Documento Normativo de
Competencia:
VEREDISTA EN
ALBAÑILERÍA
NIVEL DE
COMPETENCIA II

Sector Construcciones

DATOS GENERALES DE LA OCUPACIÓN
VEREDISTA EN ALBAÑILERÍA
1. ÁREA DE COMPETENCIAS

Ejecución de veredas y solados en vías peatonales.

2. SUB-ÁREA DE COMPETENCIA

Construcciones en vías peatonales.

3. ÁREAS OCUPACIONALES

Empresas constructoras y de servicios públicos de distintas envergadura.
4. NORMAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

 Normativa nacional:


Ley Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.



Ley Nacional N° 22.250 de Industria de la Construcción.



Ley Nacional N° 24.557 de Riesgos del Trabajo.



Decreto N° 911/96 y demás normas modificatorias y complementarias.



Decreto N° 1.309/96.



Resolución MTEySS N° 1.889/08.



Resoluciones pertinentes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.



Convenio Colectivo de Trabajo N° 76/75 y sus modificaciones.

 Normativas CABA sobre trabajos en vías peatonales:


Código de Planeamiento Urbano.



Código de la Edificación, Sección IV, 4.3.1.0.



Ley N° 451 (texto consolidado por Ley N° 6.017).



Ley N° 5.901, Decreto reglamentario N° 81/18 y Resolución N° 540/MAYEPGC/18.



Ley N° 5.902 y Decreto reglamentario N° 296/18.



Resolución 776/SPYS/97



Resolución 277/SSTT/06



Resolución 1.871/MAYEP/09



Resolución 64/MAYEP/17
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5. ALCANCES Y CONDICIONES DEL ROL PROFESIONAL
Desarrolla procesos constructivos, interpretando las consignas derivadas de los requerimientos constructivos y haciendo uso de la información asociada.
Se desempeña en los siguientes ámbitos de producción: Obras en vías peatonales en proceso de construcción o ya realizadas (ampliaciones y/o mantenimiento), prestando
servicios relacionados con veredas y solados, actuando en relación de dependencia, en las funciones de: ejecución, planificación y administración de su propio trabajo en la
industria de la construcción.
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6. RELACIONES FUNCIONALES Y JERÁRQUICAS EN EL ESPACIO DE TRABAJO
Lleva a cabo las actividades bajo supervisión del responsable de obra.
Interactúa con sus pares en el proceso constructivo, teniendo en cuenta el personal a su cargo (ayudantes).
Actúa en forma interdisciplinaria con otros idóneos y técnicos de la misma u otra ocupación, eventualmente involucrados en su actividad.
Se responsabiliza de la interpretación de las necesidades y de sus actividades.
7. COBERTURA DE LA NORMA DE COMPETENCIA
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
8. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO











Interpretación de órdenes de trabajo, planos y croquis.
Verificación en obra de la información técnica interpretada.
Organización de las actividades.
Solicitud y control de los materiales, insumos y herramientas acorde a la actividad programada.
Construcción de albañilería en veredas y cámaras de inspección.
Ejecución de contrapiso armado.
Ejecución de piso con terminación de hormigón peinado
Limpieza y almacenaje de herramientas, insumos y materiales.
Señalización y vallado en espacios públicos.
Aplicación de requerimientos de salud, seguridad y cuidado del medio ambiente.
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CONSTRUCCIONES
MAPA FUNCIONAL

VEREDISTA EN ALBAÑILERÍA

Propósito clave: Construir elementos de albañilería para vías peatonales, de acuerdo a la orden de trabajo, respetando los requerimientos de
seguridad, calidad de trabajo y cuidado ambiental, establecidos por el sector.
UNIDAD DE COMPETENCIA
1.

Organizar las actividades en veredas,
recursos y tiempos, según lo determinado
por el responsable de la obra en la vía
peatonal.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA
1.1. Organizar las actividades propias y del ayudante según la planificación programada.
1.2. Solicitar y controlar los materiales e insumos necesarios según las actividades.
1.3. Solicitar y controlar las herramientas, máquinas y equipos según las actividades encomendadas.
2.1. Construir arqueta/cámara de inspección, según las indicaciones del replanteo.

2.

Construir elementos de albañilería en vías
peatonales, según las indicaciones del
responsable de la obra.

2.2. Construir contrapisos manteniendo la nivelación según las indicaciones recibidas.
2.3. Construir pisos de hormigón, de acuerdo a las características de la superficie.
2.4. Construir cordón- cuneta, planteras y vados, manteniendo la nivelación y materialidad requerida.

3.

Comprender las condiciones de trabajo
según las actividades encomendadas.

3.1 Solicitar equipamiento de seguridad de acuerdo con la normativa vigente.
3.2. Disponer las medidas de salud y seguridad en espacios públicos.
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Rol ocupacional: VEREDISTA ALBAÑILERÍA
Título de la Unidad de Competencia: 1. Organizar sus actividades, recursos y tiempos según lo determinado por el responsable de la obra en la vía peatonal.
Título del Elemento de Competencia: 1.1. Organizar las actividades propias y del ayudante según la planificación programada.
Criterios de desempeño
 Coordinar las actividades
de acuerdo a la
planificación del día,
respetando los tiempos
previstos y las medidas de
seguridad.

Evidencias de desempeño
 Se comunica con el responsable a cargo para recibir la orden de trabajo sobre el desarrollo de las
actividades.
 Verifica la correspondencia entre la obra y la información técnica interpretada detectando posibles
diferencias o irregularidades.
En caso de detectar diferencias:
 Se comunica con los superiores reconociendo su nivel de autonomía y de responsabilidad.

 Verificar las indicaciones
recibidas, identificando
diferencias y evacuando
las dudas emergentes.

 Organiza las actividades estableciendo secuencias, tiempos de realización y medidas de seguridad
adoptadas.

Evidencias de producto
 Actividades coordinadas en
correspondencia con los tiempos
de realización requeridos.
 Diferencias detectadas y
consultadas conforme las
indicaciones recibidas por el
responsable de la obra.

 Distribuye las tareas a los ayudantes según el cronograma confeccionado.
Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental

Conocimiento circunstancial

 Comunicación verbal y escrita. Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal.

 Características específicas de la
organización del trabajo según la
envergadura de la obra y de la
empresa constructora.

 Técnicas de organización de actividades: cronograma de trabajo, secuencias y tiempos críticos.

 Noción del proyecto específico.

 Aspectos generales de los componentes de la obra. Características de la organización en la que desempeña su trabajo. Características
y alcances generales de su ocupación: nivel de autonomía y responsabilidad.

Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
 Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras en vías peatonales de la CABA.
Guías de evaluación
Situación de evaluación:
 El evaluador observará el desempeño del veredista en el desarrollo de actividades tales como organización de tareas, solicitud de materiales, insumos y herramientas específicas
conforme a la planificación general de la obra en vías peatonales.
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Rol ocupacional: VEREDISTA ALBAÑILERÍA
Título de la Unidad de Competencia: 1. Organizar sus actividades, recursos y tiempos según lo determinado por el responsable de la obra en la vía peatonal.
Título del Elemento de Competencia: 1.2. Solicitar y controlar los materiales e insumos necesarios según las actividades.
Criterios de desempeño
 Solicitar los materiales e
insumos en cantidad y tipo
según la actividad, asegurando
su abastecimiento a lo largo del
proceso de trabajo.
 Controlar los materiales e
insumos verificando la
cantidad y tipo solicitados, el
aspecto general y la integridad
del producto.

Evidencias de desempeño
 Se comunica con el responsable a cargo identificando las actividades encomendadas.
 Solicita los materiales e insumos al responsable considerando el abastecimiento a lo largo de la
actividad.
 Recibe los materiales verificando las adecuadas condiciones de embalaje y el cumplimiento con la
cantidad y el estado requerido.
 Almacena los materiales manteniéndolos protegidos en pallets o bolsones, asegurando el vallado
señalizado.

Evidencias de producto
 Materiales e insumos solicitados y
verificados en cantidad, tipo y
calidad de acuerdo a las
actividades pautadas.
 Materiales almacenados y
preservados del impacto
medioambiental y no implique
riesgo a los transeúntes.

 Prevé la disposición de los escombros en cajones, camión o volquetes.
Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental

 Tipos, usos y rendimientos de materiales e insumos referidos a las actividades de vías peatonales. Técnicas de almacenaje y estibado.
 Aspectos generales de los componentes de la obra. Características de la organización en la que desempeña su trabajo. Características y
alcances generales de su ocupación: nivel de autonomía y de responsabilidad.
 Comunicación verbal y escrita. Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal. Identificación de la simbología específica de la
actividad. Interpretación de componentes y descripciones en embalajes de materiales e insumos.
 Normas de seguridad, higiene y medio ambiente: su aplicación en el uso del equipamiento de seguridad personal y en el traslado y
manipulación de materiales e insumos.

Conocimiento circunstancial
 Características específicas según
la envergadura de la obra y de la
empresa constructora.
 Noción del proyecto específico.
 Rendimiento y calidad de los
materiales según fabricante

Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
 Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras vías peatonales de la CABA
Guías de evaluación
Situación de evaluación:
El evaluador observará el desempeño del veredista en el desarrollo de actividades tales como organización de tareas, solicitud de materiales, insumos y herramientas específicas
conforme a la planificación general de la obra en vías peatonales.
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Rol ocupacional: VEREDISTA ALBAÑILERÍA
Título de la Unidad de Competencia: 1. Organizar sus actividades, recursos y tiempos según lo determinado por el responsable de la obra en la vía peatonal.
Título del Elemento de Competencia: 1.3. Solicitar y controlar herramientas, máquinas y equipos según las actividades programadas.
Criterios de desempeño

Evidencias de desempeño

 Solicitar las herramientas necesarias
según la actividad, manteniendo su
abastecimiento a lo largo del proceso
de trabajo.

 Se comunica con el responsable a cargo para recibir la orden de trabajo en forma oral y /o
escrita sobre el desarrollo de la actividad programada.

 Controlar las herramientas, máquinas
y equipos solicitados en relación al
uso derivado.

 Verifica diariamente el estado, cantidad y funcionamiento de las máquinas, equipos y
herramientas, en relación al uso derivado.

 Manipular y mantener en estado las
herramientas, máquinas y equipos
evitando daños y lesiones.

 Informa al responsable previendo la reposición de aquellas que sean necesarias.

 Solicita al responsable las herramientas específicas de acuerdo a la actividad.

Evidencias de producto
 Herramientas solicitadas y
controlados conforme a la actividad
programada.
 Herramientas, equipos y máquinas
en buen estado y manipulados en
forma segura.

En caso de mal funcionamiento de máquinas y/o equipos:

 Efectúa el mantenimiento y limpieza de las herramientas, máquinas y equipos, diariamente o
al finalizar cada tarea, posibilitando el normal uso de las mismas en cualquier momento, para
evitar demoras.
Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental

 Características técnicas y productividad de las máquinas, herramientas, instrumentos de medición y control y accesorios.
 Aspectos generales de los componentes de la obra. Características de la organización en la que desempeña su trabajo. Características y
alcances generales de su ocupación: nivel de autonomía y de responsabilidad.
 Comunicación verbal y escrita. Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal.
 Normas de seguridad, higiene y medio ambiente: su aplicación en el uso del equipamiento de protección personal y en la manipulación de
herramientas y máquinas afines a las actividades en veredas.

Conocimiento circunstancial
 Características específicas según la
envergadura de la obra y de la
empresa constructora.
 Noción del proyecto específico.
 Características técnicas de
máquinas, equipos y herramientas
definidas por los fabricantes.

Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
 Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras en vías peatonales de la CABA
Guías de evaluación
Situación de evaluación:
El evaluador observará el desempeño del veredista en el desarrollo de actividades tales como organización de tareas, solicitud de materiales, insumos y herramientas específicas
conforme a la planificación general de la obra en la vía peatonal.

Veredista

8

Guías de evaluación
Situación de evaluación:
El evaluador observará el desempeño del veredista en el desarrollo de actividades tales como organización de tareas, solicitud de materiales, insumos y herramientas específicas
conforme a la planificación general de la obra en la vía peatonal.
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Rol ocupacional: VEREDISTA EN ALBAÑILERÍA
Título de la Unidad de Competencia: 2. Construir elementos de albañilería en vías peatonales, según las indicaciones del responsable de la obra.
Título del Elemento de Competencia: 2.1. Construir arqueta/cámara de inspección, según las indicaciones del replanteo.
Criterios de desempeño
 Construir paredes de
arqueta/cámara de
inspección con mampostería,
aplicando las medidas de
seguridad correspondientes.
 Ejecutar piso de
arqueta/cámara de
inspección con piedra
absorbente, aplicando las
medidas de cuidado
ambiental correspondientes.
 Ejecutar revoque de
arqueta/cámara de
inspección, considerando las
dosificaciones adecuadas.
 Nivelar tapas, teniendo en
cuenta la calidad de
terminación requerida.

Evidencias de desempeño
 Recibe el plano identificando dimensiones y especificaciones técnicas de los elementos
constructivos.
 Solicita al ayudante la colaboración en el desmonte de la vereda y las actividades a desarrollar.
 Procede a la ejecución del mortero corroborando los dosajes estipulados, aplicando las normas
de seguridad e higiene laboral relativas al uso de elementos nocivos para la piel.
 Construye con ladrillos y mortero, las arquetas y/o cámaras de inspección, verificando la
horizontalidad de las hiladas y la función de estos elementos en el marco del conjunto de la vía
peatonal.

Evidencias de producto
 Arqueta/cámara de inspección con
mampostería, construidas aplicando las
medidas de seguridad y ambientales
correspondientes.
 Tapas niveladas, teniendo en cuenta la
calidad de terminación requerida, para la
vereda.

 Procede al revoque de la superficie, manteniendo en todo momento las normas de seguridad
aplicables a tareas con agentes nocivos para la piel.
En caso de colocar tapas de inspección
 Nivela tapas de inspección, controlando que no sobresalgan ni queden hundidas.
 Limpia las tapas de servicios una vez finalizada las tareas de obra.

Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental
 Aspectos generales de los componentes de la obra en la vía pública. Características de la organización en la que desempeña su
trabajo. Características y alcances generales de su ocupación: nivel de autonomía y de responsabilidad.
 Comunicación verbal y escrita. Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal. Interpretación de planos de replanteo y
croquis de trabajo. Técnicas para la materialización del replanteo.

Conocimiento circunstancial
 Características específicas según la
envergadura de la obra y de la empresa
constructora.
 Noción del proyecto específico.

 Utilización de instrumentos de medición y control. Manejo de unidades de longitud y superficie (SI.ME.L.A.).
 Normas de seguridad, higiene y medio ambiente: su aplicación en el uso del equipamiento de protección personal y en la
manipulación de herramientas y máquinas afines a las actividades en espacios públicos.
 Técnicas para la identificación y/o resolución de problemas. Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos propios vías
peatonales.
 Construcción de arquetas/ cámaras de inspección. Criterios a tener en cuenta: horizontalidad, perpendicularidad y verticalidad de las
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hiladas. Colocación de ladrillos en cada caso. Corte de ladrillos. Curado de materiales.
 Tipos de revoques. Técnicas constructivas asociadas.
 Calidad de terminación y de proceso.
 Normativas que intervienen en los procesos constructivos en veredas y vías peatonales.
 Talud natural de las tierras.
Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
 Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras en vías peatonales de la CABA
Guías de evaluación
Situación de evaluación:
El evaluador solicitará la planificación al responsable de obra y seleccionará una actividad/es crítica/s para evaluar al candidato vinculado con albañilería de construcciones de
solados. A su vez, el evaluador dispondrá de una serie de preguntas integradoras que formulará durante el desarrollo de la evaluación.
Aspectos a considerar:
 Interpretación de consignas orales.
 Interpretación de planos y/o croquis.
 Fundamentación de las decisiones adoptadas.
 Adopción de medidas de seguridad durante el transcurso de la actividad.
 Construcción de arqueta/cámara de inspección conforme a las indicaciones recibidas.
 Conocimiento de dosificaciones en morteros y revoques.
 Construcción de contrapisos de hormigón. Calidad de hormigón elaborado.
 Utilización adecuada de instrumentos de medición y control.
 Calidad de terminación y nivelación de vereda
 Limpieza y orden en el uso y cuidado de herramientas y equipos.
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Rol ocupacional: VEREDISTA EN ALBAÑILERÍA
Título de la Unidad de Competencia: 2. Construir elementos de albañilería en vías peatonales, según las indicaciones del responsable de la obra.
Título del Elemento de Competencia: 2.2. Construir contrapisos manteniendo la nivelación, según las indicaciones recibidas.
Criterios de desempeño

Evidencias de desempeño

 Construir contrapiso armado,
verificando el asentamiento y
considerando la nivelación.

 Recibe el plano identificando dimensiones y especificaciones técnicas de los elementos
constructivos.

 Manipular materiales y
equipos en forma segura,
evitando daños, golpes y
lesiones.

 Solicita al ayudante la colaboración en el desmonte de la vereda y las actividades de apertura a
desarrollar, teniendo en cuenta las normas de seguridad e higiene laboral, relativas al uso de
herramientas cortantes y de trabajos en excavaciones.
 Materializa el replanteo sobre la vereda convenientemente de manera que no interfiera en las
áreas de trabajo.

Evidencias de producto
 Contrapiso de hormigón, nivelado,
homogéneo, sin malla al vista, aplicando
las medidas de seguridad y ambientales
correspondientes.
 Materiales y equipos manipulados, de
acuerdo a las medidas de seguridad
establecidas.

 Comprueba que el terreno se encuentre limpio, adecuadamente apisonado, según el nivel de
humedad, compactado y nivelado.
 Coloca las reglas observando niveles y horizontalidades definidas por los responsables de la
obra.
 Prepara el hormigón, utilizando la correcta dosificación, o en caso de recibirlo elaborado verifica
su correcta calidad y asentamiento, aplicando las normas de seguridad e higiene laboral relativas
al uso de elementos nocivos para la piel.
 Repone la malla de acero, de forma que quede separada de la base (a 1/3 del espesor), de
manera de evitar fisuras, dando continuidad a las existentes.
 Construye los contrapisos verificando el correcto vaciado del hormigón, observando que cubra la
totalidad de la superficie del cimiento y no quede la malla a la vista, verificando que no pierda
resistencia su superficie para la futura colocación de las baldosas.
 Verifica que la superficie de coronamiento se enrase con la cota indicada.
 Dispone los escombros en cajones, camión o volquetes, de acuerdo a las indicaciones recibidas.
 Limpia las herramientas y equipos y dejándolos en adecuadas condiciones de uso.
Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental
 Aspectos generales de los componentes de la obra en la vía pública. Características de la organización en la que desempeña su
trabajo. Características y alcances generales de su ocupación: nivel de autonomía y de responsabilidad.
 Comunicación verbal y escrita. Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal. Interpretación de planos de replanteo y
croquis de trabajo. Técnicas para la materialización del replanteo.

Conocimiento circunstancial
 Características específicas según la
envergadura de la obra y de la empresa
constructora.
 Noción del proyecto específico.
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 Utilización de instrumentos de medición y control. Manejo de unidades de longitud y superficie (SI.ME.L.A.).
 Normas de seguridad, higiene y medio ambiente: su aplicación en el uso del equipamiento de protección personal y en la
manipulación de herramientas y máquinas afines a las actividades en vías peatonales.
 Técnicas para la identificación y/o resolución de problemas. Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos propios vías
peatonales.
 Limpieza, compactación y humedecimiento del suelo.
 Tipos de hormigón, Hormigón elaborado, calidad H°8. Asentamiento10cm aprox. Curado de materiales.
 Construcción de contrapisos de hormigón para veredas. Cajón h: 14 cm. Malla 15*15*6 (entrada de garaje). Espesor 8 cm
 Nivelación, calidad de terminación y de proceso.
 Normativas que intervienen en los procesos constructivos en veredas y vías peatonales.
Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
 Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras en vías peatonales de la CABA
Guías de evaluación
Situación de evaluación:
El evaluador solicitará la planificación al responsable de obra y seleccionará una actividad/es crítica/s para evaluar al candidato vinculado con albañilería de construcciones de
solados. A su vez, el evaluador dispondrá de una serie de preguntas integradoras que formulará durante el desarrollo de la evaluación.
Aspectos a considerar:
 Interpretación de consignas orales.
 Interpretación de planos y/o croquis.
 Fundamentación de las decisiones adoptadas.
 Adopción de medidas de seguridad durante el transcurso de la actividad.
 Construcción de arqueta/cámara de inspección conforme a las indicaciones recibidas.
 Conocimiento de dosificaciones en morteros y revoques.
 Construcción de contrapisos de hormigón. Calidad de hormigón elaborado.
 Utilización adecuada de instrumentos de medición y control.
 Calidad de terminación y nivelación de vereda
 Limpieza y orden en el uso y cuidado de herramientas y equipos.
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Rol ocupacional: VEREDISTA EN ALBAÑILERÍA
Título de la Unidad de Competencia: 2. Construir elementos de albañilería en vías peatonales, según las indicaciones del responsable de la obra.
Título del Elemento de Competencia: 2.3. Construir pisos de hormigón, de acuerdo a las características de la superficie.
Criterios de desempeño
 Ejecutar pisos de hormigón
de acuerdo a las
características de la
superficie manteniendo la
prolijidad de terminación.

Evidencias de desempeño
 Se comunica con el responsable a cargo para recibir la orden de trabajo y el plano, identificando
las actividades encomendadas.
 Define el espesor del material según las características de la superficie.

Evidencias de producto
 Pisos de hormigón ejecutados con la
terminación requerida por el responsable
de la obra.

 Solicita al ayudante la colaboración en la preparación de la mezcla y en las actividades a
desarrollar, controlando su desempeño.
 Tira las fajas y da el declive, de acuerdo a la conformación de cada paño.
 Coloca malla (15X15 Ø6) en entrada de garaje
 Verifica la calidad del hormigón, aplicando las normas de seguridad e higiene laboral relativas al
uso de elementos nocivos para la piel
 Esparce el hormigón nivelando la superficie, aplicando llana o rodillo y manteniendo la prolijidad
de terminación.
 Ejecuta las juntas de dilatación.
Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental

 Aspectos generales de los componentes de la obra en la vía pública. Características de la organización en la que desempeña su
trabajo. Características y alcances generales de su ocupación: nivel de autonomía y de responsabilidad.
 Comunicación verbal y escrita. Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal. Técnicas para la identificación y/o
resolución de problemas. Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos propios vías peatonales.

Conocimiento circunstancial
 Características específicas según la
envergadura de la obra y de la empresa
constructora.
 Noción del proyecto específico.

 Interpretación de planos de replanteo y croquis de trabajo. Técnicas para la materialización del replanteo. Utilización de instrumentos
de medición y control. Manejo de unidades de longitud y superficie (SI.ME.L.A.).
 Normas de seguridad, higiene y medio ambiente: su aplicación en el uso del equipamiento de protección personal y en la
manipulación de herramientas y máquinas afines a las actividades en vías peatonales.
 Tipos de hormigón, Hormigón elaborado calidad H°21. Asentamiento10cm aprox. Curado de materiales. Tipos de terminaciones en
Hormigón”
 Nivelación, calidad de terminación y de proceso.
 Normativas que intervienen en los procesos constructivos en veredas y vías peatonales.
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Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
 Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras en vías peatonales de la CABA
Guías de evaluación
Situación de evaluación:
El evaluador solicitará la planificación al responsable de obra y seleccionará una actividad/es crítica/s para evaluar al candidato vinculado con albañilería de construcciones de
solados. A su vez, el evaluador dispondrá de una serie de preguntas integradoras que formulará durante el desarrollo de la evaluación.
Aspectos a considerar:
 Interpretación de consignas orales.
 Interpretación de planos y/o croquis.
 Fundamentación de las decisiones adoptadas.
 Adopción de medidas de seguridad durante el transcurso de la actividad.
 Construcción de arqueta/cámara de inspección conforme a las indicaciones recibidas.
 Conocimiento de dosificaciones en morteros y revoques.
 Construcción de contrapisos de hormigón. Calidad de hormigón elaborado.
 Construcción de pisos de hormigón peinado
 Utilización adecuada de instrumentos de medición y control.
 Calidad de terminación y nivelación de vereda
 Limpieza y orden en el uso y cuidado de herramientas y equipos.
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Rol ocupacional: VEREDISTA EN ALBAÑILERÍA
Título de la Unidad de Competencia: 2. Construir elementos de albañilería en vías peatonales, según las indicaciones del responsable de la obra.
Título del Elemento de Competencia: 2.4. Construir cordón-cuneta, planteras y vados, manteniendo la nivelación y materialidad requerida.
Criterios de desempeño
 Construir cordón-cuneta de
hormigón armado, según las
características de la
superficie y la alineación y
nivelación requeridas
 Construir vados de hormigón,
de acuerdo a las
características de la
superficie.
 Colocar planteras, respetando
las condiciones medio
ambientales establecidas.
 Nivelar cordón granítico

Evidencias de desempeño
 Se comunica con el responsable a cargo para recibir la orden de trabajo y el plano, identificando
las actividades encomendadas.
 Materializa el replanteo sobre terreno convenientemente afianzado, una vez retirado el pavimento
asfáltico en el sector a ejecutar el cordón cuneta y/o cordón mediante elementos mecánicos y/o
manuales.
 Compacta y adecúa la sub-base y se construye cuneta de hormigón, incluido toma de juntas.
 Arma estructuras internas de hierro, ejecutando doblado a mano o con máquina eléctrica,
aplicando criterios de seguridad en el uso de herramientas manuales, eléctricas y el trabajo con
elementos cortantes.
 Construye y coloca en posición encofrados de madera, respetando las normas de seguridad e
higiene referidas al manejo de herramientas manuales y eléctricas ( principalmente cortantes)

Evidencias de producto
 Cordón-cuneta de hormigón armado,
construidos, según las características de
la superficie y la alineación y nivelación
requeridas.
 Vados de hormigón, construidos,
manteniendo la pendiente solicitada.
 Planteras colocadas, respetando las
condiciones medio ambientales del
entorno.
 Cordón granítico nivelado

 Ejecuta la mezcla de hormigón utilizando los dosajes estipulados, aplicando las normas de
seguridad e higiene laboral relativas al uso de elementos nocivos para la piel y el uso de equipos
eléctricos.
 Controla el correcto vaciado de la mezcla, verificando que la superficie de coronamiento se
enrase con la cota indicada.

En caso de cordones in situ: Calidad H°21. Asentamiento 10cm aprox. Armadura Ø10 + Est. Ø6/8
c/15cm Alineación y nivelación con baldosas y cordones existentes. Terminación
En caso de cordones de Premoldeado / Granítico: Alineación y nivelación. Estado y terminación.
En caso de vados: Cajón h: 9cm. Viga h: 20 cm. Armadura Ø10 + est. Ø6/8 c/15 cm. Pendiente
8,33%. Alas que cumplan el ancho. Malla 15 x 15 Ø6. Calidad H°21. Nivelación. Juntas. Reglado.
Terminación.
En caso de Planteras: Medida estándar 1,20m X 1,20m. Viga medida: 20cm x 10cm. Armadura
Viga 4 Ø8 + Est.4 Ø6 c/20cm. Calidad H°21. Nivelación. Terminación. Colocación alcorque.
 Se controla la limpieza del perímetro y la terminación en general.
Evidencias de conocimiento
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Conocimiento fundamental
 Aspectos generales de los componentes de la obra en la vía pública. Características de la organización en la que desempeña su
trabajo. Características y alcances generales de su ocupación: nivel de autonomía y de responsabilidad.
 Comunicación verbal y escrita. Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal. Interpretación de planos de replanteo y
croquis de trabajo. Técnicas para la materialización del replanteo.

Conocimiento circunstancial
 Características específicas según la
envergadura de la obra y de la empresa
constructora.
 Noción del proyecto específico.

 Utilización de instrumentos de medición y control. Manejo de unidades de longitud y superficie (SI.ME.L.A.).
 Normas de seguridad, higiene y medio ambiente: su aplicación en el uso del equipamiento de protección personal y en la
manipulación de herramientas y máquinas afines a las actividades en vías peatonales.
 Construcción de vados, cordón cuneta y elementos de hormigón. Técnicas constructivas con hormigón. Tipos de armaduras:
procedimientos para su construcción. Trazado y confección de cimbras de madera.
 Tipos de hormigón, Hormigón elaborado, calidad. Asentamiento. Curado de materiales.
 Nivelación, calidad de terminación y de proceso. Pendiente.
 Normativas que intervienen en los procesos constructivos en veredas y vías peatonales.
Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
 Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras en vías peatonales de la CABA
Guías de evaluación
Situación de evaluación:
El evaluador solicitará la planificación al responsable de obra y seleccionará una actividad/es crítica/s para evaluar al candidato vinculado con albañilería de construcciones de
solados. A su vez, el evaluador dispondrá de una serie de preguntas integradoras que formulará durante el desarrollo de la evaluación.
Aspectos a considerar:
 Interpretación de consignas orales.
 Interpretación de planos y/o croquis.
 Fundamentación de las decisiones adoptadas.
 Adopción de medidas de seguridad durante el transcurso de la actividad.
 Construcción de cordón-cuneta conforme a las indicaciones recibidas.
 Construcción de vados de hormigón. Calidad de hormigón elaborado.
 Construcción de planteras.
 Utilización adecuada de instrumentos de medición y control.
 Calidad de terminación y nivelación de vereda
 Limpieza y orden en el uso y cuidado de herramientas y equipos.
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Rol ocupacional: VEREDISTA EN ALBAÑILERÍA
Título de la Unidad de Competencia: 3. Comprender condiciones de trabajo según las actividades encomendadas.
Título del Elemento de Competencia: 3.1. Solicitar equipamiento de seguridad de acuerdo con la normativa vigente.
Criterios de desempeño
 Solicitar condiciones de
trabajo de acuerdo con las
medidas de seguridad e
higiene establecidas para la
actividad.

Evidencias de desempeño
 Se informa sobre las condiciones de trabajo de acuerdo con las características de la obra.
 Solicita al responsable a cargo el equipamiento de seguridad conforme a las actividades
encomendadas.

Evidencias de producto
 Condiciones de trabajo solicitadas según
las medidas de seguridad e higiene
establecidas para la actividad.

 Verifica el equipamiento (antes de dar inicio a las actividades controlando la calidad y estado de
conservación.
 Se informa sobre los criterios de calidad, tiempos previstos para la ejecución de los trabajos,
prestaciones médicas y aseguradora de riesgos del trabajo.
Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental

 Prestaciones médicas que deben asegurarse en determinados tipos de obras. Seguros de riesgos del trabajo.
 Elementos de seguridad personal.

Conocimiento circunstancial
 Características específicas según la
envergadura de la obra y de la empresa
constructora.

 Expresión oral y escrita.
 Credencial de Registro Laboral
 Cronograma de trabajo.
Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
 Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras en vías peatonales de la CABA
Guías de evaluación


Planteada la situación de solicitud para desempeñarse en una empresa constructora, deberá reconocer el equipamiento de seguridad.
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Rol ocupacional: VEREDISTA EN ALBAÑILERÍA
Título de la Unidad de Competencia: 3. Comprender condiciones de trabajo según las actividades encomendadas.
Título del Elemento de Competencia: 3.2. Disponer las medidas de salud y seguridad en espacios públicos.
Criterios de desempeño

Evidencias de desempeño

 Solicitar la información de
las características de la
apertura para la posterior
toma de decisiones en la
planificación de sus propias
tareas.

 Toma referencia del contexto general de la obra en la vía pública, controlando el nombre de la calle
y la altura especificada en el permiso.

 Organizar las medidas de
salud y seguridad en
espacios públicos.

 Interpreta la información con las dimensiones en ancho y profundidad de la apertura, identificando
su simbología.
 Coloca el vallado perimetral de la obra, garantizando un entorno seguro transitable, evitando
posibles situaciones de riesgo peatonal y/o vehicular.

Evidencias de producto
 Características de la apertura
interpretadas, de acuerdo a las
indicaciones recibidas.
 Medidas de salud y seguridad en
espacios públicos aseguradas, evitando
riesgos al transeúnte.

 Asegure que la superficie a cubrir por las vallas incluya los espacios de trabajo, máquinas, equipos,
cajones de escombros, materiales y herramientas a utilizar para la ejecución de la obra.
 Verifica el cartel informativo de obra y que la vía pública quede señalizada y demarcada conforme
las indicaciones recibidas.
 Asegura que los grupos electrógenos se ubiquen en la calzada, con el debido vallado y
señalamiento.
 Prevé el vallado contenga una malla plástica de seguridad color naranja, de modo de otorgar
estabilidad y protección para resguardo de peatones y vehículos.
 Arma un pasillo para la circulación peatonal (1,20 m de ancho) entre la línea oficial y las vallas
colocadas.
 Arma una tarima o rampa estable y de estructura y dimensiones reglamentarias para el paso de
peatones y/o vehículos, según corresponda, respetando el ancho de la zona de acceso..
Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental

 Prestaciones médicas que deben asegurarse en determinados tipos de obras. Seguros de riesgos del trabajo.
 Elementos de seguridad personal.

Conocimiento circunstancial
 Características específicas según la
envergadura de la obra y de la empresa
constructora.

 Expresión oral y escrita.
 Credencial de Registro Laboral
 Cronograma de trabajo.
 Condiciones de seguridad obligatorias en el despliegue de obras en espacios públicos.
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Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
 Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras en vías peatonales de la CABA
Guías de evaluación


Planteada la situación de solicitud para desempeñarse en una empresa constructora, deberá reconocer las medidas de seguridad en espacios públicos.
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