
Código de Esquema:

Versión de Esquema:

Fecha de elaboración:

2.
ALCANCE DE LA 

CERTIFICACIÓN.

Las unidades de competencia UC1, UC2 y UC3 son obligatorias para certificarse en el perfil de 

Soldadura.
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3.1 Descripción del/los 

trabajo/s.

UC.1. Preparar y garantizar la disponibilidad de equipos, materiales, consumibles y elementos de 

seguridad a utilizarse en el proceso de soldadura.

1.1. Revisar la disponibilidad de los materiales, insumos y consumibles necesarios para realizar el 

proceso de soldadura.

1.2. Constatar el buen estado de los equipos de soldadura y sus componentes.

UC.2. Ensamblar y soldar las piezas de acuerdo a las normas técnicas establecidas y a los 

requerimientos de las órdenes de trabajo.

2.1. Realizar el ensamblaje de las piezas a soldar de acuerdo al tipo de junta a aplicarse. 

2.2.  Soldar las piezas ensambladas en base a las normas y requerimientos técnicos establecidos.

UC.3. Verificar la calidad de la soldadura para comprobar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos.

3.1. Realiza el control dimensional de las piezas soldadas en base requerimientos técnicos.

3.2. Realizar inspecciones para el control de calidad del producto de soldadura obtenido de acuerdo a 

normas establecidas. 

3.2 Descripción de las/s 

tarea/s.

UC.1. Preparar y garantizar la disponibilidad de equipos, materiales, consumibles y elementos de 

seguridad a utilizarse en el proceso de soldadura.

1.1. Revisar la disponibilidad de los materiales, insumos y consumibles necesarios para realizar el 

proceso de soldadura.

1.1.1. Prepara el área de trabajo para garantizar las condiciones de seguridad necesarias para realizar 

el trabajo en base a las normas de seguridad y salud en el trabajo.  

1.1.2. Verifica la disponibilidad y estado de equipos de protección personal (EPP) requeridos para el 

trabajo. 

1.1.3. Compara la lista de materiales requeridos versus los materiales disponibles para cumplir las 

órdenes de trabajo.

1.2. Constatar el buen estado de los equipos de soldadura y sus componentes.

1.2.1. Realiza la inspección del equipo y sus componentes de acuerdo a las recomendaciones del 

fabricante. 

1.2.2. Realiza pruebas previas del funcionamiento del equipo en base a las recomendaciones del 

fabricante. 

1.2.3. Calibrar la maquina soldadora según el procedimiento establecido, en base a las normas de 

seguridad y salud en el trabajo. 

UC.2. Ensamblar y soldar las piezas de acuerdo a las normas técnicas establecidas y a los 

requerimientos de las órdenes de trabajo.

2.1. Realizar el ensamblaje de las piezas a soldar de acuerdo al tipo de junta a aplicarse. 

2.1.1.Comprueba la exactitud de las medidas de las piezas a soldarse en base requerimientos de 

trabajo.

2.1.2. Realiza el armado preliminar de las partes y piezas aplicando puntos de soldadura temporales.

2.1.3. Evita la deformación de las piezas a ser soldadas mediante restricciones. 

2.2.  Soldar las piezas ensambladas en base a las normas y requerimientos técnicos establecidos.

2.2.1. Realiza el ensamblaje de las piezas a soldar de acuerdo al tipo de junta a aplicarse.

2.2.2. Suelda las piezas en base a las técnicas y normas de soldadura, cumpliendo las normas de 

seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente.

UC.3. Verificar la calidad de la soldadura para comprobar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos.

3.1. Realiza el control dimensional de las piezas soldadas en base requerimientos técnicos.

3.1.1. Comprueba las dimensiones de piezas soldadas mediante la utilización de equipos de medición 

calibrados 3.1.2 Efectúa inspección visual de las piezas soldadas.

3.2. Realizar inspecciones para el control de calidad del producto de soldadura obtenido de acuerdo a 

normas establecidas. 

3.2.1. Identifica los defectos y las causas presentados en el proceso de  soldadura. 

3.2.2. Realiza ajustes para cumplir los requerimientos de trabajo, en caso de ser necesario. 
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1. 

1.1 DENOMINACIÓN DEL 

PERFIL OCUPACIONAL.
SOLDADURA

1.2 DENOMINACIÓN DEL 

ESQUEMA
SOLDADURA

Página 1 de SOLDADURA



12.
CRITERIO PARA SUSPENDER O 

RETIRAR LA CERTIFICACIÓN
Norma de Reconocimiento OEC.

10. TIEMPO DE VIGENCIA 5 AÑOS

11.

MÉTODO DE VIGILANCIA (DE 

SER EL CASO)

CRITERIO, TIEMPO, 

FRECUENCIA,.

Conforme lo determine el OEC, en función Norma de Reconocimiento.

8.
CRITERIOS PARA LA 

CERTIFICACIÓN.

3. Cancelar cuota ( de ser el caso y considerado por el OEC)

5. Firmar código de ética y conducta determinado por el OEC.

9.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

INICIAL DE LA CERTIFICACIÓN.

Teórico: Tener el conocimiento básico de soldadura y sus respectivos insumos directos e indirectos 

deberá alcanzar mínimo el 70%

Práctico: Ejecutar con criterio técnico las habilidades y destrezas los procesos de Soldadura aplicando 

las normas, seguridad y las especificaciones requeridas en el plano de taller, deberá alcanzar el 100%

6.
PRE- REQUISITOS (CUANDO 

CORRESPONDA).

Nivel de Formación:  Educación básica (primaria)

Experiencia de trabajo: 2 años de experiencia relacionados al perfil

Capacitación: n/a

7.
CÓDIGO DE CONDUCTA 

(CUANDO CORRESPONDA).
Será considerado por el OEC, conforme Norma de Reconocimiento SETEC.

4
. C

A
P

A
C

ID
A

D
 R

EQ
U

ER
ID

A

4.1 Capacidades o Habilidades.

Seleccionar materiales e insumos de soldadura.

Seleccionar las maquinarias, herramienta y E.P.P. de soldadura.

Realizar la instalación de maquinaria y cableado de equipos de soldadura. 

Resolver problema de fallas en el proceso de soldadura.

Realizar juntas y uniones mediante proceso y normas de soldadura.

4.2 Conocimiento.

Lee planos técnicos de soldadura.

Tiene conocimiento de normas de seguridad, calidad, medio ambiente e higiene.

Posee conocimientos de instrumentación.

Conoce los diferentes tipos de procesos de soldadura y corte.

Posee conocimientos de electricidad básica.

5.
LAS APTITUDES (CUANDO 

CORREPONDA).
N/A
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3.2 Descripción de las/s 

tarea/s.

UC.1. Preparar y garantizar la disponibilidad de equipos, materiales, consumibles y elementos de 

seguridad a utilizarse en el proceso de soldadura.

1.1. Revisar la disponibilidad de los materiales, insumos y consumibles necesarios para realizar el 

proceso de soldadura.

1.1.1. Prepara el área de trabajo para garantizar las condiciones de seguridad necesarias para realizar 

el trabajo en base a las normas de seguridad y salud en el trabajo.  

1.1.2. Verifica la disponibilidad y estado de equipos de protección personal (EPP) requeridos para el 

trabajo. 

1.1.3. Compara la lista de materiales requeridos versus los materiales disponibles para cumplir las 

órdenes de trabajo.

1.2. Constatar el buen estado de los equipos de soldadura y sus componentes.

1.2.1. Realiza la inspección del equipo y sus componentes de acuerdo a las recomendaciones del 

fabricante. 

1.2.2. Realiza pruebas previas del funcionamiento del equipo en base a las recomendaciones del 

fabricante. 

1.2.3. Calibrar la maquina soldadora según el procedimiento establecido, en base a las normas de 

seguridad y salud en el trabajo. 

UC.2. Ensamblar y soldar las piezas de acuerdo a las normas técnicas establecidas y a los 

requerimientos de las órdenes de trabajo.

2.1. Realizar el ensamblaje de las piezas a soldar de acuerdo al tipo de junta a aplicarse. 

2.1.1.Comprueba la exactitud de las medidas de las piezas a soldarse en base requerimientos de 

trabajo.

2.1.2. Realiza el armado preliminar de las partes y piezas aplicando puntos de soldadura temporales.

2.1.3. Evita la deformación de las piezas a ser soldadas mediante restricciones. 

2.2.  Soldar las piezas ensambladas en base a las normas y requerimientos técnicos establecidos.

2.2.1. Realiza el ensamblaje de las piezas a soldar de acuerdo al tipo de junta a aplicarse.

2.2.2. Suelda las piezas en base a las técnicas y normas de soldadura, cumpliendo las normas de 

seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente.

UC.3. Verificar la calidad de la soldadura para comprobar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos.

3.1. Realiza el control dimensional de las piezas soldadas en base requerimientos técnicos.

3.1.1. Comprueba las dimensiones de piezas soldadas mediante la utilización de equipos de medición 

calibrados 3.1.2 Efectúa inspección visual de las piezas soldadas.

3.2. Realizar inspecciones para el control de calidad del producto de soldadura obtenido de acuerdo a 

normas establecidas. 

3.2.1. Identifica los defectos y las causas presentados en el proceso de  soldadura. 

3.2.2. Realiza ajustes para cumplir los requerimientos de trabajo, en caso de ser necesario. 
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14.
FECHA APROBACIÓN POR EL 

COMITÉ DE ESQUEMA.
09/05/17

13.

CRITERIOS PARA CAMBIOS DEL 

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN 

DE SER EL CASO.

Si existe alguna modificación al perfil ocupacional o norma técnica u otro elemento normativo 

superior,  determinado por el Organismo regulador.
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