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PERFIL COMPETENCIA JARDINERO
FECHA DE EMISIÓN: 08/08/2017 17:16

FICHA DE PERFIL OCUPACIONAL JARDINERO

Sector: ELABORACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Subsector: VITIVINÍCOLA

Código: P-1102-9214-001-V02
Vigencia: 30/12/2021

Otros Nombres Encargado de jardines - Encargado de áreas verdes

Sector: ELABORACIÓN DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS Subsector: VITIVINÍCOLA Código: P-1102-9214-001-V02 EstadoActual: Vigente

Nombre perfil : JARDINERO
Fecha de vigencia: 30/12/2021 Otros nombres: Encargado de jardines - Encargado de áreas verdes

Propósito

Realizar el manejo y mantenimiento de jardines de acuerdo con procedimientos de trabajo y normativa de seguridad

Área Ocupacional : Elaboración de vinos

Unidades de competencia
Codigo: Descripción

U-1102-9622-003-V02 REALIZAR  LABORES  DE  ESTABLECIMIENTO  DE  JARDINES  DE  ACUERDO  CON
PROCEDIMIENTOS  DE  TRABAJO  Y  NORMATIVA  DE  SEGURIDAD

U-1102-9622-006-V01 PREPARAR LABORES DE MANEJO Y MANTENCIÓN DE JARDINES SEGÚN PROCEDIMIENTOS DE
TRABAJO Y NORMATIVA DE SEGURIDAD

U-1102-9622-007-V01 EJECUTAR LABORES DE MANEJO DE  JARDINES SEGÚN PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO Y
NORMATIVA DE SEGURIDAD

U-1102-9622-008-V01 REALIZAR  LABORES  DE  MANTENIMIENTO  DE  JARDINES  Y  LIMPIEZA  DEL  ENTORNO  SE
ACUERDO A PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO Y NORMATIVA DE SEGURIDAD

Contextos de Competencia

Condiciones y
situaciones: Herramientas, equipos y materiales:

Evidencias
Directas Indirectasde Producto de Desempeño

• . • • Herramientas de trabajo: horqueta, rastrillo, pala, picota, tijeras de poda,
tijerón, serruchos, alicates, carretilla
• • Materiales: semillas y plantas de jardines, uniones de PVC, tubos de PVC,
adhesivos para PVC, teflón
• • Equipos: Orilladora, corta césped, mangueras, aspersores, goteros, sin
perjuicio de otros
• • Elementos de protección personal: traje de aplicación, mascarilla, botas
de  agua,  zapatos  de  seguridad,  gorro  protector,  lentes  de  seguridad,
bloqueador solar, guantes, overol

• . • . • .
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Lista Unidades de Competencia

Nombre UCL: REALIZAR LABORES DE ESTABLECIMIENTO DE JARDINES DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO Y
NORMATIVA DE SEGURIDAD

Código UCL: U-1102-9622-003-V02
Fecha de Vigencia: 31/12/2021 Estado Actual: Vigente

Actividades clave

1.- Preparar suelo destinado al establecimiento de jardines
según procedimientos de trabajo y protocolos de seguridad

Criterios de Desempeño:
1. Los equipos y herramientas son seleccionados de acuerdo a las
especies a establecer y procedimientos de seguridad
2. Las condiciones del terreno son chequeadas según procedimientos
de trabajo
3. Las técnicas de preparación de suelo son realizadas de acuerdo a
las especies a establecer, tecnología disponible y procedimientos de
seguridad.
4.  El  estado de los  elementos  de protección personal  es  revisado
según procedimientos de seguridad

2.-  Establecer  las  especies  vegetales  en jardines según
instrucciones y procedimientos de seguridad

Criterios de Desempeño:
1.  Las  especies  vegetales  destinadas  al  jardín  son  acondicionadas
según procedimientos de trabajo
2.  Las  técnicas  de  establecimiento  de  las  especies  vegetales  son
aplicadas de acuerdo con procedimientos de trabajo y normativa de
seguridad
3. Los cuidados post establecimiento del jardín son realizados según
requerimientos de las especies
4.  Los  elementos  de  protección  personal  son  utilizados  según
procedimientos de trabajo seguro

Competencias Conductuales
Nombre de la Competencia Indicadores de Conducta

Comunicación
• Se expresa verbalmente con diversos propósitos comunicativos
• Comprende diversos mensajes orales
• Expresa sus pensamientos, opiniones y sentimientos con respetos

Efectividad personal
• Cumple las tareas asignadas de forma responsable
• Trabaja en forma autónoma de acuerdo a planificaciones e instrucciones
• Muestra una conducta responsable de acuerdo a las normas establecidas

Conducta segura y autocuidado
• Sigue los protocolos y utiliza los elementos de seguridad definidos para el trabajo
• Actúa resguardando la salud y seguridad personal y de su equipo de trabajo
• Respeta normativas medioambientales en el desarrollo de su trabajo cotidiano

Conocimientos

Conocimientos necesarios para realizar la competencia:

Básicosv

Capacidad para expresarse de manera oral y escrita●

Técnicos

Tipos de especies de uso ornamental en jardines: árboles, arbustos, céspedes, follajes, flores etc●

Técnicas de preparación de suelos para las especies ornamentales: césped, plantas de bulbo, árboles, arbustos, gramíneas ornamentales.●

Características de los sistemas radiculares y la profundidad de trabajo con herramientas
Técnicas de siembra d especies en jardines●

Técnicas de trasplante de plantas en jardines●

Técnicas de cuidados básicos de los jardines una vez establecidos●

Equipos y herramientas usados en preparación de suelo de jardinería. Manuales de uso de equipos y procedimientos de trabajo seguro aplicados a la●

labor
Elementos de protección personal usados en preparación de suelos de establecimiento de especies ornamentales●

Procedimientos de seguridad aplicados a al establecimiento de jardines●
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ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Para la evaluación en situación real de trabajo Para la evaluación simulada

• Concordar checklist de las labores de preparación de
los procedimientos de establecimiento de jardines
• Considerar la entrevista con la jefatura directa como
informante clave del desempeño

• Consultar al jefe directo sobre errores más frecuentes para tener en
cuenta al momento de la evaluación
• Consultar respecto a aspectos críticos (principales dificultades que ha
tenido que enfrentar) a tener en cuenta para la realización de las labores
de  establecimiento  de  y  contrastar  con  criterios  de  desempeño de  la
competencia

Nombre UCL: PREPARAR LABORES DE MANEJO Y MANTENCIÓN DE JARDINES SEGÚN PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO Y
NORMATIVA DE SEGURIDAD

Código UCL: U-1102-9622-006-V01
Fecha de Vigencia: 30/12/2021 Estado Actual: Vigente

Actividades clave

1.-  Realizar  preparación  de  herramientas  y  equipos  según
procedimientos de trabajo y normativa de seguridad

Criterios de Desempeño:
1.  Las  herramientas  de trabajo  son revisadas según labor  a
realizar y procedimientos de seguridad
2. Los equipos usados en labores de jardines son chequeados de
acuerdo  a  estándares  técnicos  de  uso  y  procedimientos  de
seguridad
3. Los elementos de protección personal son preparados según
procedimientos de seguridad

2.- Chequear las condiciones del entorno según requerimientos
de las labores de jardín a realizar, procedimientos de trabajo y
normativa de seguridad

Criterios de Desempeño:
1.  La  superficie  a  trabajar  es  revisada  según  programa  de
trabajo y procedimientos de seguridad
2.  La  limpieza  del  entorno  e  verificada  según  programa de
trabajo y procedimientos de seguridad
3.  El  jardín  es  revisado  antes  de  las  labores  según
procedimientos de trabajo

Competencias Conductuales
Nombre de la Competencia Indicadores de Conducta

Comunicación
• Se expresa verbalmente con diversos propósitos comunicativos
• Comprende diversos mensajes orales
• Expresa sus pensamientos, opiniones y sentimientos con respetos

Efectividad personal
• Cumple las tareas asignadas de forma responsable
• Trabaja en forma autónoma de acuerdo a planificaciones e instrucciones
• Muestra una conducta responsable de acuerdo a las normas establecidas

Conducta segura y autocuidado
• Sigue los protocolos y utiliza los elementos de seguridad definidos para el trabajo
• Actúa resguardando la salud y seguridad personal y de su equipo de trabajo
• Respeta normativas medioambientales en el desarrollo de su trabajo cotidiano

Conocimientos

Conocimientos necesarios para realizar la competencia:

Básicos

Capacidad para expresarse de manera oral y escrita●

Técnicos

Labores previas al trabajo de jardines●

Características generales de los jardines, principales especies que se encuentran●

Equipos y herramientas usados en preparación de suelo de jardinería. Manuales de uso de equipos y procedimientos de trabajo seguro aplicados a la●

labor
Elementos de protección personal usados en preparación de suelos de establecimiento de especies ornamentales●

Procedimientos de seguridad aplicados a labores en jardines●

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Para la evaluación en situación real de trabajo Para la evaluación simulada

•  Concordar  checklist  de  las  labores  de
preparación  de  las  labores  de  manejo  y
mantención de jardines
• Considerar la entrevista con la jefatura directa
como informante clave del desempeño

• Consultar al jefe directo sobre errores más frecuentes para tener en cuenta al
momento de la evaluación
• Consultar respecto a aspectos críticos (principales dificultades que ha tenido
que enfrentar)  a  tener  en  cuenta  para  la  realización  de  las  labores  de  la
preparación de las labores de manejo y mantención de jardines y contrastar con
criterios de desempeño de la competencia
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Nombre UCL: EJECUTAR LABORES DE MANEJO DE JARDINES SEGÚN PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO Y NORMATIVA DE
SEGURIDAD

Código UCL: U-1102-9622-007-V01
Fecha de Vigencia: 30/12/2021 Estado Actual: Vigente

Actividades clave

1.-  Realizar  manejo de follaje y césped en jardines según
instrucciones de trabajo y procedimientos de seguridad

Criterios de Desempeño:
1. Los equipos y herramientas son preparados según tipo de labor y
procedimientos de trabajo seguro
2. El manejo y cuidado del césped es realizado según instrucciones
de trabajo y procedimientos de seguridad
3.  El  follaje  es  mantenido  según  instrucciones  de  trabajo  y
procedimientos de seguridad
4. Las técnicas de poda en especies de jardines son aplicadas según
instrucciones de trabajo y procedimientos de seguridad

2.-  Aplicar productos agroquímicos en jardines de acuerdo
con programa de trabajo y procedimientos de seguridad

Criterios de Desempeño:
1. Los equipos de aplicación de agroquímicos son preparados según
instrucciones de trabajo y procedimientos de seguridad
2.  Las  técnicas  de  aplicación  de  productos  agroquímicos  son
realizadas según procedimientos de trabajo y de seguridad
3. Los residuos de productos agroquímicos son manejados según
procedimientos de trabajo seguro y protección ambiental
4.  Los  elementos  de  protección  personal  son  utilizados  según
procedimientos de seguridad

3.-  3.  Realizar  labores  de  riego  y  fertilización  de  jardines
según programa de trabajo y normativa de seguridad

Criterios de Desempeño:
1. Las labores de riego y fertilización de jardines son preparadas de
acuerdo a programa de trabajo y procedimientos de seguridad
2.  El  riego  es  aplicado  de  acuerdo  a  programa  de  trabajo,
requerimientos  de  las  especies  del  jardín  y  procedimientos  de
seguridad
3. El fertilizante es aplicado en jardines de acuerdo a programa de
trabajo,  requerimientos  de  las  especies  y  procedimientos  de
seguridad
4. Los materiales y herramientas son usados según tipo de labor y
procedimientos de trabajo seguro

4.- Ejecutar labores culturales en jardines según programa de
trabajo y procedimientos de seguridad

Criterios de Desempeño:
1. Las labores culturales son preparadas de acuerdo a programa de
trabajo y procedimientos de seguridad
2. El desmalezado en jardines es realizado según requerimientos
del jardín, programa de trabajo y procedimientos de seguridad
3. Las labores de aporca y manejo de suelo son ejecutadas según
necesidades del jardín, programa de trabajo y procedimientos de
seguridad

Competencias Conductuales
Nombre de la Competencia Indicadores de Conducta

Comunicación
• Se expresa verbalmente con diversos propósitos comunicativos
• Comprende diversos mensajes orales
• Expresa sus pensamientos, opiniones y sentimientos con respetos

Efectividad personal
• Cumple las tareas asignadas de forma responsable
• Trabaja en forma autónoma de acuerdo a planificaciones e instrucciones
• Muestra una conducta responsable de acuerdo a las normas establecidas.

Conducta segura y autocuidado
• Sigue los protocolos y utiliza los elementos de seguridad definidos para el trabajo
• Actúa resguardando la salud y seguridad personal y de su equipo de trabajo
• Respeta normativas medioambientales en el desarrollo de su trabajo cotidiano

Conocimientos

Conocimientos necesarios para realizar la competencia:

Básicos

Capacidad para expresarse de manera oral y escrita●

Técnicos

Tipos de especies de uso ornamental en jardines: árboles, arbustos, céspedes, follajes, flores etc●

Tipos de programas de trabajo de jardines.●

Tipos de materiales y herramientas usados en jardinería. Recomendaciones de uso seguro●

Manejo básico de agroquímicos en jardinería, tipos y usos (insecticidas, acaricidas, fungicidas, herbicidas, defoliantes, desecantes, fitorreguladores,●

coadyuvantes, etc.). Interpretación de etiquetas, requerimientos de EPP, dosificación
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Riego en plantas ornamentales y céspedes. Tecnologías disponibles, requerimiento de las especies●

Fertilizantes de uso en jardinería. Interpretación de etiquetas, macro y micronutrientes, técnicas básicas de dosificación y aplicación●

Principales labores culturales en jardines●

Procedimientos de trabajo seguro aplicados al manejo de jardines.●

Tipos y usos de EPP necesarios en labores de jardines●

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Para la evaluación en situación real de trabajo Para la evaluación simulada

• Concordar checklist de las labores de preparación de
los  procedimientos  de  manejo  y  mantención  de
jardines
• Considerar la entrevista con la jefatura directa como
informante clave del desempeño

• Consultar al jefe directo sobre errores más frecuentes para tener en
cuenta al momento de la evaluación
• Consultar respecto a aspectos críticos (principales dificultades que ha
tenido que enfrentar) a tener en cuenta para la realización de las labores
de  manejo  y  mantención  de  jardines  y  contrastar  con  criterios  de
desempeño de la competencia

Nombre UCL: REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y LIMPIEZA DEL ENTORNO SE ACUERDO A
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO Y NORMATIVA DE SEGURIDAD

Código UCL: U-1102-9622-008-V01
Fecha de Vigencia: 30/12/2021 Estado Actual: Vigente

Actividades clave

1.- Preparar labores de mantención de jardines y limpieza del
entorno  según  procedimientos  de  trabajo  y  normas  de
seguridad e higiene

Criterios de Desempeño:
1. Las herramientas de trabajo son preparados según tipo de labor
y procedimientos de trabajo seguro
2.  Los  materiales  a  utilizar  son  preparados  según  labor  de
mantención y limpieza y procedimientos de seguridad e higiene
3.  Los  equipos  de  trabajo  son  revisados  según  labor  y
procedimientos de seguridad
4. Los elementos de protección personal son seleccionados según
procedimientos de seguridad

2.-  Ejecutar  labores  de  mantenimiento  y  de  limpieza  del
entorno  de  jardines  según  programa  de  trabajo  y
procedimientos de seguridad

Criterios de Desempeño:
1.  El  jardín  es  revisado  de  acuerdo  a  programa  de  trabajo  y
requerimientos de las especies vegetales
2. Las labores mantenimiento son realizadas según programa de
trabajo, requerimientos del jardín y procedimientos de seguridad
3. La limpieza del entorno es realizada según programa de trabajo,
requerimientos del jardín y normas de higiene y seguridad
4. Los desechos producto de las labores realizadas son eliminados
en  lugares  habil itados  de  acuerdo  con  instrucciones  y
procedimientos  de  trabajo  seguro  y  de  higiene

Competencias Conductuales
Nombre de la Competencia Indicadores de Conducta

Comunicación
• Se expresa verbalmente con diversos propósitos comunicativos
• Comprende diversos mensajes orales
• Expresa sus pensamientos, opiniones y sentimientos con respetos

Efectividad personal
• Cumple las tareas asignadas de forma responsable
• Trabaja en forma autónoma de acuerdo a planificaciones e instrucciones
• Muestra una conducta responsable de acuerdo a las normas establecidas

Conducta segura y autocuidado
• Sigue los protocolos y utiliza los elementos de seguridad definidos para el trabajo
• Actúa resguardando la salud y seguridad personal y de su equipo de trabajo
• Respeta normativas medioambientales en el desarrollo de su trabajo cotidiano

Conocimientos

Conocimientos necesarios para realizar la competencia:

Básicos

Capacidad para expresarse de manera oral y escrita●

Técnicos

Tipos de especies de uso ornamental en jardines: árboles, arbustos, céspedes, follajes, flores etc●

Mantención y limpieza de materiales, herramientas y equipos, bombas de espalda, trajes de seguridad, antiparras, equipos de riego●

Normativas de higiene y procedimientos de trabajo seguro aplicados al manejo y mantención de jardines●

Tipos de programas de trabajo para realizar mantención de jardines.●

Técnicas de mantención de jardines, rutinarias y complejas: mantención de estructuras, establecimiento o reposición de plantas, desmalezado, limpieza,●

orden de bodegas, mantención del riego, etc.
Tipos de materiales y herramientas usados en jardinería. Recomendaciones de uso seguro●
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Tipos y usos de EPP necesarios en mantención de jardines●

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Para la evaluación en situación real de trabajo Para la evaluación simulada

• Concordar checklist de las labores de preparación de
los  procedimientos  de  mantención  y  limpieza  de
jardines
• Considerar la entrevista con la jefatura directa como
informante clave del desempeño

• Consultar al jefe directo sobre errores más frecuentes para tener en
cuenta al momento de la evaluación
• Consultar respecto a aspectos críticos (principales dificultades que ha
tenido que enfrentar) a tener en cuenta para la realización de las labores
de  mantención  y  limpieza  de  jardines  y  contrastar  con  criterios  de
desempeño de la competencia


