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DATOS GENERALES DE LA OCUPACIÓN.
OXIGENISTA NIVEL DE COMPETENCIA II
1. ÁREA DE COMPETENCIAS

Construcciones.

2. SUB-ÁREA DE COMPETENCIA

Montaje Industrial, y obras de infraestructura

3. ÁREAS OCUPACIONALES

Empresas industriales, civiles, navales, mineras, de generación de distintos tipo de energía, entre otras.
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.
Analizar los requerimientos constructivos que le presenten los comitentes, analizar la información técnica asociada a cada elemento constructivo, planificar su actividad, desarrollar
los procesos constructivos y calcular materiales, herramientas, personal a afectar al emprendimiento y administrar su actividad. Se desempeña en los siguientes ámbitos de
producción: Empresas industriales, civiles, navales, mineras, de generación de distintos tipo de energía, entre otras.
6. RELACIONES FUNCIONALES Y JERÁRQUICAS EN EL ESPACIO DE TRABAJO.
Lleva a cabo las actividades bajo supervisión del responsable a cargo.
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.
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.
Izaje de elementos
Limpieza y almacenaje de herramientas, insumos y materiales.
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SECTOR CONSTRUCCIONES

MAPA FUNCIONAL.

OXIGENISTA

Propósito clave: Interpretar la documentación técnica pertinente para realizar cortes en caños, chapas, biseles y estructuras metálicas. Mantener en
condiciones los equipos de oxicorte así como sus correspondientes accesorios y demás complementos, trabajando tanto en taller como en planta.
UNIDAD DE COMPETENCIA.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA.

1. Organizar las actividades de corte por
oxigas con equipo manual respetando las
ordenes de trabajo y la documentación
técnica correspondiente

1.1. Organizar las actividades propias y las del ayudante, según la planificación general.
1.2. Solicitar equipos, herramientas e insumos considerando el estado, la cantidad y el tipo según la
actividad.

2. Ejecutar procesos de corte por oxigas con
equipo manual, aplicando condiciones de
salud y seguridad establecidas por el
sector.

2.1. Preparar y mantener en condiciones el equipo
2.2. Seleccionar picos y accesorios
2.3. Cortar piezas utilizando el equipo de oxicorte

3. Comprender las condiciones de trabajo
según las actividades encomendadas

3.1. Solicitar equipamiento de seguridad de acuerdo con la normativa vigente.
3.2. Aplicar prácticas de trabajo seguro de acuerdo a lo establecido por el sector.
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Rol ocupacional: OXIGENISTA
Título de la Unidad de Competencia: 1. Organizar las actividades de corte por oxigas con equipo manual respetando las ordenes de trabajo y la

documentación técnica correspondiente
Título del Elemento de Competencia: 1.1 Organizar las actividades propias y las del ayudante, según la planificación general.
Criterios de desempeño

Organizar las
actividades
Informarse de las
características de
las obras de
montaje industrial
para la posterior
toma de
decisiones en la
planificación de
sus propias tareas
(proceso
constructivo)
Asignar tareas a
sus ayudantes

Evidencias de desempeño
Asiste a la charla de seguridad, comprendiendo las indicaciones y recomendaciones recibidas.
Firma el ATS, y firmar el procedimiento de trabajo, interpretando los mismos e indicando a su superior
en el caso de ser necesario incorporar nuevas tareas o equipos a los documentos.

Evidencias de producto
Actividades coordinadas en
correspondencia con los
tiempos de realización
requeridos.

Confirma la existencia del permiso de trabajo, comprendiendo las condiciones seguras de la zona a
trabajar.
Verifica las condiciones climáticas necesarias para la realización del trabajo, avisando a su superior en
caso de que alguna de ellas no se cumpla.
Se dirige a la playa de materiales y se realiza el pedido, comprobando que el material a utilizar posea las
características necesarias.
Sistematiza los datos y se prevé el orden cronológico de las tareas necesarias para la ejecución de la
tarea, teniendo en cuenta los rendimientos estándares y los rendimientos propios.
Despeja el lugar de trabajo considerando las normas de seguridad y cuidado medioambiental.

Diferencias detectadas y
consultadas conforme las
indicaciones recibidas por el
responsable de la obra.
Actividades asignadas a sus
ayudantes en
correspondencia con su
grado de idoneidad.

Verifica la existencia y pertinencia de los materiales e insumos a utilizar
Verifica el estado de las herramientas a utilizar de acuerdo a las actividades y procedimientos
especificados por el supervisor.
Efectúa el replanteo y se verificaron las medidas contemplando el plano provisto y el contexto general de
la obra.
Determinó la secuencia de las operaciones de acuerdo a los procedimientos definidos por el
responsable técnico.
Establece los tiempos de ejecución del superior inmediato responsable de las tareas encomendadas
Toma referencia del contexto general de la obra.
Interpreta la información contenida en los planos, identificando las simbologías correspondientes.
Analiza los cortes a realizar y se sintetiza la correspondencia existente entre el plano y los elementos a
cortar, observando a los responsables técnicos cualquier tipo de diferencia que se detecte de esta
lectura comparada.
Evacua las dudas surgidas de la lectura de los planos de planta con los responsables de planta, de
Instrumentista Conexionista 4

manera verbal
Distribuye las tareas a los ayudantes teniendo en cuenta la idoneidad y grado de responsabilidad de los
seleccionados para posibilitar un normal desarrollo de la ejecución de las tareas asignadas
Capacita de manera informal a los ayudantes a cargo según las competencias previas de cada uno de
ellos con relación a las actividades a realizar
Realiza un listado de las máquinas, equipos, herramientas, accesorios y elementos de medición y
control necesarios para la concreción de las actividades según el listado de tareas recibido.
Realiza un cronograma de abastecimiento de máquinas, equipos, herramientas, accesorios y elementos
de medición y control.
Realiza un listado de los insumos necesarios para la concreción de las tareas de corte que le fueron
encomendadas.
Realiza un cronograma de abastecimiento de insumos según la planificación prevista para la ejecución
de las tareas que le fueron encomendadas y que contemple la anticipación en el suministro de los
mismos, procurando mantener la continuidad de los trabajos.
Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental
Aspectos generales de la totalidad del proceso de montaje industrial. Características de la organización en la que desempeña su
trabajo. Características y alcances generales de su ocupación: nivel de autonomía y responsabilidad.
Comunicación verbal y escrita. Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal.

Conocimiento circunstancial
Características específicas de la
organización del trabajo según la
envergadura del montaje.
Noción del proyecto específico.

Procedimientos de izaje: normas y procedimientos para el izaje.
Herramientas para el izaje, tipos y formas de uso: grillete, fajas, cintas, aparejo.
Técnicas de organización de actividades: cronograma de trabajo, secuencias y tiempos críticos.
Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
Diferentes tipos de montajes industriales, navales, civiles, de generación de distintos tipo de energía, entre otras.
Guías de evaluación
Situación de evaluación:

El evaluador observará el desempeño del oxigenista en actividades tales como organización de tareas, solicitud de materiales, insumos y herramientas específicas conforme a
la planificación general del montaje.
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Rol ocupacional: OXIGENISTA
Título de la Unidad de Competencia: 1. Organizar las actividades de corte por oxigas con equipo manual respetando las ordenes de trabajo y la

documentación técnica correspondiente
Título del Elemento de Competencia: 1.2. Solicitar equipos, herramientas e insumos considerando el estado, la cantidad y el tipo según la actividad.
Criterios de desempeño

Solicitar las
máquinas, equipos,
herramientas,
accesorios y
elementos de
medición y control
necesarios para la
concreción de los
trabajos
Solicitar los insumos
necesarios para la
concreción de los
trabajos
Verificar los
materiales que le
fueron entregados
para la ejecución de
las tareas.
Verificar herramientas,
equipos y accesorios

Evidencias de desempeño

Evidencias de producto

Recibe los materiales y se verifica que cumplan con las condiciones de uso exigidas
Almacena los materiales de forma tal que estén protegidos de la humedad y estibados correctamente.
Verifica con dos días de anticipación el consumo proyectado de los insumos necesarios para la
realización de las tareas previstas, de manera tal de evitar el desabastecimiento procurando no tener
retrasos en los tiempos de ejecución previstos con anterioridad.
Identifica máquinas, equipos, herramientas, accesorios y elementos de medición y control necesarios
para la concreción de las actividades según el listado de tareas recibido.
Comprueba que el equipamiento, insumos, medios y equipos de seguridad son los adecuados, estén en
buenas condiciones y se ajustan a lo solicitado por la dirección técnica, informando o previendo la
reposición de aquellas que sea necesario.
Revisa los componentes y mecanismos de los equipos, de acuerdo a criterios y procedimientos
establecidos.

Equipos, herramientas e insumos
en condiciones de acuerdo a las
actividades planificadas y a lo
indicado por el responsable
técnico.
Equipos de seguridad de acuerdo
a procedimientos establecidos.
Revisionados en vigencia de
acuerdo a los procedimientos.

Verifica las herramientas y equipos dejándolos en condiciones de uso de acuerdo a las actividades
programadas, informando o previendo la reposición de aquellas que sea necesario.
Verifica diariamente la vigencia de los re visionados de las maquinarias, equipos, herramientas, y
elementos de protección personal, avisando a su superior en el caso de encontrar algún re visionado
vencido.
Controla el estado del arnés y del cinturón de seguridad, verificando que el enganche sea correcto y
seguro, y que no existan quemaduras ni agujeros.
Se comunica con sus compañeros contribuyendo al trabajo en equipo
Efectúa el mantenimiento y limpieza de las herramientas, máquinas y equipos, diariamente o a la
finalización de cada tarea, posibilitando el normal uso de las mismas en cualquier momento, para evitar
demoras en la ejecución de las tareas.
Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental

Aspectos generales de la totalidad del proceso de montaje industrial. Características de la organización en la que desempeña su
trabajo. Características y alcances generales de su ocupación: nivel de autonomía y responsabilidad.

Conocimiento circunstancial
Características específicas de la
organización del trabajo según la
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Comunicación oral y escrita: interpretación de órdenes de trabajo. Lectura e interpretación de planos. Técnicas para el trazado de
replanteo. Utilización de instrumentos de medición y control. Perpendicularidad, horizontalidad, pendientes y ángulos.

envergadura del montaje.
Noción del proyecto específico.

Fundamentos técnicos en los procesos de trabajo específicos para realizar las actividades de montaje de canalizaciones eléctricas.
Descripción técnica de los caños, cajas y accesorios para la realización de instalaciones eléctricas. Técnicas para el corte y roscado de
caños.
Normas de seguridad e higiene aplicables a los procesos de trabajo y en el uso del equipamiento propio de la ocupación y de
prevención y protección contra incendios y evacuación de las personas y para el cuidado del ambiente. Riesgo eléctrico.
Normativas intervinientes en el proceso de montaje de las instalaciones eléctricas
Precauciones para asegurar la continuidad eléctrica de caños, cajas y accesorios metálicos.
Técnicas de organización de actividades.
Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
Diferentes tipos de montajes industriales, navales, civiles, de generación de distintos tipo de energía, entre otras.
Guías de evaluación
Situación de evaluación:
El evaluador observará el desempeño del oxigenista en actividades tales como organización de tareas, solicitud de materiales, insumos y herramientas específicas
conforme a la planificación general del montaje.
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Rol ocupacional: OXIGENISTA
Titulo de la Unidad de Competencia: 2. Ejecutar procesos de corte por oxigas con equipo manual, aplicando condiciones de salud y seguridad

establecidas por el sector.
Título del Elemento de Competencia: 2.1. Preparar y mantener en condiciones el equipo
Criterios de desempeño

Preparar y mantener
el equipo para
realizar tareas de
corte

Evidencias de desempeño
Se comunica con los responsables técnicos de la planta y/o sus superiores para recibir las indicaciones
correspondientes y la inducción sobre salud y seguridad.
Realiza el análisis preventivo de riesgos y se elabora la documentación correspondiente, indicando las
etapas básicas de la actividad, riesgos o accidentes potenciales, medidas a adoptar para eliminar los
riesgos potenciales y los elementos de protección personal a utilizar.

Evidencias de producto
Materiales en condiciones de
acuerdo a las actividades
planificadas.

Dispone el equipamiento en zonas libres de riesgo y cumpliendo con las normas de prevención de
riesgos laborales en elevación y transporte y las de seguridad específicas del taller.
Comprueba que el equipamiento, insumos, medios y equipos de seguridad son los adecuados, están en
buenas condiciones y se ajustan a lo solicitado por la dirección técnica.
Comprueba que todos los elementos que se vayan a utilizar (mangueras, válvulas de seguridad, soplete,
boquillas, conectores, etc.) están en perfectas condiciones y que el soplete lleva incorporadas las
válvulas de seguridad anti retroceso, verificando la ausencia de fugas de gas.
Asegura las mangueras para que no se ubiquen cruzando puertas y de que estén suspendidas en el aire
ya sea colgándolas o sujetándolas de postes.
Aplica permanentemente las normas y recomendaciones de salud y seguridad en planta en lo que
respecta a su seguridad personal y a la de sus compañeros de tareas.
Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental
Aspectos generales de la totalidad del proceso de oxicorte. Características de la organización en la que desempeña su trabajo.
Características y alcances generales de su ocupación: nivel de autonomía y responsabilidad.
Comunicación verbal y escrita. Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal.
Técnicas de organización de actividades: cronograma de trabajo, secuencias y tiempos críticos.

Conocimiento circunstancial
Características específicas de la
organización del trabajo según la
envergadura del montaje industrial.
Noción del proyecto específico.

Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
Diferentes tipos de montajes industriales, navales, civiles, de generación de distintos tipo de energía, entre otras.
Guías de evaluación
Situación de evaluación:
El evaluador observará el desempeño del oxigenista en actividades tales como, solicitud de materiales, insumos, herramientas específicas y su mantenimiento conforme a la
planificación general del montaje.
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Rol ocupacional: OXIGENISTA
Título de la Unidad de Competencia: 2. Ejecutar procesos de corte por oxigas con equipo manual, aplicando condiciones de salud y seguridad

establecidas por el sector.
Título del Elemento de Competencia: 2.2. Seleccionar picos y accesorios
Criterios de desempeño

Seleccionar picos y
accesorios

Evidencias de desempeño
Se comunica con los responsables técnicos de la planta y/o sus superiores para recibir las indicaciones
correspondientes y la inducción sobre salud y seguridad.
Realiza el análisis preventivo de riesgos y se elabora la documentación correspondiente, indicando las
etapas básicas de la actividad, riesgos o accidentes potenciales, medidas a adoptar para eliminar los
riesgos potenciales y los elementos de protección personal a utilizar.

Evidencias de producto
Elementos de corte colocados y
asegurados de acuerdo a
procedimientos indicados por el
encargado y la normativa.

Dispone el equipamiento en zonas libres de riesgo y cumpliendo con las normas de prevención de
riesgos laborales en elevación y transporte y las de seguridad específicas del taller.
Identifica cada corte a realizar teniendo en cuenta el material a cortar y el espesor del mismo.
Elige el pico a utilizar tomando en cuenta las tablas que relacionan el espesor y clase de materiales a
cortar.
Regula los manorreductores del equipo considerando los parámetros de trabajo, boquilla y espesor de
material a cortar.
Aplica permanentemente las normas y recomendaciones de salud y seguridad en planta en lo que
respecta a su seguridad personal y a la de sus compañeros de tareas
Limpia las herramientas y equipos y dejándolos en adecuadas condiciones de uso
Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental
Aspectos generales de la totalidad del proceso de oxicorte. Características de la organización en la que desempeña su trabajo.
Características y alcances generales de su ocupación: nivel de autonomía y responsabilidad.
Comunicación verbal y escrita. Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal.
Técnicas de organización de actividades: cronograma de trabajo, secuencias y tiempos críticos.

Conocimiento circunstancial
Características específicas de la
organización del trabajo según la
envergadura del montaje industrial.
Noción del proyecto específico.

Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
Diferentes tipos de montajes industriales, navales, civiles, de generación de distintos tipo de energía, entre otras.
Guías de evaluación
Situación de evaluación:
El evaluador observará el desempeño del oxigenista en actividades tales como selección de accesorios especificos, solicitud de materiales, insumos, herramientas específicas y
su manipulación conforme a la planificación general del montaje.
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Rol ocupacional: OXIGENISTA
Título de la Unidad de Competencia: 2. Ejecutar procesos de corte por oxigas con equipo manual, aplicando condiciones de salud y seguridad

establecidas por el sector.
Título del Elemento de Competencia: 2.3. Cortar piezas utilizando el equipo de oxicorte
Criterios de desempeño

Definir los cortes
a realizar
Realizar cortes
con equipo de
oxicorte.

Evidencias de desempeño

Evidencias de producto

Interpreta el plano relacionado con los cortes a realizar sobre la base de indicaciones verbales del
supervisor y las especificaciones del plano.
Define cada corte y su secuencia desde el arranque, de acuerdo a la documentación técnica.
Adopta trazados tales que aseguren el funcionamiento de las instalaciones que satisfagan las
necesidades funcionales.
Aplica permanentemente las normas y recomendaciones de salud y seguridad en planta en lo que
respecta a su seguridad personal y a la de sus compañeros de tareas
Asigna la importancia a la adopción de precauciones especiales en particular en los casos en los cuales
la presencia de gases y líquidos a presión o inflamables pueden provocar accidentes o afectar la
productividad o suministros de la obra o instalación.

Cortes identificados de acuerdo al
plano y/o lo indicado por el
responsable técnico.
Cortes realizados según las
medidas de seguridad e higiene
establecidas para la actividad por
el sector.

Identifica cada corte a realizar marcando su posición de acuerdo a los planos.
Despeja el lugar de trabajo, asegurando el acceso a todo el corte para que pueda realizarse de manera
nivelada y firme.
Ubica un extintor de al menos 10kg de polvo químico tri-clase (ABC) dentro de un radio de 9 metros del
área de trabajo.
Controla que todas las mangueras y cables del equipo por aire ya sea colgándolas o sujetándolas de
postes para evitar que queden en el piso asegurándose que todos los acoples estén sujetos con
abrazaderas según norma.
Traza con punta de trazar identificando el trazado sobre la pieza de acuerdo al plano provisto o a la
orden recibida.
Puntea utilizando punta centro señalando el trazado de acuerdo a requerimientos del plano.
Pasa tiza considerando el corte posterior de acuerdo a la actividad planificada.
Coloca los EPP asegurándose que los mismos se encuentren en óptimo estado.
Regula el equipo considerando los parámetros de trabajo, boquilla y espesor de material a cortar.
Asegura una buena penetración, preparando las piezas a cortar de diversas maneras según su espesor.
Busca la posición del cuerpo más cómoda posible para el operador para tener libertad de movimiento
desde el hombro hasta la muñeca.
Precalienta la pieza a la temperatura de ignición de acuerdo al tipo de corte a realizar y las
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características del material a cortar, teniendo en cuenta las normas de salud y seguridad relativas al uso
de equipos de oxicorte.
Inicia el corte de la pieza inyectando un chorro de oxígeno a presión de acuerdo a los procedimientos de
corte establecidos, verificando que la penetración es completa.
Aplica las técnicas apropiadas para la actividad, en los tiempos estándar asignados, considerando su
actividad dentro del contexto general.
Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental
Aspectos generales de la totalidad del proceso de montaje industrial. Características de la organización en la que desempeña su
trabajo. Características y alcances generales de su ocupación: nivel de autonomía y responsabilidad.
Comunicación verbal y escrita. Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal.

Conocimiento circunstancial
Características específicas de la
organización del trabajo según la
envergadura del montaje.
Noción del proyecto específico.

Procedimientos de izaje: normas y procedimientos para el izaje.
Herramientas para el izaje, tipos y formas de uso: grillete, fajas, cintas, aparejo.
Técnicas de organización de actividades: cronograma de trabajo, secuencias y tiempos críticos.
Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
Diferentes tipos de montajes industriales, navales, civiles, de generación de distintos tipo de energía, entre otras.
Guías de evaluación
Situación de evaluación:
El evaluador observará el desempeño del oxigenista en actividades de corte conforme a la planificación general del montaje.
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Rol ocupacional: OXIGENISTA
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
Informa sobre las condiciones de trabajo de acuerdo con las características de la actividad.
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.
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 tipo de montaje.

Expresión oral y escrita.
Libreta de Cese Laboral.
Cronograma de trabajo.
Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
Diferentes tipos de obras industriales, navales, civiles, de generación de distintos tipo de energía, entre otras.
Guías de evaluación
El evaluador observará el desempeño del Oxigenista en actividades de comprender y solicitar los elementos de seguridad conforme a la planificación general del
montaje.
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Rol ocupacional: OXIGENISTA
Título de la Unidad de Competencia: 3. Comprender condiciones de trabajo según las actividades encomendadas.
Título del Elemento de Competencia: 3.2. Aplicar prácticas de trabajo seguro de acuerdo a lo establecido por el sector.
Criterios de desempeño
Aplicar prácticas de trabajo
seguro de acuerdo a los
procedimientos señalados
en la normativa de
seguridad.
Verificar las indicaciones
recibidas, identificando
diferencias y evacuando las
dudas emergentes.

Evidencias de desempeño
Asiste a la charla de seguridad, comprendiendo las indicaciones y recomendaciones recibidas.
Completa el ATS, y firma el procedimiento de trabajo, interpretando los mismos e indicando a su
superior, en el caso de ser necesario, incorporar nuevas tareas o equipos a los documentos.
Verifica la existencia del permiso de trabajo, comprendiendo las condiciones seguras de la zona a
trabajar.

Evidencias de producto
Actividades planificadas de
acuerdo a lo indicado por el
responsable técnico.
ATS completo de acuerdo a
los procedimientos de
seguridad.

Considera espacios confinados acordando con el supervisor y con el área de seguridad la forma y
tiempos de trabajo de acuerdo a los procedimientos señalados en la normativa de seguridad.
Verifica las condiciones climáticas necesarias para la realización del trabajo, avisando a su
superior en caso de que alguna de ellas no se cumpla.
Despeja el lugar de trabajo según las normas de seguridad y cuidado medioambiental.
Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental

Aspectos generales de la totalidad del proceso de montaje industrial. Características de la organización en la que desempeña su
trabajo. Características y alcances generales de su ocupación: nivel de autonomía y responsabilidad.
Comunicación verbal y escrita. Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal.
Técnicas de organización de actividades: cronograma de trabajo, secuencias y tiempos críticos.
Actividades en lugares con riesgos especiales.
Análisis seguro de trabajo.
Permisos de trabajo.
Permisos de ingresos en espacios confinados.
Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:

Conocimiento circunstancial
Características específicas
de la organización del trabajo
según la envergadura del
montaje.
Noción del proyecto
específico.

Diferentes tipos de obras industriales, navales, civiles, de generación de distintos tipo de energía, entre otras.
Guías de evaluación
Situación de evaluación:
El evaluador observará el desempeño del Oxigenista en actividades vinculadas al conocimiento sobre equipos y condiciones de seguridad.
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Guías de evaluación
Situación de evaluación:
El evaluador observará el desempeño del candidato durante el desarrollo de las actividades vinculadas con el corte. A su vez contará con una serie de preguntas integradoras que
formulará durante el desarrollo de la evaluación
Aspectos a considerar:
Interpretación de órdenes de trabajo.
Interpretación de típicos de montaje y planos.
Utilización de adecuada de instrumentos de medición y control.
Manipulación segura de herramientas de trabajo
Montaje conforme a las disposiciones reglamentarias
Cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y medio ambiente.
Fundamentación de las decisiones adoptadas.
Limpieza y orden en el espacio de trabajo.
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