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ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL DE  
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1 Ámbito de aplicación: instalaciones de refrigeración doméstica, comercial, industrial, de transporte y acondicionamiento de aire móvil.  

Asegurar la eficiencia 
energética y la 
seguridad ambiental 
en las instalaciones de 
Refrigeración y 
Acondicionamiento 
del Aire, de acuerdo 
con los 
procedimientos 
establecidos y la 
normativa 
correspondiente.  

Recuperar los refrigerantes y lubricantes utilizados en las instalaciones de refrigeración y acondicionamiento de 
aire, de acuerdo con los procedimientos establecidos y la normativa correspondiente. 

Verificar la hermeticidad en el mantenimiento de las instalaciones de refrigeración y acondicionamiento de aire, 
de acuerdo con las especificaciones técnicas y la normativa correspondiente. 
 

manejo seguro. 

Realizar el vacío en las instalaciones de refrigeración y acondicionamiento de aire, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas y las recomendaciones del fabricante de los equipos.  

 

Cargar refrigerante en las instalaciones de refrigeración y acondicionamiento de aire, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas y la normativa correspondiente. 
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ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL DE  
BUENAS PRÁCTICAS DE REFRIGERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 

 
Sector: Familia Productiva: División: Código Versión: Aprobación: Vigencia: 

CONSTRUCCIÓN (F) 
Construcción e 

Ingeniería Civil (F20) 
Actividades especializadas de 

construcción (43) 
ECL-C2043001 01 XX/XX/2020 3 años 

 

Estándar de Competencia Laboral: 
Asegurar la eficiencia energética y la seguridad ambiental en las instalaciones2 de Refrigeración y Acondicionamiento del Aire, de acuerdo 
con los procedimientos establecidos y la normativa correspondiente. 

Nivel de Competencia: 2 
 
 

Elemento de Competencia Elemento de Competencia Elemento de Competencia Elemento de Competencia 

Recuperar los refrigerantes y lubricantes 
utilizados en las instalaciones de 
refrigeración y acondicionamiento de aire, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos 
y la normativa correspondiente. 
 

Verificar la hermeticidad en el 
mantenimiento de las instalaciones de 
refrigeración y acondicionamiento de aire, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas y la 
normativa correspondiente. 
 

Realizar el vacío en las instalaciones de 
refrigeración y acondicionamiento de aire, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas y 
las recomendaciones del fabricante de los 
equipos.  
 

Cargar refrigerante en las instalaciones de 
refrigeración y acondicionamiento de aire, 
de acuerdo con las especificaciones técnicas 
y la normativa correspondiente. 

Criterios de Desempeño Criterios de Desempeño Criterios de Desempeño Criterios de Desempeño 

1. Utiliza los equipos de protección 
personal EPP3, de acuerdo con la 
normativa correspondiente y el trabajo a 
realizar. 

2. Prepara herramientas y equipos de 
recuperación, de acuerdo con los 
procedimientos técnicos y protocolos de 
control y prevención del riesgo4. 

3. Verifica la operatividad de las 
instalaciones de refrigeración y aire 
acondicionado, de acuerdo con el 
ámbito de  aplicación5 y los estándares 
del fabricante de los equipos. 

1. Utiliza los equipos de protección 
personal EPP, de acuerdo con la 
normativa correspondiente y el trabajo a 
realizar.    

2. Prepara herramientas y equipos de 
detección de fugas en el sistema, de 
acuerdo con las procedimientos técnicos 
y protocolos de control  

3. Revisa las hojas de seguridad8 (MSDS) 
del refrigerante, aceite y del nitrógeno; 
según la presión y método de aplicación 
del refrigerante que se utilice en la 
instalación. 

1. Utiliza los equipos de protección 
personal EPP, de acuerdo con la 
normativa correspondiente y el trabajo a 
realizar.  

2. Verifica la disponibilidad de los equipos 
de vacío y herramientas relacionadas, de 
acuerdo con la lista de requerimientos 
necesaria para la evacuación o vacío. 

3. Revisa el vacío con vacuómetro, de 
acuerdo con el tiempo que se sostiene la 
medida en micrones, al menos tres (3) 
minutos, aislando la máquina de vacío al 
final de la prueba. 

1. Utiliza los equipos de protección 
personal EPP, de acuerdo con la 
normativa correspondiente y el trabajo 
a realizar.    

2. Prepara herramientas y equipos de 
carga de refrigerantes: manómetros, 
balanza, mangueras y válvulas según 
especificaciones de carga, de acuerdo 
con las procedimientos técnicos y 
protocolos de control  

3. Selecciona refrigerantes; de bajo 
Potencial de agotamiento de ozono 
PAO y bajo Potencial de calentamiento 
global PCG, de acuerdo con la tabla P/T. 

                                                           
2 Las instalaciones de refrigeración y acondicionamiento de aire se encuentra en todo los ámbito o rango de aplicación; doméstico, comercial, industrial, de transporte y acondicionamiento de aire móvil. 
3 Los EPP se detallan en el cuadro “Contexto de Desempeño Laboral” (páginas posteriores). 
4 En 13313:2010 Sistemas de refrigeración y bombas de calor – Competencia del personal. 
5 Aplicaciones RAC: doméstica, comercial, industrial, transporte y aire acondicionado móvil. 
8 En 13313:2010 Sistemas de refrigeración y bombas de calor – Competencia del personal. 
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4. Aplica los procedimientos preliminares, 
de diagnóstico en instalaciones de 
refrigeración y acondicionamiento de 
aire, según orden de trabajo, tipo de falla 
y causas posibles para la recuperación.   

5. Identifica el tipo de refrigerantes a 
extraer, según su tabla de clasificación, 
características físicas, ambientales, 
seguridad, toxicidad e inflamabilidad. 

6. Selecciona el método de recuperación6 
del refrigerante en el sistema, según los 
requerimientos del servicio y de acuerdo 
con la instalación. 

7. Identifica las unidades de medida del 
impacto ambiental en la tabla de 
clasificación7 de los refrigerantes, según 
los indicadores establecidos para el 
potencial agotador de la capa de ozono 
(PAO) y el potencial de calentamiento 
global (PCG). 

8. Ejecuta el método de recuperación de 
refrigerantes, según fase, tipo, familia y 
la norma correspondiente. 

9. Transfiere el refrigerante de un 
contenedor a otro, de acuerdo con los 
procedimientos y parámetros 
establecidos. 

10. Recicla y reutiliza el refrigerante 
recuperado, en otro equipo según la 
presión y temperatura del sistema 
receptor. 

11. Retira el refrigerante residual del 
sistema o depósito, según los 
procedimientos establecidos. 

12. Extrae el aceite de los equipos de 
recuperación y reciclaje, de acuerdo con 

4. Ejecuta las pruebas de hermeticidad en 
el sistema; de acuerdo con la tasa de 
fuga permitida en gramos/año de 
refrigerante que usa la instalación.  

5. Selecciona la sustancia de barrido 
permitida, el nitrógeno, en lugar de usar 
refrigerantes, de acuerdo con las buenas 
prácticas de refrigeración. 

6. Utiliza gas inerte seco, en la 
presurización del sistema, de acuerdo 
con los procedimientos técnicos y 
buenas prácticas en refrigeración. 

7. Prepara la presurización del sistema con 
nitrógeno seco libre de oxígeno OFDN, 
calidad 4 ceros (99,99% de pureza), 
según las recomendaciones del 
fabricante. 

8. Presuriza el sistema a 1,2 veces la 
presión de condensación del equipo, de 
acuerdo con los protocolos de seguridad 
y procedimiento de buenas prácticas en 
refrigeración. 

9. Monitorea la presión del manómetro de 
alta, de manera que no haya variación de 
presión de trabajo con relación a la 
presión suministrada de nitrógeno por lo 
menos durante 15 minutos. 

10. Acopla al cilindro de nitrógeno el 
manorregulador correspondiente, de 
acuerdo con las altas presiones del 
cilindro y las presiones de prueba a 
realizar con el nitrógeno. 

11. Elimina los gases no condensables 
mediante el uso de la tabla P/T; presión, 
temperatura y su relación con el 
refrigerante que se aplicará. 

4. Utiliza la máquina de vacío de acuerdo 
con su capacidad en CFM (pies cúbicos 
por minuto), caudal a extraer y el tipo de 
instalación.  

5. Interpreta los valores de medio vacío y 
alto vacío en el manómetro, de acuerdo 
con la relación de escalas y de 
vacuómetro electrónico. 

6. Controla el volumen de aire a extraer, 
del sistema, de acuerdo con los micrones 
necesarios; 500 para aceite mineral y 
250 para aceite sintético. 

7. Usa los equipos de vacío, para el  tipo de 
refrigerante y aceite con; juego de 
manómetros de 4 vías, máquina de 
vacío, vacuómetro electrónico, de 
acuerdo con la aplicación de la 
instalación a intervenir.  

8. Mide los micrones de vacío alcanzados, 
de acuerdo con las recomendaciones 
técnicas del fabricante del equipo y 
según refrigerante a cargar. 

9. Comprueba los micrones de vacío según 
especificaciones del aceite contenido y 
tabla estándar de vacío para aceites 
según fabricante del compresor.  

10. Selecciona los aceites, de acuerdo con el 
refrigerante que se cargará en la 
instalación, su compatibilidad y 
recomendación del fabricante. 

11. Identifica los problemas de alta 
humedad y su relación con las escalas de 
micrones alcanzadas, de acuerdo con la 
contaminación presente en la 
instalación. 

4. Identifica los recipientes de los 
refrigerantes, de acuerdo con el color, 
tipo de  refrigerante a cargar y a la Guía 
de identificación N-AHRI. 

5. Selecciona los refrigerantes de acuerdo 
con sus características químicas y su 
origen mineral o sintético y su 
aplicación en refrigeración o 
acondicionamiento de aire. 

6. Selecciona los refrigerantes9 de 
acuerdo con el rango de aplicación del 
equipo, y cronograma de eliminación 
de SAO en el Perú.  

7. Identifica los refrigerantes contenidos 
en los equipos de acuerdo con la tabla 
P/T, de Presión vs. Temperatura10 

8. Utiliza los detectores de fuga de 
refrigerante según especificaciones de 
funcionamiento y grado de toxicidad e 
inflamabilidad. 

9. Carga los refrigerantes y aceites en el 
compresor de acuerdo con su 
compatibilidad y especificaciones 
técnicas. 

10. Carga los refrigerantes, según los 
protocolos de seguridad y 
procedimiento de buenas prácticas en 
refrigeración. 

11. Controla el sobrecalentamiento del 
refrigerante cargado, de acuerdo con 
las condiciones de operación del 
equipo y las especificaciones del 
fabricante. 

12. Carga por peso el refrigerante en 
gramos o kilogramos con balanza 
electrónica, de acuerdo con la placa del 

                                                           
6 ISO 11650:1999 Rendimiento de equipos para la recuperación y/o el reciclado de refrigerantes. 
7 ISO 817, especificaciones de gases, refrigerantes y designación de los refrigerantes. 
9 ISO 17584:2005 Propiedades de los refrigerantes. 
10 En 1127-1:2011 Atmósferas explosivas – Prevención y protección contra las explosiones. Parte 1: Conceptos básicos y metodología. 
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los procedimientos técnicos 
establecidos. 

13. Almacena el refrigerante recuperado en 
un cilindro aprobado, para su 
regeneración, de acuerdo con el límite 
volumétrico “TW” peso de tara, de los 
cilindros de refrigerante regenerado. 

14. Rotula los refrigerantes contaminados, 
de acuerdo con procedimientos de 
eliminación. 

15. Monitorea los tanques de refrigerante 
recuperado de acuerdo con 
procedimientos técnicos y parámetros 
establecidos de llenado, usando 
interruptores de nivel de sobrepresión 
“OLP” o protección de sobrellenado.  

16. Almacena los cilindros con refrigerantes 
recuperados, según las especificaciones 
de seguridad establecidas como posición 
vertical, en zona ventilada y alejados de 
fuentes directas de calor o sustancias 
inflamables. 

17. Identifica el refrigerante contenido y el 
refrigerante recuperado, de acuerdo con 
el manual del identificador de 
refrigerantes y en fase líquida si son 
mezclas.   

18. Usa los equipos y herramientas para la 
recuperación, cumpliendo con la versión 
actualizada de la Guía K – AHRI.  

19. Entrega la instalación de refrigeración o 
climatización sin refrigerante en su 
interior, definida su disposición final 
según proceso R&R&R según protocolos 
y normas establecidas. R&R&R. 
 

12. Elimina la contaminación del sistema, de 
acuerdo con la definición de los cinco (5) 
tipos de contaminantes; humedad, gases 
no condensables (GNC), ácidos, 
partículas en suspensión y aceites. 

13. Cambia los filtros de líquido y succión, 
según los procedimientos y aplicación de 
refrigeración. 

14. Abre completamente las válvulas del 
juego de manómetros liberando el 
nitrógeno, al terminar la prueba de 
hermeticidad. 

15. Utiliza el barrido con nitrógeno como 
práctica de eliminación de 
contaminantes en las instalaciones de 
acuerdo con la lectura de manómetros, 
presión aplicada y tiempo de la prueba. 

16. Evalúa los riesgos posibles futuros de 
inflamabilidad y toxicidad de los 
refrigerantes a cargar en la instalación, 
de acuerdo con el grupo de seguridad 
ASHRAE, en caso de que la prueba de 
hermeticidad no sea exitosa. 

17. Entrega la instalación de refrigeración y 
acondicionamiento del aire según el 
valor de presión de condensación de la 
instalación. 

12. Aplica la prueba de acidez de acuerdo 
con la compatibilidad del tipo de 
refrigerante y el aceite contenidos en la 
instalación. 

13. Comprueba que el aceite esté libre de 
ácidos (con el kit de acidez), en los casos 
relacionados con alta presencia de 
humedad en la instalación. 

14. Rotula el aceite contaminado extraído 
de los equipos, de acuerdo con 
procedimientos de etiquetado y para 
disposición final. 

15. Elimina la alta contaminación en las 
instalaciones, de acuerdo con su posible 
deterioro. 

16. Limpia el interior del sistema con filtros 
de alta eficiencia, de acuerdo con el 
método sugerido por el fabricante del 
filtro. 

17. Instala el filtro de alta eficiencia en el  
sistema, de acuerdo con el tipo de 
limpieza y la gravedad de la 
contaminación en la instalación. 

18. Aplica la técnica de barrido con 
nitrógeno, según requerimientos 
técnicos de los 3 vacíos para alta 
humedad. 

19. Aplica la técnica de los 3 vacíos cuando 
la contaminación en el sistema es mayor 
de la permitida por encima de 1000 
micrones. 

20. Entrega la instalación en el nivel de vacío 
requerido. según las recomendaciones 
del fabricante de la instalación y del 
fabricante del compresor. 

equipo y recomendación del 
fabricante. 

13. Revisa que el aceite sea el adecuado a 
utilizar según su compatibilidad con el 
refrigerante y las especificaciones 
técnicas.  

14. Identifica los aceites contenidos en los 
equipos de acuerdo con la placa del 
equipo o manual del fabricante. 

15. Identifica el estado del aceite según sus 
condiciones físicas de color, olor y 
partículas en suspensión 

16. Ejecuta la descarga de refrigerante y 
drenaje de aceite del equipo, en caso 
de ser necesario, de acuerdo con el 
reproceso encontrado. 

17. Escribe en bitácora, los procedimientos 
y cantidad de aceite extraído para 
evitar vertimientos. 

18. Realiza la disposición de cilindros 
desechables para refrigerantes de 
acuerdo con la guía Q – AHRI y la 
legislación nacional vigente.  

19. Corrobora visualmente el 
funcionamiento mecánico de los 
ventiladores del evaporador y 
condensador, según manuales de 
operación y procedimiento técnico.  

20. Estabiliza los parámetros en la 
instalación; temperaturas, presiones, 
amperaje, sobrecalentamiento, 
coeficiente de rendimiento y eficiencia, 
recomendados por el fabricante y los 
estándares técnicos. 

Evidencias de Desempeño/Producto Evidencias de Desempeño/Producto Evidencias de Desempeño/Producto Evidencias de Desempeño/Producto 

 Equipos de protección personal EPP 
utilizados, de acuerdo con la normativa 
correspondiente y el trabajo a realizar. 

 Equipos de protección personal EPP 
utilizados, de acuerdo con la normativa 
correspondiente y el trabajo a realizar.    

 Equipos de protección personal EPP 
utilizados, de acuerdo con la normativa 
correspondiente y el trabajo a realizar.  

 Equipos de protección personal EPP 
utilizados, de acuerdo con la normativa 
correspondiente y el trabajo a realizar.    
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 Herramientas y equipos de 
recuperación preparados, de acuerdo 
con los procedimientos técnicos y 
protocolos de control y prevención del 
riesgo. 

 Señales de desperfecto en instalaciones 
de refrigeración y aire acondicionado 
identificados, de acuerdo con el ámbito 
de aplicación y los estándares del 
fabricante de los equipos. 

 Procedimientos preliminares de 
diagnóstico ejecutados en instalaciones 
de refrigeración y acondicionamiento 
de aire, según orden de trabajo, tipo de 
falla y causas posibles para la 
recuperación.   

 Tipo de refrigerantes a extraer 
identificados, según su tabla de 
clasificación, características físicas, 
ambientales, seguridad, toxicidad e 
inflamabilidad. 

 Método de recuperación del 
refrigerante en el sistema 
seleccionado, según los requerimientos 
del servicio y de acuerdo con la 
instalación. 

 Unidades de medida del impacto 
ambiental identificadas en la tabla de 
clasificación de los refrigerantes, según 
los indicadores establecidos para el 
potencial agotador de la capa de ozono 
(PAO) y el potencial de calentamiento 
global (PCG). 

 Método de recuperación de 
refrigerantes ejecutados, según fase, 
tipo, familia y la norma 
correspondiente. 

 Refrigerante transferido de un 
contenedor a otro, de acuerdo con los 

 Herramientas y equipos de detección de 
fugas en el sistema preparados, de 
acuerdo con las procedimientos técnicos 
y protocolos de control  

 Hojas de seguridad (MSDS) del 
refrigerante, aceite y del nitrógeno 
revisados; según la presión y método de 
aplicación del refrigerante que se utilice 
en la instalación. 

 Pruebas de hermeticidad ejecutadas en 
el sistema; de acuerdo con la tasa de fuga 
permitida en gramos/año de refrigerante 
que usa la instalación.  

 Sustancia de barrido permitida (el 
nitrógeno) seleccionada, en lugar de usar 
refrigerantes, de acuerdo con las buenas 
prácticas de refrigeración. 

 Gas inerte seco como el nitrógeno OFDN 
utilizado, en la presurización del sistema, 
de acuerdo con los procedimientos 
técnicos y buenas prácticas en 
refrigeración. 

 Presurización del sistema con nitrógeno 
seco libre de oxígeno OFDN preparado, 
calidad 4 ceros (99,99% de pureza), según 
las recomendaciones del fabricante. 

 Sistema a 1,2 veces la presión de 
condensación del equipo presurizado, de 
acuerdo con los protocolos de seguridad 
y procedimiento de buenas prácticas en 
refrigeración. 

 Presión del manómetro de alta 
monitoreada, de manera que no haya 
variación de presión de trabajo con 
relación a la presión suministrada de 
nitrógeno por lo menos durante 15 
minutos. 

 Cilindro de nitrógeno el mano regulador 
correspondiente acoplado, de acuerdo 
con las altas presiones del cilindro y las 

 Equipos de vacío y herramientas 
relacionadas operativos, de acuerdo con 
la lista de requerimientos necesaria para 
la evacuación o vacío. 

 Micrones de vacío alcanzados medidos, 
de acuerdo con las recomendaciones 
técnicas del fabricante del equipo y según 
refrigerante a cargar. 

 Vacío con vacuómetro revisado, de 
acuerdo con el tiempo que se sostiene la 
medida en micrones, al menos tres (3) 
minutos), aislando la máquina de vacío al 
final de la prueba. 

 Máquina de vacío utilizado, de acuerdo 
con su capacidad en CFM (pies cúbicos 
por minuto), caudal a extraer y el tipo de 
instalación.  

 Interpreta los valores de medio vacío y 
alto vacío en el manómetro, de acuerdo 
con la relación de escalas y de 
vacuómetro electrónico. 

 Volumen de aire a extraer controlado, del 
sistema, de acuerdo con los micrones 
necesarios; 500 para aceite mineral y 250 
para aceite sintético. 

 Equipos de vacío, para el tipo de 
refrigerante y aceite, juego de 
manómetros de 4 vías, máquina de vacío, 
vacuómetro electrónico usados, de 
acuerdo con la aplicación de la instalación 
a intervenir.  

 Micrones de vacío comprobados, según 
especificaciones del aceite contenido y 
tabla estándar de vacío para aceites 
según fabricante del compresor.  

 Aceites seleccionados, de acuerdo con el 
refrigerante que se cargará en la 
instalación, su compatibilidad y 
recomendación del fabricante. 

 Herramientas y equipos de carga de 
refrigerantes: manómetros, balanza, 
mangueras y válvulas preparados, según 
especificaciones de carga, de acuerdo 
con las procedimientos técnicos y 
protocolos de control  

 Refrigerantes de bajo Potencial de 
agotamiento de ozono PAO y bajo 
Potencial de calentamiento global PCG 
seleccionados, de acuerdo con la tabla 
P/T. 

 Recipientes de los refrigerantes 
identificados, de acuerdo con el color, 
tipo de refrigerante a cargar y a la Guía 
de identificación N-AHRI. 

 Refrigerantes seleccionados, de acuerdo 
con sus características químicas y su 
origen mineral o sintético y su aplicación 
en refrigeración o acondicionamiento de 
aire. 

 Refrigerantes seleccionados, de acuerdo 
con el rango de aplicación del equipo, y 
cronograma de eliminación de SAO en el 
Perú.  

 Refrigerantes contenidos en los equipos 
identificados, de acuerdo con la tabla 
P/T, de Presión vs. Temperatura  

 Detectores de fuga de refrigerante 
utilizados, según especificaciones de 
funcionamiento y grado de toxicidad e 
inflamabilidad. 

 Refrigerantes y aceites en el compresor 
cargados, de acuerdo con su 
compatibilidad y especificaciones 
técnicas. 

 Refrigerantes cargados, según los 
protocolos de seguridad y 
procedimiento de buenas prácticas en 
refrigeración. 
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procedimientos y parámetros 
establecidos. 

 Refrigerante recuperado reciclado y 
reutilizado, en otro equipo según la 
presión y temperatura del sistema 
receptor. 

 Refrigerante residual retirado del 
sistema o depósito, según los 
procedimientos establecidos. 

 Aceite extraído de los equipos de 
recuperación y reciclaje, de acuerdo 
con los procedimientos técnicos 
establecidos. 

 Refrigerante recuperado en un cilindro 
aprobado almacenado, para su 
regeneración, de acuerdo con el límite 
volumétrico “TW” peso de tara, de los 
cilindros de refrigerante regenerado. 

 Refrigerantes contaminados rotulados, 
de acuerdo con procedimientos de 
eliminación. 

 Tanques de refrigerante recuperado 
monitoreados, de acuerdo con 
procedimientos técnicos y parámetros 
establecidos de llenado, usando 
interruptores de nivel de sobrepresión 
“OLP” o protección de sobrellenado.  

 Cilindros con refrigerantes recuperados 
almacenados, según las 
especificaciones de seguridad 
establecidas como posición vertical, en 
zona ventilada y alejados de fuentes 
directas de calor o sustancias 
inflamables. 

 Refrigerante contenido y el refrigerante 
recuperado identificado, de acuerdo 
con el manual del identificador de 
refrigerantes y en fase líquida si son 
mezclas.   

presiones de prueba a realizar con el 
nitrógeno. 

 Gases no condensables eliminados 
mediante el uso de la tabla P/T; presión, 
temperatura y su relación con el 
refrigerante que se aplicará. 

 Contaminación del sistema eliminado, de 
acuerdo con la definición de los cinco (5) 
tipos de contaminantes; humedad, gases 
no condensables (GNC), ácidos, 
partículas en suspensión y aceites. 

 Filtros de líquido y succión cambiados si 
aplica, según los procedimientos y 
aplicación de refrigeración. 

 Válvulas del juego de manómetros 
abiertas liberando el nitrógeno, al 
terminar la prueba de hermeticidad. 

 Barrido con nitrógeno como práctica de 
eliminación de contaminantes utilizado 
en las instalaciones, de acuerdo con la 
lectura de manómetros, presión aplicada 
y tiempo de la prueba. 

 Riesgos posibles futuros de 
inflamabilidad y toxicidad de los 
refrigerantes a cargar en la instalación 
identificados, de acuerdo con el grupo de 
seguridad ASHRAE, en caso de que la 
prueba de hermeticidad no sea exitosa. 

 Instalación de refrigeración y 
acondicionamiento del aire entregada, 
según el valor de presión de 
condensación de la instalación. 

. 

 Problemas de alta humedad y su relación 
con las escalas de micrones alcanzadas 
identificadas, de acuerdo con la 
contaminación presente en la instalación. 

 Prueba de acidez aplicada, de acuerdo 
con la compatibilidad del tipo de 
refrigerante y el aceite contenidos en la 
instalación. 

 Aceite esté libre de ácidos (con el kit de 
acidez) comprobados, en los casos 
relacionados con alta presencia de 
humedad en la instalación. 

 Aceite contaminado extraído de los 
equipos rotulados, de acuerdo con 
procedimientos de etiquetado y para 
disposición final. 

 Alta contaminación en las instalaciones 
eliminada, de acuerdo con su posible 
deterioro. 

 Interior del sistema con filtros de alta 
eficiencia limpios, de acuerdo con el 
método sugerido por el fabricante del 
filtro. 

 Filtro de alta eficiencia en el sistema 
aplicado, de acuerdo con el tipo de 
limpieza y la gravedad de la 
contaminación en la instalación. 

 Técnica de barrido con nitrógeno 
aplicado, según requerimientos técnicos 
de los 3 vacíos para alta humedad. 

 Técnica de los 3 vacíos aplicado cuando la 
contaminación en el sistema es mayor de 
la permitida por encima de 1000 
micrones. 

 Instalación en el nivel de vacío requerido 
entregada, según las recomendaciones 
del fabricante de la instalación y del 
fabricante del compresor. 

 Sobrecalentamiento del refrigerante 
cargado controlado, de acuerdo con las 
condiciones de operación del equipo y 
las especificaciones del fabricante. 

 Refrigerante cargado por peso en 
gramos o kilogramos con balanza 
electrónica, de acuerdo con la placa del 
equipo y recomendación del fabricante. 

 Aceite para utilizar revisado, según su 
compatibilidad con el refrigerante y las 
especificaciones técnicas.  

 Aceites contenidos en los equipos de 
identificados, acuerdo con la placa del 
equipo o manual del fabricante. 

 Estado del aceite identificado, según sus 
condiciones físicas de color, olor y 
partículas en suspensión. 

 Descarga de refrigerante y drenaje de 
aceite del equipo ejecutada, en caso de 
ser necesario, de acuerdo con el 
reproceso encontrado. 

 Procedimientos y cantidad de aceite 
extraído escritos en bitácora para evitar 
vertimientos.  

 Disposición de cilindros desechables 
para refrigerantes realizados, de 
acuerdo con la guía Q – AHRI y la 
legislación nacional vigente.  

 Funcionamiento mecánico de los 
ventiladores del evaporador y 
condensador corroborados visualmente, 
según manuales de operación y 
procedimiento técnico. 

 Parámetros en la instalación; 
temperaturas, presiones, amperaje, 
sobrecalentamiento, coeficiente de 
rendimiento y eficiencia estabilizados, 
recomendados por el fabricante y los 
estándares técnicos. 
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 Equipos y herramientas para la 
recuperación utilizados, cumpliendo 
con la versión actualizada de la Guía K – 
AHRI.  

 Instalación de refrigeración o 
climatización entregada sin 
refrigerante en su interior, definida su 
disposición final según proceso R&R&R, 
protocolos y normas establecidas. 
R&R&R. 
 

Evidencias de Conocimiento Evidencias de Conocimiento Evidencias de Conocimiento Evidencias de Conocimiento 

 Refrigerantes: denominación, familias, 
propósito, tipos y propiedades, según 
ANSI-ASHRAE 34 y aplicaciones. 

 Requisitos generales de seguridad y 
equipo de protección personal 

 Actos, reglamentos, códigos y normas 
relevantes:   
-Protocolo de Montreal, medidas de 
control y consecuencias del 
incumplimiento. 
-Enmienda de Kigali del Protocolo de 
Montreal en las nuevas estrategias 
ambientales. 
-Potencial de Agotamiento de Ozono 
(PAO) y Potencial de Calentamiento 
global (PCG). 
-Capa de ozono: función y consecuencias 
de su destrucción, unidades de medida. 
-Tratados internacionales vigentes sobre 
calentamiento global y residuos 
peligrosos. 
-Legislación nacional acerca de la 
protección de la capa de ozono, el 
calentamiento global y el manejo de 
residuos peligrosos, relacionada con el 
desempeño laboral del técnico. 
-Numeral 22 del Artículo 2 de la 
Constitución Nacional 

 Normas de seguridad industrial en el 
Perú (SYSO) para trabajos técnicos en el 
área de refrigeración y 
acondicionamiento de aire. 

 Pruebas de hermeticidad y equipos. 

 Procedimiento de presurización.  

 Uso del manómetro. 

 Control de presión. 

 Barrido con nitrógeno. 

 Guía K – AHRI especificaciones en: 
-Recipientes con presiones de servicio 
no mayor a 400 psig en 
almacenamiento y transporte de 
refrigerantes halogenados no 
inflamables recuperados. 
-Cilindros de refrigerante halogenado 
rellenables y no rellenables, 
desechables, especificaciones DOT, 
capacidad mayor a 8 libras de agua y 
para transporte de refrigerante. 
-Identificación por colores de los 
envases y cilindros de refrigerantes 
usados corrientemente y producidos en 
cantidades significativas. 

 Contaminantes de las instalaciones de 
refrigeración y acondicionamiento del 
aire; humedad, gases no condensables, 

 Clasificación ISO y SAE 7,10, 22, 32, 68, 
220, de los lubricantes en instalaciones 
de refrigeración y acondicionamiento del 
aire, sistema para especificar la 
viscosidad. 

 Aceites minerales y sintéticos utilizados 
en instalaciones de refrigeración y 
acondicionamiento de aire, 
características y especificaciones  

 Fichas técnicas y Hojas de seguridad 
(MSDS) para refrigerantes y lubricantes. 

 Miscibilidad entre los aceites y 
refrigerantes. 

 Compatibilidad de materiales con los 
aceites y refrigerantes. 

 Niveles necesarios de micrones de vacío 
en la instalación de acuerdo con el aceite 
utilizado 

 Vacío profundo o alto vacío en 
instalaciones de refrigeración y 
acondicionamiento de aire, equipos y 
herramientas necesarios. 

 Tiempos de mantenimiento del nivel en 
micrones necesario para comprobar el 
vacío y la hermeticidad del sistema. 

 Características necesarias de una 
máquina de vacío relacionadas con del 

 Cronograma de eliminación de 
Sustancias Agotadoras de Ozono – SAO- 
para el Perú. 

 Medidas de control para importación, 
exportación y manejo de sustancias 
refrigerantes en el Perú.  

 Identificador y métodos de 
reconocimiento de refrigerantes, usos, 
características, cuidados y 
mantenimiento. 

 Conocer Normas nacionales e 
internacionales relevantes: 
-Norma International ISO 5149. 
-Norma nacional NTC 6228. 
-Norma de la comunidad europea 
EN378. 
-Norma de la American Refrigeration 
Institute ARI 740. 

 Procedimientos de cada método de 
recuperación y venteo según las 
especificaciones de los equipos y de los 
refrigerantes. 

 Métodos para realizar el procedimiento 
de carga de refrigerante según el tipo 
de instalación y aplicación. 

 Equipos recomendados para realizar el 
procedimiento de carga de 
refrigerante; balanzas electrónicas con 
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-Decreto Legislativo 1278 Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos y su 
Reglamento aprobado con Decreto 
Supremo No. 014-2017-MINAM 
(Residuos peligrosos). 
-Normas AHRI 740 e ISO 11650, para 
equipos de recuperación y reciclaje de 
refrigerantes puros, mezclas 
azeotrópicas y azeotrópica y sus 
contaminantes, prueba, procedimientos 
de muestreo y técnicas analíticas. 

 Manejo seguro de refrigerantes. 

 Aceites de refrigeración. 

 Beneficios económicos de recuperación 
y regeneración de los refrigerantes. 

 Manual de buenas prácticas de 
refrigeración, recuperación y reciclaje de 
refrigerantes.  

 Cartilla Ozono. 

 Métodos de recuperación11 , 
herramientas e insumos necesarios del 
servicio. 

 Gestión R&R&R, Recuperación, Reciclaje 
y Regeneración de refrigerantes. 

 Gestión de eliminación de refrigerantes 
no-recuperables, o “sustancias 
peligrosas”. 

 Recuperación, Reciclaje y Regeneración 
de refrigerantes, procesos equipos y 
herramientas. 

 

ácidos, partículas en suspensión y 
aceites. 

 Recomendaciones del fabricante de 
equipos y sistemas para pruebas de 
presión y de hermeticidad. 

 Nitrógeno OFDN, seco y libre de oxígeno, 
calidad 99,99%. 

 Tipos de herramientas e instrumentos de 
medición y calibración con nitrógeno. 

 Teoría de las fugas, “Cero fugas”, 
cantidades máximas permitidas en 
gramos por año, como escapes en 
sistemas de refrigeración y 
acondicionamiento del aire. 

 Sistemas de verificación de fugas en 
refrigeración y acondicionamiento de 
aire, método de la “burbuja” y sensores 
de fugas. 

 Métodos de uniones permanentes, por 
soldadura oxiacetilénica, por uniones 
frías, tipo Lokring para doméstica y tipo 
ZoomLock para comercial. 

 Puntos de fuentes de ignición FDI o “SOI” 
mecánicas y eléctricas que deben ser 
evitadas en sistemas con refrigerantes 
inflamables.  
 

caudal, la potencia y las herramientas 
asociadas al proceso de vacío. 

 Características necesarias de un 
vacuómetro, relacionadas con el nivel de 
vacío requerido en el proceso. 

 Medidas de control de seguridad 
durante el vacío en equipos que serán 
cargados con refrigerantes tóxicos o 
inflamables. 

 Prueba de acidez del aceite para 
determinar su grado de humedad 
contenida. 

 Reactivos y elementos para realizar las 
pruebas de acidez. 

 Escalas de color correspondientes al 
grado de acidez o humedad en el aceite. 

precisión de 1 y 2 gramos, 
herramientas asociadas al proceso de 
carga. 

 Cuidados generales y de seguridad 
personal SYSO, para el proceso de carga 
de refrigerantes naturales; inflamables, 
tóxicos o de alta presión Uso de 
extintores para hidrocarburos. 

 Cuidados generales y de seguridad 
ambiental para el proceso de carga de 
refrigerantes sintéticos. 

 Equipo de trabajo EPP para el personal 
que hace la carga del refrigerante. 

 Equipo de alerta y precaución; vallas, 
cintas de aseguramiento de área, 
señales preventivas. 

 Rotulado del equipo cargado con 
refrigerantes naturales. 

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
11 ISO 11650:1999 Rendimiento de equipos para la recuperación y/o el reciclado de refrigerantes. 
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Contexto de Desempeño Laboral 

Instalaciones Equipamiento Equipo personal Insumos / Materiales Información / Formatos 

Área de trabajo de 100 a 200m2  

 

 Área amplia, iluminada con 
ventilación normal para 
refrigerantes sintéticos. 

 Área ventilada con caudal 
que cumpla la relación de 
máximo 8 gramos por cada 
metro cúbico de refrigerante 
Hidrocarburo propano R-
290, propeno R-1270 e 
isobutano R-600a. 

 Para refrigerantes amoniaco 
R-717 y CO2 dióxido de 
carbono R-744, serán áreas 
comerciales e industriales 
reales y en sitio de trabajo.  

 Zona de trabajo segura, 
mínimo 3 metros a la 
redonda y con demarcación. 

 Señalización de precaución, 
de seguridad, de alerta, de 
prevención, de evacuación. 

 Área protegida con 
extintores de acuerdo con el 
área en metros cúbicos 8 
gramos/m3 de HC. 

 Área protegida con sensor 
de fugas de hidrocarburos. 

 Sensor de fugas de HC tipo 
manual. 

 Lavadero y lavamanos. 

 Acometida hidráulica y 
desagües para 
refrigeradores y cuartos 
fríos. 

De acuerdo con el trabajo a 
realizar: 
 
HERRAMIENTAS BÁSICAS 
RECOMENDADAS: 

 Juegos de manómetros y 
mangueras con presiones 
adecuadas para los tipos de 
refrigerante en evaluación, 
preferible de 4 vías. 

 Máquinas de vacío de 4 a 6 
CFM, pies cúbicos por 
minuto de caudal, doble 
rodete, motor 1/3 o ½ hp. 

 Equipos de soldadura 
oxiacetilénica, oxipropano o 
gas Mapp. 

 Equipos de juntas frías tipo 
Lockring. 

 Equipos de juntas frías tipo 
ZoomLock. 

 Tanques de Nitrógeno OFDN 
seco libre de oxígeno, 
99,99% de pureza. 

 Manos reguladores para 
nitrógeno, escala en PSI y 
con salida en baja presión. 
 

INSTRUMENTOS 
RECOEMNDADOS DE MEDICIÓN Y 
CONTROL: 

 Multímetros digitales 
medidas VAC, VCC, 
Resistencia, Capacitancia 
hasta 370 µF, Temperatura 
°C °F.  

De acuerdo con el trabajo a 
realizar: 

 

 Guantes, para trabajo 
general. 

 Guantes de nitrilo para 
aceite y refrigerante. 

 Casco de seguridad 
(opcional) 

 Lentes o gafas de seguridad 
claros. 

 Lentes o gafas de seguridad 
oscuros para soldadura por 
llama, (opcional).  

 Detector personal de fugas 
de refrigerante inflamable. 

 Zapatos de seguridad. 

 Camisa de algodón de manga 
larga. 

 Overol. 

 Manilla antiestática. 

 Guantes y peto para 
Soldadura por llama. 

 Equipo de primeros auxilios. 

 Extintor polvo seco y otros 
según los materiales que se 
manejen durante la 
evaluación. 
 

De acuerdo con el trabajo a 
realizar: 
 

 Cable Dúplex 2 x 14. 

 Cable encauchado 3X 14. 

 Cable vehículo No. 12. 

 Cable vehículo No. 14. 

 Cable vehículo No. 16. 

 Capacitor de arranque para 
motor de 120 µF 120 VAC. 

 Capacitor de arranque para 
motor de 120 µF a 240VAC. 

 Capacitor de arranque para 
motor de 160 µF a 120VAC. 

 Capacitor de arranque para 
motor de 270 µF a 120VAC. 

 Capacitor de arranque para 
motor de 300 µF a 120VAC. 

 Capacitor de arranque para 
motor de 370 µF a 120VAC. 

 Refrigerante R-600a x 12 lb 
(isobutano). 

 Refrigerante R-290 
(propano) x 12 lb. 

 Refrigerante R-22 pipa x 30 
libras 

 Refrigerante R-134a pipa x 
30 libras. 

 Refrigerante R-410A pipa x 
30 libras. 

 Regleta de conexión para 
cable 10. 

 Relé amperimétrico para 
compresor de 1/8 H.P. 

 Relé de corriente para 
Refrigerador de ¼ HP. 

 Relé de corriente para 
Refrigerador de 1/3 HP. 

 Marco normativo ambiental 
vinculado al sector de la 
Refrigeración y 
Acondicionamiento de aire 
RAC. 

 Normas de seguridad y salud 
en el trabajo. 

 Documentos de planificación 
y gestión del análisis de 
riesgos. 

 Normas ISO, ASHRAE y AHRI 
relacionadas en el contenido 
de este estándar.  

 Lineamientos aprobados por 
el Estado Peruano a través del 
Ministerio de trabajo y 
Promoción del empleo para la 
certificación del presente 
estándar. 

 Descripción de los roles y 
funciones del puesto de 
trabajo. 

 Hojas de seguridad de los 
materiales, MSDS. 

 Formatos de monitoreo. 

 Bitácoras de mantenimiento 
de instalaciones de 
refrigeración y 
acondicionamiento de aire. 
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 Puntos monofásicos 110 VAC 
suficientes para las 
evaluaciones. 

 Puntos monofásicos 220 VAC 
suficientes para las 
evaluaciones. 

 Luminaria 2 x 25W, 110VAC, 
o similar. 

 
 
 
 
 

 Pinzas voltiamperométricas, 
digitales con escala hasta, 
300 Amp. Y 600 voltios. 

 Detectores de fuga para gas 
propano y natural. 

 Termómetros para alta 
temperatura con 
termocupla. 

 Recuperadoras para gas 
refrigerante. 

 Vacuómetros digitales. 

 Caudalímetro. 

 Anemómetro. 

 Termómetro tipo Penta 
(cinco sondas). 

 Detector de fugas 
electrónico. 

 Termómetro Láser de -50 a 
200 º C. 
 

EQUIPOS BÁSICOS 
RECOMENDADOS: 

 Refrigerador convencional 
No escarcha, dos puertas, 
R134a, electromecánica. 

 Refrigerador convencional 
No escarcha, dos puertas, 
R600a, electrónica, Inverter. 

 Refrigerador “side by side”, 
Inverter, R600a, electrónica 

 Congelador de una puerta 
tipo vertical. 

 Refrigerador panorámico 
comercial, dos puertas, 
R290, electrónica. 

 Aire acondicionado tipo Mini 
Split convencional, R-22, 1 
TR, electromecánico. 

 Relé de corriente para 
Refrigerador de 1/5 HP. 

 Relé de corriente para 
Refrigerador de 1/6 HP. 

 Relé de estado sólido de 
1/12 a ½ HP. 

 Relé de estado sólido PTC, 
para Refrigerador de 1/8 HP. 

 Relé de estado sólido PTC, 
para Refrigerador de 1/4 HP. 

 Relé de estado sólido PTC, 
para Refrigerador de 1/3 HP. 

 Relé de estado sólido PTC, 
para Refrigerador de 1/5 HP. 

 Relé de estado sólido PTC, 
para Refrigerador de 1/6 HP. 

 Protector térmico 4TM, Para 
Refrigerador de 1/8. 

 Protector térmico 4TM, Para 
Refrigerador de ¼. 

 Protector térmico 4TM, Para 
Refrigerador de 1/5, 

 Protector térmico 4TM, Para 
Refrigerador de 1/6. 

 Protector térmico 4TM, Para 
Refrigerador de 1/3. 

 Resistencia de 
descongelación para 
Refrigerador no Frost de 11 
pies. 

 Temporizador no Frost 6 
horas. 

 Temporizador no Frost 8 
horas. 

 Térmico para Refrigerador 
de ¼ HP. 

 Térmico para Refrigerador 
de 1/5 HP. 

 Térmico para Refrigerador 
de 1/6 HP. 



  ECL.  Buenas Prácticas de Refrigeración y Acondicionamiento de Aire                                        Refrendo: RDG. N° 0072-2020-MTPE/3/19 del 04/11/2020                                                       Vigencia: 3 años                                 Versión: 01 
   

             

 

 Aire acondicionado tipo Mini 
Split convencional, R410A, 1 
TR, Inverter. 

 Aire acondicionado tipo Mini 
Split convencional, R290, 
Inverter. 
 

HERRAMIENTAS AUXILIARES 
RECOMENDADAS: 

 Aplicativo App, tabla Presión 
vs. Temperatura P-T. 

 Desarmadores. 

 Alicates. 

 Pinzas pincha tubo. 

 Pinzas poncha tubo. 

 Boquillas para soldar con gas 
MAPP (Propano-butano de 
una libra) con encendedor 
incorporado. 

 Juego Llave Allen de 1/8” a 
½”. 

 Juego Llave Allen de 10 
piezas 1,5 a 10 mm. 

 Juego Llave de copas con 
volvedor “rache” de ¼ a 1”. 

 Llaves de expansión de 6”. 

 Llave de expansión de 8”. 

 Hombres solo 10“. 

 Juego Llave mixta de ¼ a 1 
1/8”. 

 Juego Llave mixta de 6mm a 
21mm. 

 Pinzas punta plana de 8”. 

 Juego destornilladores tipo 
electricista pala y estrella. 

 Alicates tipo electricista 
(pelacables y ponchadora). 

 Navajas pela cable para 
electricista. 

 Cortafríos corte lateral. 

 Térmico para Refrigerador 
de 1/8 HP. 

 Termostato para 
congelador, P1126. 

 Termostato para enfriador, 
Ranco P1127. 

 Termostato para 
Refrigerador, P1125. 

 Termo disco no Frost 
(bimetálico). 

 Gas Mapp para soldar. 

 Interruptor conmutable de 
codillo tres vías dos 
posiciones. 

 Interruptor conmutable de 
codillo tres vías tres 
posiciones. 

 Carga Cilindro de Acetileno x 
6,5 Kg. 

 Carga Cilindro de Nitrógeno 
x 6,5 m3. 

 Carga Cilindro de Oxígeno x 
6,5 m3. 

 Cinta aislante plástica 33 en 
rollo. 

 Cinta de enmascarar de 1” 
en rollo. 

 Cinta de teflón en rollo. 

 Lija para agua # 120 en 
pliego. 

 Lija para agua # 500 en 
pliego. 

 Soldadura de plata al 35 %. 

 Soldadura de plata Harris 5. 

 Terminal eléctrico plano de 
cobre hembra de 10 Amp. 

 Tubo de cobre de 1/2" dia. 
Rollo X 15 mt. 

 Tubo de cobre de 1/4" dia. 
Rollo X 15 mt. 
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 Cortadores para capilares. 

 Raches para refrigeración 
1/4 a ½. 

 Poncha tubos. 

 Pincha tubos. 

 Válvulas canogás para 
refrigeración tipo 
“Perforante”. 

 Juego de prensas para 
abocardar y expandir tubería 
de Cobre y aluminio con 
dados desde 3/16” hasta ¾”. 

 Dobla tubos para tubería 
flexible de 3/16" a 3/8". 

 Juegos de expansores de 
impacto 3/16 - 1/2". 

 Corta tubos de rodajas, tipo 
“miniatura” desde 1/8” 
hasta ¾”. 

 Alicates Perforadores con 
válvula Schrader de ¼. 

 Espejos para revisión 
soldaduras. 

 Gratas metálicas para 
soldadura. 
 

MOBILIARIO: 

 Mesas de trabajo. 

 Sillas. 

 Estantes para herramienta. 

 Carros para instrumental, 
herramientas y materiales 
de consumo. 

 Muebles tipo biblioteca 
metálicos 

 Lakers metálicos módulo de 
6 compartimientos. 

 Archivadores de gavetas 
metálicos. 

 Mesas trapezoidales. 

 Tubo de cobre de 3/8" dia. 
Rollo X 15 mt. 

 Tubo de cobre de 5/16" dia. 
Rollo X 15 mt. 

 Tubo de cobre flexible de 
3/16” x 15 m. 

 Unidad hermética para 
Refrigerador de 1/8 HP/110v 
media. 

 Unidad hermética para 
Refrigerador de 1/8 HP/110v 
baja. 

 Unidad hermética para 
Refrigerador de 1/6 HP/110v 
media. 

 Unidad hermética para 
Refrigerador de 1/6 HP/110v 
baja. 

 Unidad hermética para 
Refrigerador de 1/3 HP/110v 
media. 

 Unidad hermética para 
Refrigerador de 1/3 HP/110v 
baja. 

 Unidad hermética para 
Refrigerador de 1/2 HP/220v 
media. 

 Unidad hermética para 
Refrigerador de 1/2 HP/220v 
baja. 

 Unidad hermética para 
Refrigerador de 3/4 HP/220 
VAC media. 

 Unidad hermética para 
Refrigerador de 3/4 HP/220 
VAC baja 

 Válvulas de servicio Schrader 
-Gusanillo-. 

 Accesorios (codos) 3/4" 
cobre. 
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 Bancos de trabajo para 
mecánica, cubierta de 
lámina para refrigeración, 
con prensa de mano. 

 Bancos de trabajo para 
equipos con cubierta de 
caucho para refrigeración 
con rodachinas similar a 
0,60x0, 60x0,40. 

 Tableros acrílicos portátiles 
con rodachinas similar a 1,20 
X 1 m.  

 Televisor similar a 42" con 
soporte y rodachinas 

 Proyector. 
 

 Accesorios (codos) 1" cobre. 

 Accesorios (T) 3/4" cobre. 

 Accesorios (T) 1" cobre. 

 Conectores bandera. 

 Rollo de soldadura de 
estaño. 
 

  
 
 

Competencias Básica Competencias Genéricas 

Habilidades Básicas 

 Lectura. 

 Aritmética. 

 Redacción. 

 Capacidad de expresión. 

 Capacidad de escuchar. 
 

Aptitudes Analíticas  

 Solucionar problemas.  

 Capacidad de razonamiento. 

 Capacidad de aprendizaje. 
 

Cualidades Personales 

 Responsabilidad. 

 Sociabilidad. 

 Integridad. 

 Honestidad. 
 

 

Gestión de Recursos 

 Tiempo. 

 Materiales. 
 

Relaciones Interpersonales 

 Capacidad de interrelacionarse. 

 Trabajo en equipo. 

 Adaptación al cambio. 

 Negociación. 

 Servicio al cliente.  

 Trabajo con personas de diversas culturas. 
 

Gestión de la Información 

 Organiza, mantiene e interpreta información. 

 Usa computadora para procesar información. 
 

Tecnología 

 Capacidad de selección de instrumentos a trabajar. 

 Capacidad de identificación de problemas en los equipos.  

 Aplicación de tecnología a tareas específicas.  

 


