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DATOS GENERALES DE LA OCUPACIÓN
ARMADOR Y MONTADOR DE PANELES DIVISORES
1. ÁREA DE COMPETENCIAS



Construcción de edificios, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.

2. SUB-ÁREA DE COMPETENCIA



Construcciones. Terminaciones decorativas y funcionales.

Empresas constructoras de distintas envergadura:
3. ÁREAS OCUPACIONALES

•
•
•

Obras edilicias.
Ampliaciones.
Refacciones.
4. NORMAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD










Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.
Decreto 911/96 Reglamentario de la Ley 19587 y normas que modifican y/o complementan.
Resoluciones SRT
Convenio Colectivo de Trabajo 76/75.
Res 1889/08-ST MTEySS – Reg. 1283/08.
Ley 22.250
Decreto 1309/96.
5. ALCANCES Y CONDICIONES DEL ROL PROFESIONAL



El armador y colocador de paneles divisores llevará a cabo los procesos constructivos bajo supervisión de los responsables de la obra, interpretando las consignas derivadas
y haciendo uso de la información técnica contenida en los planos y/o croquis. Asignará tareas a los ayudantes a cargo. Organizará las actividades, los tiempos y los recursos
requeridos según el proyecto definido. Manipulará los materiales, herramientas y equipos en forma segura acorde a la actividad requerida.



En el desempeño de sus actividades respetará las medidas de seguridad, calidad y medio ambiente en las terminaciones acorde a planificación predeterminada.
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 de manera interdisciplinaria con otros idóneos y técnicos de la misma u otra ocupación, eventualmente involucrados en su actividad.
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7. COBERTURA DE LA NORMA DE COMPETENCIA


Nacional.
8. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO



Interpretación de consignas orales y/ o escritas.



Organización de los recursos y tiempos acorde a planificación.



Solicitud de los elementos, materiales, máquinas y equipos para la concreción de las actividades.



Colocación de paneles divisores conforme a la información técnica interpretada.



Colocación de revestimientos manteniendo la prolijidad en las terminaciones.
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SECTOR CONSTRUCCIONES
MAPA FUNCIONAL.

ARMADOR Y MONTADOR DE PANELES DIVISORES

Propósito clave: Armar y montar tabiques divisores según la orden de trabajo y/o planos, manteniendo los criterios de seguridad y prolijidad en las
terminaciones.
UNIDAD DE COMPETENCIA.
1.

2.

3.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA.

1.1. Programar las actividades acorde a indicaciones escritas y/o verbales.
Organizar los recursos y tiempos para las
actividades relacionadas con el armado y montaje
1.2. Solicitar y controlar los materiales e insumos conforme a la actividad planificada.
de paneles divisores, acorde a la planificación
predeterminada.
1.3. Solicitar y controlar máquinas y herramientas conforme a la actividad planificada.

2.1. Colocar perfilería y elementos de anclaje, verificando que queden aplomados y alineados.
Ejecutar procesos constructivos relacionados con
el armado y montaje de tabiques divisores acorde 2.2. Armar tabiques con paneles divisores, manteniendo la prolijidad en las terminaciones.
a la planificación predeterminada.
2.3. Instalar cerramientos, según la orden de trabajo y/o plano

Comprender condiciones de trabajo según las
actividades encomendadas.

3.1. Solicitar equipamiento de seguridad de acuerdo con la normativa vigente.
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Rol ocupacional: Armador y montador de paneles divisores
Título de la Unidad de Competencia: 1. Organizar los recursos y tiempos para las actividades relacionadas con el armado y montaje de tabiques, revestimientos con placas
modulares, acorde a la planificación predeterminada.
Título del Elemento de Competencia: 1.1. Programar las actividades acorde a indicaciones escritas y/o verbales.
Criterios de desempeño




Coordinar las actividades de
acuerdo a la planificación del
día, respetando los tiempos
previstos, las medidas de
seguridad y normativa vigente.

Mantener el orden y la
limpieza del espacio físico,
equipo y herramental,
considerando la preservación
y disponibilidad de los
mismos, a lo largo de todo el
proceso de trabajo.

Evidencias de desempeño

Evidencias de producto



Programa las actividades interpretando la información de los planos y/o croquis, contemplando los
tiempos definidos por el responsable a cargo y las medidas de seguridad y normativa vigente



Verifica la correspondencia entre las indicaciones del plano y la obra identificando las
características técnicas de los elementos constructivos.

En caso de detectar diferencias en la lectura de planos y/o croquis:


Comunica de manera verbal al responsable a cargo, evacuando las dudas emergentes.



Ordena los datos y se prevé el orden cronológico de las actividades, teniendo en cuenta las
indicaciones verbales o escritas.



Asigna los tiempos de realización para las tareas listadas, comprobando la correspondencia de los
tiempos calculados con los requeridos por los responsables de la obra.



Actividades coordinadas de
acuerdo a los tiempos
establecidos.



Espacio de trabajo y
herramientas disponibles,
limpias y en condiciones para su
uso.

Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental

Conocimiento circunstancial



Aspectos generales de la totalidad de la obra.



Aplicación de normas de prevención y protección contra incendios y evacuación de personas. Aplicación de normas de seguridad, higiene
y medio ambiente aplicables a los procesos de trabajo y en el uso del equipamiento propio de la ocupación.



Características de la organización en la que desempeña su trabajo. Características y alcances generales de su ocupación.



Características del ambiente laboral (baños, vestuarios y suministro de agua) destinados para los trabajadores.



Comunicación verbal y escrita.



Cronograma de trabajo y tiempos críticos.



Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal. Lectura de planos.



Procedimientos para el control de tiempos de ejecución planificados por terceros.



Técnicas para la identificación y/o resolución de problemas.

 Características específicas de la
organización del trabajo según la
envergadura de la obra y de la
empresa constructora.
 Noción del proyecto específico.
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Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
 Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras de construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de
actividades varias.
Micro emprendimientos:


Construcción de oficinas.



Refacciones de oficinas, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.
Guías de evaluación

Situación de evaluación:
 Se le entregará al postulante un plano o croquis para la construcción de un tabique divisorio de 3 metros x 2.40 metros de altura.
Sobre la base de estas indicaciones se le pide que identifique:


Las medidas y características de la perfilería a emplear.



Las cotas de replanteo.

Una vez leído el plano o croquis e identificados sus elementos esenciales se le solicita que defina:


Las actividades a realizar indicando secuencia y tiempos de cada una.



Cantidad y tipos de instrumentos de medición, materiales y herramientas que necesitará.



A partir de estas definiciones deberá confeccionar el cronograma de actividades y el listado de herramientas y materiales asignando tiempos y cantidades.

Aspectos a considerar:


Interpretación de consignas orales.



Identificación de la información contenida en el plano o croquis.



Organización de actividades, tiempos y secuencias de trabajo en correspondencia con la información técnica interpretada.



Listado de herramientas y materiales conforme a las actividades programadas.



Fundamentación de las decisiones adoptadas.
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Rol ocupacional: Armador y montador de paneles divisores
Título de la Unidad de Competencia: 1. Organizar los recursos y tiempos para las actividades relacionadas con el armado y montaje de tabiques, revestimientos con placas
modulares, acorde a la planificación predeterminada.
Título del Elemento de Competencia: 1. 2. Solicitar y controlar los materiales e insumos conforme a la actividad planificada.
Criterios de desempeño






Solicitar y controlar los
materiales e insumos
considerando la cantidad y
correspondencia con las
actividades programadas.
Almacenar los materiales
recibidos considerando su
preservación y manteniendo la
libre circulación del espacio de
trabajo.
Manipular los materiales en
forma segura, evitando daños,
golpes y lesiones durante su
traslado y almacenaje.

Evidencias de desempeño

Evidencias de producto



Solicita los materiales e insumos al responsable del obrador considerando las actividades
asignadas.



Recibe los materiales e insumos verificando las condiciones de embalaje y el cumplimiento con
la cantidad y calidad requeridas.



Almacena los materiales considerando la protección frente a la exposición de agentes externos y
las características específicas de cada material para su estibado.



Verifica el consumo de los materiales necesarios para la realización de las actividades, evitando el
desabastecimiento.



Mantiene limpio el espacio de trabajo y las herramientas, máquinas y equipos posibilitando la
secuencia de las actividades.



Materiales solicitados y
controlados en cantidad acorde a
la actividad programada.



Materiales almacenados y
preservados de su exposición
ante agentes externos.



Materiales manipulados en forma
segura.

Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental


Aspectos generales de la totalidad 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 específico de la ocupación.



Aplicación de normas de prevención y protección contra incendios y evacuación de personas. Aplicación de normas de seguridad,
higiene y medio ambiente en los procesos de trabajo y en el uso del equipamiento propio de la ocupación.

Conocimiento circunstancial



Cronograma de trabajo y tiempos críticos. Procedimientos para el control de tiempos de ejecución planificados por terceros. Técnicas
para la identificación y/o resolución de problemas.



Características, usos y propiedades de materiales e insumos referidos a las actividades de armado y montaje de tabiques y divisiones de
paneles modulares.



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



Noción del proyecto específico.



Características de los insumos
definidas por fabricante.
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Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
 Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras de construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de
actividades varias.
Micro emprendimientos:


Construcción de oficinas.



Refacciones de oficinas, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.
Guías de evaluación

Situación de evaluación:
 Se le entregará al postulante un plano o croquis para la construcción de un tabique divisorio de 3 metros x 2.40 metros de altura.
Sobre la base de estas indicaciones se le pide que identifique:


Las medidas y características de la perfilería a emplear.



Las cotas de replanteo.

Una vez leído el plano o croquis e identificados sus elementos esenciales se le solicita que defina:


Las actividades a realizar indicando secuencia y tiempos de cada una.



Cantidad y tipos de instrumentos de medición, materiales y herramientas que necesitará.



A partir de estas definiciones deberá confeccionar el cronograma de actividades y el listado de herramientas y materiales asignando tiempos y cantidades.

Aspectos a considerar:


Interpretación de consignas orales.



Identificación de la información contenida en el plano o croquis.



Organización de actividades, tiempos y secuencias de trabajo en correspondencia con la información técnica interpretada.



Listado de herramientas y materiales conforme a las actividades programadas.



Fundamentación de las decisiones adoptadas.
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Rol ocupacional: Armador y montador de paneles divisores
Título de la Unidad de Competencia: 1. Organizar los recursos y tiempos para las actividades relacionadas con el armado y montaje de tabiques, revestimientos con placas
modulares, acorde a la planificación predeterminada.
Título del Elemento de Competencia: 1.3. Solicitar y controlar máquinas y herramientas conforme a la actividad planificada.
Criterios de desempeño




Solicitar y controlar las
máquinas, equipos y
herramientas considerando el
tipo y la operatividad según la
actividad programada.

Manipular el herramental en
forma segura, evitando daños,
golpes y lesiones.

Evidencias de desempeño

Evidencias de producto



Solicita la provisión de las máquinas, equipos, herramientas, accesorios, y elementos de medición
y control contemplando las actividades programadas.



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



Informa al responsable del obrador en caso de mal funcionamiento, previendo la reposición de
aquellas que sean necesarias.



Mantiene limpio el espacio de trabajo, las herramientas, las máquinas y los equipos, diariamente o
al finalizar cada tarea, posibilitando el curso de las actividades.



Máquinas, equipos y
herramientas solicitados y
controlados.



Herramientas, máquinas,
equipos y espacio de trabajo,
limpios y en buen estado.

Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental


Aspectos generales de la totalidad 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.



Aplicación de normas de seguridad, higiene y medio ambiente en los procesos de trabajo y en el uso del equipamiento propio de la
ocupación.

Conocimiento circunstancial



Comunicación verbal y escrita. Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal. Lectura de planos y/o croquis: identificación
de la simbología específica de la actividad.



Cronograma de trabajo y tiempos críticos. Procedimientos para el control de tiempos de ejecución planificados por terceros



Técnicas para la identificación y/o resolución de problemas.



Usos, características y operatividad de máquinas, equipos y herramientas propios de la actividad.



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



Noción del proyecto específico.



Características de las máquinas
y herramientas definidas por el
fabricante.
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Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
 Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras de construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de
actividades varias.
Micro emprendimientos:


Construcción de oficinas.



Refacciones de oficinas, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.
Guías de evaluación

Situación de evaluación:
 Se le entregará al postulante un plano o croquis para la construcción de un tabique divisorio de 3 metros x 2.40 metros de altura.
Sobre la base de estas indicaciones se le pide que identifique:


Las medidas y características de la perfilería a emplear.



Las cotas de replanteo.

Una vez leído el plano o croquis e identificados sus elementos esenciales se le solicita que defina:


Las actividades a realizar indicando secuencia y tiempos de cada una.



Cantidad y tipos de instrumentos de medición, materiales y herramientas que necesitará.



A partir de estas definiciones deberá confeccionar el cronograma de actividades y el listado de herramientas y materiales asignando tiempos y cantidades.

Aspectos a considerar:


Interpretación de consignas orales.



Identificación de la información contenida en el plano o croquis.



Organización de actividades, tiempos y secuencias de trabajo en correspondencia con la información técnica interpretada.



Listado de herramientas y materiales conforme a las actividades programadas.



Fundamentación de las decisiones adoptadas.
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Rol ocupacional: Armador y montador de paneles divisores
Título de la Unidad de Competencia: 2. Ejecutar procesos constructivos relacionados con el armado y montaje de tabiques divisores acorde a la planificación predeterminada.
Título del Elemento de Competencia: 2.1. Colocar perfilería y elementos de anclaje, verificando que queden aplomados y alineados.
Criterios de desempeño




Evidencias de desempeño

Evidencias de producto

Instalar los soportes
considerando su tipo, el
sentido de la colocación y
la fijación acorde a
indicaciones recibidas,
manteniendo los criterios
de aplomado y alineado.



Prevé, anteriormente a la concreción de cada una de las tareas, la utilización del equipamiento de
seguridad personal.



Se comunica con el responsable a cargo para recibir la orden de trabajo y el plano evacuando las dudas
emergentes.

Manipular el herramental y
los materiales en forma
segura, evitando daños,
golpes y lesiones en su
traslado y utilización,
manteniendo el orden y la
limpieza dentro del espacio
de trabajo.









Soportes instalados de
acuerdo a la indicaciones y
respetando la alineación..



Materiales y herramientas
manipulados en forma
segura.

Demarca las paredes respetando las indicaciones verbales del superior inmediato y/o especificaciones de
plano o croquis.
Materializa el replanteo sobre el piso y techo, marcando la posición exacta donde se montaran los perfiles
de rodapié, marcando sobre el rodapié los huecos de paso, comprobando que no obstaculice los huecos
previstos.
Presenta los perfiles horizontales, considerando que las puertas de un mismo plano tengan sus marcos
alineados en la misma horizontal.



Emplaza los parantes y perfiles intermedios verticales y horizontales, según los planos de montaje,
ajustando las esquinas y rincones, según la distribución de las cargas.



Fija los elementos del sistema de acuerdo a las indicaciones del montaje (encaje, atornillado, clavado u
otros) con tornillos, pletinas, grapas u otros, del tipo indicado para cada unión, verificando que los anclajes
al soporte sean resistentes.



Monta la estructura de perfiles siguiendo el orden indicado y el replanteo marcado con anterioridad,
disponiendo los perfiles previstos en sus ubicaciones correspondientes, y con las secciones correctamente
orientadas.
Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental

Conocimiento circunstancial



Comunicación oral y escrita: interpretación de consignas emitidas en forma oral. Lectura e interpretación de planos y/o croquis. Técnicas para
el trazado de replanteo: escalas usuales de representación visual. Aplicación de nociones de dibujo técnico. Figuras y cuerpos geométricos.
Utilización de instrumentos de medición y control. Aplicación de operaciones matemáticas básicas y unidades de superficie y volumen
(SI.ME.LA.). Nociones de perpendicularidad, horizontalidad y pendientes. Cotas de nivel.



Contextualiza sus
actividades en relación a la
obra y a la estructura de la
empresa constructora.



Aspectos generales de la totalidad de la obra. Características y alcances generales de su ocupación. Aplicación de normas de seguridad en
los procesos de trabajo, utilización de equipos, máquinas, materiales y cuidado del medio ambiente.



Especificaciones según
cliente.



Técnicas de trabajo para la colocación de paredes de soporte y perfiles. Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos. Calidad de
terminación y de proceso.



Tipos de accidentes propios de las obras constructivas y en especial los relacionados con armar y montar tabiques divisores.
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Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
 Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras de construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de
actividades varias.
Micro emprendimientos:


Construcción de oficinas.



Refacciones de oficinas, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.
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 postulante vinculado con la construcción tabiques
divisores. 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.
Trazado de replanteo conforme a las medidas.
Armado de tabiques divisores según el tipo y el sentido de colocación estipulado en planos y/o croquis.
Fijación de la estructura.
Aplicación de medidas de seguridad.
Calidad en las terminaciones.
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Rol ocupacional: Armador y montador de paneles divisores
Título de la Unidad de Competencia: 2. Ejecutar procesos constructivos relacionados con el armado y montaje de tabiques divisores acorde a la planificación predeterminada.
Título del Elemento de Competencia: 2.2. Armar tabiques con paneles divisores, manteniendo la prolijidad en las terminaciones.
Criterios de desempeño




Evidencias de desempeño

Evidencias de producto

Construir divisiones
considerando su tipo, el
sentido de la colocación y
la fijación acorde a
indicaciones recibidas,
manteniendo los criterios
de prolijidad en las
terminaciones.



Prevé, anteriormente a la concreción de cada una de las tareas, la utilización del equipamiento de
seguridad personal.



Se comunica con el responsable a cargo para recibir la orden de trabajo y el plano evacuando las dudas
emergentes.



Manipular el herramental y
los materiales en forma
segura, evitando daños,
golpes y lesiones en su
traslado y utilización,
manteniendo el orden y la
limpieza dentro del espacio
de trabajo.



Marca y corta los paneles para tomas y registros de instalaciones, de acuerdo a los planos de instalación y
a la ubicación de los mismos.
Coloca los paneles y tableros cortándolos a la medida con medios mecánicos, sobre una superficie plana.
Comprueba antes de cerrar la división, que se han montado las instalaciones integradas en el mismo, y
colocado los aislamientos previstos.





Ajusta los bordes laterales con el del panel adyacente, nivelando los paneles para disponerlos en una
misma horizontal.



Completa el entorno de huecos mediante las piezas de dintel y antepecho especificadas.



Limpia las herramientas y equipos dejándolos en condiciones de uso.



Divisiones construidas
conforme al tipo, sentido de
colación y fijación
requeridas.



Materiales y herramientas
manipulados en forma
segura.

En caso de construir divisiones vidriadas:


Coloca las hojas de vidrio aplomadas y fijadas a los marcos en las ubicaciones indicadas, ajustando su
nivelación hasta obtener la verticalidad de las juntas.

En caso de construir armarios:


Instala los tabiques armarios respetando los accesorios previstos en las instrucciones y planos de montaje como puertas, cajones u otros, respetando las condiciones de nivelación y fijación y comprobando el
funcionamiento de los mecanismos.

En caso de colocar puertas y ventanas:


Instala las piezas de los marcos, respetando la orientación prevista para la apertura de las puertas y
ventanas.



Coloca y ajusta los herrajes, comprobando el funcionamiento de los mecanismos.



Realiza el mecanizado necesario de las puertas y ventanas, para obtener el ajuste al marco, evitando dañar
a las hojas durante el proceso.
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En caso de colocar paredes de aislación:


Se coloca entre los paneles materiales térmicos, acústicos o barreras de aislación respetando las
indicaciones verbales y/o especificaciones de plano o croquis.
Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental

Conocimiento circunstancial



Comunicación oral y escrita: interpretación de consignas emitidas en forma oral. Lectura e interpretación de planos y/o croquis. Técnicas para
el trazado de replanteo: escalas usuales de representación visual. Aplicación de nociones de dibujo técnico. Figuras y cuerpos geométricos.
Utilización de instrumentos de medición y control. Aplicación de operaciones matemáticas básicas y unidades de superficie y volumen
(SI.ME.LA.). Nociones de perpendicularidad, horizontalidad y pendientes. Cotas de nivel.



Contextualiza sus
actividades en relación a la
obra y a la estructura de la
empresa constructora.



Aspectos generales de la totalidad de la obra. Características y alcances generales de su ocupación. Aplicación de normas de seguridad en
los procesos de trabajo, utilización de equipos, máquinas, materiales y cuidado del medio ambiente.



Especificaciones según
cliente.



Técnicas de trabajo para la colocación de paneles divisores. Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos. Calidad de terminación y de
proceso.



Tipos de paneles. Perfiles: materiales y secciones; funciones (rodapié, de arranque, parantes y riostras, marcos). Elementos de anclaje.
Elementos de fijación. Aislamientos: funciones, materiales y formatos. Técnicas de colocación asociadas.



Divisores curvos/poligonales: replanteo e instalación de rodapiés. Tabiques armario: estructura y accesorios. Mamparas de cristal: perfilería y
estructura.



Técnicas de instalación de accesorios: puertas, persianas, divisiones de armario u otros.



Calidad final. Defectos de instalación.



Tipos de accidentes propios de las obras constructivas y en especial los relacionados con armar y montar tabiques divisorios.
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Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
 Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras de construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de
actividades varias.
Micro emprendimientos:


Construcción de oficinas.



Refacciones de oficinas, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.
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 postulante vinculado con la construcción tabiques
divisores. 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.
Trazado de replanteo conforme a las medidas.
Armado de tabiques divisores según el tipo y el sentido de colocación estipulado en planos y/o croquis.
Fijación de la estructura.
Aplicación de medidas de seguridad.
Calidad en las terminaciones.
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Rol ocupacional: Armador y montador de paneles divisores
Título de la Unidad de Competencia: 2. Ejecutar procesos constructivos relacionados con el armado y montaje de tabiques divisores acorde a la planificación predeterminada.
Título del Elemento de Competencia: 2.3. Instalar cerramientos, según la orden de trabajo y/o plano.
Criterios de desempeño


Montar cerramientos
considerando la fijación y
posición de perfiles
metálicos, aplicando las
medidas de seguridad
correspondientes.

Evidencias de desempeño

Evidencias de producto



Se prevé, anteriormente a la concreción de cada una de las tareas, la utilización del equipamiento de
seguridad personal.



Se comunica con el responsable a cargo para recibir las indicaciones correspondientes, evacuando las
dudas emergentes.



Se dispone el material y el equipamiento requeridos por la actividad en zonas libres de riesgo, manteniendo
el orden y la limpieza del espacio de trabajo cumpliendo con las medidas de seguridad.



Coloca el marco del cerramiento dentro del premarco, fijando el cerramiento mediante taco regulador.



Ajusta el marco, conservando el espacio necesario para colocar los perfiles tapajuntas, realizando el apriete
final de los tornillos de fijación.



Verifica que no se dañe el marco inferior o umbral del cerramiento, evitando posibles filtraciones del marco
al muro, piso o revestimiento final.



Completa el armado y prueba cada uno de los componentes del cerramiento controlando el desplazamiento
de las hojas en ventanas / puertas corredizas y regula las ruedas en hojas corredizas.



Controla el giro de hojas en ventana/puertas de abrir, ajustando cierres laterales y/o centrales y
deslizamiento de las hojas mosquiteros.



Ajusta los accesorios de plásticos para el drenaje del agua de lluvia/ condensación.



Ajusta los accesorios de seguridad para evitar se retiren las hojas desde el exterior.



Aplica sellador asegurando una correcta estanqueidad del cerramiento y/o vidrio, para evitar filtraciones
agua, humedad, aire.
Limpia las herramientas y equipos dejándolos en condiciones de uso.





Cerramientos montados
conforme a la fijación y
sellado requeridos.

Armador y Montador de paneles divisores 16

Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental

Conocimiento circunstancial



Comunicación oral y escrita: interpretación de consignas emitidas en forma oral. Lectura e interpretación de planos y/o croquis. Técnicas para
el trazado de replanteo: escalas usuales de representación visual. Aplicación de nociones de dibujo técnico. Figuras y cuerpos geométricos.
Utilización de instrumentos de medición y control. Aplicación de operaciones matemáticas básicas y unidades de superficie y volumen
(SI.ME.LA.). Nociones de perpendicularidad, horizontalidad y pendientes. Cotas de nivel.



Contextualiza sus
actividades en relación a la
obra y a la estructura de la
empresa constructora.



Aspectos generales de la totalidad de la obra. Características y alcances generales de su ocupación. Aplicación de normas de seguridad en
los procesos de trabajo, utilización de equipos, máquinas, materiales y cuidado del medio ambiente.



Especificaciones según
cliente.



Técnicas de trabajo para la colocación de cerramientos. Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos. Calidad de terminación y de
proceso.



Tipos de cerramientos. Perfiles: materiales y secciones. Elementos de anclaje. Elementos de fijación. Técnicas de instalación de accesorios:
puertas, ventanas. Calidad final. Defectos de instalación.



Tipos de accidentes propios de las obras constructivas y en especial los relacionados con armar y montar cerramientos.
Campo de aplicación

Mayor incidencia de empleo en:
 Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras de construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de
actividades varias.
Micro emprendimientos:


Construcción de oficinas.

Refacciones de oficinas, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.
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 postulante vinculado con la construcción tabiques
divisores. 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.
Trazado de replanteo conforme a las medidas.
Armado de tabiques divisores según el tipo y el sentido de colocación estipulado en planos y/o croquis.
Fijación de la estructura.
Aplicación de medidas de seguridad.
Calidad en las terminaciones.
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Rol ocupacional: Armador y montador de paneles divisores
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

Evidencias de producto

 Se informa sobre las condiciones de trabajo de acuerdo con las características de la obra.
 Se solicita al responsable a cargo el equipamiento de seguridad conforme a las actividades encomendadas.
 Se verifica el equipamiento antes de dar inicio a las actividades controlando la calidad y estado de
conservación.

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

 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

Conocimiento circunstancial

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

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

 Elementos de seguridad personal.
 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 de construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de
actividades varias.
Micro emprendimientos:


Construcción de oficinas.



Refacciones de oficinas, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.
Guías de evaluación



Planteada la situación de accidente en obra, el candidato deberá reconocer el procedimiento a seguir y el equipamiento de seguridad.
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