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PERFIL COMPETENCIA OPERADOR DE MANEJO DE VIÑEDOS
FECHA DE EMISIÓN: 08/08/2017 17:20

FICHA DE PERFIL OCUPACIONAL OPERADOR DE MANEJO DE VIÑEDOS

Sector: ELABORACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Subsector: VITIVINÍCOLA

Código: P-1102-6112-002-V03
Vigencia: 30/12/2021

Otros Nombres Operador de Viñedos, Operador agrícola

Sector: ELABORACIÓN DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS Subsector: VITIVINÍCOLA Código: P-1102-6112-002-V03 EstadoActual: Vigente

Nombre perfil : OPERADOR DE MANEJO DE VIÑEDOS
Fecha de vigencia: 30/12/2021 Otros nombres: Operador de Viñedos, Operador agrícola

Propósito

Realizar el manejo de las labores agrícolas que se desarrollan en el cultivo de uva vinífera de acuerdo con protocolos de trabajo y
normativa de seguridad

Área Ocupacional : Elaboración de vinos

Unidades de competencia
Codigo: Descripción

U-1102-9211-003-V03 REALIZAR  LABORES  DE  PODA Y  AMARRA DE  VIÑEDOS DE  ACUERDO CON PAUTAS  DE
TRABAJO Y NORMAS DE SEGURIDAD

U-1102-9211-004-V03 REALIZAR OPERACIONES DE COSECHA DE UVA VINÍFERA SEGÚN PAUTAS DE TRABAJO Y
NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

U-1102-9211-005-V03 EJECUTAR OPERACIONES DE MANEJO EN VERDE EN VIÑEDOS DE ACUERDO CON PAUTAS DE
TRABAJO Y NORMAS DE SEGURIDAD

U-1102-9211-007-V03 REALIZAR ESTABLECIMIENTO DE VIÑEDO DE ACUERDO CON PROGRAMA DE TRABAJO Y
NORMAS DE SEGURIDAD

U-1102-9211-008-V03 REALIZAR  PROCESOS  DE  MANTENIMIENTO  DE  ESTRUCTURAS  DE  ACUERDO  CON
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD

Contextos de Competencia

Condiciones y situaciones: Herramientas, equipos y materiales: Evidencias
Directas Indirectas

Lista Unidades de Competencia
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Nombre UCL: REALIZAR LABORES DE PODA Y AMARRA DE VIÑEDOS DE ACUERDO CON PAUTAS DE TRABAJO Y NORMAS DE
SEGURIDAD

Código UCL: U-1102-9211-003-V03
Fecha de Vigencia: 30/12/2021 Estado Actual: Vigente

Actividades clave

1.- Preparar las labores de poda y amarra de vides viníferas
según pauta de trabajo y condiciones de trabajo seguro

Criterios de Desempeño:
1. Las herramientas son alistadas según pauta de trabajo, técnicas
de mantención y procedimientos de seguridad
2. Los materiales y equipos son preparados según pauta de trabajo
y procedimientos de seguridad
3. Los elementos de protección personal son seleccionados según
pautas de trabajo y procedimientos de seguridad
4.  El  lugar  de  trabajo  es  acondicionado  según  pautas  y
procedimientos de seguridad

2.- Realizar la poda de vides viníferas según pauta de trabajo
y condiciones seguridad

Criterios de Desempeño:
1. Las técnicas de poda son aplicadas de acuerdo con pautas de
trabajo y procedimientos de seguridad
2.  Los  restos  de  poda  son  depositados  según  instrucciones  y
procedimientos de trabajo seguro
3.  Los  procedimientos  de  finalización  de  labores  de  poda  son
ejecutados según pauta de trabajo, normas de seguridad y BPA

3.- Ejecutar labores de amarra de vides viníferas según pauta
de trabajo y condiciones de trabajo seguro

Criterios de Desempeño:
1. Las técnicas de amarra de vides son aplicadas según pauta de
trabajo y procedimientos de seguridad
2.  Los procedimientos de finalización de labores de amarra son
realizados según pauta de trabajo y normas de seguridad

Competencias Conductuales
Nombre de la Competencia Indicadores de Conducta

Comunicación • Se expresa verbalmente con diversos propósitos comunicativos
• Comprende diversos mensajes orales

Trabajo en equipo
• Solicita y ofrece colaboración para cumplir con los objetivos del equipo
• Genera vínculos y ambientes de trabajo colaborativos y de confianza
• Muestra respeto por la diversidad

Conducta segura y autocuidado • Sigue los protocolos y utiliza los elementos de seguridad definidos para el trabajo
• Sigue los protocolos de inocuidad e higiene alimentaria propios del lugar de trabajo

Conocimientos

Conocimientos necesarios para realizar la competencia:

Básicos

Capacidad para expresarse de manera oral y escrita●

Técnicos

Características de la estructura de la vid vinífera: tronco, brazos, cordón, cargador, pitones●

Principios generales de la poda de viñedo●

Características de la labor de amarra de la vid. Equipos y materiales a utilizar para esta labor. Tipos de amarra●

Tipos y usos de herramientas e implementos manuales de poda de vid vinífera: guantes, tijeras, antiparras, serrucho y tijerón●

Mantención básica de herramientas e implementos utilizados en la poda y amarra de vides viníferas●

Conceptos generales de los criterios de calidad vinculados a la labores de poda y amarra de vides●

Manejos básicos de los restos de poda●

Uso de pinturas fungicidas y momento de aplicación en vides en la labor de poda●

Procedimientos de seguridad aplicadas a las labores de poda y amarra. Usos y características de los equipos de protección personal. Peligros y●

accidentes asociados a las labores
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) aplicadas a las labores de poda y amarra●

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

• Realizar evaluación de la competencia durante época
de  invierno,  ya  que  se  concentra  actividad  en  dicha
época productiva
• Concordar checklist de las labores de preparación de
los procedimientos de poda y amarra de uva vinífera
• 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  poda  y  amarra  de  uva  vinífera  y  contrastar  con  criterios  de
desempeño de la competencia
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Nombre UCL: REALIZAR OPERACIONES DE COSECHA DE UVA VINÍFERA SEGÚN PAUTAS DE TRABAJO Y NORMAS DE HIGIENE Y
SEGURIDAD

Código UCL: U-1102-9211-004-V03
Fecha de Vigencia: 30/12/2021 Estado Actual: Vigente

Actividades clave

1.-  Preparar las labores de cosecha de uva vinífera según
pautas y condiciones de higiene y seguridad

Criterios de Desempeño:
1. Las herramientas de cosecha son preparadas de acuerdo a pauta
de trabajo y normas de higiene y seguridad
2.  Los  recipientes  de  cosecha  son  preparados  según  pauta  de
trabajo y normas de higiene y seguridad
3. Los elementos de protección personal a utilizar en labores de
cosecha son seleccionados según procedimientos de trabajo seguro

2.- Realizar cosecha de uva vinífera de acuerdo a la pauta de
trabajo y condiciones de seguridad

Criterios de Desempeño:
1. Los racimos a cosechar son seleccionados según parámetros de
calidad y pauta de trabajo
2. Las técnicas de cosecha son aplicadas según pautas de trabajo,
normas de higiene y seguridad
3. Los recipientes de cosecha son utilizados según condiciones de
higiene y procedimientos de trabajo seguro

3.- Ejecutar procedimientos de término de labores de cosecha
de uva vinífera según pautas y condiciones de seguridad

Criterios de Desempeño:
1. . Los restos vegetales son ubicados según pautas de trabajo y
procedimientos de trabajo seguro
2. . La condición de materiales y herramientas es verificada según
instrucciones y procedimientos de higiene y trabajo seguro
3. . El registro de producción individual de la labor de cosecha, es
realizado según pautas de trabajo

Competencias Conductuales
Nombre de la Competencia Indicadores de Conducta

Comunicación • Se expresa verbalmente con diversos propósitos comunicativos
• Comprende diversos mensajes orales

Trabajo en equipo
• Solicita y ofrece colaboración para cumplir con los objetivos del equipo
• Genera vínculos y ambientes de trabajo colaborativos y de confianza
• Muestra respeto por la diversidad

Conducta segura y autocuidado • Sigue los protocolos y utiliza los elementos de seguridad definidos para el trabajo
• Sigue los protocolos de inocuidad e higiene alimentaria propios del lugar de trabajo

Conocimientos

Conocimientos necesarios para realizar la competencia:

Básicos

Capacidad para expresarse de manera oral y escrita●

Técnicos

Característica de las principales variedades de uva vinífera y su época de cosecha●

Características de las labores de cosecha de uva vinífera. Tipos de cosecha para variedades de vid vinífera.●

Principales parámetros de calidad de los racimos a cosechar destinados a la elaboración de vinos●

Conceptos generales de los criterios de calidad vinculados a la labores de cosecha de uva vinífera●

Tipos y características de diferentes recipientes de cosecha de uva vinífera: gamelas, bandejas, bins●

Tipos y usos de herramientas manuales para labores de cosecha en viñedos●

Mantención básica de herramientas utilizadas en labores de cosecha en viñedos. Desinfección de herramientas e implementos utilizados en labores de●

cosecha
Normativas de seguridad aplicadas a la labores de cosecha. Elementos de protección personal utilizados en labores de cosecha●

Normativa de higiene vinculada a la labor de cosecha de uva vinífera.●

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) aplicadas a las labores de cosecha de uva vinífera●

Procedimiento de finalización de labores e cosecha: disposición de restos, materiales e implementos.●

Tipos de registros personales en las labores de cosecha●
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ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Para la evaluación en situación real de trabajo Para la evaluación simulada

• Realizar evaluación de la competencia durante época
de  vendimia,  ya  que  se  concentra  actividad  en  dicha
época productiva
• Concordar checklist de las labores de preparación de los
procedimientos de cosecha de uva vinífera
• 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  cosecha  de  uva  vinífera  y  contrastar  con  criterios  de
desempeño de la competencia

Nombre UCL: EJECUTAR OPERACIONES DE MANEJO EN VERDE EN VIÑEDOS DE ACUERDO CON PAUTAS DE TRABAJO Y
NORMAS DE SEGURIDAD

Código UCL: U-1102-9211-005-V03
Fecha de Vigencia: 30/12/2021 Estado Actual: Vigente

Actividades clave

1.- Preparar labores de manejo en verde en viñedos según
pauta de trabajo y condiciones de trabajo seguro

Criterios de Desempeño:
1. Los implementos de trabajo son alistados según labor de manejo
en verde a realizar y procedimientos de seguridad
2. Los materiales de trabajo son preparados según labor de manejo
en verde a realizar y procedimientos de trabajo seguro
3. Los elementos de protección personal son seleccionados según
pautas de trabajo y procedimientos de seguridad
4. El lugar de trabajo es acondicionado según labor de manejo en
verde a realizar y procedimientos de seguridad

2.- Realizar labores de manejo en verde de vides viníferas
según pauta de trabajo y condiciones de trabajo seguro

Criterios de Desempeño:
1. Los criterios de calidad de las labores de manejo en verde son
aplicados, según pautas de trabajo
2. Las técnicas de manejo en verde son aplicadas según pautas de
trabajo y procedimientos de seguridad
3. Los elementos de protección personal son utilizados durante las
labores  de  manejo  en  verde,  según  procedimientos  de  trabajo
seguro
4. Los procedimientos de finalización de labores de manejo en verde
son realizados según pauta de trabajo,  BPA 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

Trabajo en equipo
• Solicita y ofrece colaboración para cumplir con los objetivos del equipo.
• Genera vínculos y ambientes de trabajo colaborativos y de confianza
• Muestra respeto por la diversidad

Conducta segura y autocuidado • Sigue los protocolos y utiliza los elementos de seguridad definidos para el trabajo
• Sigue los protocolos de inocuidad e higiene alimentaria propios del lugar de trabajo

Conocimientos

Conocimientos necesarios para realizar la competencia:

Básicos

Capacidad para expresarse de manera oral y escrita.●

Técnicos

Características generales de la vid vinífera: tipos de ramas, brotes, yemas, estructuras vegetales y florales●

Propósito de las labores de manejo en verde para vides viníferas●

Descripción general de los estados fenológicos, ciclos reproductivos y vegetativos de las vides viníferas que se asocian a las labores en verde.●

Tipos de labores de manejo en verde: desbrotes, manejo de follaje, descargas de racimos●

Conceptos generales de los criterios de calidad vinculados a la labores de manejo en verde en viñedos●

Tipos y usos de herramientas e implementos manuales para labores de manejo en verde en viñedos●

Mantención básica de herramientas e implementos utilizados en labores de manejo en verde de vides viníferas. Desinfección de herramientas e●

implementos utilizados en trabajo en verde
Normativas de seguridad aplicadas a la labores de manejo en verde. Elementos de protección personal utilizados en labores de trabajo en verde●

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) aplicadas a las labores de manejo en verde●
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ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Para la evaluación en situación real de trabajo Para la evaluación simulada

• Realizar evaluación de la competencia durante época
de primavera, ya que se concentra actividad en dicha
época productiva
• Concordar checklist de las labores de preparación de
los procedimientos de manejo en verde en vides viníferas
• 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  en  verde  de  uva  vinífera  y  contrastar  con  criterios  de
desempeño de la competencia

Nombre UCL: REALIZAR ESTABLECIMIENTO DE VIÑEDO DE ACUERDO CON PROGRAMA DE TRABAJO Y NORMAS DE
SEGURIDAD

Código UCL: U-1102-9211-007-V03
Fecha de Vigencia: 30/12/2021 Estado Actual: Vigente

Actividades clave

1.- Realizar labores previas a la plantación de acuerdo con
programa y procedimientos de trabajo

Criterios de Desempeño:
1.  Las herramientas e insumos son preparados de acuerdo con
programa de trabajo y normas de seguridad
2.  Los  elementos de protección personal  son verificados según
normas de seguridad
3. El terreno a plantar es preparado según programa de trabajo y
normas de seguridad
4.  Las  condiciones  del  terreno  son  chequeadas  según
procedimientos  de  trabajo
5. Las vides a plantar son acondicionadas según procedimientos de
trabajo y normas de seguridad

2.- Ejecutar la plantación de vides según procedimientos de
trabajo y protocolos de seguridad

Criterios de Desempeño:
1.  La vid a plantar es revisada de acuerdo con parámetros de
calidad y sanidad vegetal
2.  El  establecimiento  de  la  planta  en  terreno  es  realizado  de
acuerdo con procedimientos de trabajo  y  protocolos  de trabajo
seguro
3. El  anclaje de la planta es revisado según procedimientos de
trabajo y normas de seguridad

3.- Aplicar técnicas de manejo post-establecimiento de vides,
según instrucciones y procedimientos de trabajo seguro

Criterios de Desempeño:
1. El sistema de conducción es ubicado de acuerdo con la pauta de
trabajo y procedimientos de trabajo seguro
2. El establecimiento de las plantas es revisado de acuerdo con
procedimientos de trabajo
3. La humedad de suelo es chequeada 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

Trabajo en equipo
• Solicita y ofrece colaboración para cumplir con los objetivos del equipo
• Genera vínculos y ambientes de trabajo colaborativos y de confianza
• Muestra respeto por la diversidad

Conducta segura y autocuidado • Sigue los protocolos y utiliza los elementos de seguridad definidos para el trabajo
• Sigue los protocolos de inocuidad e higiene alimentaria propios del lugar de trabajo

Conocimientos

Conocimientos necesarios para realizar la competencia:

Básicos

Capacidad para expresarse de manera oral y escrita●

Técnicos

Características generales de las vides viníferas a plantar.●

Parámetros básicos de calidad y sanidad vegetal de plantas de vid previos a la plantación●

Características del terreno de plantación para establecimiento de viñedos. Condiciones de humedad de suelo●

Técnicas de acondicionamiento de las plantas de vid●

Técnicas de plantación de las vides viníferas en terreno●

Tipos de herramientas e insumos usados en la plantación de vides viníferas●

Conceptos generales de los manejos post establecimiento de viñedos.●
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Sistemas de conducción para vides viníferas.●

Normativa de seguridad aplicada al establecimiento de viñedos: uso de elementos de protección personal y condiciones inseguras vinculadas a la labor●

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

• Realizar evaluación de la competencia durante época de
vendimia,  ya que se concentra  más actividad en dicha
época productiva
• Concordar  checklist  de  las  labores  realizadas  para  el
establecimiento de vides
• 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 el establecimiento de
uva  vinífera  y  contrastar  con  criterios  de  desempeño  de  la
competencia

Nombre UCL: REALIZAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
Y SEGURIDAD

Código UCL: U-1102-9211-008-V03
Fecha de Vigencia: 30/12/2021 Estado Actual: Vigente

Actividades clave

1.- Preparar las labores de mantenimiento de la estructura del
viñedo  según  procedimiento  de  trabajo  y  protocolo  de
seguridad

Criterios de Desempeño:
1.  La  condición  de  la  estructura  a  mantener  es  verificada  de
acuerdo con procedimientos de trabajo y seguridad
2. Las herramientas y materiales requeridos son seleccionados de
acuerdo  a  procedimientos  de  trabajo  y  procedimientos  de
seguridad
3.  El  estado de las herramientas es verificado de acuerdo con
procedimientos de trabajo y seguridad

2.-  Ejecutar  mantenimiento  de  la  estructura  del  viñedo de
acuerdo  a  procedimientos  de  trabajo  y  condiciones  de
seguridad

Criterios de Desempeño:
1. Las técnicas de mantenimiento de estructuras son aplicadas de
acuerdo con procedimientos de trabajo y protocolo de seguridad
2. Las condiciones de la estructura mantenida son verificadas de
acuerdo con procedimientos de trabajo y protocolo de seguridad

Competencias Conductuales
Nombre de la Competencia Indicadores de Conducta

Comunicación • Se expresa verbalmente con diversos propósitos comunicativos
• Comprende diversos mensajes orales

Trabajo en equipo
• Solicita y ofrece colaboración para cumplir con los objetivos del equipo
• Genera vínculos y ambientes de trabajo colaborativos y de confianza
• Muestra respeto por la diversidad.

Conducta segura y autocuidado • Sigue los protocolos y utiliza los elementos de seguridad definidos para el trabajo
• Sigue los protocolos de inocuidad e higiene alimentaria propios del lugar de trabajo

Conocimientos

Conocimientos necesarios para realizar la competencia:

Básicos

Capacidad para expresarse de manera oral y escrita.●

Técnicos

Tipos y características de diferentes componentes de la estructura del viñedo●

Herramientas requeridas para el mantenimiento de la estructura del viñedo●

Mantención básica de herramientas utilizadas en labores de mantenimiento de estructura del viñedo●

Procedimientos de seguridad aplicadas a la labores de mantenimiento de estructuras●

Elementos de protección personal utilizados en labores de mantenimiento de estructura del viñedo●

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

•  Realizar  evaluación  de  la  competencia  durante  la
realización  de  las  labores  de  mantenimiento,  las  cuales
suele concentrarse en la etapa de receso invernal de las
vides
• Concordar checklist de las labores de mantenimiento de
estructuras el viñedo
•  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 mantenimiento de estructuras del viñedo y contrastar con
criterios de desempeño de la competencia


