorar el trabajo metódico, organizado y realizado eficazmente. 

 Respetar las normas de comportamiento en el aula o taller. 

 Valorar y respetar las normas de seguridad e higiene, en el aula o en el taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ficha 8  Currículo Ajuste Mecánico 

Fuente: SECAP 

Elaborado por: El Autor 
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CURRÍCULO DE CURSO 

 

ÁREA Metalmecánica ESPECIALIDAD 
Ajuste 

Mecánico 

Hoja 

Nº 
1/2 

CURSO / UNIDAD MODULAR Procedimientos de soldadura 

Pre requisitos 

(participante) 

 

Objetivo 

General 

 

Duración 
 Fecha de 

elaboración 

 

 

COMPONENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMPETENCIAS 

 

A: Tareas (Actividades del Participante) 

 Realizar operaciones de soldadura con electrodo revestido en posición plana, 

horizontal y vertical. 

 Realizar operaciones de soldadura MIG  en diferentes posiciones 

 Realizar operaciones de soldadura por puntos en chapas y varillas. 

 

B: Conocimientos (contenidos teóricos del curso) 

 Máquina de soldar por arco eléctrico, concepto, tipos, partes. 

 Métodos para encender y mantener arco eléctrico 

 Movimientos del electrodo.  

 Soldadura en posición plana, horizontal y vertical.  

 Ángulos de inclinación del electrodo.  

 Características de un cordón de soldadura.  

 Reinicio y finalidad de un cordón.  

 Normas de seguridad e higiene. 

 Máquina de soldadura por puntos concepto, tipos, partes. 

 Regulación de la máquina. 

 Procedimiento de soldadura  

 Normas de seguridad e higiene 

 Máquina de soldadura del sistema “MIG” concepto, tipos, partes. 

 Conexión de gas y manómetros. 

 Parámetros principales en la soldadura MIG 

 Técnica de soldar  

 Posiciones de soldadura MIG 

 Equipos de protección. 

 Normas de seguridad e higiene 
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ÁREA Metalmecánica ESPECIALIDAD 
Ajuste 

Mecánico 

Hoja 

Nº 
2/2 

CURSO / UNIDAD MODULAR Procedimientos de soldadura. 

Pre requisitos 

(participante) 

 

Objetivo 

General 

 

Duración 
 Fecha de 

elaboración 

 

 

COMPONENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMPETENCIAS 

 

 

C: Actitudes y Valores 

 Mantener el interés durante todo el proceso, sintiendo satisfacción personal por 

los resultados obtenidos. 

 Aplicar lo aprendido a otras situaciones. 

 Valorar el trabajo metódico, organizado y realizado eficazmente. 

 Respetar las normas de comportamiento en el aula o taller. 

 Valorar y respetar las normas de seguridad e higiene, en el aula o en el taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ficha 9  Currículo Ajuste Mecánico 

Fuente: SECAP 

Elaborado por: El Autor 
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CURRÍCULO DE CURSO 

 

ÁREA Metalmecánica ESPECIALIDAD Ajuste Mecánico 
Hoja 

Nº 
1/2 

CURSO / UNIDAD 

MODULAR 

Procedimientos de pintura 

Pre requisitos 

(participante) 

 

Objetivo 

General 

 

Duración  Fecha de 

elaboración 

 

 

COMPONENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMPETENCIAS 

 

A: Tareas (Actividades del Participante) 

 Pintar  piezas, componentes y estructuras metálicas con pintura electrostática. 

 Pintar  piezas, componentes y estructuras metálicas con pinturas líquidas. 

 Preparar las superficies metálicas para la aplicación de pinturas. 

 

B: Conocimientos (contenidos teóricos del curso) 

 Técnica de masillado 

 Técnicas de Lijado 

 Soluciones químicas utilizadas en la preparación de superficies.  

 Procesos de limpieza 

 Normas de seguridad e higiene 

 Pinturas (tipos, preparación) 

 Pistolas aerográficas (tipos,  partes, mantenimiento) 

 Compresores (tipos, partes, mantenimiento) 

 Aplicación de pinturas (parámetros, procedimiento) 

 Normas de seguridad e higiene 

 Pinturas (tipos, preparación) 

 Equipo de pintura (tipos, partes, operación, mantenimiento) 

 Cabinas de pintura (partes, mantenimiento) 

 Horno de curado (partes, operación, mantenimiento) 

 Procedimiento de pintado 

 Procedimiento de curado. 
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ÁREA Metalmecánica ESPECIALIDAD 
Ajuste 

Mecánico 

Hoja 

Nº 
2/2 

CURSO / UNIDAD MODULAR Procedimientos de pintura. 

Pre requisitos 

(participante) 

 

Objetivo 

General 

 

Duración  Fecha de 

elaboración 

 

 

COMPONENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMPETENCIAS 

 

 

C: Actitudes y Valores 

 Mantener el interés durante todo el proceso, sintiendo satisfacción personal por 

los resultados obtenidos. 

 Aplicar lo aprendido a otras situaciones. 

 Valorar el trabajo metódico, organizado y realizado eficazmente. 

 Respetar las normas de comportamiento en el aula o taller. 

 Valorar y respetar las normas de seguridad e higiene, en el aula o en el taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 10 Currículo Ajuste Mecánico 

Fuente: SECAP 

Elaborado por: El Autor 
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CAPITULO 4 

 

DISEÑO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 
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4.1 Generalidades y Conceptos 

4.1.1 Ergonomía
1
 

La Ergonomía es el campo de conocimientos multidisciplinar que estudia las 

características, necesidades, capacidades y habilidades de los seres humanos, analizando 

aquellos aspectos que afectan al diseño de entornos, de productos y de procesos de 

producción. 

 

4.1.2 Aplicación de la Ergonomía 

En todas las aplicaciones su objetivo es común, se trata de adaptar los productos, las 

tareas, las herramientas, los espacios y el entorno en general a la capacidad y 

necesidades de las personas, de manera que mejore la eficiencia, seguridad y bienestar 

de los consumidores, usuarios o trabajadores. 

 

Para esto la Ergonomía ha desarrollado numerosas metodologías de estudio; entre las 

cuáles se pueden considerar dos grandes áreas; según se trate de optimizar los procesos 

de producción se aplica la Ergonomía del trabajo; o los productos fabricados en dichos 

procesos, para lo cual tenemos la  Ergonomía del producto. 

 

 Ergonomía del trabajo 

 Su objeto de estudio es el trabajador y su objetivo analizar las tareas, herramientas y 

modo de producción asociados a una actividad laboral con la finalidad de evitar 

accidentes y patologías laborales, disminuir el agotamiento físico y mental, y aumentar 

el nivel de satisfacción del trabajador, trayendo consigo beneficios económicos. 

 

 La ergonomía es aplicada en el diseño de puestos, procesos de trabajo, diseño de 

elementos de trabajo (herramientas, maquinaria, etc), como también el estudio de 

condiciones ambientales o la evaluación de riesgos asociados a la carga física de la 

actividad. 

 

 Ergonomía del producto Su esencia  de estudio son los consumidores y usuarios del 

producto; su finalidad, asegurar que los productos sean seguros, fáciles de usar, 

eficientes, saludables y satisfactorios para el usuario.  

                                                
1http// www.ibv.org/informacion/index/revista.html 
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4.1.3 Ergonomía y Discapacidad
2
 

En las últimas décadas  la participación de las personas con discapacidad como  

miembros activos de la sociedad ha sido notoria, esta participación implica, entre otras 

cosas, que sus capacidades, necesidades y limitaciones, han de ser consideradas en el 

diseño de las condiciones de vida en general, y del trabajo en particular, y para ello el 

enfoque ergonómico resulta esencial.  

 

La Ergonomía aplicada a la población discapacitada no tiene un enfoque especial o 

distinto al de otras aplicaciones, siempre se trata de adaptar el entorno a las 

características de las personas; y en el caso de las personas con limitaciones funcionales 

la adaptación es especialmente necesaria, dado que dependen mucho más de su entorno 

inmediato que una persona que no las tiene; ya que, si ese entorno (productos, trabajos, 

espacios, etc.) no se ajusta a sus características, necesidades y limitaciones, repercutirá 

no sólo en el confort, facilidad de uso y eficiencia a corto plazo, sino también en su 

salud, seguridad, independencia, bienestar social y en definitiva, en su calidad de vida. 

 

4.1.4 Consideraciones antropométricas de un puesto de trabajo 

El puesto de trabajo es el espacio o lugar en el que un trabajador se desenvuelve cuando 

realiza una tarea, algunos ejemplos de puestos de trabajo son las cabinas o mesas de 

trabajo desde las que se manejan máquinas, se ensamblan piezas o se efectúan 

inspecciones; etc. 

 

Para evitar enfermedades relacionadas con condiciones laborales deficientes, así como 

para asegurar que el trabajo sea productivo, es importante que el puesto de trabajo esté 

diseñado adecuadamente, ya que con un puesto de trabajo bien diseñado, el trabajador 

podrá mantener una postura corporal correcta y cómoda.  

Previo al desarrollo del diseño de un puesto de trabajo, es necesario conocer las 

dimensiones de los usuarios, que tareas se van a realizar en ese lugar, y si estas se las 

pueden desarrollar sentado o requieren que el trabajador permanezca de pie, es decir los 

responsables del diseño deben considerar los requerimientos de la tarea tanto como las 

características anatómicas, fisiológicas, antropométricas de los usuarios del puesto; para 

                                                
2 Instituto de Biomecánica de Valencia, Ergonomía y Discapacidad. 
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garantizar la asignación correcta del espacio y la disposición armónica de los medios, de 

forma que la persona no tenga que esforzarse con movimientos inútiles o 

desproporcionados.  

 

Todas las actividades y estudios de la ergonomía están basadas alrededor del hombre 

para su mayor comodidad, mejor desempeño, mejor rendimiento, etc.; es por eso que la 

antropometría es básica, ya que es una ciencia auxiliar de la ergonomía, que da las 

herramientas necesarias para las bases de lo que se quiere diseñar.  

 

4.1.5 Definición de Antropometría 

Es la ciencia que mide las dimensiones físicas y funcionales del cuerpo humano, 

describe las diferencias cuantitativas y cualitativas, tomando como referencia distintas 

estructuras  anatómicas, y sirve de herramienta a la ergonomía con el objeto, entre otros, 

de diseñar el lugar de trabajo para que se ajuste a la mayoría de los individuos. 

 

4.1.6 Principios de diseño antropométrico
3
 

Es indudable que lo mejor y lo más exacto es diseñar el puesto de trabajo para cada 

persona, pero también lo más caro, por lo que solo se justifica en casos específicos, pero 

si el puesto debe ser utilizado por 5, 20, 50 o más personas, habrá que tenerlas en cuenta 

a todas para hacer el diseño.  

 

Para abordar  estos casos, es necesario tener en cuenta los tres principios de diseño 

antropométrico. 

1. Principio del diseño para el promedio. 

2. Principio de diseño para extremos. 

3. Principio de diseño para un intervalo ajustable. 

4.1.6.1 Principio del diseño para el promedio  

Este principio de diseño es el menos costoso y a la vez el menos preferido, ya que, las 

personas más altas o las más bajas excluidas del promedio, estarían expuestas a 

incomodidades; por ejemplo, un banco de trabajo diseñado para la estatura promedio 

requerirá que el trabajador más bajo, estire los brazos y los hombros para el desempeño 

de sus actividades.  

                                                
3 MONDELO, Pedro R., y otros, “Ergonomía 3” Diseño de puestos de trabajo, 1era. Edición, Edicions 

UPC, Barcelona, 1998 
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4.1.6.2 Principio del diseño para los extremos  

El diseño para los extremos implica diseñar para una medida extrema de la población, 

es decir; para el más alto y para el más bajo, esto dependerá del uso y propósito del 

elemento a diseñar. Por ejemplo: 

 

• La altura de una puerta deberá ser lo suficientemente alta para que la persona de 

mayor estatura la utilice, así cualquiera que tenga una estatura menor podrá 

utilizarla sin el riesgo de golpearse. 

 

• Un pedal de freno o un panel de control, deberá ser diseñado de tal manera que 

el trabajador con los brazos y piernas más cortos, puedan alcanzarlos.  

 

4.1.6.3 Principio del diseño para un intervalo ajustable  

El diseño para un intervalo ajustable se usa en general, para equipo o instalaciones que 

deben adaptarse a una amplia variedad de individuos; por ejemplo el caso del sillón del 

dentista o del peluquero, ya que el ajuste se efectúa por comodidad de estos y no de los 

clientes. 

 

Este diseño es el más idóneo y el más caro, por los mecanismos de ajuste, y para su 

desarrollo, es necesario determinar los límites de los intervalos de ajuste, de los 

usuarios.  

 

4.1.7 Dimensiones antropométricas para el diseño de puestos de trabajo
4
 

Para diseñar un puesto de trabajo específico, se deben tomar en cuenta las dimensiones 

del cuerpo humano necesarias  para el mismo, por ejemplo para diseñar un puesto de 

trabajo sentado no necesitamos conocer la altura del trabajador, por lo que sería 

innecesario tenerla en cuenta y perder tiempo y dinero midiéndola. 

 

A continuación describimos las medidas antropométricas más utilizadas para un puesto 

de trabajo  en posición sentado: 

 

                                                
4 PANERO Julius, ZELNIK Martin, Las dimensiones humanas en los espacios interiores, Séptima edición, 

Ediciones G. Gili 1996 
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• (AP) Altura poplítea 

• (SP) Distancia sacro-poplítea 

• (SR) Distancia sacro-rótula 

• (MA) Altura muslo- asiento 

• (MS)  Altura muslo-suelo 

• (CA) Altura codo-asiento 

•  (AmáxB) Alcance máximo del brazo 

• (AOs) Altura ojos-suelo 

• (ACs) Anchura de cadera 

 

Altura poplítea: Distancia vertical medida desde el suelo hasta la zona posterior de la 

rodilla, estando el individuo sentado con ambos pies apoyados de forma plana sobre el 

suelo y el borde anterior del asiento, no ejerciendo presión en la cara posterior del 

muslo. Esta medida determina la altura del asiento desde el suelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Distancia sacro-poplítea: horizontal medida desde el punto correspondiente a la cara 

posterior de la rodilla, hasta el plano vertical situado en la espalda del individuo; esta 

medida determina la profundidad del asiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Altura Poplítea 

Fig. 3 Distancia sacro-

poplítea 
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Distancia sacro-rótula: o nalga rodilla, es la distancia horizontal medida desde el 

punto correspondiente al vértice de la rótula hasta el plano vertical situado en la espalda 

del individuo, y determina la profundidad bajo la superficie inferior del plano de 

trabajo. 

 

 

Altura muslo-asiento: Distancia vertical medida desde el punto más alto del muslo a 

nivel inguinal, tomando como referencia el pliegue con el abdomen, y el plano 

horizontal del asiento, y sirve para determinar la altura de obstáculos entre la superficie 

de trabajo y el muslo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altura rodilla-suelo: Distancia vertical medida desde el punto más alto del muslo a 

nivel inguinal, tomando como referencia el pliegue cutáneo que se forma entre el muslo 

y la cintura pélvica, y el plano horizontal del suelo, y determina la altura inferior del 

plano de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Distancia sacro-

rotula 

Fig. 6 Altura rodilla suelo 

Fig. 5 Altura muslo 

asiento 
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Altura codo-asiento: Distancia medida desde el plano del asiento hasta la depresión del 

codo cuando el sujeto tiene su brazo paralelo a la línea media del tronco y el antebrazo 

formando un ángulo aproximadamente de 90
o
, con esta se determina la altura de 

apoyabrazos, escritorios, mesas y equipo especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altura ojos: Altura medida desde el plano horizontal del suelo hasta el nivel de las 

pupilas del ojo, y determina la altura máxima de los objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anchura de cadera: Distancia horizontal que existe entre los muslos, encontrándose la 

persona sentada con el Tórax perpendicular al plano de trabajo, con esta se determina el 

ancho del asiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Altura codo asiento 

Fig. 8 Altura ojos 

Fig. 9 Anchura de caderas 
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A continuación describimos las medidas antropométricas más utilizadas para un puesto 

de trabajo  en posición de pie: 

 

• (E) Estatura 

• (CSp) Altura codo- suelo de pie 

• (AOp) Altura de ojos de pié 

• (AHp) Altura de hombro 

• (AVp) Alcance vertical de pie 

 

Estatura: Altura máxima desde la cabeza hasta el plano horizontal de la base del suelo, 

con la que determinamos la mínima altura de los puestos, puertas. 

 

 

 

Altura codo-suelo de pie: Distancia medida desde el suelo hasta la depresión del codo, 

cuando el sujeto tiene su brazo paralelo a la línea media del tronco y el antebrazo 

formando un ángulo aproximadamente de 90
o
, con esta se determina la altura superior 

del plano de trabajo; pero esta también depende de la actividad a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 Estatura 

Fig. 11 Altura de codo 
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Altura hombros -suelo de pie: Distancia vertical medida desde la superficie del suelo 

hasta un punto equidistante del cuello y el acromión. Esta medida nos sirve para ubicar 

palancas, controles o planos de trabajo. 

 

 

 

Altura ojos-suelo de pie: Distancia vertical desde el eje horizontal que pasa por el 

centro de la pupila del ojo hasta la superficie del suelo. Esta medida nos sirve para 

ubicar líneas de visión de equipos, señalizaciones entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

Alcance vertical en posición de asimiento: Distancia 

medida desde el suelo hasta la superficie vertical de una 

barra ubicada a la máxima altura posible y sostenida por la mano derecha de la persona 

medida sin experimentar molestias. La medida nos sirve en la determinación de la altura 

máxima a la cual instalar interruptores, enchufes, controles, perchas entre otros. 

 

Fig. 13 Altura de ojos 

 Fig.  12 Altura de hombros 
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4.2 Diseño de los Puestos de Trabajo 

 

Para que los procesos de capacitación y producción  en el taller de metalmecánica se 

den en óptimas condiciones, es necesario readecuar los puestos de trabajo existentes y a 

la vez diseñar los puestos que no existen, para  lo cual se sigue el procedimiento 

presentado en el siguiente diagrama: 

 

Fig. 14 Alcance vertical 
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DISEÑO ANTROPOMÉTRICO 

ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PUESTO 

 Métodos de trabajo 

 Posturas, fuerzas, movimientos y desplazamientos y frecuencias 

 Displays y controles: atención, importancia y frecuencia 

 Ropas y equipos personales 

 Otros aspectos específicos de interés 

 

 

Determinación de las dimensiones 
relevantes para el puesto 

CANTIDAD 

DE 

PERSONAS 

Análisis de los valores 

obtenidos 

Cálculo del tamaño de 

la muestra 

Medición y análisis 

del grupo 

Medición de la 

persona 

Selección de la muestra 

y mediciones 

 

¿Hay datos 
antropométricos? 

Comprobación integral de las dimensiones del puesto: 

resolver posibles contradicciones e incompatibilidades 

Determinación del porcentaje de 

la población incluible en el diseño 

Analizar los 

datos 

disponibles 

propios y de 

otros países y 
decidir 

Selección del principio para cada dimensión: 

 Diseño para los extremos 

 Diseño para intervalos ajustables 

 Diseño para el promedio 

Analizarlos 

Cálculo de las dimensiones del puesto 

Población numerosa 

Un grupo Una persona 

Poco numerosa Muy numerosa 

SI NO 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama1 Guía para el diseño antropométrico de puestos de trabajo. 

Fuente: Ergonomía 3 
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Inicialmente determinaremos y analizaremos los puestos a implementar, luego 

establecemos las medidas relevantes de los puestos, para seguir con el proceso de 

medición del grupo de usuarios del taller, luego determinamos el principio de diseño y 

por ultimo calculamos las medidas de los puestos; este procedimiento está identificado 

en el diagrama por la línea roja. 

 

Para determinar que puestos de trabajo se necesitan implementar o readecuar, 

analizaremos con que puestos de trabajo se cuentan actualmente y cuales deberán  

implementarse, para su posterior diseño. 

En el diagrama de flujo se muestran las operaciones y procesos básicos de trabajo que 

se realizan en el sector de la metalmecánica, al cual pertenecen las empresas en las que 

se realizó el análisis de puestos.  
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DIAGRAMA DE FLUJO PROCESOS 

 

Perfiles

2

1

3

5

4

Plancha

7

66

TRAZADO

CORTE

CONFORMADO 

PINTURA 

LÍQUIDA

PINTURA EN  

POLVO

ENSAMBLE

ALMACENADO

6 PULIDO

MECANIZADO

SOLDADO

 
 

Diagrama 2 Flujo de Procesos, Taller de Metal Mecánica. 

Elaborado por: El Autor 
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A continuación se detallan cada uno de los procesos, determinando el equipo y 

maquinaria, necesarias; mencionando también con qué cuenta el taller y cuáles son las 

necesidades de diseño e implementación en cada proceso. 

 

Almacenamiento materia prima 

En el área de almacenamiento se deposita temporalmente la materia prima necesaria 

para  cada una de las actividades de transformación como son planchas y perfiles así 

como los materiales auxiliares de producción como son pinturas, tornillos, herramientas, 

etc. 

 

El taller no cuenta con un área específica para el almacenamiento de planchas y perfiles, 

por lo que es necesario destinar este espacio, al igual que una estantería en la cual se 

pueda colocar la materia prima para que su almacenaje sea de una manera ordenada y 

pueda  ser identificada con facilidad. Para el almacenaje de pinturas, disolventes y 

herramientas se cuenta con dos armarios metálicos de 120 x 60 x 180 cm cada uno. El 

armario en el que se almacena las pinturas y disolventes tiene cinco divisiones, mientras 

que el armario de herramientas posee paneles y cajones para las herramientas pequeñas.  

 

 

Fig. 15 Armarios 

Fuente: El Autor 
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Trazado 

Consiste en marcar sobre la superficie del material, el contorno o las líneas que indican 

el límite de trabajo, para el trazado de planchas de tool o chapas, es necesario contar con 

una mesa de trabajo en la que se coloquen las planchas que por lo general tienen una  

medida estándar 122 x 244 cm; mientras que para el trazado de tubos y perfiles se 

cuenta con tornillos de banco y soportes regulables en altura. 

 

Corte 

El proceso consiste en la segmentación o configuración geométrica básica de láminas, 

planchas, tubos, perfiles, varillas de metal; mediante procedimientos manuales o 

mecánicos utilizando herramientas como  tijeras, cizallas manuales y mecánicas, arcos 

de sierra, cortadora de plasma, sierras de disco y de cinta. 

 

Para este proceso el taller cuenta con tres cizallas manuales; una para el corte de 

varillas, otra para el corte de chapa y la ultima para el corte de chapa y perfiles, así 

mismo se cuenta con una cortadora de disco para la segmentación de perfiles y tubos, 

mientras que para el corte de planchas se utiliza  una cortadora de plasma, también se 

realiza el corte de perfiles y tubos empleando sierras de arco, se cuenta también con una 

sierra cinta vertical. Es necesario construir bases adecuadas para cada una de las cizallas 

ya que al momento no se cuentan con ellas; también se debe implementar una mesa  

para el corte con plasma ya que no existe el área debida, mientras que para la cortadora 

de disco se necesita un banco de trabajo. 
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Fig.16,17,18 Cizallas 

Fuente: El Autor 

 

    

Fig. 19 Cortadora de Plasma 

Fuente: El Autor 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

          Fig.20 Sierra Cinta          Fig.21 Sierra de Disco 

             Fuente: El Autor                  Fuente: El Autor 
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Conformado 

Este proceso consiste en la conformación en frío y en caliente de curvas y ondulaciones 

en planchas, perfiles y tubos mediante la utilización de dobladoras mecánicas e 

hidráulicas.  

 

Para este proceso el taller cuenta con una dobladora mecánica de muelas y una 

curvadora, para el trabajo en planchas; mientras que para el curvado de tubos se cuenta 

con una dobladora de tubos redondos mecánica y una hidráulica, así mismo se cuenta 

con una  curvadora mecánica de tubos y perfiles. Es necesario únicamente la correcta 

ubicación y determinación de espacios para  cada una de estas maquinarias. 

 

           

    Fig.22  Curvadora                   Fig.23  Dobladora 

Fuente: El Autor                  Fuente: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig.24 Dobladora Hidráulica          Fig.25 Curvadora Mecánica 

     Fuente: El Autor               Fuente: El Autor 
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Fig.26  Dobladora manual 

Fuente: El Autor 

Mecanizado 

De los puestos analizados las principales operaciones de mecanizado son el taladrado y 

esmerilado, la primera operación se la realiza en tubos perfiles y planchas mediante la 

utilización de taladros de mesa, columna y manuales; y la segunda se la realiza en 

piezas y herramientas, para el desbaste y afilado mediante la utilización de esmeriles de 

banco; en esta etapa del proceso también se incluyen pequeñas operaciones destinadas 

al repaso de los bordes, que consistirán en la eliminación de pequeñas irregularidades 

producidas durante el corte: rebabas, irregularidades de borde y óxido, también se 

llevará a cabo la preparación de los bordes de las piezas que vayan a ser soldadas.  

Para el proceso de taladrado el taller cuenta con un taladro de columna, un taladro de 

mesa y dos taladros manuales, es necesario determinar los espacios necesarios para la 

ubicación de esta maquinaria; para el esmerilado se cuenta con dos esmeriles con sus 

bases, para los cuales se debe implementar el sistema de extracción. Adicionalmente a 

esto se cuenta también con un torno paralelo para complementar las operaciones de 

mecanizado, al cuál es necesario ubicarlo correctamente. 
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Fig.27  Taladro de mesa                             Fig.28  Taladro de columna                               

Fuente: El Autor                      Fuente: El Autor 

 

 

Fig.29 Torno 

Fuente: El Autor 

 



91 

 

 

Fig.30 Esmeril 

Fuente: El Autor 

 

Soldadura 

Proceso por el cual se unen de manera rígida dos o más piezas metálicas mediante  la 

fusión del mismo metal o la aportación de un adicional, utilizando fuentes de fusión 

(soldadoras) entre las que destacan la soldadora por arco eléctrico, soldadura MIG, TIG. 

 

Para llevar a cabo la capacitación y producción en ésta área, el taller cuenta con tres 

soldadoras de arco eléctrico, una soldadora MIG y una soldadora de puntos; es 

necesario que para la formación se adecuen  cabinas de soldadura las que a su vez deben 

poseer una mesa para prácticas de soldadura, un banco de altura regulable, sistema de 

extracción localizada y cortina; mientras que para la producción se debe contar con 

sistema de extracción localizada, biombos o mamparas para la protección circundante es 

decir para la protección a terceros, mesa de altura regulable. 
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Fig.31 Soldadora                             Fig.32  Soldadora MIG                                                            

Fuente: El Autor                           Fuente: El Autor 

 

 

Fig.33  Soldadora de Puntos 

Fuente: El Autor 

 

Pulido 

Proceso mediante el cual se retira escorias salpicaduras e imperfecciones producidas por 

la soldadura mediante la utilización de amoladoras angulares de disco, cepillos de acero 

y cinceles, para este proceso se cuenta con tres amoladora angulares de 7” y dos 

amoladoras angulares de 4 ½”; es necesario implementar un banco o mesa de amoladura 

con sistema de extracción. 

 



93 

 

 

 

 

Figs. 33,34,35  Amoladoras 

Fuente: El Autor 

 

Limpieza   

Proceso que consiste en preparar la pieza para la pintura mediante la eliminación de  

óxidos, grasas y aceites mediante la utilización de desoxidantes  y desengrasantes; para 

el desarrollo de este proceso en el taller es necesario destinar  el espacio físico. 

 

Pintado 

Procedimiento realizado por medio de dos procesos que son: pintado electrostático 

mediante la aplicación de pintura en polvo horneable con el equipo de pintura 

electrostática en una cabina de recuperación y un horno de curado; y el segundo proceso 

que es el pintado con pintura líquida, para el cual se utiliza equipos de aire comprimido 

pistolas y disolventes, para estas actividades se requiere de la adquisición de los 

primeros equipos mencionados, y para el segundo procedimiento se requiere de espacio 

físico que cuente con cabina de extracción. 
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Fig.36 Compresor 

Fuente: El Autor 

 

 

 

Fig.37 Compresor 

Fuente: El Autor 

 

Armado 

Ensamble final de los diferentes productos realizados mediante las operaciones de 

atornillamiento y  remachado utilizando  herramientas manuales y eléctricas, para lo 

cual es necesario el espacio físico adecuado. 

Almacenamiento producto Terminado 
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Procedimiento mediante el cual se ubican los productos terminados en áreas 

establecidas, en algunos de los casos mediante el previo embalaje; para el taller se 

requiere del espacio físico necesario para poder ordenar el producto.  

 

Adicional a los procesos descritos, en el taller se realizan también operaciones de ajuste 

mecánico como el limado o el montaje de mecanismos, empleando para ello  bancos de 

trabajo en los cuales se encuentran fijados los tornillos de banco o entenallas. 

 

 

Fig.38 Banco de Trabajo 

Fuente: El Autor 

 

En la siguiente tabla se  resumen los puestos a implementarse y las readecuaciones 

necesarias a los puestos ya existentes, según los procesos de trabajo descritos: 

 

PROCESO IMPLEMENTACIÓN/READECUACIÓN 

Almacenamiento materia prima 

 Estantería para materia prima como 

barras perfiles o tubos. 

         
 

Trazado 

 Mesa de altura regulable 

 

Corte  Bancos o mesas para cizallas y cortadora 

de disco. 
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 Mesa de corte para plasma 

 

 
 

Soldadura 

 Cabinas de soldadura para formación 

 

 
 

 

 Mesa de soldadura de formación y banco 

de altura regulable 

 

 
 

 

 Sistema de extracción localizada 

 

 Biombos o mampara con cortinas de 

soldadura. 

 

 
 

Pulido  Banco o mesa de amoladura 
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Pintura 

 Cabina de pintura electrostática con 

sistema de recuperación. 

 

 

 Horno de curado 

 Equipo de pintura electrostático. 

Ajuste mecánico 

 

 Rediseño de mesa o banco. 

 Mecanismo de regulación de altura para 

tornillos de banco. 

 

 

 

Tabla 11Resumen de Implementación y adecuación 

Elaborado por: El Autor 

Podemos observar que la mayoría de puestos de trabajo a implementar o readecuar se 

los realiza en posición de pie, salvo el proceso de capacitación en el área de soldadura; 

por lo que las medidas antropométricas que necesitamos para nuestro propósito son: 

 

DIMENSIONES TENIDAS EN CUENTA PARA EL DISEÑO 

 Altura poplítea 

 Altura muslo suelo 

 Altura muslo asiento 

 Alcance mínimo sentado 
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 Alcance máximo sentado 

 Altura ojos suelo 

 Altura codo asiento 

 Estatura 

 Altura codo suelo 

 Altura ojos suelo 

 Altura de hombro 

 Alcance vertical 

 

Tabla 12 Dimensiones  para el diseño de los puestos 

Fuente: El Autor 
 

 

4.2.1 Análisis y medición del grupo 

De la población que se ha formado y que actualmente se forma en el taller de 

metalmecánica del CEPRODIS el 80%  padecen de discapacidad intelectual, y el 20%  

restante, discapacidad sensorial (auditiva); por lo que para el diseño de los puestos de 

trabajo y adaptaciones a realizarse en el taller, se tomarán en cuenta no solamente las 

medidas antropométricas de los usuarios, sino también las características funcionales de 

los mismos. 

Las medidas antropométricas se las tomó a  los diez usuarios que actualmente asisten al 

taller; las que se detallan en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE USUARIOS DEL TALLER DE METALMECANICA CEPRODIS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(AP) 43 41 42 39 39 39 46 41 41 36 

(MA) 16 15 16 15 17 16 18 16 16 15 

(MS) 57 53 56 55 55 53 61 55 55 53 

(CA) 28 28 26 26 25 29 26 28 28 25 

(AmaxB) 83 76 84 81 79 77 87 78 77 70 
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(AOs) 122 116 118 117 111 115 124 118 118 106 

(E) 174 165 167 164 161 163 176 165 165 151 

(CSp) 107 102 104 99 100 99 108 100 101 93 

(AOp) 163 153 155 150 149 150 164 153 153 141 

(AHp) 143 136 139 135 134 135 146 137 138 123 

(AVp) 227 212 223 216 213 212 232 215 216 193 

Tabla 13 Dimensiones  para el diseño de los puestos 

Fuente: El Autor 

 

El estudio antropométrico demuestra las diferencias de estaturas y contexturas físicas de 

los usuarios del taller, y  considerando que el tiempo de permanencia de los mismos en 

el puesto de trabajo es corto y la rotación de usuarios en el taller es constante,  se 

plantea la necesidad de contar a la medida de lo posible con puestos de trabajo 

ajustables, con el propósito de que estos puedan ajustarse a una variedad amplia de 

individuos. 

Teniendo en cuenta que el diseño para un intervalo ajustable es la solución ideal en 

ergonomía, calculamos los límites para las dimensiones del percentil 5 y 95 de los 

usuarios respectivamente puesto que este es el rango en el cuál se incluiría a la mayoría 

de la población. 
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Fig.39  Curva normal y percentiles (5, 50, 95) de las estaturas de mujeres y hombres de 

una población. 

Fuente: Ergonomía 3  

 

Conociendo la media y la desviación estándar de una distribución normal se puede 

calcular el valor de cualquier percentil que se seleccione utilizando la siguiente fórmula:  

P = x + (z * s) 

 

Donde P es el percentil correspondiente x es la media y z una constante extraída de la 

Tabla (Anexos), la que para los percentiles 5 y 95 corresponde al valor de 1.645; y  S es 

la desviación estándar la que se determina de la formula siguiente: 

 

  

 

 

 

En la tabla se detallan los valores correspondientes a cada percentil de los usuarios: 

 

 

MEDIDA 

ANTROP

O. 

MEDIA 

DESVIACIÓ

N 

ESTANDAR 

P(5) P(95) 

(AP) 40,7 2,71 36,24 45,16 

(MA) 16 0,94 14,45 17,55 

(MS) 53,3 2,41 49,34 57,26 

(CA) 26,9 1,45 24,51 29,29 

(AmaxB) 79,2 4,8 71,30 87,10 

(AOs) 116,5 5,13 108,06 124,94 

(E) 165,1 6,85 153,83 176,37 

(CSp) 101,3 4,32 94,19 108,41 

(AOp) 153,1 6,69 142,09 164,11 

(AHp) 136,6 6,1 130,5 142,6 

(AVp) 215,9 10,52 205,38 226,42 

Tabla14 Percentiles 5 y 95de dimensiones antropométricas 

Elaborado por: El Autor 
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4.2.2 Cálculo de las dimensiones del puesto 

Teniendo en cuenta las necesidad de implementar y readecuar los puesto de trabajo 

propuestos para lograr la comodidad de los usuarios en el desarrollo de sus funciones, y 

partiendo de los cálculos obtenidos en la tabla 14 para la población de estudio, se 

proponen medidas para un puesto de trabajo ideal que permita ubicar a los usuarios 

adecuadamente, disminuyendo el riesgo de enfermedad por traumas acumulativos y 

facilitando un mejor desempeño en sus actividades. 

 

Almacenamiento materia prima 

Para la estantería de materia prima la dimensión más relevante es la altura ya que 

determina las posturas de cuello y brazos y permite la identificación de los materiales. 

La altura de esta debería adaptarse al usuario de menor altura es decir la dimensión 

máxima que debería alcanzar la estantería es para el P5% de la población que equivale a 

142,09 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

PUESTO DE TRABAJO:       Almacenamiento materia prima 

    

TIPO DE TRABAJO:             Precisión                      Ligero  X                       Pesado 

 

MEDIDA 

ANTROPOMÉTRICA 
MEDIDA DEL PUESTO DE 

TRABAJO QUE AFECTA 
REQUISITOS DE USO 

DISEÑO PARA LOS 

EXTREMOS 

MÍNIMO  

P% 

MÁXIMO 

P5% 

(AOp) 
Altura máxima de estante 

(H). 

Debe permitir la 

visibilidad para la 

persona con más baja 

estatura 

 142,09 

 

Tabla15 Diseño antropométrico de puesto de almacenamiento de materia prima 

Elaborado por: El Autor 
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Fig. 40 Altura máxima del estante 

Fuente: Instituto de Biomecánica de Valencia 
 

Trazado 

Para el puesto de trazado específicamente de planchas de tool o chapas, la medida 

relevante es la altura de la mesa de trabajo, la cual necesariamente tiene que ser 

ajustable a la población usuaria, para lo cual tomamos en cuenta que la naturaleza de la 

tarea en si es de carácter ligera para lo que se recomienda que la altura de trabajo se 

ubique 5 cm por debajo del nivel de la altura de los codos, es decir el intervalo ajustable 

debe estar entre el P5% y el P95% de la altura codo suelo que equivale a 89,19 cm  a 

103,41 cm. 

 

 

 

 

 

 
 

PUESTO DE TRABAJO:       Trazado 

    

TIPO DE TRABAJO:             Precisión                      Ligero   X                     Pesado 

 

MEDIDA 

ANTROPOMÉTRICA 
MEDIDA DEL PUESTO DE 

TRABAJO QUE AFECTA REQUISITOS DE USO 

DISEÑO PARA 

INTERVALO AJUSTABLE 

DESDE  

P5% 

HASTA 

P95% 

(CSp) 
Altura de mesa, superficie 

de trabajo de pie (H). 

Debe alcanzar 5 cm por 

debajo de los codos de la 

persona más baja hasta 
5cm por debajo de los 

codos de la persona más 

alta. 

89,19 103,41 

 

Tabla16 Diseño antropométrico de puesto de trazado 

Elaborado por: El Autor 
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Fig. 41  Altura máxima de la mesa para intervalo ajustable 

Fuente: Instituto de Biomecánica de Valencia 
 

 

Corte 

En el puesto de corte es necesario determinar las alturas de trabajo para las cizallas y 

para la cortadora de disco o tronzadora, en lo que respecta a la propuesta de una mesa de 

corte por plasma es posible que esta se adapte al banco de pulido por lo que las medidas 

de diseño para esta las consideramos más adelante.  

 

Para escoger la altura idónea habrá que tener en cuenta la altura de trabajo donde va 

depositada la pieza a cortar así como la altura de las palancas y empuñaduras, que es 

donde se dan los accesos a mayor altura. Alturas muy bajas llevan asociado posturas 

forzadas de cabeza, cuello, tronco y piernas; mientras que alturas elevadas suelen llevar 

asociadas posturas penosas de brazos, codos y manos; lo recomendable sería que el 

usuario pudiera posicionarse respecto a la pieza de manera que el acceso sea cómodo.  

En la manipulación de piezas donde se requiere una cierta fuerza, la altura debería 

variar entre la altura de los nudillos y la altura de los codos, para las cizallas esta altura 

debe coincidir al nivel de las cuchillas. En cuanto a las empuñaduras y palancas, sería 

recomendable que estuvieran situadas entre la altura de los codos y la de los hombros. 

 

De ser posible la construcción de mesas de altura regulable para las cizallas y 

tronzadora, se deberá tener en cuenta que esta altura debe alcanzar 20 cm por debajo del 

nivel de los codos para el intervalo ajustable, es decir desde (94,19 – 20) 74,19 cm hasta 

(108,41 – 20) 88,41 cm. 
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PUESTO DE TRABAJO:       Corte 

    

TIPO DE TRABAJO:             Precisión                      Ligero                         Pesado  X 

 

MEDIDA 

ANTROPOMÉTRICA 
MEDIDA DEL PUESTO DE 

TRABAJO QUE AFECTA REQUISITOS DE USO 

DISEÑO PARA 

INTERVALO AJUSTABLE 

DESDE  

P5% 

HASTA 

P95% 

(CSp) 
Altura de superficie de 

trabajo de pie. 

Debe alcanzar 20 cm por 

debajo de los codos. 
74,19 88,41 

 

Tabla17 Diseño antropométrico de puesto de corte 

Elaborado por: El Autor 
 

 
Fig. 42 Límite de altura de trabajo en cizallas 

Fuente: El Autor 
 
 

Soldadura 

En el área de soldadura se contara con una mesa para el proceso formativo,  la cual debe 

alcanzar la altura máxima para el percentil 95 y se determina mediante la suma de la 

altura poplítea y la altura codo asiento, en cuanto al ancho de la misma se la determinara 

en base al alcance máximo sentado del percentil 5; la mesa cuenta con una cajón para el 

depósito de salpicaduras de soldadura el cuál debe tener una altura menor a la holgura 

existente entre el muslo y la parte inferior del cajón, esta altura determinamos restando 

la altura muslo  asiento de la altura  codo asiento del percentil 95 de los usuarios. 

 
 

 

PUESTO DE TRABAJO:        Soldadura 

    

TIPO DE TRABAJO:             Precisión                      Ligero  X                         Pesado   

 

MEDIDA 

ANTROPOMÉTRICA 
MEDIDA DEL PUESTO DE 

TRABAJO QUE AFECTA REQUISITOS DE USO 

DISEÑO PARA LOS 

EXTREMOS 

MINIMO  

P% 

MÁXIMO  

P95% 

(AP) + (CA) Altura de la mesa (H). 

Debe alcanzar el nivel de 

los codos del P 95%.  

(45,16+ 

29,29)= 

74,45 



105 

 

(AmaxB) Ancho de la mesa  

Debe permitir el alcance 

de los objetos para el  P 

5%  
 71,30 

 (CA) - (MA) 
Altura de cajón para 

salpicaduras (HC) 

Debe permitir cabida de 

los muslos del P 95%  

(29,29 - 

17,55)= 

11,74 

Tabla18 Diseño antropométrico de mesa de soldadura 

Elaborado por: El Autor 
 

 

De igual manera se contará con un banco de altura regulable con intervalo de ajuste 

entre el percentil 5 y 95 de las alturas poplíteas de los usuarios, es decir entre 36,24 cm 

y 45,16 cm. Para los usuarios que no se ajusten a la altura de la mesa se contara con 

reposa pies. 

 

 

PUESTO DE TRABAJO:        Soldadura 

    

TIPO DE TRABAJO:             Precisión                      Ligero  X                         Pesado   

 

MEDIDA 

ANTROPOMÉTRICA 
MEDIDA DEL PUESTO DE 

TRABAJO QUE AFECTA REQUISITOS DE USO 

DISEÑO PARA 

INTERVALO AJUSTABLE 

DESDE  

P5% 

HASTA 

P95% 

(AP) Altura de banco (HB) 

Debe evitar que cuelguen 

los pies, se adaptara a los 

P 5% y  P 95% 
36,24 45,16 

 

Tabla19 Diseño antropométrico de banco de soldadura 

Elaborado por: El Autor 

 
 

  

Fig.43 Alturas de  mesa y banco de soldadura 

Fuente: El Autor 
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Para el proceso productivo es necesario contar con mesa o caballetes de altura reguble 

que nos permitan ubicar las piezas de dieferntes altura al nivel de altura de trabajo 

adecuado, considerando que el usuario debe posicionarse respecto a la pieza de manera 

que el trabajo se lo desempeñe sin mayores esfuerzos físicos. 

 

Pulido 

Para llevar a cabo este proceso en condiciones de seguridad es necesario implementar al 

taller de un banco o mesa de amoladura que a su vez lo podemos adaptar para realizar el 

proceso de corte por plasma. De igual manera que en  casos anteriores para escoger la 

altura idónea de este, habrá que tener en cuenta la altura de trabajo de la pieza a pulir, 

pero lo más recomendable es adoptar 20 cm por debajo del nivel de los codos del 

percentil 95 por  la naturaleza pesada de la taréa y considerando además que en este 

proceso podemos contar con piezas de diferentes tamaños, para el caso de usuarios más 

pequeños podemos utilizar tarimas para que se adapten a la altura de trabajo y tornillos 

de banco para sujetar piezas pequeñas, en lo que respecta al ancho de la mesa 

consideramos la medida del alcance máximo para el percentil 5. 

 

Para el proceso de corte consideraremos adaptar a esta mesa un sistema de sujeción de 

la planchas y que la parrilla de la mesa sea removible. Cabe indicar que este banco o 

mesa debe poseer además un sistema de extracción centrífugo. 

 

PUESTO DE TRABAJO:        Pulido + Corte plasma 

    

TIPO DE TRABAJO:             Precisión                      Ligero                           Pesado  X 

 

MEDIDA 

ANTROPOMÉTRICA 
MEDIDA DEL PUESTO DE 

TRABAJO QUE AFECTA REQUISITOS DE USO 

DISEÑO PARA 

INTERVALO AJUSTABLE 

DESDE  

P% 

HASTA 

P95% 

(CSp) Altura de la mesa (H). 

Debe alcanzar 20 cm por 

debajo  nivel de los 

codos del P 95%. 

 88,41 

(AmaxB) Ancho de la mesa  

Debe permitir el alcance 

de los objetos para el  P 

5%  
71,30  

Tabla20 Diseño antropométrico de mesa o banco de amoladura 

Elaborado por: El Autor 
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Fig. 44  Altura de  mesa o banco de amolado  

Fuente: El Autor 
 

 

Pintura  

En el área de pintura se considera la implementación de una cabina de pintura 

electrostática para la cual la dimensión relevante a considerar es la altura de alcance 

vertical del percentil 95 de los usuarios, ya que las piezas a pintar deberán como 

máximo al nivel de la altura de los hombros, además habrá que considerar  las alturas en 

donde se ubicaran los equipos de trabajo la cuál debe ser al nivel de la altura de los 

codos del percentil 95. Para los usuarios con menor altura de alcance vertical 

consideraremos el uso de tarimas. 

 

 

 

 

 

PUESTO DE TRABAJO:        Pintura 

    

TIPO DE TRABAJO:             Precisión                      Ligero                           Pesado   

MEDIDA 

ANTROPOMÉTRICA 
MEDIDA DEL PUESTO DE 

TRABAJO QUE AFECTA REQUISITOS DE USO 

DISEÑO PARA LOS 

EXTREMOS 

MINIMO  

P5% 

MAXIMO 

P95% 

(AVp) Altura de la cabina (H). 
Debe alcanzar  el  nivel 

de los codos del P 95%. 
 226,42 

(AHp) Altura de trabajo (Ht) 

Debe ubicarse a la altura 

de los hombros del         

P 95%  
 142,6 

Tabla20 Diseño antropométrico de cabina de pintura 

Elaborado por: El Autor 

 
 

H 
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Fig. 45 Alturas de cabina de pintura  

Fuente: El Autor 
 
 

Ajuste mecánico 

 

Para este puesto es necesario modificar la altura de las mesas o banco de trabajo 

existentes, dado lo complejo de poseer bancos o mesa de altura regulable es preciso 

definir la altura de este banco 20 cm por debajo del nivel de los codos de pie, del 

percentil 95 de la población, de igual manera habrá que considera la altura del tornillo 

de banco o entenalla, puesto que la altura de este debe estar al nivel de los codos, y para 

la población que no acceda a estas medidas propuestas se utilizara tarimas para su 

adaptación.  

 

 

 

 

 

 
 

 

PUESTO DE TRABAJO:        Banco de ajuste 

    

TIPO DE TRABAJO:             Precisión                      Ligero                           Pesado  X 

 

MEDIDA 

ANTROPOMÉTRICA 
MEDIDA DEL PUESTO DE 

TRABAJO QUE AFECTA REQUISITOS DE USO 

DISEÑO PARA LOS  

EXTREMOS 

MINIMO 

P% 

MAXIMO 

P95% 

(CSp) Altura de la mesa (H). 

Debe alcanzar 20 cm por 

debajo  nivel de los 

codos del P 95%. 

 88,41 

(AmaxB) Ancho de la mesa  
Debe permitir el alcance 
de los objetos para el  P 

5%  
71,30  

Tabla20 Diseño antropométrico de banco de ajuste 

Elaborado por: El Autor 
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Foto 46 Alturas de banco de ajuste  

Fuente: El Autor 

 

 

4.3 Diseño del Entorno de Trabajo 

 

El proporcionar condiciones de trabajo cómodas y seguras para el operario, reducen los 

riesgos laborales. Las condiciones ambientales (iluminación, ruido, ventilación y 

radiación) han de posibilitar la correcta realización de la tarea,  sobre todo si se trabaja 

con personas con discapacidad.  

Para esto se plantean los siguientes parámetros a tomar en cuenta, para el diseño del 

entorno: 

 

4.3.1 Iluminación 

La iluminación es un factor muy importante que se debe tomar en cuenta al momento de 

diseñar instalaciones de trabajo, ya que una iluminación adecuada mejora el rendimiento 

de la fábrica o taller,  disminuye la fatiga visual de los operarios,  el número de piezas 

defectuosas y lo más importante, reduce el riesgo de accidentes. 

Para determinar el tipo y cantidad de iluminación con la que debe contar una 

instalación, es necesario analizar algunos  factores como el tipo de industria, el proceso 

de fabricación, los materiales con que se trabajan, los acabados, etc. Además es 

recomendable siempre que se pueda trabajar con luz natural y cuando la iluminación no 

sea suficiente se empleará luz artificial. En lo que respecta al taller se cuenta con buena 

iluminación natural, además de la iluminación artificial, sin embargo es necesario 

considerar las recomendaciones de la tabla para calcular los niveles mínimos de luz 

según las tareas a realizar.  

H 
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ILUMINACIÓN MÍNIMA ACTIVIDADES 

20 luxes Pasillos, patios y lugares de paso. 

50 luxes 

Operaciones en las que la distinción no 

sea esencial como manejo  de materias, 

desechos de mercancías, embalaje, 

servicios higiénicos. 

100 luxes 

Cuando sea necesaria una ligera distinción 

de detalles como: fabricación de 

productos de hierro y acero, taller de 

textiles y de industria manufacturera, salas 

de máquinas y calderos, ascensores. 

200 luxes 

Si es esencial una distinción moderada de 

detalles, tales como: talleres de metal 

mecánica, costura, industria de conserva, 

imprentas. 

300 luxes 

Siempre que sea esencial la distinción 

media de detalles, tales como: trabajos de 

montaje, pintura a pistola, tipografía, 

contabilidad, taquigrafía. 

500 luxes 

Trabajos en que sea indispensable una fina 

distinción de detalles, bajo condiciones de 

contraste, tales como: corrección de 

pruebas, fresado y torneado, dibujo 

1000 luxes 

Trabajos en que exijan una distinción 

extremadamente fina o bajo condiciones 

de contraste difíciles, tales como: trabajos 

con colores o artísticos, inspección 

delicada, montajes de precisión 

electrónicos, relojería. 

Tabla 21 Niveles de iluminación mínima para trabajos específicos y similares 

Fuente: Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores 

4.3.2 Ruido 

El ruido es uno de los factores más perjudiciales en el ambiente laboral porque entre 

otras cosas  disminuye la productividad en los talleres, aumenta los accidentes laborales, 

produce sorderas profesionales, crea irritabilidad en las personas, etc. Para evitar esto es 

necesario eliminar o disminuir el exceso de ruido que se produce durante el proceso de 

trabajo, teniendo en cuenta que el límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles, 

para lo que se presentan las siguientes recomendaciones. 

 

- Aislar la fuente por medio de la localización, confinación o amortiguación   de 

las vibraciones. 

- Utilizar cercos y barreras en las máquinas más ruidosas. 
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- Sustituir o modificar la maquinaria, por ejemplo, reemplazando los 

accionamientos de engranaje por accionamientos de correa, o utilizando 

herramientas eléctricas en lugar de neumáticas. 

- Dar mantenimiento preventivo a la maquinaria y herramientas, pues a medida 

que las piezas se desgastan, su nivel de ruido puede cambiar. 

 

Cuando el ruido no puede controlarse apropiadamente en su origen, deben tomarse otras 

medidas para reducir la exposición de los trabajadores al ruido. Entre estas medidas 

están la utilización de equipos de protección individual (EPI), como los tapones para los 

oídos o las orejeras, los cuales deben utilizarse como último recurso, una vez agotados 

todos los esfuerzos para eliminar o reducir el ruido en su origen.  

 

Además las zonas de trabajo en las que hay que llevar protectores de oídos deben estar 

señaladas claramente, utilizando símbolos que indiquen la necesidad de utilización. 

 

4.3.3 Ventilación 

Es natural que se deteriore el aire de los locales de trabajo, ya que aspectos como  la 

respiración y la propia sudoración del operario, el desprendimiento de polvos, gases, 

vapores y demás producidos en los procesos productivos, van deteriorando la calidad 

del aire. 

 

Para que las tareas a ejecutar en los diversos puestos de trabajo se realicen en las 

mejores condiciones, tendremos en cuenta que el aire existente en el taller debe ser lo 

más puro posible, por lo que se debe incrementar el uso de la ventilación natural para  

mejorar el ambiente térmico interior. Lo recomendable es aprovechar el flujo natural del 

aire ya que este puede actuar como un ventilador muy potente introduciendo  aire limpio 

y sacando el aire caliente y contaminado; para esto se aconseja tomar medidas que 

incrementen la ventilación natural con la ayuda de equipos de ventilación como son los 

extractores eólicos y evitar los obstáculos en el ingreso da aire al taller. 
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Fig 47. Flujo de aire recomendado 

Fuente: www.insht.es 

 

En el caso de tareas específicas como la soldadura y pulido se recomienda la instalación 

de sistemas de extracción localizada apoyados de mamparas con el objetivo de limitar el 

flujo de aire procedente de otras fuentes. 

 

4.3.4 Radiación 

En el sector metalmecánico es común la exposición de los operarios a radiaciones 

ultravioleta sobre todo en los procesos de soldadura; esta exposición puede traer 

consecuencias como quemaduras de piel y retinas, conjuntivitis, entre otras. 

 

Para evitar estas exposiciones se deberán tomar las precauciones necesarias para evitar 

su difusión, mediante la colocación de pantallas absorbentes o reflectantes, entre la 

fuente de emisión y/o los puestos de trabajo, la tarea se efectuará en compartimientos o 

cabinas individuales o en su defecto siempre que sea posible se colocarán pantallas 

móviles incombustibles alrededor de cada puesto de trabajo de colores oscuros y mates. 

 

 

Fig 48. Flujo de aire recomendado 

Fuente: www.weldline.com 

 

Además en los lugares de trabajo donde se efectúen operaciones que originen 

radiaciones ultravioletas, se deberán utilizar señales de peligro y carteles de advertencia 
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visibles destinados a indicar la existencia de riesgos debidos a radiaciones. Se dotará a 

los trabajadores expuestos a radiaciones ultravioletas de gafas o pantallas protectoras 

con cristales absorbentes de radiaciones, y de guantes y cremas aislantes para proteger 

las partes que quedan al descubierto, adicional a esto en necesario instruir a los 

operarios  sobre el peligro y las medidas de protección. 
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CAPITULO 5 

 

DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 
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5.1 Generalidades y Conceptos 

La Distribución en Planta es el procedimiento  de ordenación física de los elementos 

industriales utilizados en el proceso de producción, con el fin de conseguir la máxima 

economía en el trabajo y al mismo tiempo alcanzar mayor seguridad y satisfacción de 

los trabajadores.  Esta ordenación incluye los espacios necesarios para almacenamiento, 

movilización, y procesamiento de materia prima y productos terminados, teniendo en 

cuenta los elementos que intervienen como maquinaria,  equipos industriales, áreas de 

administración, servicios para el personal, etc.  

 

5.1.1 Importancia de la Distribución de Planta y Discapacidad 

Dentro de la industria la Distribución en Planta  ayuda al logro de objetivos, que 

mejoran la producción y rentabilidad de la misma; en nuestro caso en el que trabajamos 

en la formación ocupacional a PCD, la Distribución en Planta  es un tema que adquiere 

un tinte especial, ya que es de suma importancia diseñar instalaciones acorde a las 

necesidades y habilidades de los usuarios. 

 

5.1.2 Principios de la Distribución en planta 

 

1. Principio de la integración de conjunto. 

La mejor distribución es la que integra a los hombres, materiales, maquinaria, 

actividades auxiliares y cualquier otro factor, de la manera más racional posible de 

modo que funcionen como un equipo. 

 

2. Principio de la mínima distancia recorrida.  

Será siempre mejor la distribución la que permita mover el material a la distancia más 

corta posible entre operaciones consecutivas 

 

3. Principio de la circulación o flujo de materiales. 

Es mejor aquella distribución que tenga ordenada en la misma secuencia en la que se 

transforman o montan los materiales. 

 

4. Principio del espacio cúbico.  

Será más económica la distribución que utilice los espacios horizontales y verticales 

manejando de un modo efectivo todo el espacio disponible.  
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5. Principio de la satisfacción y de la seguridad. 

La mejor distribución será la que haga el trabajo más satisfactorio y seguro para los 

trabajadores. 

 

6. Principio de la flexibilidad.  

La distribución en planta más efectiva será siempre la que pueda ser ajustada o 

reordenada con menos costos o inconvenientes. 

 

5.1.3 Tipos de Distribución en planta 

 

Distribución por posición fija.  

Es la distribución en la que el material permanece en un solo lugar y son los hombres y 

la maquinaria los que confluyen hacia él.  

 

Distribución por proceso.  

En esta distribución todas las operaciones del mismo tipo se realizan dentro del mismo 

sector. 

 

Distribución por producto.  

En esta distribución toda la maquinaria y equipos necesarios se agrupan en un mismo 

lugar, siguiendo el material el flujo del proceso de fabricación. 

 

5.1.4 Ventajas de tener una buena distribución 

 

 Se disminuyen las distancias de recorrido de los materiales, herramientas y 

trabajadores.  

 Se mejora la circulación del personal, equipos móviles, materiales y productos 

en elaboración, etc.  

 El espacio disponible es utilizado según la necesidad.  

 Se aumenta la seguridad del personal y se disminuye el riesgo  de accidentes.  

 Disminuyen los tiempos de producción.  

 Mejoran las condiciones de trabajo.  

 Incrementa la productividad y disminuyen los costos.  
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5.2 Distribución de Planta Actual 

En el capitulo anterior describimos los procesos de trabajo, maquinaria y equipos 

existentes en el taller para llevar a cabo la formación y producción dentro del mismo; a 

continuación se mencionan las características de la distribución actual que mantienen 

estos, en un espacio físico de 118 m
2
 en el que se incluyen las áreas de oficina y baño. 

 
Fig.49 Levantamiento frontal del taller 

Fuente: El Autor 

 

 Se observa una  mala distribución de la maquinaria, equipos y puestos de trabajo 

ya que la disposición adoptada no permite un flujo de materiales adecuado. 

           
                              Figs.50,51  Distribución física del taller 

Fuente: El Autor 

 

 

 Las áreas de trabajo  son reducidas. 
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Fig.52  Área de corte 

       Fuente: El Autor 

 

 

 No existe un área definida para el almacenamiento de la materia prima y 

desechos. 

   
Fig.53  Almacenamiento de Materia Prima 

       Fuente: El Autor 

 

 
Fig.54  Almacenamiento de retazos 

     Fuente: El Autor 
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 Las condiciones del piso no son las adecuadas, existe desprendimiento de polvo 

del mismo. 

            
                                               Fig.55  Piso del taller 

            Fuente: El Autor 

  

 

 Los puestos de trabajo no brindan las condiciones de seguridad e higiene. 

  
Figs.56,57  Puestos de soldadura 

Fuente: El Autor 

 

 

 No existe el espacio físico para vestidores dentro del taller. 
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Fig.58 Casilleros para alumnos 

     Fuente: El Autor 

 

 

 No existen espacios definidos y delimitados para la circulación. 

 Existen lugares inseguros, pasos peligrosos y materiales en los pasillos. 

 No existe señalización.  

 No existe una adecuada ventilación para mejorar el ambiente térmico. 

 

En los planos siguientes se puede apreciar la distribución en planta adoptada 

actualmente. 
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5.3 Distribución en Planta Propuesta 

El principal problema encontrado en la distribución actual del taller es la falta de 

espacio; para solucionar esta dificultad se propone unificar el taller de mecánica con el 

espacio físico del taller de carpintería que tiene una superficie igual al de mecánica, con 

lo que  el espacio físico se duplica contando así con 236 m2. Para el taller de carpintería 

se propone la construcción de una nueva nave en un terreno adjunto al los talleres 

existentes.  

 

 
              Fig58. Levantamiento frontal de los talleres de mecánica y carpintería 

Fuente: El Autor 

 

Considerando que en el taller se realizan diferentes trabajos productivos y que la 

naturaleza en si es la formación ocupacional, se sugiere que sea la distribución por 

procesos la que adopte el taller, por lo que es necesario observar el diagrama de flujo de 

procesos para darse cuenta del recorrido de la materia prima y la secuencia de las 

operaciones durante el proceso de trabajo; ya que al momento de distribuir se debe 

seguir en lo posible la secuencia del flujo entre áreas. 

 

Los planos de distribución detallan la ordenación final de los puestos de trabajo, donde 

se señalan los espacios requeridos para la maquinaria y equipo, de acuerdo al patrón o 

flujo del proceso. 
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126 

 

La distribución propuesta permite corregir los problemas encontrados actualmente, ya 

que en esta se observa una  mejor distribución de la maquinaria, equipos y puestos de 

trabajo con el espacio suficiente para cada uno de estos, además el flujo de materiales es 

el adecuado; se cuenta también con un área definida  para el almacenamiento de la 

materia prima y desechos,  espacios definidos y delimitados para la circulación, espacio 

físico para vestidores y una oficina en donde se integra una pequeña aula para la 

enseñanza teórica; se eliminan los  lugares inseguros y pasos peligrosos. Adicional a 

esto se considera las mejoras pertinentes al piso y la implementación de extractores 

eólicos sobre toda el área del taller, con lo que se mejora el ambiente térmico 

consiguiendo así mejores condiciones de seguridad e higiene. 

 

En lo que respecta a las cabinas de soldadura, el banco de amoladura, los esmeriles  se 

ubican adosados a las paredes considerando que los ductos de extracción deben  tener 

salida a la parte externa del taller, la misma consideración se tiene con el horno pero 

para la ubicación del gas combustible. 

 

Con esta distribución conseguimos además que pueda ser ajustada o reordenada con 

menos costos o inconvenientes, según las necesidades de las personas usuarias y de los 

procesos de trabajo. 
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CAPITULO 6 

 

COSTOS DEL PROYECTO 
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Los costos dentro de un proyecto comprenden una de parte importante del mismo, pues 

contribuyen al análisis de factibilidad del mismo; existen diversas clases de proyectos 

en los cuales se manejan diversos presupuestos, la variación de unos a otros no solo 

depende de la persona o institución que lo plantea sino también del fin al que va 

dirigido. 

 

Algunos proyectos no incurrirán en grandes inversiones, esto dependerá del estado en el 

que se encuentre al momento de plantear un proyecto, para nuestro caso, se debe aclarar 

que se cuenta con una base previa, por lo que la inversión no es inicial sino mas bien es 

una reinversión que ayudará a mejorar lo existente y reforzará ciertos aspectos que 

poseen falencias, tanto estructurales como de equipos y de ambientación. 

 

Existen diversas clases de costos dentro de un proyecto, los cuales los presentamos a 

continuación. 

 

Costos hundidos.- Son costos irrecuperables, desembolsos realizados con anterioridad y 

que al momento de plantear nuevamente un proyecto no son tomados en cuenta, pues ya 

son pasados. 

 

Costos fijos.- Costos realizados una sola vez, y que en la mayoría se mantienen útiles 

por al menos 10 años. Infraestructura, compra de maquinaria, etc. 

 

Costos variables.- Costos que varían de acuerdo a la realización de las actividades del 

proyecto. 

 

Costos directos.- Costos provenientes por y para el proyecto, pago de sueldos, asesorías, 

etc. 
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6.1 Costos de equipamiento  

Seguidamente se detallan los principales equipos a implementar con las características 

de cada uno, cabe señalar que son una guía y sirven específicamente como ejemplo, 

hasta el momento de realizar los cambios y las adecuaciones propuestas. 

 

 Equipo Electrostático DeVilbiss BFX-980  

 

 

 

Características generales 

 Una sola pistola. (No útil para pintura metalizada)  

 Se necesita 220v  

Costo   $3950 + IVA 
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 Cabina de Pintura Electrostática 

 

  

 

Características generales: 

 Cámara de 2m x 1.5m  x 1m  fabricada en tool galvanizado. 

 Extractor centrífugo de 2 hp trifásico. 

 Ciclón vertical y colector de polvos con filtros. 

Costo $ 3850+IVA 

 

 Mesa de Pulido o Amoladura 

 

 

 

Características generales: 

 Fabricada en tool negro de 3 mm con medidas 1,2 x 0,75 x 0,80 m.  

 Colector de polvos por gravedad. 

 Extractor tipo centrífugo de 1,5 hp trifásico 

 Rejilla de mesa y pared frontal 
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 Ducto triple para tomas de esmeriles. 

 

Costo $ 3450+IVA 

 Horno de Curado o Secado Estático 

 

Características generales: 

 Fabricado en tool galvanizado 

 Dimensiones 3 x 2,5 x 2,2 m 

 Sistema de quemadores GLP 

 Sistema de control de temperatura hasta 300
o 
 

Costo $ 3300+IVA 

 

 Extractores Eólicos 
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Características generales: 

 Fabricados en tool galvanizado y aluminio de 70 cm de cuello 

Costo $ 180+IVA 

 

 Sistema de Extracción para Cabinas de Soldadura 

Características generales: 

 Tres extractores axiales monofásicos de cinco aspas 40cm de diámetro 

 Caudal de extracción 70m
3
/min c/u 

 Motor de 1/3 hp c/u 

 Ducto de salida de humos 

Costo $ 1500+IVA 

 

En la siguiente tabla se resumen los costos correspondientes al equipamiento.  

COSTOS DE EQUIPAMIENTO 

EQUIPO CANTIDAD PRECIO 

Equipo Electrostático 

DeVilbiss BFX-980  

1 3950 + IVA 

Cabina de Pintura 

Electrostática 

1 3850+IVA 

Horno de Curado o 

Secado Estático 

1 3300+IVA 

Mesa de Pulido o 

Amoladura 

1 3450+IVA 

Extractores Eólicos 8 180+IVA 

Sistema de Extracción 

para Cabinas de 

Soldadura 

1 1500+IVA 

TOTAL DE EQUIPAMIENTO 19588,8 

Tabla 22 Resumen de Costos de Equipamiento 

Fuente: El Autor 
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6.2 Costos de Infraestructura 

En la siguiente tabla se resumen las adecuaciones en cuanto a la infraestructura y los 

costos correspondientes a cada una. 

 

 DESCRIPCION UNIDAD CANT. P. UNIT. P.TOTAL 

1 Contrapiso de H.S. con 

impermeabilización 

Fc=180Kg/cm2 y aditivo 

m2 252,00 17,25 4347,00 

2 Mampostería de bloque de 

15 cm 

m2 55,00 11,53 634,15 

3 Estructura metálica pintada kg 2232,0

0 

3,26 7276,32 

4 Placa Galvalume ,40 mm 

Prepintado 

m2 252,00 16,98 4278,96 

5 Acometida Bifásica ml 15,00 9,77 146,55 

6 Tablero de control 8- 16  u 1,00 53,72 53,72 

7 Breakers u 6,00 7,00 42,00 

8 Punto de iluminación pto 9,00 28,55 256,95 

9 Tomacorriente doble pto 12,00 31,57 378,84 

10 Derrocamiento de pared m2 67,00 8,50 569,50 

  TOTAL DE LOS 

RUBROS 

      
17983,99 

Tabla 23  Costos de Adecuaciones de Infraestructura 

Fuente: El Autor 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 El estudio realizado ha permitido conocer la situación en la que actualmente se 

encuentra el taller de metalmecánica del CEPRODIS, evidenciando que  no cuentan 

con programas de enseñanza relacionados con  las prácticas laborales del mercado 

laboral, puestos de trabajo diseñados con criterios ergonómicos, y una estructura 

física adecuada con los principios básicos de distribución en planta que garanticen la 

seguridad física y ambiental para el correcto desenvolvimiento de los alumnos en 

los procesos de capacitación y producción  que se llevan a cabo en dicho taller. 

 

 Mediante la metodología propuesta para el análisis y descripción de puestos, se 

pudo obtener toda la  información relativa a las tareas, actividades, los factores 

técnicos y ambientales; así como las habilidades, conocimientos, aptitudes y 

responsabilidades, que se requieren del trabajador para la ejecución satisfactoria de 

la ocupación; información que permitió establecer la descripción y especificación de 

cada uno de los puestos analizados.  

 

 Se pudo observar también que los puestos de trabajo de las empresas analizadas en 

su mayoría son comunes y poseen los mismos requerimientos en cuanto a 

habilidades, conocimientos y actitudes  para el desempeño de las tareas.  

 

 Las variables recogidas mediante el Perfil Profesiográfico nos permitirán visualizar 

de forma gráfica las  exigencias del puesto, el cual podrá ser comparado con el perfil 

de la persona con discapacidad, ya que las variables de este perfil, son las mismas 

que las exigencias del puesto. Esta comparación  facilitara la adecuación entre la 

persona y el puesto de trabajo e identificará el grado de ajuste o desajuste entre 

estos. Además los documentos diseñados para el análisis de puestos de trabajo 

sustentan las fases del proceso de apoyos a la inserción laboral (selección, 

formación, incorporación y seguimiento), de personas con discapacidad. 

 

 El programa de formación propuesto se basa en la metodología de diseño curricular 

por competencias laborales, las que se pudieron determinar en el análisis 

ocupacional. En este estudio se presenta la metodología básica para su elaboración, 



pero cabe recalcar que un programa de formación basado en competencias laborales 

requiere de otros insumos para la aplicación en personas con discapacidad, los 

cuáles no se presentan en este estudio ya que no son el objetivo del mismo. 

 

 Así mismo este programa de formación responde a las exigencias de varios de los 

puestos de trabajo de la industria metalmecánica, y permite a la persona con 

discapacidad formarse en competencias específicas acordes a sus características 

funcionales.  

 

 En el estudio antropométrico realizado a la población actual del taller se puede 

observar la diferencia en cuanto a la contextura física de los mismos; considerando 

esto y además, que el tiempo de permanencia de permanencia de los alumnos en el 

taller es corto y la rotación su es constante,  se ha planteado  que varios de los 

puestos sean ajustables; obteniendo así los intervalos de ajuste a las medidas de los 

puestos; además se ha considerado también  una serie de criterios ergonómicos 

aplicables a cualquier condición, independientemente de quien sea el trabajador.  

 

 Para diseñar o modificar los puestos de trabajo de los talleres de formación 

ocupacional del CEPRODIS se deberá considerar las características antropométricas 

de los usuarios, ya que estas constituyen la base para las mejoras propuestas.  

 

 En general los cambios o modificaciones realizados a los puestos han sido sencillos,  

como la altura de trabajo por ejemplo, debido a que es preferible que la persona con 

discapacidad use el mismo equipo que los demás y, por tanto, los equipos de 

adaptación especiales sólo deben incorporarse cuando sea estrictamente necesario 

por motivos de salud, seguridad, etc.; en casos específicos. 

 

 La distribución de maquinaria, equipos,  puestos de trabajo y ordenamiento de 

espacios obedece a los principios básicos de distribución en planta, con esto 

conseguimos corregir los problemas encontrados actualmente. 

 

 Implementando esta propuesta de distribución se conseguirá que el flujo de 

materiales sea el adecuado, se contará también con un área definida  para el 

almacenamiento de la materia prima y desechos,  espacios definidos y delimitados 



para la circulación, espacio físico para vestidores; además se eliminan los  lugares 

inseguros y pasos peligrosos; consiguiendo así mejores condiciones de seguridad e 

higiene durante el desarrollo del trabajo. 

 

 El estudio realizado ha permitido llevar a cabo una propuesta de intervenciones en 

los puestos de trabajo del taller de metalmecánica del CEPRODIS, medidas que 

servirán para mejorar la accesibilidad al lugar del trabajo de las personas con 

distintos tipos de discapacidad. Estas a su vez servirán de ejemplo para la 

intervención en los diferentes procesos de formación e inserción laboral en los que 

trabaja el Centro. 

 

 Finalmente podemos concluir  que no siempre la adaptación o diseño de puestos de 

trabajo para personas con discapacidad es un proceso complicado, ya que como 

ingenieros industriales contamos con los conocimientos y criterios para responder a 

las necesidades laborales de este grupo de la población, aplicando además 

soluciones que en muchos de los casos requieren solamente de imaginación y 

creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

 Con el fin de posibilitar el desarrollo de la propuesta se plantean las siguientes 

recomendaciones para sustentar las distintas fases de la esta como son, el análisis, 

diseño, adaptación de puestos de trabajo y el diseño de infraestructuras y entornos 

laborales para personas con discapacidad. 

 

 En lo que respecta al análisis de puestos de trabajo, se deben analizar las tareas más 

relevantes discriminando lo principal de lo secundario en  cada puesto de trabajo. 

 

 Al momento de implementar nuevas alternativas de formación ocupacional se 

realizará previamente un análisis de puestos de trabajo, de igual manera con el fin de  

obtener perfiles de puestos de trabajo para la inserción laboral a medida de lo 

posible se solicitará al empresario realizar el análisis al puesto correspondiente con 

el fin de ajustar a la persona adecuada.  

 

 Diseñar programas de formación ocupacional basándose siempre en los 

requerimientos reales del puesto de trabajo.  

 

 Revisar la descripción del puesto y realizar algunos cambios, por ejemplo eliminar 

la parte del trabajo que la persona no pueda realizar, y sustituirla por otras tareas. 

 

 Se elaborarán diagramas de procedimientos de cada uno de los procesos llevados a 

cabo en el taller en donde se detallaran estos de manera grafica. 

 

 Al integrar a una persona con discapacidad al taller; tomar en cuenta la accesibilidad 

del mismo considerando las facilidades de las instalaciones para el acceso y el 

desplazamiento, así mismo deberá considerarse que la accesibilidad incluye también 

la señalización, los manuales, las instrucciones sobre el lugar de trabajo y la 

información de las tareas a realizar.  

 

 Para que las personas con discapacidad intelectual, puedan realizar las tareas dentro 

del taller, se deben considerar aspectos como:  



 

- Simplificar el entorno de trabajo y evitar las reorganizaciones frecuentes de 

procesos maquinaria y equipos. 

- Realizar formación específica sobre distintos aspectos del trabajo o adaptar las 

instrucciones y la descripción de cómo realizar las tareas en función de la 

capacidad de los trabajadores. 

- Explicar en detalle cada procedimiento 

- Explicar en detalle las normas de seguridad e higiene 

- Acompañar las explicaciones teóricas con demostraciones prácticas 

- Exhibir muestras de trabajos terminados. 

 

 Para las personas con limitación auditiva es esencial que las condiciones acústicas 

del centro de trabajo (nivel de ruido, saturación de señales acústicas, etc) sean 

adecuadas. Deben existir avisadores luminosos, paneles informativos y señales 

luminosas de emergencia. Con el fin de sustituir las señales auditivas con señales 

visuales, se evitara en la medida de lo posible asignar trabajos en lugares aislados. 

 

 Además de las adaptaciones propuestas a los puestos de trabajo se tomará en cuenta 

los siguientes principios para el diseño de puestos: 

 

- Evitar las cargas estáticas y dinámicas. 

- Evitar las posturas fijas e inadecuadas. 

- Procurar que la tarea se desarrolle en el área normal de trabajo. 

- Proporcionar apoyo a los segmentos corporales. 

- Proporcionar ropa y calzado adecuados así como implementos de seguridad. 

- Evitar tareas repetitivas. 

- Establecer lugares fijos para materiales y herramientas. 

 

 Proporcionar dispositivos informativos de control adecuados. 

 

 Es necesario que las máquinas y herramientas se adapten al usuario. Para ello, hay 

que tener en cuenta aspectos como la altura de operación, el tamaño y forma de 

controles e indicadores, etc. Algunas ayudas técnicas pueden facilitar estas tareas a 



personas con discapacidades, por ejemplo: tarimas, engrosadores de mangos, 

soportes para herramientas, pulsadores, etc. 

 

 Concientizar a los alumnos sobre el uso de todos los elementos de protección 

personal. (cascos, mascarillas, protectores auditivos, guantes, gafas industriales).  

 

 Mantener las áreas de trabajo limpias evitando dejar herramientas y materiales en 

los pasillos y en áreas inadecuadas. 

 

 Considerar los aspectos de seguridad e higiene y las recomendaciones específicas 

para cada uno de los puestos de trabajo. 

 

 Delimitar cada una de las áreas de trabajo teniendo en cuenta los procesos que se 

desarrollan dentro del taller.  

 

 Realizar la demarcación de las zonas asignadas  de tránsito para  personas.  

 

 Adicional a estas recomendaciones existen otros parámetros que se  deben tomar en 

cuenta en el diseño de instalaciones de trabajo, los que se determinan en el 

“Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo” del Ministerio de Relaciones Laborales. 
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ANEXO 1 
 

Fichas de Análisis Ocupacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
 

Fichas de Descripción de Puestos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES ILCO. 

Construcción de Mobiliaria Metálico y Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMPRESA 

                                                                                   Talleres ILCO Seguridad P y P 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

                                                                                                     Soldador - Armador 

DEPARTAMENTO/SECCIÓN 

                                                                                                                      Silloneria 

DESCRIPCION DE TAREAS BÁSICAS 

                                                                            Construcción de estructuras de sillas 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

                                                                                   Mínimo 1 año en puesto similar 

FORMACIÓN REQUERIDA 

                                                                      Bachiller técnico o cursos afines al área. 

SUPERVISOR DIRECTO 

                                                                                                      Jefe de Producción 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

    Tarea                                               Grado                   Dominio 

                      Importancia     Inicial 

 

Medir  y trazar sobre tubos y perfiles.           100%          SI 

Cortar perfiles con sierra manual y tronzadora.          100%          SI 

Curvar tubos.                                     100%          SI 

Soldar con soldadora MIG.                        100%                     SI         

Taladrar perfiles y tubos.             100%                         SI 

Amolar o esmerilar.              100%          SI 

Mantenimiento de herramientas y orden de taller.          100%            SI 

 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA UTILIZADA 

   Herramienta/máquina                        Grado                  Dominio 

                      Importancia      Inicial 

 

Herramientas manuales, soldadora MIG,  

tronzadora, taladros de columna y manual,  

dobladora de tubos,  amoladoras, esmeril  

de banco, utillajes.                                                              100%                         SI 

 

 

 



CONDICIONES AMBIENTALES 

Factor                                              Frecuencia                    Tiempo Exposición % 

Ruido                  Alta      90% 

Humos de suelda                Baja                                        70% 

FACTORES DE RIESGO 

Factor                                              Frecuencia                    Tiempo Exposición % 

Quemaduras                                        Media                                      70% 

Cortes                  Media      30% 

Golpes                 Media      30% 

Esfuerzos físicos                                  Alta      90% 

Posiciones                    Alta      80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXIGENCIAS DEL PUESTO GRADO 

FACTORES COGNITIVOS  1  2  3  4  5 

1 Comprensión          * 

2 Atención           * 

3 Observación          * 

4 Orientación Espacial      *     

5 Memoria Visual        *   

6 Memoria Auditiva      *     

7 Memoria para Ideas     *      

 FACTORES SENSORIALES           

8 Agudeza Visual        *   

9 Agudeza Auditiva      *     

10 Sentido del Olfato      *     

11 Discriminación Táctil        *   

APTITUDES FÍSICAS           

12 Resistencia        *   

13 Fuerza        *   

14 Coordinación Manipulativa          * 

15 Manutención y Transporte de cargas          * 

FACTORES ACADEMICOS           

16 Lectura      *     

17 Escritura      *     

18 Conocimientos Matemáticos      *     

HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICATIVAS           

19 Expresión Verbal      *     

20 Escucha activa          * 

21 Empatía          * 

22 Asertividad          * 

AUTONOMÍA PERSONAL           

23 Toma de decisiones      *     

24 Desplazamientos          * 

25 Adaptabilidad           * 

26 Iniciativa      *     

HABITOS Y ACTITUDES SOCIOLABORALES           

27 Responsabilidad          * 

28 Apariencia Personal      *     

29 Relaciones Laborales        *   

30 Ritmo de Trabajo          * 

31 Organización        *   



EMPRESA 

                                                                                   Talleres ILCO Seguridad P y P 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

                                                                                                   Ayudante de Soldador  

DEPARTAMENTO/SECCIÓN 

                                                                                                                            Todas               

DESCRIPCION DE TAREAS BÁSICAS 

                                                                  Ordenes de soldadores o tareas de auxiliar 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

                                                                                                No requiere experiencia 

FORMACIÓN REQUERIDA 

                                                                                                                    No precisa 

SUPERVISOR DIRECTO 

                                                                                   Soldadores y Jefe de Producción 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

    Tarea                                               Grado                   Dominio 

                      Importancia     Inicial 

 

Transportar material y piezas.                                            100%                        NO 

Limpieza de piezas.                                                              50%                        NO 

Medir  y trazar sobre tubos y planchas.           100%          SI 

Cortar perfiles con sierra manual y tronzadora.          100%          SI 

Cortar planchas con cizalla manual y tijeras.                     100%          SI 

Taladrar planchas y tubos.             100%                         SI 

Amolar o esmerilar.              100%          SI 

Mantenimiento de herramientas y orden de taller.          100%            SI 

 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA UTILIZADA 

   Herramienta/máquina                        Grado                  Dominio 

                      Importancia      Inicial 

 

Herramientas manuales, tronzadora, taladros  

de columna y manual, dobladora de tool y de 

tubos,  amoladoras, esmeril de banco, utillajes.                100%                         SI 

 

 

 



CONDICIONES AMBIENTALES 

Factor                                              Frecuencia                    Tiempo Exposición % 

Ruido                  Alta      90% 

Humos de suelda                Baja                                        70% 

FACTORES DE RIESGO 

Factor                                              Frecuencia                    Tiempo Exposición % 

Quemaduras                                        Baja                                         30% 

Cortes                  Media      50% 

Golpes                 Media      50% 

Esfuerzos físicos                                  Alta      90% 

Posiciones                    Alta      80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXIGENCIAS DEL PUESTO GRADO 

FACTORES COGNITIVOS  1  2  3  4 5 

1 Comprensión         * 

2 Atención       *     

3 Observación      *     

4 Orientación Espacial      *     

5 Memoria Visual        *   

6 Memoria Auditiva    *       

7 Memoria para Ideas    *       

 FACTORES SENSORIALES           

8 Agudeza Visual        *   

9 Agudeza Auditiva      *     

10 Sentido del Olfato      *     

11 Discriminación Táctil        *   

APTITUDES FÍSICAS           

12 Resistencia        *   

13 Fuerza        *   

14 Coordinación Manipulativa        *   

15 Manutención y Transporte de cargas         * 

FACTORES ACADEMICOS           

16 Lectura    *       

17 Escritura    *       

18 Conocimientos Matemáticos    *       

HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICATIVAS           

19 Expresión Verbal      *     

20 Escucha activa      *     

21 Empatía      *     

22 Asertividad      *     

AUTONOMÍA PERSONAL           

23 Toma de decisiones      *     

24 Desplazamientos    *       

25 Adaptabilidad        *    

26 Iniciativa    *       

HABITOS Y ACTITUDES SOCIOLABORALES           

27 Responsabilidad      *     

28 Apariencia Personal    *       

29 Relaciones Laborales      *     

30 Ritmo de Trabajo      *     

31 Organización      *     



EMPRESA 

                                                                                   Talleres ILCO Seguridad P y P 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

                                                                                                       Operario de Pintura 

DEPARTAMENTO/SECCIÓN 

                                                                                                                           Todas 

DESCRIPCION DE TAREAS BÁSICAS 

                                                                                          Pintar estructuras metálicas 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

                                                                                                         En puesto similar 

FORMACIÓN REQUERIDA 

                                                                                                                     No precisa  

SUPERVISOR DIRECTO 

                                                                                                      Jefe de Producción 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

    Tarea                                               Grado                   Dominio 

                      Importancia     Inicial 

 

- Transportar piezas para pintado.                                         80%                       NO 

- Amolar o esmerilar.                  70%          SI 

- Lijar y limpiar las piezas o estructuras metálicas.              100%                      NO  

- Preparar  pinturas,  fondos  y  acabados a aplicar.              70%                        SI    

- Preparar  y  mantener  máquinas, herramientas e  

  instalaciones auxiliares a utilizar.                                       100%                      SI             

- Pintar con equipo electroestático 

- Mantenimiento de herramientas y orden de taller.             100%            SI 

 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA UTILIZADA 

   Herramienta/máquina                        Grado                  Dominio 

                      Importancia      Inicial 

 

Herramientas manuales, amoladoras, esmeril                   100%                         SI 

de banco, equipo de pintura como pistolas  

compresores, equipo de pintura electrostática, 

horno, cabinas de pintura, reguladores de presión.             

 

 



CONDICIONES AMBIENTALES 

Factor                                              Frecuencia                    Tiempo Exposición % 

Ruido                  Alta      90% 

Gases                                         Alta                                       70% 

FACTORES DE RIESGO 

Factor                                              Frecuencia                    Tiempo Exposición % 

Golpes                 Media      50% 

Esfuerzos físicos                                  Alta      90% 

Posiciones                    Alta      80% 

Químicos                                              Alta                                        90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXIGENCIAS DEL PUESTO GRADO 

FACTORES COGNITIVOS  1  2  3  4  5 

1 Comprensión          * 

2 Atención           * 

3 Observación          * 

4 Orientación Espacial      *     

5 Memoria Visual        *   

6 Memoria Auditiva  *         

7 Memoria para Ideas    *       

 FACTORES SENSORIALES           

8 Agudeza Visual          * 

9 Agudeza Auditiva      *     

10 Sentido del Olfato        *   

11 Discriminación Táctil        *   

APTITUDES FÍSICAS           

12 Resistencia      *     

13 Fuerza      *     

14 Coordinación Manipulativa        *   

15 Manutención y Transporte de cargas        *   

FACTORES ACADEMICOS           

16 Lectura        *   

17 Escritura      *     

18 Conocimientos Matemáticos      *     

HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICATIVAS           

19 Expresión Verbal      *     

20 Escucha activa      *     

21 Empatía      *     

22 Asertividad      *     

AUTONOMÍA PERSONAL           

23 Toma de decisiones        *   

24 Desplazamientos    *       

25 Adaptabilidad       *     

26 Iniciativa    *       

HABITOS Y ACTITUDES SOCIOLABORALES           

27 Responsabilidad          * 

28 Apariencia Personal      *     

29 Relaciones Laborales      *     

30 Ritmo de Trabajo          * 

31 Organización        *   



EMPRESA 

                                                                                   Talleres ILCO Seguridad P y P 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

                                                                                                                  Bodeguero 

DEPARTAMENTO/SECCIÓN 

                                                                                                                          Todas 

DESCRIPCION DE TAREAS BÁSICAS 

           Llevar control de ingresos y egresos de materiales, herramientas y equipos 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

                                                                                                        En puesto similar 

FORMACIÓN REQUERIDA 

                                                                                                                   No precisa  

SUPERVISOR DIRECTO 

                                                                                                      Jefe de Producción 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

    Tarea                                               Grado                   Dominio 

                      Importancia     Inicial 

 

- Transportar materiales y herramientas.           100%         NO 

- Llevar registros escritos de ingresos y egresos                100%                        NO 

- Almacenar materiales y herramientas                              100%         NO 

- Mantenimiento de herramientas y orden de la  

   bodega.                                                                      100%            SI 

 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA UTILIZADA 

   Herramienta/máquina                        Grado                  Dominio 

                      Importancia      Inicial 

 

Herramientas manuales                                                       100%                         SI 

 

 

 

 

 

 



 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Factor                                              Frecuencia                    Tiempo Exposición % 

Ruido                  Media                 50% 

FACTORES DE RIESGO 

Factor                                              Frecuencia                    Tiempo Exposición % 

Golpes                 Media      50% 

Esfuerzos físicos                                  Alta      90% 

Posiciones                    Alta      80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXIGENCIAS DEL PUESTO GRADO 

FACTORES COGNITIVOS  1  2  3  4  5 

1 Comprensión          * 

2 Atención           * 

3 Observación          * 

4 Orientación Espacial      *     

5 Memoria Visual        *   

6 Memoria Auditiva        *   

7 Memoria para Ideas      *     

 FACTORES SENSORIALES           

8 Agudeza Visual          * 

9 Agudeza Auditiva          * 

10 Sentido del Olfato    *       

11 Discriminación Táctil    *       

APTITUDES FÍSICAS           

12 Resistencia    *       

13 Fuerza    *       

14 Coordinación Manipulativa      *     

15 Manutención y Transporte de cargas        *   

FACTORES ACADEMICOS           

16 Lectura        *   

17 Escritura        *   

18 Conocimientos Matemáticos        *   

HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICATIVAS           

19 Expresión Verbal        *   

20 Escucha activa          * 

21 Empatía        *   

22 Asertividad        *   

AUTONOMÍA PERSONAL           

23 Toma de decisiones      *     

24 Desplazamientos      *     

25 Adaptabilidad       *     

26 Iniciativa      *     

HABITOS Y ACTITUDES SOCIOLABORALES           

27 Responsabilidad          * 

28 Apariencia Personal        *   

29 Relaciones Laborales        *   

30 Ritmo de Trabajo        *   

31 Organización          * 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECUAMUEBLE CIA. LTDA. 

Construcción de Mobiliaria Metálico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMPRESA 

                                                                                   ECUAMUEBLE CIA. LTDA. 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

                                                                                                                    Soldador  

DEPARTAMENTO/SECCIÓN 

                                                                                                                        Suelda 

DESCRIPCION DE TAREAS BÁSICAS 

                                                                  Construcción de estructuras de mobiliario 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

                                                                                                        En puesto similar 

FORMACIÓN REQUERIDA 

                                                                      Bachiller técnico o cursos afines al área. 

SUPERVISOR DIRECTO 

                                                                                         Supervisora de Producción 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

    Tarea                                               Grado                   Dominio 

                      Importancia     Inicial 

 

- Preparar moldes y utillajes según producto.          100%         NO 

- Levantar y bajar piezas. 100%                        NO 

- Soldar estructuras con soldadora MIG.                      100%                     SI         

- Mantenimiento de herramientas y maquinaria  

  del puesto de trabajo.                                              100%            SI 

 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA UTILIZADA 

   Herramienta/máquina                        Grado                  Dominio 

                      Importancia      Inicial 

 

- Herramientas manuales  100%                         SI 

- Soldadora MIG                                                                100%                         SI 

 

 

 

 

 

 



CONDICIONES AMBIENTALES 

Factor                                              Frecuencia                    Tiempo Exposición % 

Ruido                  Alta      90% 

Humos de suelda                Baja                                        70% 

FACTORES DE RIESGO 

Factor                                              Frecuencia                    Tiempo Exposición % 

Quemaduras                                        Media                                      70% 

Cortes                  Media      30% 

Golpes                 Media      30% 

Esfuerzos físicos                                  Alta      90% 

Posiciones                    Alta      80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXIGENCIAS DEL PUESTO GRADO 

FACTORES COGNITIVOS  1  2  3  4 5 

1 Comprensión     *   

2 Atención      *   

3 Observación     *   

4 Orientación Espacial    *    

5 Memoria Visual *       

6 Memoria Auditiva  *      

7 Memoria para Ideas  *      

 FACTORES SENSORIALES        

8 Agudeza Visual      *  

9 Agudeza Auditiva  *      

10 Sentido del Olfato  *     

11 Discriminación Táctil   *    

APTITUDES FÍSICAS       

12 Resistencia    *   

13 Fuerza    *   

14 Coordinación Manipulativa   *    

15 Manutención y Transporte de cargas    *   

FACTORES ACADEMICOS       

16 Lectura  *     

17 Escritura  *     

18 Conocimientos Matemáticos   *    

HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICATIVAS       

19 Expresión Verbal   *    

20 Escucha activa  *     

21 Empatía   *    

22 Asertividad  *     

AUTONOMÍA PERSONAL       

23 Toma de decisiones   *    

24 Desplazamientos    *   

25 Adaptabilidad    *    

26 Iniciativa   *    

HABITOS Y ACTITUDES SOCIOLABORALES       

27 Responsabilidad     *  

28 Apariencia Personal *      

29 Relaciones Laborales    *   

30 Ritmo de Trabajo     *  

31 Organización    *   



EMPRESA 

                                                                                   ECUAMUEBLE CIA. LTDA. 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

                                                                                                                    Doblador 

DEPARTAMENTO/SECCIÓN 

                                                                                                      Centro de Doblado 

DESCRIPCION DE TAREAS BÁSICAS 

                                                                       Doblado manual de perfiles metálicos 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

                                                                                                        En puesto similar 

FORMACIÓN REQUERIDA 

                                                                      Bachiller técnico o cursos afines al área. 

SUPERVISOR DIRECTO 

                                                                                         Supervisora de Producción 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

    Tarea                                               Grado                   Dominio 

                      Importancia     Inicial 

 

- Preparar moldes y matrices según producto.          100%         NO 

- Levantar y bajar piezas. 100%                        NO 

- Doblar perfiles manualmente en dobladora                     100%                     SI         

- Mantenimiento de herramientas y maquinaria  

  del puesto de trabajo.                                              100%            SI 

 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA UTILIZADA 

   Herramienta/máquina                        Grado                  Dominio 

                      Importancia      Inicial 

 

- Herramientas manuales  100%                         SI 

- Soldadora MIG                                                                100%                         SI 

 

 

 

 

 

 



CONDICIONES AMBIENTALES 

Factor                                              Frecuencia                    Tiempo Exposición % 

Ruido                  Alta      90% 

FACTORES DE RIESGO 

Factor                                              Frecuencia                    Tiempo Exposición % 

Golpes                 Media      30% 

Esfuerzos físicos                                  Alta      90% 

Posiciones                    Alta      80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXIGENCIAS DEL PUESTO GRADO 

FACTORES COGNITIVOS  1  2  3  4 5 

1 Comprensión     *   

2 Atención      *   

3 Observación     *   

4 Orientación Espacial    *    

5 Memoria Visual    *    

6 Memoria Auditiva  *     

7 Memoria para Ideas  *     

 FACTORES SENSORIALES       

8 Agudeza Visual     *  

9 Agudeza Auditiva  *     

10 Sentido del Olfato  *     

11 Discriminación Táctil   *    

APTITUDES FÍSICAS        

12 Resistencia     *   

13 Fuerza    *    

14 Coordinación Manipulativa      *  

15 Manutención y Transporte de cargas    *    

FACTORES ACADEMICOS        

16 Lectura     *   

17 Escritura     *   

18 Conocimientos Matemáticos     *   

HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICATIVAS        

19 Expresión Verbal    *    

20 Escucha activa    *    

21 Empatía     *   

22 Asertividad     *   

AUTONOMÍA PERSONAL        

23 Toma de decisiones     *   

24 Desplazamientos    *    

25 Adaptabilidad      *   

26 Iniciativa    *    

HABITOS Y ACTITUDES SOCIOLABORALES        

27 Responsabilidad     *   

28 Apariencia Personal    *    

29 Relaciones Laborales    *    

30 Ritmo de Trabajo     *   

31 Organización     *   



EMPRESA 

                                                                                   ECUAMUEBLE CIA. LTDA. 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

                                                                                                                       Cortador 

DEPARTAMENTO/SECCIÓN 

                                                                                                                         Corte 

DESCRIPCION DE TAREAS BÁSICAS 

                                   Cortar perfiles según medidas y requerimientos de producción 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

                                                                                                                   No precisa 

FORMACIÓN REQUERIDA 

                                                                      Bachiller técnico o cursos afines al área. 

SUPERVISOR DIRECTO 

                                                                                         Supervisora de Producción 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

    Tarea                                               Grado                   Dominio 

                      Importancia     Inicial 

 

- Preparar la sierra para proceso de trabajo.                      100%         NO 

- Levantar y bajar piezas y perfiles. 100%                        NO 

- Cambiar la sierra de la máquina   70%                        SI 

- Cortar perfiles con tronzadora 100%                        SI 

- Mantenimiento de herramientas y maquinaria  

  del puesto de trabajo.                                                       100%                    SI 

 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA UTILIZADA 

   Herramienta/máquina                        Grado                  Dominio 

                      Importancia      Inicial 

 

- Herramientas manuales  100%                         SI 

- Sierra circular de disco                                                    100%                         SI 

 

 

 

 

 



 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Factor                                              Frecuencia                    Tiempo Exposición % 

Ruido                  Alta      90% 

FACTORES DE RIESGO 

Factor                                              Frecuencia                    Tiempo Exposición % 

Quemaduras                                        Media                                      50% 

Cortes                  Alta      90% 

Golpes                 Media      50% 

Esfuerzos físicos                                  Alta      90% 

Posiciones                    Alta      80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXIGENCIAS DEL PUESTO GRADO 

FACTORES COGNITIVOS  1  2  3  4 5 

1 Comprensión      * 

2 Atención       * 

3 Observación     *  

4 Orientación Espacial   *     

5 Memoria Visual     *   

6 Memoria Auditiva  *      

7 Memoria para Ideas *     

 FACTORES SENSORIALES      

8 Agudeza Visual    *  

9 Agudeza Auditiva *     

10 Sentido del Olfato *     

11 Discriminación Táctil *     

APTITUDES FÍSICAS      

12 Resistencia  *    

13 Fuerza   *   

14 Coordinación Manipulativa    *  

15 Manutención y Transporte de cargas  *    

FACTORES ACADEMICOS        

16 Lectura     *   

17 Escritura     *   

18 Conocimientos Matemáticos     *   

HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICATIVAS        

19 Expresión Verbal   *     

20 Escucha activa  *      

21 Empatía    *    

22 Asertividad    *    

AUTONOMÍA PERSONAL        

23 Toma de decisiones    *   

24 Desplazamientos    *   

25 Adaptabilidad     *   

26 Iniciativa   *    

HABITOS Y ACTITUDES SOCIOLABORALES       

27 Responsabilidad     *  

28 Apariencia Personal  *     

29 Relaciones Laborales    *   

30 Ritmo de Trabajo      * 

31 Organización    *    



EMPRESA 

                                                                                   ECUAMUEBLE CIA. LTDA. 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

                                                                                                   Operario de ensamble 

DEPARTAMENTO/SECCIÓN 

                                                                                             Departamento de Armado 

DESCRIPCION DE TAREAS BÁSICAS 

                                                                                Ensamblar y embalar  mobiliario. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

                                                                                                                No precisa 

FORMACIÓN REQUERIDA 

                                                                                                                    Primaria  

SUPERVISOR DIRECTO 

                                                                                         Supervisora de Producción 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

    Tarea                                               Grado                   Dominio 

                      Importancia     Inicial 

 

- Transportar  piezas y productos.                                  100%         NO 

- Ensamblar partes de mobiliario. 100%         NO 

- Mantenimiento de herramientas y maquinaria  

  del puesto de trabajo.                                              100%           SI 

 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA UTILIZADA 

   Herramienta/máquina                        Grado                  Dominio 

                      Importancia      Inicial 

 

- Herramientas manuales  100%                         SI 

- Taladros atornilladores                                                     100%                         SI 

 

 

 

 

 

 



CONDICIONES AMBIENTALES 

Factor                                              Frecuencia                    Tiempo Exposición % 

Ruido                  Alta      90% 

FACTORES DE RIESGO 

Factor                                              Frecuencia                    Tiempo Exposición % 

Cortes                  Media      50% 

Golpes                 Media      50% 

Esfuerzos físicos                                  Alta      90% 

Posiciones                    Alta      80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXIGENCIAS DEL PUESTO GRADO 

FACTORES COGNITIVOS  1  2  3  4 5 

1 Comprensión   *   

2 Atención     *  

3 Observación    *  

4 Orientación Espacial  *    

5 Memoria Visual *     

6 Memoria Auditiva *     

7 Memoria para Ideas *     

 FACTORES SENSORIALES      

8 Agudeza Visual   *   

9 Agudeza Auditiva *     

10 Sentido del Olfato *     

11 Discriminación Táctil   *   

APTITUDES FÍSICAS      

12 Resistencia    *  

13 Fuerza   *   

14 Coordinación Manipulativa     * 

15 Manutención y Transporte de cargas   *   

FACTORES ACADEMICOS      

16 Lectura  *    

17 Escritura  *    

18 Conocimientos Matemáticos *     

HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICATIVAS      

19 Expresión Verbal   *   

20 Escucha activa   *   

21 Empatía  *    

22 Asertividad    *  

AUTONOMÍA PERSONAL      

23 Toma de decisiones   *   

24 Desplazamientos   *   

25 Adaptabilidad   *    

26 Iniciativa  *    

HABITOS Y ACTITUDES SOCIOLABORALES      

27 Responsabilidad   *   

28 Apariencia Personal *     

29 Relaciones Laborales  *    

30 Ritmo de Trabajo    *  

31 Organización   *   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOBLIME 

Construcción de Mobiliario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMPRESA 

                                                                                                                  MOBLIME 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

                                                                                         Ayudante de Metalmecánica 

DEPARTAMENTO/SECCIÓN 

                                                                                                                  Conformado 

DESCRIPCION DE TAREAS BÁSICAS 

                                                           Realizar operaciones de confirmado de perfiles 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

                                                                                                          En puesto similar 

FORMACIÓN REQUERIDA 

                                                                                                                         Primaria 

SUPERVISOR DIRECTO 

                                                                                                              Jefe de Sección 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

    Tarea                                               Grado                   Dominio 

                      Importancia     Inicial 

 

- Transportar perfiles y herramientas.           100%         NO 

- Limpiar perfiles.   50%                        NO 

- Cortado de perfiles.                                                          100%                        SI 

- Doblar perfiles. 100%                        SI 

-  Perforar  perfiles.                                                             100%         SI 

- Esmerilar perfiles. 100%         SI 

- Mantenimiento de herramientas y orden de la  

   bodega.                                                                      100%            SI 

 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA UTILIZADA 

   Herramienta/máquina                        Grado                  Dominio 

                      Importancia      Inicial 

 

Herramientas manuales                                                       100%                        SI 

Cortadoras de disco, cortadoras de sierra cinta.                 100%                        SI 

Curvadoras manuales e hidráulicas.                                    100%                        SI 

Esmeriles.                                                                            100%                        SI 

Moldes o matrices para curvar.                                           100%                        SI 

Taladros de columna                                                           100%                        SI 

 



CONDICIONES AMBIENTALES 

Factor                                              Frecuencia                    Tiempo Exposición % 

Ruido                  Alta                            80% 

FACTORES DE RIESGO 

Factor                                              Frecuencia                    Tiempo Exposición % 

Golpes                 Media      50% 

Esfuerzos físicos                                  Alta      90% 

Posiciones                    Alta      80% 

Cortes                                                   Alta                                        80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXIGENCIAS DEL PUESTO GRADO 

FACTORES COGNITIVOS  1  2  3  4 5 

1 Comprensión         * 

2 Atención          * 

3 Observación         * 

4 Orientación Espacial      *     

5 Memoria Visual        *   

6 Memoria Auditiva        *   

7 Memoria para Ideas      *     

 FACTORES SENSORIALES           

8 Agudeza Visual        *   

9 Agudeza Auditiva      *     

10 Sentido del Olfato    *       

11 Discriminación Táctil        *   

APTITUDES FÍSICAS           

12 Resistencia         * 

13 Fuerza        *   

14 Coordinación Manipulativa        *   

15 Manutención y Transporte de cargas        *   

FACTORES ACADEMICOS           

16 Lectura        *   

17 Escritura        *   

18 Conocimientos Matemáticos        *   

HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICATIVAS           

19 Expresión Verbal        *   

20 Escucha activa        *   

21 Empatía        *   

22 Asertividad        *   

AUTONOMÍA PERSONAL           

23 Toma de decisiones      *     

24 Desplazamientos      *     

25 Adaptabilidad         *   

26 Iniciativa      *     

HABITOS Y ACTITUDES SOCIOLABORALES           

27 Responsabilidad         * 

28 Apariencia Personal        *   

29 Relaciones Laborales        *   

30 Ritmo de Trabajo        *   

31 Organización         * 



EMPRESA 

                                                                                                                  MOBLIME 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

                                                                                                                     Soldador 

DEPARTAMENTO/SECCIÓN 

                                                                                                                         Suelda 

DESCRIPCION DE TAREAS BÁSICAS 

                                                                                   Soldar estructuras de mobiliario 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

                                                                                                          En puesto similar 

FORMACIÓN REQUERIDA 

                                                                                                    Especifica en el área 

SUPERVISOR DIRECTO 

                                                                                                              Jefe de Sección 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

    Tarea                                               Grado                   Dominio 

                      Importancia     Inicial 

 

- Preparar moldes y utillajes según producto.          100%         NO 

- Seleccionar levantar y bajar piezas. 100%                        NO 

- Soldar estructuras con soldadora MIG.                      100%                     SI         

- Mantenimiento de herramientas y maquinaria  

  del puesto de trabajo.                                              100%            SI 

 

 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA UTILIZADA 

   Herramienta/máquina                        Grado                  Dominio 

                      Importancia      Inicial 

 

- Herramientas manuales  100%                         SI 

- Soldadora MIG                                                                100%                         SI 

- Esmeriles.                                                                         100%                        SI 

- Moldes o matrices para soldar.                                         100%                        SI 

 

 

 

 



CONDICIONES AMBIENTALES 

Factor                                              Frecuencia                    Tiempo Exposición % 

Ruido                  Alta                            80% 

Gases                                                   Media                                      50% 

FACTORES DE RIESGO 

Factor                                              Frecuencia                    Tiempo Exposición % 

Golpes                 Media      50% 

Esfuerzos físicos                                  Alta      90% 

Posiciones                    Alta      80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXIGENCIAS DEL PUESTO GRADO 

FACTORES COGNITIVOS  1  2  3  4 5 

1 Comprensión         * 

2 Atención          * 

3 Observación         * 

4 Orientación Espacial      *     

5 Memoria Visual        *   

6 Memoria Auditiva      *     

7 Memoria para Ideas     *      

 FACTORES SENSORIALES           

8 Agudeza Visual         * 

9 Agudeza Auditiva      *     

10 Sentido del Olfato    *       

11 Discriminación Táctil        *   

APTITUDES FÍSICAS           

12 Resistencia        *   

13 Fuerza        *   

14 Coordinación Manipulativa         * 

15 Manutención y Transporte de cargas        *   

FACTORES ACADEMICOS           

16 Lectura      *     

17 Escritura      *     

18 Conocimientos Matemáticos      *     

HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICATIVAS           

19 Expresión Verbal      *     

20 Escucha activa        *   

21 Empatía        *   

22 Asertividad        *   

AUTONOMÍA PERSONAL           

23 Toma de decisiones      *     

24 Desplazamientos      *     

25 Adaptabilidad         *   

26 Iniciativa      *     

HABITOS Y ACTITUDES SOCIOLABORALES           

27 Responsabilidad         * 

28 Apariencia Personal      *     

29 Relaciones Laborales        *   

30 Ritmo de Trabajo         * 

31 Organización        *   



EMPRESA 

                                                                                                                  MOBLIME 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

                                                                                                                       Pulidor 

DEPARTAMENTO/SECCIÓN 

                                                                                                                         Suelda 

DESCRIPCION DE TAREAS BÁSICAS 

                                                                     Pulir y amolar estructuras de mobiliario 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

                                                                                                          En puesto similar 

FORMACIÓN REQUERIDA 

                                                                                                                      Primaria 

SUPERVISOR DIRECTO 

                                                                                                              Jefe de Sección 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

    Tarea                                               Grado                   Dominio 

                      Importancia     Inicial 

 

- Retirar salpicaduras de suelda.                                  100%         NO 

- Levantar y bajar piezas. 100%                        NO 

- Amolar estructuras soldadas                                  100%                    NO  

- Pasar lija con amoladora en estructuras soldadas            100%                        NO 

- Nivelar estructuras soldadas                                            100%                        NO 

 - Mantenimiento de herramientas y maquinaria  

  del puesto de trabajo.                                              100%            SI 

 

 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA UTILIZADA 

   Herramienta/máquina                        Grado                  Dominio 

                      Importancia      Inicial 

 

- Herramientas manuales  100%                         SI 

- Esmeriles, amoladoras.                                                     100%                        SI 

 

 

 

 



CONDICIONES AMBIENTALES 

Factor                                              Frecuencia                    Tiempo Exposición % 

Ruido                  Alta                            80% 

FACTORES DE RIESGO 

Factor                                              Frecuencia                    Tiempo Exposición % 

Golpes                 Media      50% 

Esfuerzos físicos                                  Alta      90% 

Posiciones                    Alta      80% 

Cortes                                                  Alta                                         80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXIGENCIAS DEL PUESTO GRADO 

FACTORES COGNITIVOS  1  2  3  4 5 

1 Comprensión      *    

2 Atención       *    

3 Observación         * 

4 Orientación Espacial      *     

5 Memoria Visual      *     

6 Memoria Auditiva      *     

7 Memoria para Ideas     *      

 FACTORES SENSORIALES           

8 Agudeza Visual         * 

9 Agudeza Auditiva      *     

10 Sentido del Olfato    *       

11 Discriminación Táctil        *   

APTITUDES FÍSICAS           

12 Resistencia        *   

13 Fuerza        *   

14 Coordinación Manipulativa         * 

15 Manutención y Transporte de cargas        *   

FACTORES ACADEMICOS           

16 Lectura    *       

17 Escritura    *       

18 Conocimientos Matemáticos    *       

HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICATIVAS           

19 Expresión Verbal      *     

20 Escucha activa      *     

21 Empatía        *   

22 Asertividad        *   

AUTONOMÍA PERSONAL           

23 Toma de decisiones    *       

24 Desplazamientos      *     

25 Adaptabilidad         *   

26 Iniciativa    *       

HABITOS Y ACTITUDES SOCIOLABORALES           

27 Responsabilidad      *    

28 Apariencia Personal      *     

29 Relaciones Laborales        *   

30 Ritmo de Trabajo         * 

31 Organización        *   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDURAMA 

Fabricación de Refrigeradoras y Cocinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMPRESA 

                                                                                                              INDURAMA 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

                                                                                                                   Mecánico  

DEPARTAMENTO/SECCIÓN 

                                                                   Ingeniería  Industrial Taller Mecánico II 

DESCRIPCION DE TAREAS BÁSICAS 

                                                                                             Construcción de utillajes. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

                                                                                                                    No precisa 

FORMACIÓN REQUERIDA 

                                                                                                         Bachiller técnico. 

SUPERVISOR DIRECTO 

                                                                                                          Jefe de sección 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

    Tarea                                               Grado                   Dominio 

                      Importancia     Inicial 

 

Interpretar dibujos y planos.                                              100%                          SI 

Medir  y trazar sobre tubos y planchas.           100%          SI 

Cortar perfiles con sierra manual y tronzadora.          100%          SI 

Cortar planchas con cizalla manual y tijeras.                     100%          SI 

Soldar con soldadora MIG y de arco eléctrico.                 100%                     SI   

Taladrar planchas y tubos.             100%                         SI 

Amolar o esmerilar.              100%          SI 

Mantenimiento de herramientas y orden de taller.          100%            SI 

 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA UTILIZADA 

   Herramienta/máquina                        Grado                  Dominio 

                      Importancia      Inicial 

 

Herramientas manuales, soldadora MIG,  

tronzadora, taladros de columna y manual,  

dobladora de tool,  amoladoras, esmeril  

de banco, utillajes.                                                              100%                         SI 

 

 



CONDICIONES AMBIENTALES 

Factor                                              Frecuencia                    Tiempo Exposición % 

Ruido                  Alta      90% 

Humos de suelda                Baja                                        70% 

FACTORES DE RIESGO 

Factor                                              Frecuencia                    Tiempo Exposición % 

Quemaduras                                        Media                                      70% 

Cortes                  Media      30% 

Golpes                 Media      30% 

Esfuerzos físicos                                  Alta      90% 

Posiciones                    Alta      80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXIGENCIAS DEL PUESTO GRADO 

FACTORES COGNITIVOS  1  2  3  4  5 

1 Comprensión          * 

2 Atención           * 

3 Observación          * 

4 Orientación Espacial      *     

5 Memoria Visual        *   

6 Memoria Auditiva      *     

7 Memoria para Ideas     *      

 FACTORES SENSORIALES           

8 Agudeza Visual        *   

9 Agudeza Auditiva      *     

10 Sentido del Olfato      *     

11 Discriminación Táctil        *   

APTITUDES FÍSICAS           

12 Resistencia        *   

13 Fuerza        *   

14 Coordinación Manipulativa          * 

15 Manutención y Transporte de cargas          * 

FACTORES ACADEMICOS           

16 Lectura      *     

17 Escritura      *     

18 Conocimientos Matemáticos      *     

HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICATIVAS           

19 Expresión Verbal      *     

20 Escucha activa          * 

21 Empatía          * 

22 Asertividad          * 

AUTONOMÍA PERSONAL           

23 Toma de decisiones      *     

24 Desplazamientos          * 

25 Adaptabilidad           * 

26 Iniciativa      *     

HABITOS Y ACTITUDES SOCIOLABORALES           

27 Responsabilidad          * 

28 Apariencia Personal      *     

29 Relaciones Laborales        *   

30 Ritmo de Trabajo          * 

31 Organización        *   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES MEJÍA 

Construcción de Maquinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMPRESA 

                                                                                                     TALLERES MEJÍA 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

                                                                                                                       Soldador 

DEPARTAMENTO/SECCIÓN 

                                                                                                                       Ensamble 

DESCRIPCION DE TAREAS BÁSICAS 

                                                    Unir mediante soldadura estructuras de maquinaria. 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

                                                                                                                    No precisa 

FORMACIÓN REQUERIDA 

                                                                      Bachiller técnico o específica en el área. 

SUPERVISOR DIRECTO 

                                                                                                         Jefe de producción 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

    Tarea                                               Grado                   Dominio 

                      Importancia     Inicial 

 

Interpretar dibujos y planos.                                              100%                          SI 

Medir  y trazar sobre perfiles y planchas.           100%          SI 

Cortar perfiles con sierra manual y tronzadora.          100%          SI 

Cortar planchas con cizalla manual y plasma.                   100%          SI 

Soldar con soldadora de arco eléctrico.                             100%                     SI   

Taladrar planchas y tubos.             100%                         SI 

Amolar o esmerilar.              100%          SI 

Mantenimiento de herramientas y orden de taller.          100%            SI 

 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA UTILIZADA 

   Herramienta/máquina                        Grado                  Dominio 

                      Importancia      Inicial 

 

Herramientas manuales, soldadora,  

tronzadora, taladros de columna y manual,  

dobladora de tool,  amoladoras, esmeril  

de banco, utillajes, cortadora de plasma.                          100%                         SI 

 

 



CONDICIONES AMBIENTALES 

Factor                                              Frecuencia                    Tiempo Exposición % 

Ruido                  Alta      90% 

Humos de suelda                Alta                                        70% 

FACTORES DE RIESGO 

Factor                                              Frecuencia                    Tiempo Exposición % 

Quemaduras                                        Media                                      70% 

Cortes                  Media      30% 

Golpes                 Media      30% 

Esfuerzos físicos                                  Alta      90% 

Posiciones                    Alta      80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXIGENCIAS DEL PUESTO GRADO 

FACTORES COGNITIVOS  1  2  3  4 5 

1 Comprensión         * 

2 Atención          * 

3 Observación         * 

4 Orientación Espacial      *     

5 Memoria Visual        *   

6 Memoria Auditiva      *     

7 Memoria para Ideas     *      

 FACTORES SENSORIALES           

8 Agudeza Visual        *   

9 Agudeza Auditiva      *     

10 Sentido del Olfato    *       

11 Discriminación Táctil        *   

APTITUDES FÍSICAS           

12 Resistencia        *   

13 Fuerza        *   

14 Coordinación Manipulativa         * 

15 Manutención y Transporte de cargas         * 

FACTORES ACADEMICOS           

16 Lectura      *     

17 Escritura      *     

18 Conocimientos Matemáticos      *     

HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICATIVAS           

19 Expresión Verbal      *     

20 Escucha activa        *   

21 Empatía       *    

22 Asertividad        *   

AUTONOMÍA PERSONAL           

23 Toma de decisiones      *     

24 Desplazamientos      *     

25 Adaptabilidad         *   

26 Iniciativa      *     

HABITOS Y ACTITUDES SOCIOLABORALES           

27 Responsabilidad         * 

28 Apariencia Personal      *     

29 Relaciones Laborales        *   

30 Ritmo de Trabajo         * 

31 Organización        *   
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