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DATOS GENERALES DE LA OCUPACIÓN
AUXILIAR DE CONSTRUCCIONES INDUSTRIALIZADAS
1. ÁREA DE COMPETENCIAS

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

2. SUB-ÁREA DE COMPETENCIA

Construcciones industrializadas.

3. ÁREAS OCUPACIONALES

Empresas constructoras de distintas envergadura.
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

Asiste en el desarrollo de los procesos constructivos industrializados comprendiendo la información técnica asociada a cada elemento, bajo supervisión del superior inmediato y/o
responsables de la obra, interpretando las consignas derivadas de los requerimientos constructivos y haciendo uso de la información técnica de cada elemento.
Manipula los materiales, herramientas, en forma segura y a su vez administra sus actividades bajo supervisión.
Se desempeña en los siguientes ámbitos de producción: Obras edilicias en proceso de construcción o ya realizadas (ampliaciones o refacciones), prestando servicios relacionados
con las construcciones con sistemas industrializados.
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
 Nacional.
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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.
Montaje de paneles portantes de poliestireno expandido.
Construcción de losas con paneles portantes.
Construcciones con estructuras de acero galvanizado
Aplicación de revoques y morteros.
Limpieza y almacenaje de herramientas, insumos y materiales.
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CONSTRUCCIONES
MAPA FUNCIONAL

AUXILIAR DE CONSTRUCCIONES INDUSTRIALIZADAS

Propósito clave: Asistir en los procesos de construcciones con sistemas industrializados según la orden de trabajo respetando normas de seguridad
personal, de equipos y medio ambiente.
UNIDAD DE COMPETENCIA

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

1.

Ordenar y mantener la disposición y limpieza de
herramientas, materiales e insumos según la
planificación de las actividades.

1.1. Ordenar y mantener la disposición de herramientas, materiales y del lugar de trabajo, respetando las medidas de
seguridad establecidas por el sector.

2.

Asistir en el montaje de sistemas constructivos de
paneles portantes, aplicando las medidas de
seguridad laboral.

2.1. Asistir en la construcción de muros y cerramientos horizontales de paneles portantes de poliestireno expandido,
dinteles y marcos de aberturas respetando la orden de trabajo.

3.

Asistir en el montaje de estructuras con perfiles de
acero galvanizado, respetando las medidas de
seguridad laboral

3.1. Asistir en el montaje de vigas, columnas, diagonales y cabriadas con perfiles de acero galvanizado, respetando la
orden de trabajo.

4.

Comprender condiciones de trabajo según las
actividades encomendadas.

4.1. Solicitar equipamiento de seguridad de acuerdo con la normativa vigente.
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Rol ocupacional: AUXILIAR DE CONSTRUCCIONES INDUSTRIALIZADAS
Título de la Unidad de Competencia: 1. Ordenar y mantener la disposición y limpieza de herramientas, materiales e insumos según la planificación de las actividades.
Título del Elemento de Competencia: 1.1. Ordenar y mantener la disposición de herramientas, materiales y del lugar de trabajo, respetando las medidas de seguridad
establecidas por el sector.
Criterios de desempeño
 Cotejar el estado y cantidad
de materiales, herramientas y
máquinas, conforme a las
actividades previstas.
 Mantener el orden y la
limpieza del espacio físico,
materiales, equipo y
herramental, considerando su
preservación a lo largo de
todo el proceso de trabajo.
 Manipular el herramental y
materiales en forma segura
durante su traslado y uso
derivado, evitando daños.

Evidencias de desempeño

Evidencias de producto

 Se comunica con el responsable a cargo para recibir la orden de trabajo pertinente identificando las
tareas encomendadas.
 Recibe los materiales, revisando las condiciones adecuadas de embalaje y el cumplimiento con la
cantidad y estado requeridos.
 Recibe las herramientas y las máquinas verificando su estado y cantidad, con relación al uso derivado.
 Se almacena y se estiba los materiales, manteniéndolos protegidos de la exposición al agua y agentes
externos que pudieran perjudicarlos.

 Herramientas, máquinas y
materiales revisados conforme
a los requerimientos de la
actividad.
 Herramientas, máquinas y
materiales ordenados,
estibados y manipulados en
forma segura.

 Ordena los materiales y herramientas acorde a secuencia de trabajo, evitando daños y lesiones
durante su traslado.

Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental

Conocimiento circunstancial

 Aspectos generales de la totalidad de la obra. Características de la organización donde desempeña su trabajo. Tiempos y secuencias de las
actividades de albañilería.
 Comunicación oral y escrita. Interpretación de consignas orales. Interpretación de la descripción de los componentes del embalaje de
materiales e insumos.
 Características y propiedades de los materiales de sistemas constructivos industrializados. Técnicas de almacenaje y estibado.

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

 Características técnicas y utilización de máquinas y herramientas específicas de las actividades de construcciones industrializadas.
 Aplicación de las normativas de seguridad personal y contra terceros, referidas a las actividades de albañilería tradicional.
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Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:

Empresas constructoras de distinta envergadura que realizan obras con sistemas constructivos industrializados de viviendas unifamiliares y multifamiliares, locales
comerciales, industrias y unidades de actividades varias.

Micro emprendimientos: actúa bajo supervisión y control del responsable a cargo.

Refacciones y ampliaciones de viviendas unifamiliares, multifamiliares y locales varios: actúa bajo supervisión del responsable a cargo.

Guías de evaluación
Situación de evaluación:


El evaluador dispondrá de un pañol compuesto por herramientas, materiales e insumos de distintos tipos y calidades. El candidato deberá seleccionar los materiales y
herramientas en estado adecuado de conservación y estibarlos correctamente.

El evaluador deberá considerar:






Interpretación de órdenes de trabajo.
El estado adecuado de conservación de materiales y herramientas seleccionadas.
La forma de estibado.
La fundamentación de las decisiones adoptadas.
La adopción de medidas de seguridad durante el transcurso de la actividad.
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Rol ocupacional: AUXILIAR DE CONSTRUCCIONES INDUSTRIALIZADAS
Título de la Unidad de Competencia: 2. Asistir en el montaje de sistemas constructivos de paneles portantes, aplicando las medidas de seguridad laboral.
Título del Elemento de Competencia: 2.1. Asistir en la construcción de muros y cerramientos horizontales de paneles portantes de poliestireno expandido, dinteles y marcos de
aberturas respetando la orden de trabajo.
Criterios de desempeño

 Asistir en el montaje de
muros considerando los
cortes y ubicación de
los paneles acorde a
indicaciones recibidas.
 Asistir en el montaje de
losas con paneles de
poliestireno expandido,
considerando su
ubicación acorde a
indicaciones recibidas.
 Preparar las mezclas
considerando las
dosificaciones y la
consistencia adecuada.

Evidencias de desempeño

Evidencias de producto

 Se comunica con el responsable a cargo para recibir la orden de trabajo pertinente identificando las tareas
encomendadas.
 Prevé, anteriormente a la concreción de cada una de las tareas, la utilización del equipamiento de seguridad
personal evitando accidentes.
En caso de construir muros de elevación con paneles de poliestireno expandido:
 Se asiste en el aplomado de elementos que servirán de guía para realizar el montaje de los panes y/o colocación de
marcos de abertura, respetando las indicaciones recibidas por el responsable a cargo.
 Se cortan los paneles y mallas considerando medidas de seguridad personal.

 Paneles cortados acorde
a las medidas
requeridas.
 Mallas cortadas en
correspondencia con las
medidas requeridas por
el responsable a cargo.

 Se asiste en la construcción del muro manteniendo la horizontalidad de los paneles y la unión entre los mismos.
 Prepara el mortero de revoque respetando los dosajes estipulados según el tipo de material, utilizando guantes
para evitar lastimaduras y cortes por el contacto con elementos nocivos para la piel.

 Mezcla preparada con la
consistencia requerida
por el responsable.

En el caso cerramientos horizontales:
 Asiste en el corte y colocación de las mallas angulares, evitando cortes y lastimaduras por el uso de herramientas.
 Asiste en la colocación de los paneles en la posición indicada por el responsable a cargo, manteniendo la nivelación.
 Asiste en el colado de concreto en capa de compresión de la losa, evitando cortes y golpes con el uso de las
herramientas manuales.
 Se mantiene limpio el espacio de trabajo y herramientas considerando la secuencia de las actividades.
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Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental

Conocimiento circunstancial

 Aplicación de normas de seguridad e higiene y medio ambiente en los procesos de trabajo y en el uso del equipamiento propio de la
ocupación. Tipos de accidentes propios de las obras constructivas.
 Morteros: clases y componentes. Aplicación de operaciones matemáticas básicas y manejo de proporciones y regla de tres simple en
preparados.
 Aspectos generales de la totalidad de la obra. Características y alcances de su ocupación.

 Características específicas según
la envergadura de la obra y de la
empresa constructora.
 Rendimiento de los materiales.
Características específicas según
fabricante.

 Usos, tipos adecuados y características generales de las herramientas, materiales, insumos y accesorios referidos a las actividades de
construcciones industrializadas.
 Comunicación verbal y escrita. Interpretación de descripción de los componentes del embalaje de materiales e insumos. Interpretación
de indicaciones recibidas en forma verbal.
 Fundamentos técnicos en los procesos de trabajo específicos para realizar las actividades de montaje de paneles de poliestireno
expandido. Clases de paneles estructurales. Clases y cortes de mallas, técnicas constructivas para su utilización en cada caso.
Técnicas para la identificación de problemas.
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: actúa bajo supervisión y control del responsable a cargo.

Refacciones y ampliaciones de viviendas unifamiliares, multifamiliares y locales varios: actúa bajo supervisión del responsable a cargo.
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, como por ejemplo, aquellas que hagan a la
asistencia en el montaje de paneles portantes de poliestireno expandido. 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 órdenes de trabajo.

Fundamentación de las decisiones adoptadas.

Orden de los materiales acorde a secuencia de trabajo.

Asistencia en las actividades encomendadas acorde a indicaciones.

Adopción de medidas de seguridad durante el transcurso de la actividad.

Conocimiento de dosificaciones en morteros.

Utilización adecuada de instrumentos de medición y control.

Limpieza y orden en el uso y cuidado de herramientas y equipos.
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Rol ocupacional: AUXILIAR DE CONSTRUCCIONES INDUSTRIALIZADAS
Título de la Unidad de Competencia: 3. Asistir en el montaje de estructuras con perfiles de acero galvanizado, respetando las medidas de seguridad laboral
Título del Elemento de Competencia: 3.1. Asistir en el montaje de vigas, columnas, diagonales y cabriadas con perfiles de acero galvanizado, respetando la orden de trabajo.
Criterios de desempeño
 Asistir en las tareas de
montaje de vigas, columnas,
diagonales y cabriadas, de
acuerdo a los requerimientos
del responsable a cargo y
siguiendo las normas de
seguridad.

Evidencias de desempeño

Evidencias de producto



Se comunica con el responsable a cargo para recibir las indicaciones correspondientes y la inducción
sobre salud y seguridad.



Comprueba que el equipamiento, insumos, medios y equipos de seguridad son los adecuados, están
en buenas condiciones y se ajustan a lo solicitado por el responsable a cargo.



Dispone el material y el equipamiento en zonas libres de riesgo y cumpliendo con las normas de salud
y seguridad específicas de los trabajos de montaje industrial.



Ordena las herramientas y equipos siguiendo la secuencia lógica de trabajo.



Ata las herramientas a subir, asegurando evitar la caída de las mismas.



Utiliza todos los elementos de protección personal, respetando las medidas necesarias para la propia
seguridad y la de sus compañeros.



Ejecuta tareas complementarias de ensamblado y abulonado a nivel cero, evitando cortes y golpes.



Prepara las herramientas necesarias asistiendo en las tareas de montaje de los perfiles deacero
galvanizado.



Se comunica con sus compañeros contribuyendo al trabajo en equipo.



Maneja de modo firme, correcto y seguro las herramientas de mano y eléctricas necesarios para
ejecutar las tareas, respetando las medidas de seguridad en el montaje industrial.



Realiza todas las tareas, siguiendo todas las indicaciones dadas por el responsable a cargo y de
acuerdo a la orden de trabajo.

 Asistencia realizada de acuerdo a
los requerimientos del responsable
a cargo.

Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental

Conocimiento circunstancial

 Aplicación de normas de seguridad e higiene y medio ambiente en los procesos de trabajo y en el uso del equipamiento propio de la
ocupación. Tipos de accidentes propios de las obras constructivas.
 Aspectos generales de la totalidad de la obra. Características y alcances de su ocupación.
 Usos, tipos adecuados y características generales de las herramientas, materiales, insumos y accesorios referidos a las actividades de
construcciones industrializadas.

 Características específicas según
la envergadura de la obra y de la
empresa constructora.
 Rendimiento de los materiales.
Características específicas según
fabricante.

 Comunicación verbal y escrita. Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal.
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Tipo y características de elementos para el montaje: vigas, columnas, cabriadas, soportes y equipos, plataformas y barandas.



Normativa para el trabajo en altura.



Técnicas de organización de actividades: cronograma de trabajo, secuencias y tiempos críticos.
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: actúa bajo supervisión y control del responsable a cargo.
Refacciones y ampliaciones de viviendas unifamiliares, multifamiliares y locales varios: actúa bajo supervisión del responsable a cargo.
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, como por ejemplo, aquellas que hagan a la
asistencia en el montaje de estructuras de perfiles de acero galvanizado. 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 órdenes de trabajo.

Fundamentación de las decisiones adoptadas.

Orden de los materiales acorde a secuencia de trabajo.

Asistencia en las actividades encomendadas acorde a indicaciones.

Adopción de medidas de seguridad durante el transcurso de la actividad.

Conocimiento de tipos, usos y características de los perfiles de acero galvanizado.

Utilización adecuada de instrumentos de medición y control.

Limpieza y orden en el uso y cuidado de herramientas y equipos.
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Rol ocupacional: AUXILIAR DE CONSTRUCCIONES INDUSTRIALIZADAS
Titulo de la Unidad de Competencia: 4. Comprender condiciones de trabajo según las actividades encomendadas.
Titulo del Elemento de Competencia: 4.1. 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.

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

 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.
 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 IERIC.
 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: actúa bajo supervisión y control del responsable a cargo.
Refacciones y ampliaciones de viviendas unifamiliares, multifamiliares y locales varios: actúa bajo supervisión del responsable a cargo.
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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