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DATOS GENERALES DE LA OCUPACIÓN
YESERO
1. ÁREA DE COMPETENCIAS

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

2. SUB-ÁREA DE COMPETENCIA

Construcciones tradicionales.

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
Desarrolla terminaciones de los procesos constructivos, interpretando las consignas derivadas de los requerimientos de terminaciones de yeso y haciendo uso de la información
asociada.
Se desempeña en los siguientes ámbitos de producción: Obras edilicias en proceso de terminación o ya realizadas (ampliaciones o refacciones), prestando servicios relacionados
con las aplicaciones de yeso, actuando en relación de dependencia, en las funciones de: ejecución, planificación y administración de su propio trabajo en la industria de la
construcción.
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.
Ejecución de armazones para cielorrasos, gargantas y plafones
Preparación de mezcla de yeso
Aplicación de yeso en muros, cielorrasos y armazones
Ejecución de molduras de yeso
Limpieza y almacenaje de herramientas, insumos y materiales.
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CONSTRUCCIONES
MAPA FUNCIONAL

YESERO

Propósito clave: Construir las terminaciones específicas de yeso, de acuerdo a la orden de trabajo, respetando los requerimientos de seguridad y calidad de
trabajo, establecidos por el sector.
UNIDAD DE COMPETENCIA

ELEMENTOS DE COMPETENCIA
1.1. Organizar las actividades propias y del ayudante según la planificación programada.

1.

Organizar las actividades de terminaciones
de yeso recursos y tiempos según lo
determinado por el responsable de la obra.

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.
1.4. Armar andamios fijos, tubulares y de caballetes, aplicando las medidas de seguridad establecidas por el sector.
2.1. Replantear los trabajos según las características de la superficie, respetando el plano y órdenes de trabajo.

2.

Construir armazones para cielorrasos, según
2.2. Construir armazones de madera y soporte de metal desplegado, aplicando las medidas de seguridad establecidas.
las características de la obra y/o proyecto.
2.3. Construir armazones metálicos y soportes de metal desplegado, aplicando las medidas de seguridad establecidas.

3.

4.

5.

Construir terminaciones de yeso según las
indicaciones del responsable de la obra.

Construir molduras y decoraciones de yeso
según los requerimientos del proyecto.

Comprender las condiciones de trabajo
según las actividades encomendadas.

3.1 Preparar las superficies a revocar, aplicando las medidas de seguridad establecidas por el sector.
3.2 Aplicar yeso en muros, cielorrasos y armazones, manteniendo la prolijidad en las terminaciones.

4.1 Construir moldes para realizar molduras de yeso según indicaciones de los planos.
4.2. Construir molduras, según las indicaciones recibidas.

5.1 Solicitar equipamiento de seguridad de acuerdo con la normativa vigente.
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Rol ocupacional: YESERO
Titulo de la Unidad de Competencia: 1. Organizar sus actividades, recursos y tiempos según lo determinado por el responsable de la obra.
Titulo 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.
 Verificar las indicaciones
recibidas, identificando
diferencias y evacuando
las dudas emergentes.

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 las dimensiones de los elementos a revestir, cotas de replanteo y cotas
de nivel de los mismos la obra y la información técnica interpretada detectando posibles diferencias o
irregularidades.
 Organiza las actividades estableciendo secuencias, tiempos de realización y medidas de seguridad
adoptadas.
 Distribuye las tareas a los ayudantes según el cronograma confeccionado.

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.

En caso de detectar diferencias:
 Plantea verbalmente las dudas surgidas de la lectura de los planos, croquis y planos de detalle
específicos con los responsables de la obra.
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 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.

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 viviendas unifamiliares.
 Refacciones de viviendas unifamiliares y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.
Guías de evaluación
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Situación de evaluación:
 El evaluador observará el desempeño del yesero 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.
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Rol ocupacional: YESERO
Título de la Unidad de Competencia: 1. Organizar sus actividades, recursos y tiempos según lo determinado por el responsable de la obra.
Título del Elemento de Competencia: 1.2. Solicitar y controlar los materiales e insumos necesarios según las actividades.
Criterios de desempeño

Evidencias de desempeño

 Solicitar los materiales e
insumos en cantidad y tipo
según la actividad,
asegurando su abastecimiento
a lo largo del proceso de
trabajo.

 Se comunica con el responsable a cargo identificando las actividades encomendadas.

 Controlar los materiales e
insumos verificando la
cantidad y tipo solicitados, el
aspecto general y la integridad
del producto.

 Almacena los materiales manteniéndolos protegidos de la exposición al agua y agentes externos.

 Solicita los materiales e insumos al responsable del pañol 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.

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.

 Verifica, con dos días de anticipación, el consumo proyectado de los materiales e insumos
necesarios para la realización de las actividades previstas, de manera tal de evitar el
desabastecimiento, procurando no tener retrasos en los tiempos previstos con anterioridad.
Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental

 Tipos, usos y rendimientos de materiales e insumos referidos a las actividades de terminaciones de yeso.
 Técnicas de almacenaje y estibado.
 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.
 Comunicación verbal y escrita. Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal. Interpretación de planos y/o croquis:
identificación de la simbología específica de la actividad. Interpretación de componentes y descripciones en embalajes 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

 Normas de salud, seguridad y medio ambiente de trabajo: su aplicación en el uso del equipamiento de seguridad personal y en el
traslado y manipulación de materiales e insumos.
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 viviendas unifamiliares.
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 Refacciones de viviendas unifamiliares y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.
Guías de evaluación
Situación de evaluación:
 El evaluador observará el desempeño del yesero 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.
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Rol ocupacional: YESERO
Titulo de la Unidad de Competencia: 1. Organizar sus actividades, recursos y tiempos según lo determinado por el responsable de la obra.
Titulo del Elemento de Competencia: 1.3. Solicitar y controlar herramientas, máquinas y equipos según las actividades programadas.
Criterios de desempeño

Evidencias de desempeño

Evidencias de producto

 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.

 Se 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.

 Se informa al responsable de pañol, previendo la reposición de aquellas que sean necesarias.

 Se solicita al responsable de pañol las herramientas específicas de acuerdo a la actividad.

 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:

 Se 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 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.
 Comunicación verbal y escrita. Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal.
 Normas de salud, seguridad y medio ambiente de trabajo: su aplicación en el uso del equipamiento de protección personal y en la
manipulación de herramientas y máquinas afines a las actividades de terminaciones de yeso.

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

Construcción de viviendas unifamiliares.

Refacciones de viviendas unifamiliares y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.
Guías de evaluación
Situación de evaluación:
El evaluador observará el desempeño del yesero 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.
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Rol ocupacional: YESERO
Titulo de la Unidad de Competencia: 1. Organizar sus actividades, recursos y tiempos según lo determinado por el responsable de la obra.
Titulo del Elemento de Competencia: 1.4. Armar andamios fijos, tubulares y de caballetes, aplicando las medidas de seguridad establecidas por el sector.
Criterios de desempeño

Evidencias de desempeño

Evidencias de producto

 Seleccionar los tipos de
elementos a utilizar de acuerdo
a su cantidad, calidad y al
espacio disponible de trabajo.

 Selecciona los tipos de elementos a utilizar para la construcción del andamio.

 Armar la estructura
considerando fuerza de
compresión, flexión, estabilidad
del suelo, asegurando su
inmovilidad.

 Monta los componentes del andamio y de protección en altura, como el arnés, cinturones de seguridad,
barandas perimetrales, cuerda de vida, fijándolos correctamente entre si a la estructura o a los puntos de
soporte de los mismos.

 Armar andamios teniendo en
cuenta la circulación dentro de
la obra y las medidas de
seguridad personal y de
terceros.

 Elementos seleccionados en
cantidad, calidad y acordes a
su finalidad.

 Prepara los elementos metálicos o de madera para el armado de andamios.
 Realiza el pre armado de algunos componentes del andamio.

 Estructura armada asegurando
su inmovilidad, estabilidad y
medidas de seguridad.

 Verifica las condiciones de verticalidad y las longitudes de los elementos que estén sometidos a fuerzas
de compresión, atendiendo a los esfuerzos de pandeo que pudieran surgir de la carga de los andamios.
 Verifica las condiciones de horizontalidad y las longitudes de los elementos que estén sometidos a fuerzas
de flexión, atendiendo a los esfuerzos de pandeo que pudieran surgir de la carga de los andamios.
 Verifica la ubicación de los elementos diagonales que aseguren la inmovilidad en condiciones de uso.

 Monta el o los andamios en los tiempos previamente acordados con la dirección de la obra teniendo en
cuenta la productividad prevista en la planificación general de la obra.
Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental
 Características, montaje y utilización de cada tipo de andamios.

Conocimiento circunstancial

 Clases y tipos de andamios.

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

 Clases, partes componentes y características técnicas de los arcos.

 Noción del proyecto específico.

 Criterios óptimos de uso de cada tipo de andamios.
 Aplicación de normas de seguridad relacionadas.
 Relación del armado de andamios con las condiciones de tiempo y actividad con la totalidad de la obra.
 Tipos de accidentes propios de las obras constructivas.
 Uso del equipamiento propio de la actividad.
Campo de aplicación
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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 viviendas unifamiliares.

Refacciones de viviendas unifamiliares y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.
Guías de evaluación
Situación de evaluación:

El evaluador observará el desempeño del yesero en el armado de andamios y en la aplicación de medidas de seguridad establecidas por el sector.
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Rol ocupacional: YESERO
Título de la Unidad de Competencia: 2. Construir armazones para cielorrasos, según las características de la obra y/o proyecto.
Título del Elemento de Competencia: 2.1. Replantear los trabajos según las características de la superficie, respetando el plano y órdenes de trabajo.
Criterios de desempeño

Evidencias de desempeño

 Replantear la superficie
considerando las medidas
dispuestas en planos, las
pendientes, la ubicación de los
elementos estructurales y
accesorios.

 Se comunica con el responsable a cargo para recibir la orden de trabajo y el plano, identificando las
actividades encomendadas.

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

 Determina las referencias a partir de las que se marcarán los niveles, puntos, líneas, juntas y escuadras
a respetar, considerando la información contenida en planos y las características de la superficie.

Evidencias de producto

 Interpreta el plano analizando la disposición y las medidas de los elementos estructurales.

 Replanto trazado conforme a
las medidas, pendientes y
ubicación de los elementos
según lo dispuesto en plano.

 Delimita los lugares para realizar los armazones considerando criterios técnicos, de funcionalidad y
parámetros estéticos.

 Herramientas manipuladas
en forma segura.

 Traza el replanteo considerando la ubicación de gargantas, accesorios, cajas de luz y ventilaciones y
demás cerramientos armados a ser revocados con yeso.

Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental

Conocimiento circunstancial



Aspectos generales de la totalidad de la obra. Características y alcances generales de su ocupación. Características generales de los
procesos de trabajo específicos de su ocupación.

 Noción del proyecto
específico.



Comunicación oral y escrita. Interpretación de propuestas presentadas en forma oral. Lectura e interpretación de planos: identificación de la
simbología específica de la actividad.



Técnicas para el trazado de replanteo: aplicación de nociones de dibujo técnico. Manejo de unidades de longitud y superficie (SI.ME.L.A.).
Identificación de las medidas de cada uno de los elementos representados en planos. Manejo de instrumentos de medición y control.

 Contextualización de las
actividades según la
envergadura de la obra y de
la empresa constructora.



Aplicación de normas de seguridad, higiene y medio ambiente referidos a los procesos de trabajo y en el uso del equipamiento específico de la
ocupación.
Campo de aplicación

Mayor incidencia de empleo en:


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



Micro emprendimientos.
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Ampliaciones y refacciones de viviendas.
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 la construcción de armazones para
cielorrasos. 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.

Fundamentación de las decisiones adoptadas.

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

Construcción de armazones aplicando las técnicas adecuadas.

Conocimiento de hierros, madera y metal desplegado.

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: YESERO
Título de la Unidad de Competencia: 2. Construir armazones para cielorrasos, según las características de la obra y/o proyecto.
Título del Elemento de Competencia: 2.2. Construir armazones de madera y soporte de metal desplegado, aplicando las medidas de seguridad establecidas por el sector.
Criterios de desempeño
 Construir armazones de madera
para cielorrasos, de acuerdo a las
indicaciones recibidas, aplicando
criterios de calidad.
 Armar soportes con metal
desplegado; de acuerdo a las
indicaciones recibidas, aplicando
criterios de calidad.
 Manipular el herramental en forma
segura, evitando daños, golpes y
lesiones.

Evidencias de desempeño
 Se comunica con el responsable a cargo para recibir la orden de trabajo y el plano, identificando las
actividades encomendadas.
 Amura vigas de madera, según la ubicación y separación establecida en la documentación técnica
correspondiente.
 Controla la nivelación, escuadra y aplomado, realizando las correcciones necesarias.
 Clava los listones a las vigas maestras con la separación correspondiente entre ellos y listones en los
bordes, aplicando las medidas de seguridad establecidas.
 Extiende las hojas metal desplegado, las ata con alambre entre sí y clavándola a los listones
superponiendo los bordes, verificando que queden firmes y completamente estiradas.
 Amura los bordes perimetrales, evitando fisuras.

Evidencias de producto
 Armazones de madera
construidos según los
criterios de nivelación y
prolijidad de la superficie.
 Soportes con metal
desplegado armados; según
las indicaciones recibidas y
de manera segura.
 Herramientas, máquinas y
equipos manipulados en
forma segura.

 Coordina sus actividades con las intervinientes en la ejecución de instalaciones: colocación de cajas
para la instalación eléctrica, paso de cañerías y conductos de ventilación y sistemas de aire
acondicionado, entre otros.
Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental

Conocimiento circunstancial



Aspectos generales de la totalidad de la obra. Características y alcances generales de su ocupación. Características generales de los
procesos de trabajo específicos de su ocupación.

 Noción del proyecto
específico.



Comunicación oral y escrita. Interpretación de propuestas presentadas en forma oral. Lectura e interpretación de planos: identificación de la
simbología específica de la actividad.



Técnicas para la preparación de preparación y armado de la estructura del armazón metálico o de madera. Técnicas para control de niveles,
plomo y escuadras. Técnicas para la colocación del metal desplegado.

 Contextualización de las
actividades según la
envergadura de la obra y de
la empresa constructora.



Manejo de instrumentos de medición y control.



Aplicación de normas de seguridad, higiene y medio ambiente referidos a los procesos de trabajo y en el uso del equipamiento específico de la
ocupación.
Campo de aplicación

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



Micro emprendimientos.



Ampliaciones y refacciones de viviendas.
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 la construcción de armazones para
cielorrasos. 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.

Fundamentación de las decisiones adoptadas.

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

Construcción de armazones aplicando las técnicas adecuadas.

Conocimiento de hierros, madera y metal desplegado.

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: YESERO
Título de la Unidad de Competencia: 2. Construir armazones para cielorrasos, según las características de la obra y/o proyecto.
Título del Elemento de Competencia: 2.3. Construir armazones metálicos y soportes de metal desplegado, aplicando las medidas de seguridad establecidas por el sector.
Criterios de desempeño
 Construir armazones de hierro
para cielorrasos, de acuerdo a las
indicaciones recibidas, aplicando
criterios de calidad.
 Armar soportes con metal
desplegado; de acuerdo a las
indicaciones recibidas, aplicando
criterios de calidad.
 Manipular el herramental en forma
segura, evitando daños, golpes y
lesiones.

Evidencias de desempeño
 Se comunica con el responsable a cargo para recibir la orden de trabajo y el plano, identificando las
actividades encomendadas.
 Coloca varillas de hierro del diámetro indicado en la documentación, según la ubicación y separación
establecida en la misma, fijándolas con alambre.
 Controla la nivelación, escuadra y aplomado, realizando las correcciones necesarias.
 Coloca varillas de hierro de diámetro establecido de manera perpendicular a las varillas colocadas
previamente, las ata con alambre, amurando sus extremos para evitar fisuras.
 Extiende las hojas metal desplegado, atándolas con alambre entre sí y a las varillas de hierro,
superponiendo los bordes, verificando que queden firmes y completamente estiradas.
 Amura los bordes perimetrales, evitando fisuras.

Evidencias de producto
 Armazones de hierro
construidos según los
criterios de nivelación y
prolijidad de la superficie.
 Soportes con metal
desplegado armados; según
las indicaciones recibidas y
de manera segura.
 Herramientas, máquinas y
equipos manipulados en
forma segura.

 Coordina sus actividades con las intervinientes en la ejecución de instalaciones: colocación de cajas
para la instalación eléctrica, paso de cañerías y conductos de ventilación y sistemas de aire
acondicionado, entre otros.
Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental

Conocimiento circunstancial



Aspectos generales de la totalidad de la obra. Características y alcances generales de su ocupación. Características generales de los
procesos de trabajo específicos de su ocupación.

 Noción del proyecto
específico.



Comunicación oral y escrita. Interpretación de propuestas presentadas en forma oral. Lectura e interpretación de planos: identificación de la
simbología específica de la actividad.



Técnicas para la preparación de preparación y armado de la estructura del armazón metálico o de madera. Técnicas para control de niveles,
plomo y escuadras. Técnicas para la colocación del metal desplegado.

 Contextualización de las
actividades según la
envergadura de la obra y de
la empresa constructora.



Manejo de instrumentos de medición y control.



Aplicación de normas de seguridad, higiene y medio ambiente referidos a los procesos de trabajo y en el uso del equipamiento específico de la
ocupación.
Campo de aplicación

Mayor incidencia de empleo en:


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


Micro emprendimientos.



Ampliaciones y refacciones de viviendas.
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 la construcción de armazones para
cielorrasos. 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.

Fundamentación de las decisiones adoptadas.

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

Construcción de armazones aplicando las técnicas adecuadas.

Conocimiento de hierros, madera y metal desplegado.

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: YESERO
Título de la Unidad de Competencia: 3. Construir terminaciones de yeso según las indicaciones del responsable de la obra.
Título del Elemento de Competencia: 3.1. Preparar las superficies a revocar, aplicando las medidas de seguridad establecidas por el sector.
Criterios de desempeño

Evidencias de desempeño

Evidencias de producto

 Preparar superficies para
aplicación de yeso considerando la
calidad de terminación de la
superficie evitando posteriores
imperfecciones.

 Verifica el correcto aplomo y nivel de la superficie a revocar, la inexistencia de filtraciones que puedan
afectar los trabajos a realizar, informando al responsable de la obra sobre las irregularidades
encontradas.

 Superficie preparada,
nivelada y limpia para la
aplicación de yeso.

 Empareja la superficie, sacando clavos, alambres y demás objetos en muros, losas o armazones.

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

 Retira el material flojo o dañado y realiza las reparaciones que correspondan, rellenando los huecos y
picando las partes que sobresalgan.

 Herramientas, máquinas y
equipos manipulados en
forma segura.

 Limpia de polvo y material suelto la superficie a revocar con los elementos y la técnica correspondiente.
 Coloca los bolines aplomados para la posterior realización de las fajas, ajustando la posición de los
hilos a dicho y verificando su correcta alineación.
 Realiza las fajas verticales uniendo los puntos guía, verificando el aplomado o nivelación, según
corresponda, en toda su extensión, utilizando los elementos de medición y control.
 Coloca las guías esquineras y guardacantos.
Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental

Conocimiento circunstancial



Aspectos generales de la totalidad de la obra. Características y alcances generales de su ocupación. Características generales de los
procesos de trabajo específicos de su ocupación.

 Noción del proyecto
específico.



Comunicación oral y escrita. Interpretación de propuestas presentadas en forma oral. Lectura e interpretación de planos: identificación de la
simbología específica de la actividad.



Técnicas para preparación de las superficies a revocar. Técnicas preparación de fajas verticales.

 Contextualización de las
actividades según la
envergadura de la obra y de
la empresa constructora.



Manejo de instrumentos de medición y control.



Aplicación de normas de seguridad, higiene y medio ambiente referidos a los procesos de trabajo y en el uso del equipamiento específico de la
ocupación.
Campo de aplicación

Mayor incidencia de empleo en:


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



Ampliaciones y refacciones de viviendas.
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 las terminaciones en yeso. 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.

Fundamentación de las decisiones adoptadas.

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

Realización de revoques conforme a lo estipulado.

Conocimiento de dosificaciones en yeso.

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: YESERO
Título de la Unidad de Competencia: 3. Construir terminaciones de yeso según las indicaciones del responsable de la obra.
Título del Elemento de Competencia: 3.2. Aplicar yeso en muros, cielorrasos y armazones, manteniendo la prolijidad en las terminaciones.
Criterios de desempeño
 Aplicar yeso teniendo en
cuenta la cobertura total de la
superficie con la mezcla y la
calidad de terminación
requerida.
 Manipular el herramental en
forma segura, evitando
daños, golpes y lesiones.

Evidencias de desempeño
 Prevé, anteriormente a la concreción de cada una de las tareas, la utilización del equipamiento de
seguridad personal.
 Determina la superficie total a revestir y la cantidad de mezcla de yeso a preparar, en relación al tiempo de
fragüe y al tiempo que insumirá aplicar el revoque, a fin de evitar desperdicios de material.
 Elabora la mezcla según las características de cada caso, verificando la correcta dosificación y amasado de
la misma, asegurando la completa hidratación y la adecuada temperatura del agua, teniendo en cuenta las
indicaciones del fabricante.

Evidencias de producto
 Mezclas colocadas
integralmente sobre las
superficies.
 Revoque aplicado con la
terminación requerida.
 Herramental manipulado en
forma segura

 Agrega los aditivos para la mezcla en los casos que así se requiera, aplicando la técnica correspondiente,
de acuerdo a las indicaciones del responsable de la obra.
En caso de realizar revoques gruesos:
 Humedece la superficie antes de efectuar el revoque para mejorar la adherencia y evitar la reabsorción del
agua de la mezcla.
 Aplica sobre la superficie yeso gris en sucesivas capas hasta obtener el espesor necesario regularizando la
misma, utilizando guantes para evitar lesiones en la piel.
 Revoca toda la superficie utilizando las fajas como guías, cubriendo con la mezcla la totalidad de la
superficie
En caso de realizar revoques finos:
 Enluce con el fratás toda la superficie a revocar, utilizando guantes, para evitar lastimaduras en la piel.
 Prepara la pasta para realizar el enlucido de yeso blanco, teniendo en cuenta las indicaciones del
fabricante.
 Aplica el enlucido en la totalidad de la superficie, con las herramientas y la técnica correspondiente.
 Limpia la zona afectada a su actividad y las herramientas, dejándolas en óptimas condiciones de uso
Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental

Conocimiento circunstancial
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 Aplicación de operaciones matemáticas básicas. Manejo de proporciones en preparados de morteros de yeso. Tipos de mezclas:
características generales y consistencia adecuada. Técnica de preparación y de aplicación en cada caso.
 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.
 Comunicación verbal y escrita. Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal.
 Utilización de instrumentos de medición y control. Manejo de unidades de longitud y superficie (SI.ME.L.A.).

 Características específicas
según la envergadura de la
obra y de la empresa
constructora..
 Noción del proyecto específico.
 Características y calidades de
materiales según fabricante.

 Técnicas para la preparación de morteros de yeso. Técnicas para la aplicación de revoque grueso de yeso gris y de revoque fino de yeso
blanco. Técnicas constructivas asociadas. Calidad de terminación y de proceso.
 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 de terminaciones de yeso.
 Técnicas para la identificación y/o resolución de problemas. Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos propios de la ocupación.
Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:


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



Micro emprendimientos.



Ampliaciones y refacciones de viviendas.
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 la ejecución de terminaciones en yeso.
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.

Fundamentación de las decisiones adoptadas.

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

Realización de revoques conforme a lo estipulado.

Conocimiento de dosificaciones en yeso.

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: YESERO
Título de la Unidad de Competencia: 4. Construir molduras y decoraciones de yeso según los requerimientos del proyecto.
Título del Elemento de Competencia: 4.1. Construir moldes para realizar molduras de yeso según indicaciones de los planos.
Criterios de desempeño
 Confeccionar moldes de
chapa y madera para realizar
molduras de yeso rectas y
curvilíneas, de acuerdo a las
indicaciones recibidas

Evidencias de desempeño
 Controla la cantidad, calidad y estado de los materiales a utilizar y se dispone el material y el equipamiento
en zonas libres de riesgo.

Evidencias de producto
 Moldes construidos conforme a
indicaciones.

 Realiza la plantilla para el perfil de la moldura de acuerdo a las indicaciones del plano.
 Copia el perfil en una chapa de cinc o madera y se verifica que una vez cortada, limada y afinada se ajuste
a la plantilla.
 Prepara el soporte del perfil en tablas de madera, verificando que las vetas de la madera queden en la
posición adecuada para evitar que se rompan.
 Limpia las herramientas dejándolas en óptimas condiciones de uso.
Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental

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

Conocimiento circunstancial

 Técnicas para la preparación de plantillas. Técnicas para la preparación y realización de moldes.

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

 Utilización de instrumentos de medición y control. Manejo de unidades de longitud y superficie (SI.ME.L.A.).

 Noción del proyecto específico.

 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 de yesería.

 Características y calidades de
materiales según fabricante.

 Aplicación de operaciones matemáticas básicas.

 Técnicas para la identificación y/o resolución de problemas. Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos propios de la ocupación.
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 viviendas unifamiliares.

Refacciones de viviendas unifamiliares y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.
Guías de evaluación
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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 la ejecución de moldes de yeso. 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.

Fundamentación de las decisiones adoptadas.

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

Realización de moldes conforme a lo estipulado.

Conocimiento de dosificaciones de yeso.

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: YESERO
Título de la Unidad de Competencia: 4. Construir molduras y decoraciones de yeso según los requerimientos del proyecto.
Título del Elemento de Competencia: 4.2. Construir molduras, según las indicaciones recibidas.
Criterios de desempeño
 Realizar modelos de
molduras rectas y/o circulares
en yeso, de acuerdo a plano.
 Manipular el herramental en
forma segura, evitando
daños, golpes y lesiones.

Evidencias de desempeño

Evidencias de producto

 Ubica las guías en la posición correspondiente según croquis o planos y a las indicaciones técnicas
recibidas.

 Molduras construidos conforme
a indicaciones.

 Verifica que las guías están perfectamente rectas y bien sujetas.

 Herramental manipulado en
forma segura

 Calcula y prepara la cantidad de mezcla de yeso necesaria con la densidad requerida.
 Verifica que el molde se mantenga bien sujeta al momento de deslizarla sobre las guías con la técnica
correspondiente.
En caso de realizar molduras circulares:
 Ubica en los centros los brazos de los moldes para realizar las molduras curvas según croquis o planos y a
las indicaciones técnicas recibidas.
 Verifica las medidas de los radios, centros, empalmes de arcos o elementos de varios ejes.
 Calcula y prepara la cantidad de mezcla de yeso necesaria con la densidad requerida.
 Sujeta los ejes y deslizan los moldes, de manera que no se interrumpa la continuidad de las molduras,
conforme al replanteo realizado.
Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental

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

Conocimiento circunstancial

 Técnicas para la aplicación del mortero de yeso y deslizamiento de las moldes

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

 Técnicas para la preparación de los elementos: de trabajo: materiales, insumos, máquinas, equipos, y herramientas.

 Noción del proyecto específico.

 Técnicas para la colocación de guías y ejes. Técnicas para la preparación de morteros de yeso

 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 de yesería.
 Técnicas para la identificación y/o resolución de problemas. Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos propios de la ocupación.
Campo de aplicación
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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 viviendas unifamiliares.

Refacciones de viviendas unifamiliares y multifamiliares, 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 candidato vinculado con la ejecución de moldes de yeso. 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.

Fundamentación de las decisiones adoptadas.

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

Realización de moldes conforme a lo estipulado.

Conocimiento de dosificaciones de yeso.

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: YESERO
Título de la Unidad de Competencia: 5. Comprender condiciones de trabajo según las actividades encomendadas.
Título del Elemento de Competencia: 5.1. 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.
 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.

Evidencias de producto
 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
 Prestaciones médicas que deben asegurarse en determinados tipos de obras. Seguros de riesgos del trabajo.
 Elementos de seguridad personal.
 Expresión oral y escrita.

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

 Libreta de Cese 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 viviendas unifamiliares.

Refacciones de viviendas unifamiliares y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias.
Guías de evaluación


Planteada la situación de solicitud de un yesero para desempeñarse en una empresa constructora, deberá reconocer el equipamiento de seguridad.
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