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MAPA FUNCIONAL DEL ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL  
DE CLASIFICACIÓN DE FIBRA DE OVINO Y CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS PARA USO TEXTIL 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Categorizar el vellón del ovino o camélido sudamericano, de 
acuerdo a las características de la fibra y especificaciones 
técnicas. 
 

Clasificar las partes del vellón del ovino o camélido 

sudamericano, considerando las características de la fibra y 

especificaciones técnicas.    

 

Disponer la fibra de ovino y 

camélidos sudamericanos para 

uso textil, de acuerdo  a las 

especificaciones técnicas y 

normativa correspondiente. 
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ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL  
DE CLASIFICACIÓN DE FIBRA DE OVINO Y CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS PARA USO TEXTIL 

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

INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS (C) 

Industria Textil, Confección y del Cuero (C07) 
Fabricación de productos textiles 
(13) 

C0713001 01 30/07/2018 5 años 

 

Estándar de Competencia Laboral: Disponer la fibra de ovino y camélidos sudamericanos para uso textil, de acuerdo  a las especificaciones técnicas y normativa 
correspondiente.   

Nivel de Competencia: 1 

 

Elemento de Competencia Elemento de Competencia 

Categorizar el vellón del ovino o camélido sudamericano, de acuerdo a las características 
de la fibra y especificaciones técnicas.  

Clasificar las partes del vellón del ovino o camélido sudamericano, considerando las 
características de la fibra y especificaciones técnicas.  

Criterios de Desempeño Criterios de Desempeño 

1. Usa la indumentaria de trabajo y equipo de protección personal, de acuerdo al 
procedimiento establecido y la normativa correspondiente. 

2. Organiza y limpia el área de trabajo, según procedimientos establecidos. 
3. Pesa el vellón, considerando los procedimientos establecidos y margen de merma. 
4. Identifica la variedad de vellón, de acuerdo a las especificaciones técnicas.  
5. Verifica el tipo de corte de la esquila, de acuerdo a las especificaciones técnicas.  
6. Identifica el color del vellón, de acuerdo a las especificaciones técnicas. 
7. Registra o codifica la información del vellón, según especificaciones técnicas y 

procedimientos establecidos.   

1. Usa la indumentaria de trabajo y equipo de protección personal, de acuerdo al 
procedimiento establecido y la normativa correspondiente. 

2. Desenrolla y extiende el vellón, según procedimientos establecidos. 
3. Limpia el vellón, según procedimientos establecidos. 
4. Secciona las partes del vellón, de acuerdo a las características de la fibra, especificaciones 

técnicas y normativa correspondiente. 
5. Verifica la finura de la fibra, según especificaciones técnicas, procedimientos establecidos y 

normativa correspondiente.  
6. Verifica la longitud de la fibra, considerando las especificaciones técnicas, procedimientos 

establecidos y normativa correspondiente.  
7. Identifica la tonalidad de la fibra, según especificaciones técnicas, procedimientos 

establecidos y normativa correspondiente.   
8. Acopia las partes de la fibra clasificada, de conformidad con los procedimientos 

establecidos. 
9. Registra o codifica la información de la fibra, según especificaciones técnicas y 

procedimientos establecidos.  

 

Evidencias de Desempeño/producto Evidencias de Desempeño/producto 

• Indumentaria utilizada de manera completa protege de los riesgos en el área de 
trabajo.  

• Área de trabajo organizada y sin presencia de contaminantes o riesgos que alteren el 
vellón. 

• Vellón con el peso establecido y dentro del margen de merma. 

• Variedad de vellón identificada por tipo de raza de ovino o camélido sudamericano. 

• Corte del vellón con longitud uniforme. 

• Indumentaria utilizada de manera completa protege de los riesgos en el área de trabajo. 

• Vellón sin presencia de contaminantes (tierra, guano, pintura, pitas, entre otros). 

• Vellón seccionado por las características de la fibra.  

• Finura de la fibra se encuentra en el nivel de calidad indicado en las especificaciones 
técnicas.  

• Longitud de la fibra identificada con la medida establecida.    

• Tonalidad de la fibra se encuentra identificada en el grado correspondiente. 
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• Color del vellón identificado en correspondencia con la tonalidad solicitada.  

• Información registrada o codificada, completa en los formatos establecidos.  

• Fibra clasificada y ubicada en el área establecida. 

• Información registrada o codificada completa en los formatos establecidos. 

Evidencias de Conocimiento Evidencias de Conocimiento 

• Balanza o instrumento de pesaje. 

• Variedades de vellón de ovino y camélidos sudamericanos. 

• Colores de fibra de ovino y camélidos sudamericanos.  

• Técnica de envellonado. 

• Variedades de vellón de ovino y camélidos sudamericanos. 

• Colores y tonalidades de fibra de ovino y camélidos sudamericanos. 

• Calidades de fibra de ovino y camélidos sudamericanos. 
 

 

Contexto de Desempeño Laboral 

Instalaciones Equipamiento Equipo personal Insumos / Materiales Información / Formatos 

• Área de trabajo de 9m2.  

 
 

• Balanza o romana. 

• Tijera. 

• Cuchilla o navaja. 
 

 

• Mascarilla de protección. 

• Gafas protectoras.  

• Protector de cabello. 
 

 
 

Insumos: 

• Fibra de ovino o camélido 
sudamericano.  
 

Materiales: 

• Costal de yute. 

• Parihuela o base de 
protección. 
 

• Norma técnica peruana de Fibra 
de Alpaca en Vellón. Definiciones, 
categorización, requisitos y 
rotulado, que se encuentre 
vigente. 

• Norma técnica peruana de Fibra 
de Alpaca Clasificada. 
Definiciones, clasificación por 
grupos de calidades, requisitos y 
rotulado, que se encuentre 
vigente. 

• Norma técnica peruana de Fibra 
de Alpaca en Vellón. 
Procedimiento de categorización 
y muestreo, que se encuentre 
vigente. 

 

Competencias Básica Competencias Genéricas 

Habilidades Básicas 

• Lectura. 

• Aritmética. 
 

Aptitudes Analíticas  

• Capacidad de aprendizaje.  
 
Cualidades Personales 

• Responsabilidad. 

Relaciones Interpersonales 

• Sabe trabajar en equipo. 
 
Gestión de la Información 

• Interpreta y comunica información. 
 

 

 
 

 


