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Sistema Nacional de Certificación de Competencias 
y Formación Continua

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha convertido como 
uno de los pilares de sus políticas activas de empleo la generación de 
un Sistema Nacional de Certificación de Competencias y Formación 
Continua. Para el logro de este objetivo ha desarrollado los Consejos 
Sectoriales, que son espacios de diálogo tripartito entre empresarios, 
sindicatos y Estado sobre los temas vinculados a:

La descripción de los puestos y ocupaciones en base a normas de  ▪
competencia

al desarrollo de la formación basada en competencia  ▪

al desarrollo de los procesos de reconocimiento de la experiencia la- ▪
boral de trabajadores y trabajadoras

la identificación y fortalecimiento de la calidad de gestión de institu- ▪
ciones de la Red de Formación Continua

al desarrollo de mecanismos de incentivo financiero para las acciones  ▪
de formación y certificación de trabajadores como es Crédito Fiscal

la promoción de la finalización de estudios obligatorios de trabajado- ▪
res y trabajadoras

los mecanismos que promuevan la inclusión de jóvenes en procesos  ▪
de formación, certificación y prácticas calificantes.

En el marco de los Consejos Sectoriales, se han desarrollado con la activa 
participación de los representantes de los trabajadores y de los emplea-
dores y con la asistencia del Estado las normas de competencia laboral, 
que expresan la demanda que en términos de criterios, desempeños, re-
sultados y conocimiento tienen los trabajadores. Estamos presentando 
en este documento una descripción actualizada de las exigencias que 
tienen los puestos de trabajo y las ocupaciones, de forma de orientar a 
trabajadores, empresarios y organizaciones sindicales en los procesos de 
formación y reconocimiento de la experiencia laboral.

La norma de competencia laboral es un elemento central del Sistema 
Nacional de Certificación de Competencias y Formación Continua en la 
medida que permite ordenar la oferta de cursos, mejorar la calidad de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje y orientar la formación y actua-
lización de sus docentes, garantizando que los ciudadanos y ciudadanas 
de nuestro país accedan en igualdad de condiciones a una formación de 
calidad sectorialmente legitimada. 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
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El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social -MTEySS- brinda asistencia técnica y metodológica a los actores representativos de 

los sectores de actividad para el desarrollo y validación de las Normas de Competencia Laboral. Las cámaras y sindicatos se responsabili-

zan por los contenidos técnicos generados para su elaboración. Dichas Normas de Competencia Laboral son registradas por el MTEySS en 

su Registro de Instituciones de Capacitación y Empleo -REGICE-, una vez validadas por todas las partes intervinientes en su desarrollo.
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áREA DE COMPETENCIAS

Construcciones.  ▪

SUB-áREA DE COMPETENCIA

Instalaciones para conducción de fluidos. ▪

áREAS OCUPACIONALES

Empresas constructoras de distinta envergadura.  ▪

NORMAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

Ley 19587 de higiene y seguridad en el trabajo. ▪

Ley 24557 de riesgos del trabajo. ▪

Decreto 170/96 reglamentario de la Ley 24557. ▪

Decreto 334/96 reglamentario de la Ley 24557. ▪

Decreto 559/96 reglamentario de la Ley 24557. ▪

Decreto 911/96 reglamentario de la Ley 19587. ▪

Decreto 1338/96 modificatorio de la Ley 19587 y  ▪
del decreto 351/79.

Resolución SRT 231/96. ▪

Resolución SRT 050/97. ▪

Resolución SRT 051/97. ▪

Resolución SRT 070/97. ▪

Resolución SRT 035/98. ▪

Circular SP 01/98. ▪

Convenio colectivo de trabajo 76/75. ▪

Ley 22.250. ▪

Decreto 1309/96. ▪

Datos generales 
de la ocupación

DATOS GENERALES DE LA OCUPACIÓN

Instalador sanitarista domiciliario
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ALCANCES Y CONDICIONES DEL ROL 
PROFESIONAL

El instalador sanitarista domiciliario ejecuta y ve- ▪
rifica el funcionamiento de las instalaciones sani-
taria en edificios uni y multifamiliares, locales co-
merciales e industrias haciendo uso de la 
información técnica asociada  y  administrado su 
actividad al estimar la cantidad de materiales y 
herramientas.  

RELACIONES FUNCIONALES Y JERáRQUICAS 
EN EL ESPACIO SOCIAL DE TRABAJO

Lleva a cabo las actividades bajo supervisión del  ▪
responsable de obra, capataz de instalaciones y/o 
capataz general.

Interactúa  interdisciplinariamente con otros idó- ▪
neos y técnicos de la misma u otra ocupación, 
eventualmente involucrados en su actividad. 

Se responsabiliza de la interpretación de las re- ▪
querimientos de la instalación ejecutada, ante sus 
superiores, de quienes recibe control general del 
responsable de la obra y estrecho del capataz.

Controla y evalúa las actividades desarrolladas  ▪
por los auxiliares a su cargo.

COBERTURA DE LA NORMA DE COMPETENCIA

Nacional. ▪

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Interpretación de ordenes de trabajo. ▪

Interpretación de planos. ▪

Organización de las actividades. ▪

Solicitud de materiales y herramientas según la  ▪
información técnica interpretada.

Verificación de los materiales y herramientas en  ▪
correspondencia con lo solicitado.

Instalación de cañerías para provisión de agua  ▪
fría, caliente y contra incendios.

Instalación del sistema de tanque de reserva y de  ▪
bombeo.

Ejecución de desagües cloacales y pluviales. ▪

Colocación y conexión de artefactos. ▪
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Unidad 1
 

ANALIZAR E INTERPRETAR LAS 
NECESIDADES QUE LE PRESENTA 
SU SUPERIOR EN FORMA ESCRITA 
O VERBAL IDENTIFICANDO 
LAS CARACTERíSTICAS DE LA 
INSTALACIÓN.
1.1  Interpretar planos de instalación 

identificando la simbología específica de 
la actividad.

Unidad 2

ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES 
ENCOMENDADAS SEGúN 
LAS CARACTERíSTICAS DE LA 
INSTALACIÓN.
2.1 Organizar las propias tareas y las del 

ayudante  según la información técnica 
interpretada.

2.2 Controlar el equipamiento y los materiales 
de las instalaciones sanitarias domiciliarias 
en cantidad, calidad y cumplimiento con 
las normas de seguridad establecidas por 
el sector.

Mapa funcional 

MAPA FUNCIONAL

Instalador sanitarista domiciliario

Propósito clave: ejecutar y controlar la ejecución 
de las instalaciones sanitarias en edificios uni y mul-
tifamiliares, locales e industrias de acuerdo a los re-
querimientos de planos de instalación, información 
técnica asociada y normas de seguridad personal, 
de equipos e instalaciones y medio ambiente.

Unidad 3

INSTALAR CAñERíAS PARA PROVISIÓN 
DE AGUA FRíA, CALIENTE Y CONTRA 
INCENDIOS, SEGúN PLANOS DE 
INSTALACIÓN Y NORMATIVA VIGENTE.
3.1 Tender cañerías de agua fría, bajadas y 

distribución, de acuerdo a las indicaciones 
del plano y aplicando la normativa 
vigente.

3.2 Tender cañerías de agua caliente, 
distribución, de acuerdo a las indicaciones 
del plano y aplicando la normativa 
vigente.

3.3 Tender cañerías de agua contra incendios, 
bajadas y distribución, de acuerdo a las 
indicaciones del plano y aplicando la 
normativa vigente.  

 

Unidad 4

INSTALAR EL SISTEMA DE TANQUE 
DE RESERVA Y DE BOMBEO, SEGúN 
PLANOS DE INSTALACIÓN Y 
NORMATIVA VIGENTE.
4.1 Instalar montantes y sistema de tanque 

de reserva y colectores para provisión de 
agua fría y contra incendios, de acuerdo a 
las indicaciones del  plano y aplicando la 
normativa vigente.

4.2 Instalar sistema de tanque de bombeo 
para la provisión del tanque de reserva, 
de acuerdo a las indicaciones del plano y 
aplicando la normativa vigente.
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Unidad 5
 

INSTALAR DESAGüES CLOACALES 
Y PLUVIALES, SEGúN PLANOS DE 
INSTALACIÓN Y NORMATIVA VIGENTE.
5.1 Ejecutar desagües cloacales, sistema 

primario y secundario, bajadas, 
ventilaciones, piletas de patio, bocas 
de acceso, caños cámara, cámaras de 
inspección y distribución, conexión a red, 
de acuerdo a las indicaciones del plano y 
aplicando la normativa vigente.

5.2 Ejecutar desagües pluviales, bajadas, 
embudos, rejillas de piso, cámaras de 
inspección, de acuerdo a las indicaciones 
del plano y aplicando la normativa 
vigente. 

Unidad 6

INSTALAR  ARTEFACTOS SANITARIOS 
Y GRIFERíA, SEGúN PLANOS DE 
INSTALACIÓN Y NORMATIVA VIGENTE.
6.1 Colocar artefactos sanitarios y griferías, 

de acuerdo a las indicaciones del plano y 
aplicando la normativa vigente.

6.2 Conectar artefactos sanitarios y griferías 
tanto a sistemas de desagüe como a 
provisión de agua fría y caliente, de 
acuerdo a las indicaciones del plano y 
aplicando la normativa vigente.

 

Unidad 7

COMPRENDER CONDICIONES DE 
TRABAJO SEGúN LAS ACTIVIDADES 
ENCOMENDADAS.
7.1 Solicitar equipamiento de seguridad de 

acuerdo con la normativa vigente.
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Unidades de 
Competencia

UNIDADES DE COMPETENCIA

Unidad 1

ANALIZAR E INTERPRETAR LAS 
NECESIDADES QUE LE PRESENTA 
SU SUPERIOR EN FORMA ESCRITA 
O VERBAL IDENTIFICANDO 
LAS CARACTERíSTICAS DE LA 
INSTALACIÓN.

Elemento 1.1

INTERPRETAR PLANOS DE 
INSTALACIÓN IDENTIFICANDO LA 
SIMBOLOGíA ESPECíFICA DE LA 
ACTIVIDAD.

Criterios de desempeño 

Interpretar planos identificando la simbología de  ▪
la actividad, detectando irregularidades. 

Evidencias de desempeño 

Se comunica con el responsable de la obra para  ▪
recibir la orden de trabajo y el plano, identifican-
do las actividades encomendadas.

Se interpreta la información contenida en los pla- ▪
nos de instalaciones, identificando las simbolo-
gías específicas de la actividad.

Se analiza las características técnicas de los compo- ▪
nentes de la instalación  delimitando su ubicación.

Se verifica la correspondencia entre las indicacio- ▪
nes del plano y la obra detectando irregularidades.

En caso de surgir diferencias, se comunica con el  ▪
capataz o el responsable del grupo indicándoles 
cualquier tipo de diferencia detectada en la lec-
tura del plano de la instalación.
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Evidencias de producto

Plano interpretado y diferencias detectadas. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental 
Noción proyecto. Aspectos generales de la totali- ▪
dad de la obra. Características del ambiente labo-
ral (los baños, vestuarios y suministro de agua) 
destinados para los trabajadores. Actividades 
parciales de la obra relacionadas con la totalidad 
de la misma. Características y alcances generales 
de su ocupación. Contextualización de sus activi-
dades, en relación con la obra y con la estructura 
de la empresa. Leyes reglamentarias de la seguri-
dad e higiene de la obra. 

Características de los diferentes insumos para las  ▪
construcciones de las instalaciones. Características 
técnicas y productividad de las máquinas, herra-
mientas, equipos, instrumentos de medición y con-
trol y accesorios. Tipos de materiales a utilizar, téc-
nicas de trabajo relacionadas con los materiales.

Comunicación verbal y escrita. Interpretación y  ▪
lectura de planos. Interpretación de órdenes de 
trabajo. Metodología de lectura de planos. No-
ción proyecto. Normas de dibujo técnico relacio-
nadas con planos de instalaciones. 

Tipos de tecnologías, de técnicas, herramientas,  ▪
equipos, máquinas e insumos que la ejecución de 
las instalaciones sanitarias requerirán.

Manejo de unidades de longitud y superficie (SI. ▪
ME.L.A.).

Conocimiento circunstancial

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

Campo de aplicación

Mayor incidencia de empleo en: empresas cons- ▪
tructoras de distinta envergadura que realizan 
obras de construcción de viviendas uni y multifa-
miliares, locales comerciales, industrias y unida-
des de actividades varias.

Microemprendimientos: ▪

Ejecución de instalaciones en viviendas unifami- ▫
liares.

Ejecución de reparaciones de instalaciones en vi- ▫
viendas uni y multifamiliares, locales comerciales, 
industrias y unidades de actividades varias.

Guías de evaluación

Situación de evaluación:
Se le entrega al candidato  un plano y se  solicita  ▪
al candidato que identifique información relevan-
te. Cierta información deberá estar incompleta 
para verificar si se identifica esta circunstancia y 
se manifiesta la necesidad de nuevos datos. Ade-
más el evaluador contará de una serie de pregun-
tas, las cuales formulará durante el desarrollo de 
la evaluación.

Aspectos a considerar:

Interpretación de las órdenes de trabajo. ▪

Interpretación del plano e identificación de la  ▪
simbología de la actividad.

Identificación de la información errónea. ▪
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Unidad 2

ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES 
ENCOMENDADAS APLICANDO LA 
NORMATIVA VIGENTE.

Elemento 2.1

ORGANIZAR LAS PROPIAS TAREAS 
Y LAS DEL AYUDANTE  SEGúN 
LA INFORMACIÓN TéCNICA 
INTERPRETADA.

Criterios de desempeño

Organizar las actividades de acuerdo con los re- ▪
querimientos de la obra considerando el tipo y 
cantidad de materiales y herramientas, optimi-
zando los tiempos de ejecución.

Evidencias de desempeño

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

Se prevé el orden cronológico de las actividades  ▪
para la ejecución de la instalación sanitaria, te-
niendo en cuenta los rendimientos estándares en 
relación con su propio rendimiento y el de sus 
ayudantes.

Se solicita al o a los ayudantes la colaboración en  ▪
las tareas controlando su desempeño.

Se solicita al responsable de la obra el abasteci- ▪
miento de materiales,  herramientas y maquinarias 
necesarias según las actividades programadas.

Evidencias de producto

Actividades organizadas en los tiempos requeri- ▪
dos por los responsables de la obra.

Materiales, máquinas y herramientas solicitados  ▪
conforme a la actividad programada.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Noción proyecto. Aspectos generales de la totali- ▪
dad de la obra. Características del ambiente labo-
ral (los baños, vestuarios y suministro de agua) 

destinados para los trabajadores. Actividades 
parciales de la obra relacionadas con la totalidad 
de la misma. Características y alcances generales 
de su ocupación. Contextualización de sus activi-
dades, en relación con la obra y con la estructura 
de la empresa. Leyes reglamentarias de la seguri-
dad e higiene de la obra. 

Tiempos y secuencias de las actividades referidas  ▪
a las instalaciones sanitarias.

Características de los diferentes insumos para las  ▪
construcciones de las instalaciones. Característi-
cas técnicas, costo y productividad de las máqui-
nas, herramientas, equipos, instrumentos de me-
dición y control y accesorios. Tipos de materiales 
a utilizar, técnicas de trabajo relacionadas con los 
materiales.

Comunicación verbal y escrita. Lectura de planos.  ▪
Interpretación de ordenes de trabajo. Metodolo-
gía de lectura de planos. Noción proyecto. Nor-
mas de dibujo técnico relacionadas con planos de 
instalaciones.  Manejo de unidades de  longitud y 
superficie (SI.ME.L.A.).

Conocimiento circunstancial

Contextualización de sus actividades según la  ▪
empresa constructora y envergadura de la obra.

Campo de aplicación

Mayor incidencia de empleo en: empresas cons- ▪
tructoras de distinta envergadura que realizan 
obras de construcción de viviendas uni y multifa-
miliares, locales comerciales, industrias y unida-
des de actividades varias.

Microemprendimientos: ▪

Ejecución de instalaciones en viviendas unifami- ▫
liares.

Ejecución de reparaciones de instalaciones en vi- ▫
viendas uni y multifamiliares, locales comerciales, 
industrias y unidades de actividades varias.

Guías de evaluación

Situación de evaluación:
Se observará al candidato en una obra en cons- ▪
trucción, en el momento previo a la realización 
de la instalación sanitaria. Deberá evaluar:

Cómo el candidato organiza su tarea. ▫

Cómo asigna tareas a su ayudante. ▫

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Elemento 2.2

CONTROLAR EL EQUIPAMIENTO Y LOS 
MATERIALES DE LAS INSTALACIONES 
SANITARIAS DOMICILIARIAS 
EN CANTIDAD, CALIDAD Y 
CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS DE 
SEGURIDAD ESTABLECIDAS POR EL 
SECTOR.

Criterios de desempeño

Controlar el equipamiento y los materiales cote- ▪
jando la correspondencia con los solicitado en 
cantidad, tipo y mantenimiento.

Evidencias de desempeño

Se reciben las máquinas, equipos, herramientas,  ▪
accesorios y elementos de medición y control  
considerando la correspondencia en cantidad y 
tipo acorde lo solicitado.

Se verifica que las maquinarias se encuentren en  ▪
buen estado de conservación  evitando  acciden-
tes y demoras.

Se controla la cantidad de los materiales verifi- ▪
cando su aspecto general y la correspondencia 
con lo solicitado.

Se observa el consumo de los materiales y el   ▪
mantenimiento  de las herramientas evitando de-
moras en las actividades.

Evidencias de producto

Equipamiento y materiales verificados en canti- ▪
dad y tipo acorde a lo solicitado.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Actividades parciales de la obra relacionadas con  ▪
la totalidad de la misma. Características de la or-
ganización en la que desempeña su trabajo.

Comunicación verbal y escrita: interpretación de  ▪
órdenes de trabajo. Interpretación de compo-
nentes descriptos en embalajes de materiales e 
insumos.

Características de los diferentes insumos para las  ▪
construcciones de las instalaciones. Característi-
cas técnicas, costo y productividad de las máqui-
nas, herramientas, equipos, instrumentos de me-
dición y control y accesorios. 

Tipos de materiales a utilizar, técnicas de trabajo  ▪
relacionadas con los materiales. Tipos de tecnolo-
gías, de técnicas, herramientas, equipos, máqui-
nas e insumos que la ejecución de las instalacio-
nes sanitarias requerirán. 

Características del ambiente laboral (los baños,  ▪
vestuarios y suministro de agua) destinados para 
los trabajadores. Características y alcances gene-
rales de su ocupación. Conocimientos de prime-
ros auxilios.  Normas de seguridad e higiene apli-
cables a los procesos de trabajo y en el uso del 
equipamiento propio de la ocupación. Normas de 
seguridad y calidad de los productos y de los pro-
cesos constructivos relacionados con el proceso 
de selección. Normas para el cuidado del medio 
ambiente.

Expresión oral y escrita. ▪

Relación de sus actividades con la totalidad de la  ▪
obra.

Conocimiento circunstancial

Contextualización de sus actividades, en relación  ▪
con la obra y con la estructura de la empresa.

Características de los insumos y materiales según  ▪
los fabricantes.

Campo de aplicación

Mayor incidencia de empleo en: empresas cons- ▪
tructoras de distinta envergadura que realizan 
obras de construcción de viviendas uni y multifa-
miliares, locales comerciales, industrias y unida-
des de actividades varias.

Microemprendimientos: ▪

Ejecución de instalaciones en viviendas unifami- ▫
liares.

Ejecución de reparaciones de instalaciones en vi- ▫
viendas uni y multifamiliares, locales comerciales, 
industrias y unidades de actividades varias.

Guías de evaluación

Situación de evaluación:

Se observará al candidato en una obra en cons- ▪
trucción, en el momento previo a la realización 
de la instalación sanitaria. Deberá evaluar cómo 
controla el equipamiento de acuerdo a la orden 
de trabajo.
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Unidad 3

INSTALAR CAñERíAS PARA PROVISIÓN 
DE AGUA FRíA, CALIENTE Y CONTRA 
INCENDIOS, SEGúN PLANOS DE 
INSTALACIÓN Y NORMATIVA VIGENTE.

Elemento 3.1

TENDER CAñERíAS DE AGUA FRíA, 
BAJADAS Y DISTRIBUCIÓN, DE 
ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL 
PLANO Y APLICANDO LA NORMATIVA 
VIGENTE.

Criterios de desempeño

Trazar el replanteo considerando las característi- ▪
cas de la instalación, la ubicación de los compo-
nentes y accesorios conforme a la orden de traba-
jo y el plano.

Controlar las actividades del ayudante según la  ▪
adopción de medidas de seguridad y calidad es-
perada de trabajo.

Tender las cañerías considerando las técnicas de  ▪
armado según el tipo de material la hermeticidad, 
fijación y aislación de la instalación aplicando las 
medidas de seguridad laboral.

Controlar el estado de la instalación bajo supervi- ▪
sión del responsable a cargo, detectando posibles 
fallas e identificando las causas que las originan.

Evidencias de desempeño

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

Se replantean los ejes de los artefactos, la ubica- ▪
ción de los accesorios y se marcan los recorridos 
de las canaletas respetando la orden de trabajo 
emitida por el responsable técnico de la obra y 
especificaciones del plano y/o croquis de trabajo.

Se solicita al ayudante la ejecución del canaleteo  ▪
en los muros; según la ubicación fijada.

Se controla el desempeño del ayudante verifican- ▪
do las dimensiones y el recorrido de las canaletas.

Se miden los tramos de cañerías a colocar y se  ▪
definen las salientes de los chicotes, identificando 
los cortes y uniones.

Se cortan los caños respetando las medidas soli- ▪
citadas por el responsable técnico evitando daños 
y lesiones por el uso de herramientas. 

Se verifica el estado de los caños controlando la  ▪
ausencia de rebabas y la perpendicularidad res-
pecto de la sección del caño. 

Se unen las cañería con los accesorios, conside- ▪
rando su actividad dentro del contexto general 
de la obra

En caso de trabajar con caños de latón: ▪

Se preparan los caños y los elementos para realizar  ▫
la soldadura capilar o soldadura fuerte y estaño , 
según lo interpretado.

Se sueldan los tramos rectos de cañerías y los ac- ▫
cesorios con soldadura capilar o fuerte, verifican-
do que las mismas sean continuas y no presenten 
fisuras o zonas  de cubrimiento dudoso.

En caso de trabajar con caños de plomo: ▪

Se preparan los caños y los elementos para reali- ▫
zar la soldadura de estaño controlando el aspecto 
general.

Se sueldan los tramos rectos de cañerías y los  ▫
accesorios con soldadura estaño, verificando que 
las mismas sean continuas y no presenten fisuras 
o zonas  de cubrimiento dudoso.

En caso de trabajar con caños de polietileno, se  ▪
unen los tramos rectos de cañerías y los acceso-
rios enchufándolos, verificando que las uniones 
queden selladas y seguras.

En caso de trabajar con caños de polipropileno: ▪

Se roscan los caños considerando en el tipo de  ▫
rosca definida. 

Se unen los tramos rectos de cañerías y los acce- ▫
sorios roscándolas, verificando que las uniones 
queden selladas y seguras.

En caso de trabajar con caños para termofusión,  ▪
se unen los tramos rectos de cañerías y los acce-
sorios termofusionándolas, verificando que las 
uniones queden selladas y seguras.

En caso de trabajar con caños de acero inoxi- ▪
dable:

Se unen los tramos rectos de cañerías y los acce- ▫
sorios roscados o a presión según corresponda, 
verificando que las uniones queden selladas y 
seguras.

Se unen cañerías con cañerías de otros materiales  ▫
usando piezas especiales de unión.

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Se repara y cambia tramos de cañerías de materia- ▫
les en desuso por cañerías y accesorios según las 
características de la instalación.

Se solicita al ayudante colaboración en la aplica- ▫
ción de recubrimientos y en el amurado y fijación 
de la cañería, controlando su desempeño.

Se aplica a la instalación el recubrimiento de ais- ▫
lación hidrófuga previo a la fijación de la misma al 
muro según la orden de trabajo.

Se engrapan las cañerías con elementos apro- ▫
piados para tal fin amurándolas con mortero sin 
tapar las uniones, evitando lastimaduras durante 
la utilización de herramientas.  

Se prueba la instalación armada anteriormente  ▫
con agua a presión (una atmósfera) detectando la 
aparición de eventuales pérdidas

En caso de detectarse fallas en la instalación, se  ▪
ejecutan las reparaciones en las instalaciones don-
de se detectaron las fallas, identificando las causas.

Evidencias de producto

Replanteo trazado conforme al plano y orden de  ▪
trabajo.

Actividades del ayudante controladas en calidad  ▪
esperada de trabajo y adopción de medidas de 
seguridad.

Cañerías tendidas, fijas, herméticas y verificadas. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Comunicación oral y escrita: interpretación de or- ▪
denes de trabajo  Interpretación de planos esque-
mas, croquis.  Lenguaje técnico para realizar 
comunicaciones verbales y/o escritas a los res-
ponsables de la obra. Trazado del replanteo: 
aplicación de nociones de dibujo técnico. Manejo 
de escalas y terminología usuales de representa-
ción visual para planos de instalaciones sanitarias 
para identificar sus componentes, características 
y ubicación. Manejo de unidades de longitud y 
superficie (SI.ME.L.A.).

Fundamentos técnicos en los procesos de trabajo  ▪
específicos para realizar las actividades de insta-
lación de cañerías de agua fría, bajada y distribu-
ción. Tipos de materiales utilizados en instalacio-
nes sanitarias y técnicas de armado en cada caso.

Características y alcances generales de su ocupa- ▪
ción. Actividades parciales de la obra relacionadas 
con la totalidad de la misma.

Tipos de tecnologías, de técnicas, amortización,  ▪
herramientas, equipos, máquinas e insumos que 
la ejecución de las instalaciones sanitarias reque-
rirán. Tiempos requeridos para la ejecución de los 
trabajos propios de la ocupación. Calidad de ter-
minación y de proceso. 

Técnicas para la identificación y reparación de fa- ▪
llas en la instalación.

Normas de seguridad y calidad de los productos  ▪
y de los procesos constructivos relacionados con 
el proceso de selección. 

Normas específicas de seguridad, normas de tra- ▪
bajo para el cuidado del medio ambiente y nor-
mas  aplicables en la obra en cuanto a higiene del 
ambiente de trabajo.

Tipos de accidentes propios de las obras cons- ▪
tructivas y en especial los relacionados con las 
actividades de las instalaciones sanitarias, tanto 
en los aspectos generales de movilidad por la 
obra como la manipulación de las herramientas 
propias de la ocupación. Primeros auxilios.

Conocimiento circunstancial

Características específicas según la obra y empre- ▪
sa constructora.

Características de materiales e insumos definidas  ▪
por el fabricante.

Campo de aplicación

Mayor incidencia de empleo en: empresas cons- ▪
tructoras de distinta envergadura que realizan 
obras de construcción de viviendas uni y multifa-
miliares, locales comerciales, industrias y unida-
des de actividades varias.

Microemprendimientos: ▪

Ejecución de instalaciones en viviendas unifami- ▫
liares.

Ejecución de reparaciones de instalaciones en vi- ▫
viendas uni y multifamiliares, locales comerciales, 
industrias y unidades de actividades varias.

Guías de evaluación

Situación de evaluación:

Se evaluará al candidato durante el tendido de  ▪
cañerías, bajadas y distribución.  El evaluador de-
berá registrar el desempeño del candidato y for-
mulará una serie de preguntas integradoras du-
rante el transcurso de la evaluación.
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Aspectos a considerar:

Interpretación del croquis. ▪

Selección de materiales conforme a la informa- ▪
ción técnica interpretada.

Selección de herramientas según los materiales  ▪
de la instalación.

Selección y utilización de técnicas de armado se- ▪
gún el tipo de material.

Fundamentación de las decisiones adoptadas. ▪

Aplicación de medidas de seguridad. ▪

Limpieza y orden dentro del espacio de trabajo. ▪

Elemento 3.2

TENDER CAñERíAS DE AGUA 
CALIENTE, DISTRIBUCIÓN, DE 
ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL 
PLANO Y APLICANDO LA NORMATIVA 
VIGENTE.

Criterios de desempeño

Trazar el replanteo considerando las característi- ▪
cas de la instalación, la ubicación de los compo-
nentes y accesorios conforme a la orden de traba-
jo y el plano.

Controlar las actividades del ayudante según la  ▪
adopción de medidas de seguridad y calidad es-
perada de trabajo.

Tender las cañerías considerando las técnicas de  ▪
armado y selección de herramientas según el tipo 
de material,  la hermeticidad,  la fijación y aisla-
ción  de la instalación bajo supervisión del res-
ponsable técnico.

Controlar el estado de la instalación bajo supervi- ▪
sión del responsable a cargo, detectando posibles 
fallas e identificando las causas que las originan.

Evidencias de desempeño

Se replantean los ejes de los artefactos, la ubica- ▪
ción de los accesorios y se marcan los recorridos 
de las canaletas según la orden de trabajo y espe-
cificaciones del plano de instalación sanitaria.

Se solicita al ayudante la ejecución del canaleteo  ▪
en los muros; según la ubicación fijada controlan-
do su desempeño. 

Se controla la longitud y el diámetro de los caños  ▪
según las especificaciones del plano.

Se miden los tramos de cañerías a colocar y se  ▪
definen las salientes de los chicotes identificando  
los cortes y uniones.

Se cortan los caños respetando las medidas  evi- ▪
tando daños y lesiones. 

Se seleccionan las herramientas según el tipo de  ▪
material.

Se verifica el aspecto de los caños controlando  ▪
que los cortes no tengan rebabas. 

En caso de trabajar con caños de latón: ▪

Se preparan los caños y los elementos para reali- ▫
zar la soldadura  fuerte y estaño, según las carac-
terísticas de la instalación

Se sueldan los tramos rectos de cañerías y los ac- ▫
cesorios con soldadura capilar o fuerte, verifican-
do que las mismas sean continuas y no presenten 
fisuras o zonas  de cubrimiento dudoso.

En caso de trabajar con caños de polietileno, se  ▪
unen los tramos rectos de cañerías y los acceso-
rios enchufándolos, verificando que las uniones 
queden selladas y seguras.

En caso de trabajar con caños de polipropileno: ▪

Se roscan los caños  según el tipo de rosca definida.  ▫

Se unen los tramos rectos de cañerías y los acce- ▫
sorios roscándolas, verificando que las uniones 
queden selladas y seguras.

En caso de trabajar con caños para termofusión,  ▪
se unen los tramos rectos de cañerías y los acce-
sorios termofusionándolas, verificando que las 
uniones queden selladas y seguras.

En caso de trabajar con caños de acero inoxidable: ▪

Se unen los tramos rectos de cañerías y los acceso- ▫
rios roscados o a presión según corresponda, verifi-
cando que las uniones queden selladas y seguras.

Se unen cañerías con cañerías de otros materiales  ▫
usando piezas especiales de unión.

Se reparan y cambian tramos de cañerías de ma- ▫
teriales en desuso por cañerías y accesorios bajo 
supervisión del responsable a cargo.

Se solicita al ayudante colaboración en la ejecu- ▫
ción de las uniones de las caños con los accesorios, 
según las características de la instalación.

Se solicita al ayudante colaboración en la aplica- ▫
ción de recubrimientos y en el amurado y fijación 
de la cañería controlando su desempeño.

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Se aplica a la instalación el recubrimiento de ais- ▫
lación hidrófuga previo a la fijación de la misma 
al muro.

Se engrapa las cañerías con elementos apropia- ▫
dos para tal fin amurándolas con mortero. 

Se amura con mezcla la instalación sin tapar las  ▫
uniones, evitando lastimaduras durante la utiliza-
ción de herramientas.

Se prueba la instalación armada anteriormente  ▫
con agua a presión (una atmósfera) para detectar 
la aparición de eventuales pérdidas. 

En caso de detectarse fallas en la instalación, se  ▪
ejecutan las reparaciones en las instalaciones don-
de se detectaron las fallas identificando las causas.

Evidencias de producto

Replanteo trazado conforme al plano y orden de  ▪
trabajo.

Actividades del ayudante controladas en calidad  ▪
esperada de trabajo y adopción de medidas de 
seguridad.

Cañerías tendidas, fijas, herméticas y verificadas  ▪
en correspondencia con los requerimientos del 
responsable de la instalación.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Características y alcances generales de su ocupa- ▪
ción. Actividades parciales de la obra relacionadas 
con la totalidad de la misma.

Comunicación oral y escrita: interpretación de or- ▪
denes de trabajo.  Interpretación de planos es-
quemas, croquis.  Lenguaje técnico para realizar 
comunicaciones verbales y/o escritas a los res-
ponsables de la obra. Trazado del replanteo: apli-
cación de nociones de dibujo técnico. Manejo de 
escalas y terminología usuales de representación 
visual para planos de instalaciones sanitarias para 
identificar sus componentes, características y ubi-
cación. Manejo de unidades de longitud y super-
ficie (SI.ME.L.A.).

Fundamentos técnicos en los procesos de trabajo  ▪
específicos para realizar las actividades de insta-
lación de cañerías de agua caliente y distribución. 
Tipos de materiales utilizados en instalaciones 
sanitarias y técnicas de armado en cada caso.

Normas de seguridad y calidad de los productos  ▪
y de los procesos constructivos relacionados con 
el proceso de selección. 

Normas específicas de seguridad, normas de tra- ▪
bajo para el cuidado del medio ambiente y nor-
mas  aplicables en la obra en cuanto a higiene del 
ambiente de trabajo.

Técnicas para la identificación y reparación de fa- ▪
llas en la instalación.

Tipos de accidentes propios de las obras cons- ▪
tructivas y en especial los relacionados con las 
actividades de las instalaciones sanitarias. Prime-
ros auxilios.

Tipos de tecnologías, de técnicas, herramientas,  ▪
equipos, máquinas e insumos que la ejecución de 
las instalaciones sanitarias requerirán. Tiempos 
requeridos para la ejecución de los trabajos pro-
pios de la ocupación. Calidad de terminación y de 
proceso. 

Conocimiento circunstancial

Características de materiales e insumos definidas  ▪
por el fabricante.

Características específicas según la obra y empre- ▪
sa constructora.

Campo de aplicación

Mayor incidencia de empleo en: empresas cons- ▪
tructoras de distinta envergadura que realizan 
obras de construcción de viviendas uni y multifa-
miliares, locales comerciales, industrias y unida-
des de actividades varias.

Microemprendimientos:  ▪

Ejecución de instalaciones en viviendas unifami- ▫
liares.

Ejecución de reparaciones de instalaciones en vi- ▫
viendas uni y multifamiliares, locales comerciales, 
industrias y unidades de actividades varias.

Guías de evaluación

Situación de evaluación:
Se evaluará al candidato durante el tendido de  ▪
cañerías de agua caliente. El evaluador deberá re-
gistrar los desempeños de los candidatos y for-
mulará una serie de preguntas integradoras du-
rante el transcurso de la evaluación

Aspectos a considerar:

Interpretación del croquis. ▪

Selección de materiales conforme a la informa- ▪
ción técnica interpretada.
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Selección de herramientas según los materiales  ▪
de la instalación.

Selección y utilización de técnicas de armado se- ▪
gún el tipo de material.

Fundamentación de las decisiones adoptadas. ▪

Aplicación de medidas de seguridad. ▪

Limpieza y orden dentro del espacio de trabajo. ▪

Elemento 3.3

TENDER CAñERíAS DE AGUA 
CONTRA INCENDIOS, BAJADAS 
Y DISTRIBUCIÓN, DE ACUERDO A 
LAS INDICACIONES DEL PLANO Y 
APLICANDO LA NORMATIVA VIGENTE.

Criterios de desempeño

Trazar el replanteo considerando las característi- ▪
cas de la instalación, la ubicación de los compo-
nentes y accesorios conforme a la orden de traba-
jo y el plano.

Controlar las actividades del ayudante según la  ▪
adopción de medidas de seguridad y calidad es-
perada de trabajo.

Tender cañerías de aguas contra incendios consi- ▪
derando unión, fijación, hermeticidad y amurado 
de los componentes aplicando las medidas de 
seguridad laboral y normativa vigente.

Probar la instalación detectando posibles fallas e  ▪
identificando su origen.

Evidencias de desempeño

Se replantean los ejes de los artefactos, la ubica- ▪
ción de los accesorios y se marcan los recorridos 
de las canaletas y vista según la orden de trabajo 
y especificaciones del plano de instalación 
sanitaria.

Se solicita al ayudante la ejecución del canaleteo  ▪
en los muros; según la ubicación fijada anterior-
mente controlando su desempeño.

Se controla  la longitud y el diámetro de los caños  ▪
a utilizar cotejando la correspondencia con el pla-
no y/o croquis.

Se miden los tramos de cañerías a colocar  identi- ▪
ficando  los cortes y soldaduras a realizar.

Se cortan los caños respetando las medidas soli- ▪

citadas por el responsable de la obra,  evitando 
accidentes.

Se verifica el estado de los caños observando la  ▪
ausencia de rebabas. 

Se unen las cañería con los accesorios respetando  ▪
las indicaciones del responsable de la obra.

Se preparan los caños y los elementos para reali- ▪
zar la soldadura observando el aspecto general.

Se unen los tramos rectos de cañerías y los acce- ▪
sorios soldándolos, verificando que las uniones 
queden selladas y seguras.

Se utilizan las herramientas y el material reco- ▪
mendado por el fabricante de los caños y acceso-
rios, evitando quemaduras y lesiones oculares.

Se tienden las cañerías para instalaciones contra  ▪
incendio respetando la normativa vigente.

Se solicita al ayudante colaboración en la aplica- ▪
ción de recubrimientos y en el amurado y fijación 
de la cañería, controlando su desempeño.

Se engrapan las cañerías utilizando el herramen- ▪
tal adecuado.

Se solicita la mezcla para amurar la instalación co- ▪
rroborándose los dosajes estipulados, evitando le-
siones por el uso de elementos nocivos para la piel.

Se amura con mezcla la instalación sin tapar las  ▪
uniones, evitando lastimaduras durante la utiliza-
ción de herramientas.  

Se prueba la instalación armada anteriormente  ▪
con agua a presión (una atmósfera) para detectar 
la aparición de eventuales pérdidas. 

En caso de detectarse fallas en la instalación, se  ▪
ejecutan las reparaciones en las instalaciones 
identificando las fallas.

Evidencias de producto

Replanteo trazado conforme al plano y orden de  ▪
trabajo.

Actividades del ayudante controladas en calidad  ▪
esperada de trabajo y adopción de medidas de 
seguridad.

Cañerías tendidas, fijas, amuradas, herméticas y  ▪
verificadas conforme a normativa vigente.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Características y alcances generales de su ocupación.  ▪

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Actividades parciales de la obra relacionadas con  ▪
la totalidad de la misma.

Comunicación oral y escrita: interpretación de or- ▪
denes de trabajo. Interpretación de planos esque-
mas, croquis.  Lenguaje técnico para realizar comu-
nicaciones verbales y/o escritas a los responsables 
de la obra. Trazado del replanteo: aplicación de 
nociones de dibujo técnico. Manejo de escalas y 
terminología usuales de representación visual para 
planos de instalaciones sanitarias para identificar 
sus componentes, características y ubicación. Ma-
nejo de unidades de longitud y superficie (SI.ME.
LA.). Operaciones matemáticas básicas, regla de 
tres simple, reconocimiento de figuras y cuerpos 
geométricos para la interpretación de planos téc-
nicos, con relación al manejo de  escalas.

Fundamentos técnicos en los procesos de trabajo  ▪
específicos para realizar las actividades de insta-
lación de cañerías de agua contra incendios.  Nor-
mativa relacionada. Tipos de materiales utilizados 
en instalaciones sanitarias y técnicas de armado 
en cada caso.

Normas de seguridad y calidad de los productos  ▪
y de los procesos constructivos relacionados con 
el proceso de selección. 

Normas específicas de seguridad, normas de tra- ▪
bajo para el cuidado del medio ambiente y nor-
mas  aplicables en la obra en cuanto a higiene del 
ambiente de trabajo.

Técnicas para la identificación y reparación de fa- ▪
llas en la instalación.

Tipos de accidentes propios de las obras cons- ▪
tructivas y en especial los relacionados con las 
actividades de las instalaciones sanitarias. Prime-
ros auxilios.

Tipos de tecnologías, de técnicas, amortización,  ▪
herramientas, equipos, máquinas e insumos que 
la ejecución de las instalaciones sanitarias reque-
rirán. Tiempos requeridos para la ejecución de los 
trabajos propios de la ocupación. Calidad de ter-
minación y de proceso.

Conocimiento circunstancial

Características de materiales e insumos definidas  ▪
por el fabricante.

Características específicas según la obra y empre- ▪
sa constructora.

Campo de aplicación

Mayor incidencia de empleo en: empresas cons- ▪
tructoras de distinta envergadura que realizan 
obras de construcción de viviendas uni y multifa-
miliares, locales comerciales, industrias y unida-
des de actividades varias.

Microemprendimientos:  ▪

Ejecución de instalaciones en viviendas unifami- ▫
liares.

Ejecución de reparaciones de instalaciones en vi- ▫
viendas uni y multifamiliares, locales comerciales, 
industrias y unidades de actividades varias.

Guías de evaluación

Situación de evaluación:

Se evaluará al candidato durante el desarrollo del  ▪
tendido de cañerías contra incendios.  El evalua-
dor deberá registrar los desempeños del candi-
dato y formulará una serie de preguntas integra-
doras durante el transcurso de la evaluación.

Aspectos a considerar:

Interpretación del croquis. Interpretación del  ▪
plano.

Selección de materiales conforme a la informa- ▪
ción técnica interpretada.

Selección de herramientas según los materiales  ▪
de la instalación.

Selección y utilización de técnicas de armado se- ▪
gún el tipo de material.

Fundamentación de las decisiones adoptadas. ▪

Aplicación de medidas de seguridad. ▪

Limpieza y orden dentro del espacio de trabajo. ▪
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Unidad 4

INSTALAR EL SISTEMA DE TANQUE DE 
RESERVA Y BOMBEO, SEGúN PLANOS 
DE LA INSTALACIÓN Y NORMATIVA 
VIGENTE.

Elemento 4.1

INSTALAR MONTANTES Y SISTEMA DE 
TANQUE DE RESERVA Y COLECTORES 
PARA PROVISIÓN DE AGUA FRíA Y 
CONTRA INCENDIOS, DE ACUERDO 
A LAS INDICACIONES DEL  PLANO Y 
APLICANDO LA NORMATIVA VIGENTE.

Criterios de desempeño

Trazar el replanteo considerando las característi- ▪
cas de la instalación, la ubicación de los compo-
nentes y accesorios conforme a la orden de traba-
jo y el plano.

Controlar las actividades del ayudante según la  ▪
adopción de medidas de seguridad y calidad es-
perada de trabajo.

Tender las cañerías considerando las técnicas de  ▪
armado y selección de herramientas según el tipo 
de material,  la hermeticidad,  la fijación y aisla-
ción  de la instalación.

Probar la instalación detectando posibles fallas e  ▪
identificando su origen.

Armar y montar conjuntos teniendo en cuenta las  ▪
características y calidad del colector,  la informa-
ción contenida en plano y ordenes de trabajo 
aplicando las medidas de seguridad laboral.

Evidencias de desempeño

Se comunica con el responsable a cargo para reci- ▪
bir la orden de trabajo y el plano identificando las 
actividades encomendadas.

Se replantean los ejes de los artefactos, la ubica- ▪
ción de los accesorios y se marcan los recorridos de 
las canaletas según el plano y la orden de trabajo.

Se solicita al ayudante la ejecución del canaleteo  ▪
en los muros; según la ubicación fijada controlan-
do su desempeño.

Se controla la correspondencia entre la obra y el  ▪
plano verificando la longitud y el diámetro de los 
caños a utilizar.

Se cortan los caños respetando las medidas soli- ▪
citadas  por el responsable de la obra evitando 
lesiones por el uso de herramientas.

Se verifica el aspecto de los caños controlando la  ▪
ausencia de rebabas.

Se unen las cañerías con los accesorios respetan- ▪
do la orden de trabajo.

En caso de trabajar con caños de latón: ▪

Se preparan los caños y los elementos para reali- ▫
zar la soldadura capilar o soldadura fuerte, según 
la orden de trabajo.

Se sueldan los tramos rectos de cañerías y los ac- ▫
cesorios con soldadura capilar o fuerte, verifican-
do que las mismas sean continuas y no presenten 
fisuras o zonas  de cubrimiento dudoso.

En caso de trabajar con caños de polietileno, se  ▪
unen los tramos rectos de cañerías y los acceso-
rios enchufándolos, verificando que las uniones 
queden selladas y seguras.

En caso de trabajar con caños de polipropileno: ▪

Se roscna los caños basándose en el tipo de rosca  ▫
definida. 

Se unen los tramos rectos de cañerías y los acce- ▫
sorios roscándolas, verificando que las uniones 
queden selladas y seguras.

En caso de trabajar con caños para termofusión: ▪

Se unen los tramos rectos de cañerías y los acce- ▫
sorios termofusionándolas, verificando que las 
uniones queden selladas y seguras.

Se reparan y cambian tramos de cañerías de ma- ▫
teriales en desuso por cañerías y accesorios bajo 
supervisión del responsable de la obra.

Se solicita al ayudante colaboración en la ejecu- ▫
ción de las uniones de las caños con los acceso-
rios, controlando su desempeño.

Se aplica a la instalación el recubrimiento de ais- ▫
lación hidrófuga previo a la fijación de la misma 
al muro controlando la cobertura integral de la 
superficie.

Se engrapan las cañerías teniendo el cuenta la  ▫
selección de las herramientas según las caracte-
rísticas de la instalación. 

Se solicita la mezcla para amurar la instalación co- ▫
rroborándose los dosajes estipulados, evitando le-
siones por el uso de elementos nocivos para la piel.

Se identifican las especificaciones del colector  ▪
para su armado, verificando la calidad y caracte-
rísticas técnicas.

UNIDADES DE COMPETENCIA



Norma de competencia laboral  Instalador sanitarista domiciliario20

Se monta y conecta el tanque, válvula, flotante,  ▫
ruptor de vacío, brida de salida y colector comple-
to, de acuerdo las especificaciones técnicas.

Se prueba la instalación armada anteriormente  ▫
con agua a presión (una atmósfera) para detectar 
la aparición de eventuales pérdidas. 

En caso de detectarse fallas en la instalación, se  ▪
ejecutan las reparaciones en las instalaciones de-
tectando el tipo de  falla.

Evidencias de producto

Replanteo trazado conforme al plano y orden de  ▪
trabajo.

Actividades del ayudante controladas en calidad  ▪
esperada de trabajo y adopción de medidas de 
seguridad.

Cañerías tendidas, fijas, amuradas, herméticas y  ▪
verificadas conforme a normativa vigente.

Conjuntos armados y montados conforme al pla- ▪
no, ordenes de trabajo y medidas de seguridad 
laboral.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Características y alcances generales de su ocupa- ▪
ción. Actividades parciales de la obra relacionadas 
con la totalidad de la misma.

Comunicación oral y escrita: interpretación de or- ▪
denes de trabajo. Interpretación de planos esque-
mas, croquis. Lenguaje técnico para realizar co-
municaciones verbales y/o escritas a los 
responsables de la obra. Trazado del replanteo: 
aplicación de nociones de dibujo técnico. Manejo 
de escalas y terminología usuales de representa-
ción visual para planos de instalaciones sanitarias 
para identificar sus componentes, características 
y ubicación. Manejo de unidades de longitud y 
superficie (SI.ME.L.A.). Operaciones matemáticas 
básicas, regla de tres simple, reconocimiento de 
figuras y cuerpos geométricos para la interpreta-
ción de planos técnicos, con relación al manejo 
de  escalas.

Fundamentos técnicos en los procesos de trabajo  ▪
específicos para realizar las actividades de insta-
lación de montantes y sistemas de tanques de re-
serva.  Normativa relacionada. Tipos de materiales 
utilizados en instalaciones sanitarias y técnicas de 
armado en cada caso. Características de colecto-
res, tanques, válvulas y flotantes para instalacio-
nes sanitarias. Técnicas de armado relacionadas.

Normas de seguridad y calidad de los productos  ▪
y de los procesos constructivos relacionados con 
el proceso de selección. 

Normas específicas de seguridad, normas de tra- ▪
bajo para el cuidado del medio ambiente y nor-
mas  aplicables en la obra en cuanto a higiene del 
ambiente de trabajo.

Técnicas para la identificación y reparación de fa- ▪
llas en la instalación

Tipos de accidentes propios de las obras cons- ▪
tructivas y en especial los relacionados con las 
actividades de las instalaciones sanitarias. Prime-
ros auxilios.

Tipos de tecnologías, de técnicas, herramientas,  ▪
equipos, máquinas e insumos que la ejecución de 
las instalaciones sanitarias requerirán. Tiempos 
requeridos para la ejecución de los trabajos pro-
pios de la ocupación. Calidad de terminación y de 
proceso.

Conocimiento circunstancial

Características de materiales e insumos definidas  ▪
por el fabricante.

Características específicas según la obra y empre- ▪
sa constructora. 

Campo de aplicación

Mayor incidencia de empleo en: empresas cons- ▪
tructoras de distinta envergadura que realizan 
obras de construcción de viviendas uni y multifa-
miliares, locales comerciales, industrias y unida-
des de actividades varias.

Microemprendimientos: ▪

Ejecución de instalaciones en viviendas unifamili- ▫
ares.

Ejecución de reparaciones de instalaciones en vi- ▫
viendas uni y multifamiliares, locales comerciales, 
industrias y unidades de actividades varias.

Guías de evaluación

Situación de evaluación:
Se observará al candidato en una obra en construc- ▪
ción, en el momento que debe realizar la instala-
ción del sistema de tanque y reserva de bombeo.

Aspectos a considerar: 

Interpretación del croquis. ▪

Interpretación del plano. ▪
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Selección de materiales conforme a la informa- ▪
ción técnica interpretada.

Selección de herramientas según los materiales  ▪
de la instalación.

Selección y utilización de técnicas de armado se- ▪
gún el tipo de material.

Manipulación segura de herramientas y materiales. ▪

Instalación del tanque de reserva según plano y  ▪
ordenes de trabajo.

Armado de colectores y conjuntos de cierre de  ▪
paso de agua.

Fundamentación de las decisiones adoptadas. ▪

Aplicación de medidas de seguridad. ▪

Limpieza y orden dentro del espacio de trabajo. ▪

Elemento 4.2

INSTALAR SISTEMA DE TANQUE DE 
BOMBEO PARA LA PROVISIÓN DEL 
TANQUE DE RESERVA, DE ACUERDO 
A LAS INDICACIONES DEL PLANO Y 
APLICANDO LA NORMATIVA VIGENTE.

Criterios de desempeño

Trazar el replanteo considerando las característi- ▪
cas de la instalación, la ubicación de los compo-
nentes y accesorios conforme a la orden de traba-
jo y el plano.

Controlar las actividades del ayudante según la  ▪
adopción de medidas de seguridad y calidad es-
perada de trabajo.

Tender las cañerías considerando las técnicas de  ▪
armado y selección de herramientas según el tipo 
de material,  la hermeticidad,  la fijación y aisla-
ción  de la instalación.

Probar la instalación detectando posibles fallas e  ▪
identificando su origen.

Montar tanques de bombeo y accesorios  tenien- ▪
do en cuenta las características, las características 
de la instalación, la información contenida en 
plano y ordenes de trabajo aplicando las medidas 
de seguridad laboral.

Evidencias de desempeño

Se replantean los ejes de los artefactos, la ubica- ▪

ción de los accesorios y se marcan los recorridos 
de las canaletas según planos y ordenes de 
trabajo.

Se cortan los caños respetando las medidas soli- ▪
citadas, evitando lesiones durante el manejo de 
herramientas de corte. 

En caso de trabajar con caños de latón: ▪

Se preparan los caños y los elementos para reali- ▫
zar la soldadura capilar o soldadura fuerte, según 
la orden de trabajo.

Se sueldan los tramos rectos de cañerías y los ac- ▫
cesorios con soldadura capilar o fuerte, verifican-
do que las mismas sean continuas y no presenten 
fisuras o zonas  de cubrimiento dudoso.

En caso de trabajar con caños de polipropileno: ▪

Se roscan los caños basándose en el tipo de rosca  ▫
definida. 

Se unen los tramos rectos de cañerías y los acce- ▫
sorios roscándolas, verificando que las uniones 
queden selladas y seguras.

En caso de trabajar con caños para termofusión: ▪

Se unen los tramos rectos de cañerías y los acce- ▫
sorios termofusionándolas, verificando que las 
uniones queden selladas y seguras.

Se solicita al ayudante colaboración en la aplica- ▫
ción de recubrimientos y en el amurado y fijación 
de la cañería controlando su desempeño.

Se aplica a la instalación el recubrimiento de ais- ▫
lación hidrófuga previo a la fijación de la misma 
al muro.

Se engrapan las cañerías con elementos apropia- ▫
dos para tal fin amurándolas con mortero. 

Se amura con mezcla la instalación sin tapar las  ▫
uniones, evitando lastimaduras durante la utiliza-
ción de herramientas.

Se monta el tanque de bombeo y se instalan los  ▫
sistemas de flotantes de entrada y de acciona-
miento de las bombas, de acuerdo a las indicacio-
nes técnicas de colocación y conexión que se le 
indiquen. 

Se prueba la instalación armada anteriormente  ▫
con agua a presión (una atmósfera) para detectar 
la aparición de eventuales pérdidas.

En caso de detectarse fallas en la instalación, se  ▪
ejecutan las reparaciones en las instalaciones 
identificando el tipo de  la fallas.
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Evidencias de producto

Replanteo trazado conforme al plano y orden de  ▪
trabajo.

Actividades del ayudante controladas en calidad  ▪
esperada de trabajo y adopción de medidas de 
seguridad.

Cañerías tendidas, fijas, amuradas, herméticas y  ▪
verificadas conforme a normativa vigente.

Tanque de bombeo montado conforme al plano,  ▪
ordenes de trabajo y medidas de seguridad laboral.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Características y alcances generales de su ocupa- ▪
ción. Actividades parciales de la obra relacionadas 
con la totalidad de la misma.

Comunicación oral y escrita: interpretación de or- ▪
denes de trabajo. Interpretación de planos esque-
mas, croquis.  Lenguaje técnico para realizar comu-
nicaciones verbales y/o escritas a los responsables 
de la obra. Trazado del replanteo: aplicación de 
nociones de dibujo técnico. Manejo de escalas y 
terminología usuales de representación visual para 
planos de instalaciones sanitarias para identificar 
sus componentes, características y ubicación. Ma-
nejo de unidades de longitud y superficie (SI.ME.
LA.). Operaciones matemáticas básicas, regla de 
tres simple, reconocimiento de figuras y cuerpos 
geométricos para la interpretación de planos téc-
nicos, con relación al manejo de  escalas.

Fundamentos técnicos en los procesos de trabajo  ▪
específicos para realizar las actividades de instala-
ción de tanques de bombeo. Normativa relaciona-
da. Tipos de materiales utilizados en instalaciones 
sanitarias y técnicas de armado en cada caso. 

Normas de seguridad y calidad de los productos  ▪
y de los procesos constructivos relacionados con 
el proceso de selección. 

Normas específicas de seguridad, normas de tra- ▪
bajo para el cuidado del medio ambiente y nor-
mas  aplicables en la obra en cuanto a higiene del 
ambiente de trabajo.

Técnicas para la identificación y reparación de fa- ▪
llas en la instalación.

Tipos de accidentes propios de las obras constructi- ▪
vas y en especial los relacionados con las actividades 
de las instalaciones sanitarias. Primeros auxilios.

Tipos de tecnologías, de técnicas, amortización,  ▪
herramientas, equipos, máquinas e insumos que 
la ejecución de las instalaciones sanitarias reque-

rirán. Tiempos requeridos para la ejecución de los 
trabajos propios de la ocupación. Calidad de ter-
minación y de proceso.

Conocimiento circunstancial

Características de materiales e insumos definidas  ▪
por el fabricante.

Características específicas según la obra y empre- ▪
sa constructora.

Campo de aplicación

Mayor incidencia de empleo en: empresas cons- ▪
tructoras de distinta envergadura que realizan 
obras de construcción de viviendas uni y multifa-
miliares, locales comerciales, industrias y unida-
des de actividades varias.

Microemprendimientos:  ▪

Ejecución de instalaciones en viviendas unifami- ▫
liares.

Ejecución de reparaciones de instalaciones en vi- ▫
viendas uni y multifamiliares, locales comerciales, 
industrias y unidades de actividades varias.

Guías de evaluación

Situación de evaluación:

Se observará al candidato en una obra en construc- ▪
ción, en el momento que debe realizar la instala-
ción del sistema de tanque y reserva de bombeo.

Aspectos a considerar: 

Interpretación del croquis. Interpretación del  ▪
plano.

Selección de materiales conforme a la informa- ▪
ción técnica interpretada.

Selección de herramientas según los materiales  ▪
de la instalación.

Selección y utilización de técnicas de armado se- ▪
gún el tipo de material.

Manipulación segura de herramientas y materiales. ▪

Instalación del tanque de reserva según plano y  ▪
ordenes de trabajo.

Armado de colectores y conjuntos de cierre de  ▪
paso de agua.

Fundamentación de las decisiones adoptadas. ▪

Aplicación de medidas de seguridad. Limpieza y  ▪
orden dentro del espacio de trabajo.
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Unidad 5

INSTALAR DESAGüES CLOACALES 
Y PLUVIALES, SEGúN PLANOS DE 
INSTALACIÓN Y NORMATIVA VIGENTE.

Elemento 5.1

EJECUTAR DESAGüES CLOACALES, 
SISTEMA PRIMARIO Y SECUNDARIO, 
BAJADAS, VENTILACIONES, PILETAS 
DE PATIO, BOCAS DE ACCESO, CAñOS 
CáMARA, CáMARAS DE INSPECCIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN, CONExIÓN A RED, DE 
ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL 
PLANO Y APLICANDO LA NORMATIVA 
VIGENTE.

Criterios de desempeño

Trazar el replanteo considerando las característi- ▪
cas de la instalación, la ubicación de los compo-
nentes y accesorios conforme a la orden de traba-
jo y el plano.

Controlar las actividades del ayudante según la  ▪
adopción de medidas de seguridad y calidad es-
perada de trabajo.

Ejecutar desagües y accesorios teniendo en cuen- ▪
ta la ubicación y medidas dispuestas en planos, 
las técnicas de armado según el tipo de material,  
la fijación y la hermeticidad aplicando las medi-
das de seguridad laboral y normativa.

Probar la instalación detectando posibles fallas e  ▪
identificando su origen.

Evidencias de desempeño

Se replantean los ejes de los artefactos, la ubica- ▪
ción de los accesorios y se marcan los recorridos 
de las canaletas según la orden de trabajo y el 
plano.

Se solicita al ayudante la ejecución de zanjas o  ▪
canaleteo en los muros; según la ubicación fijada 
anteriormente, controlando su desempeño. 

Se cortan  los caños respetando las medidas soli- ▪
citadas por el responsable a cargo.

En caso de  trabajar con caños de P.V.C.: ▪

Se unen los tramos rectos de cañerías con los  ▫
accesorios y se conectan con las piletas de patio, 

rejillas de piso, cámaras de inspección y otros ele-
mentos de la instalación, utilizando pegamentos 
especiales para PVC.

Se verifica la fijación entre elementos, evitando  ▫
lesiones oculares y reacciones en la piel durante 
utilización del pegamento especial y de las herra-
mientas e insumos.

En caso de trabajar con caños de polipropileno,  ▪
se unen los tramos rectos de cañerías y los acce-
sorios con asiento de goma, verificando que las 
uniones queden selladas y seguras.

En caso de  trabajar con caños de hierro fundido,  ▪
se unen los tramos rectos de cañerías con los ac-
cesorios y se conectan con las piletas de patio, re-
jillas de piso, cámaras de inspección y otros ele-
mentos de la instalación, con  junta elastométrica 
o filásticas y plomo líquido,  verificando que la fi-
jación entre elementos sea óptima.

En caso de  trabajar con caños de plomo: ▪

Se unen los tramos rectos de cañerías con los  ▫
accesorios y se conecta con las piletas de patio, 
rejillas de piso, cámaras de inspección y otros ele-
mentos de la instalación; verificando  la fijación.

Se reparan y cambian tramos de cañerías de ma- ▫
teriales en desuso por cañerías y accesorios respe-
tando las indicaciones del responsable a cargo.

Se montan los conductos de ventilación aplican- ▫
do la normativa vigente.

Se efectúa la prueba de estanqueidad, previo ta- ▫
ponado de todos los lugares abiertos,  con agua a 
presión (una atmósfera) para detectar la aparición 
de eventuales pérdidas, en cuyo caso se verificará 
el motivo de la misma. 

Se comprueba la eficiencia de la instalación ha- ▫
ciendo circular agua por la misma y para asegurar-
se de la ausencia de obstrucciones se desplazará 
por la ella un tapón especial.

En caso de detectarse fallas en la instalación, se eje- ▪
cutan las reparaciones identificando el tipo de  fallas.

Evidencias de producto

Replanteo trazado conforme al plano y orden de  ▪
trabajo.

Actividades del ayudante controladas en calidad  ▪
esperada de trabajo y adopción de medidas de 
seguridad.

Desagües cloacales y accesorios fijos amuradas,  ▪
herméticos y verificadas conforme a normativa 
vigente.

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental

Características y alcances generales de su ocupa- ▪
ción. Actividades parciales de la obra relacionadas 
con la totalidad de la misma.

Comunicación oral y escrita: interpretación de or- ▪
denes de trabajo. Interpretación de planos esque-
mas, croquis.  Lenguaje técnico para realizar comu-
nicaciones verbales y/o escritas a los responsables 
de la obra. Trazado del replanteo: aplicación de 
nociones de dibujo técnico. Manejo de escalas y 
terminología usuales de representación visual para 
planos de instalaciones sanitarias para identificar 
sus componentes, características y ubicación. Ma-
nejo de unidades de longitud y superficie (SI.ME.
LA.). Operaciones matemáticas básicas, regla de 
tres simple, reconocimiento de figuras y cuerpos 
geométricos para la interpretación de planos téc-
nicos, con relación al manejo de  escalas.

Fundamentos técnicos en los procesos de trabajo  ▪
específicos para realizar las actividades de insta-
lación de desagües cloacales  y pluviales.  Norma-
tiva relacionada. Tipos de materiales utilizados en 
instalaciones sanitarias y técnicas de armado en 
cada caso. 

Normas de seguridad y calidad de los productos  ▪
y de los procesos constructivos relacionados con 
el proceso de selección. 

Normas específicas de seguridad, normas de tra- ▪
bajo para el cuidado del medio ambiente y nor-
mas  aplicables en la obra en cuanto a higiene del 
ambiente de trabajo.

Técnicas para la identificación y reparación de fa- ▪
llas en la instalación.

Tipos de accidentes propios de las obras cons- ▪
tructivas y en especial los relacionados con las 
actividades de las instalaciones sanitarias. Prime-
ros auxilios.

Tipos de tecnologías, de técnicas, amortización,  ▪
herramientas, equipos, máquinas e insumos que 
la ejecución de las instalaciones sanitarias 
requerirán. 

Tiempos requeridos para la ejecución de los tra- ▪
bajos propios de la ocupación. Calidad de termi-
nación y de proceso.

Conocimiento circunstancial

Características de materiales e insumos definidas  ▪
por el fabricante.

Características específicas según la obra y empre- ▪
sa constructora.

Campo de aplicación

Mayor incidencia de empleo en: empresas cons- ▪
tructoras de distinta envergadura que realizan 
obras de construcción de viviendas uni y multifa-
miliares, locales comerciales, industrias y unida-
des de actividades varias.

Microemprendimientos: ▪

Ejecución de instalaciones en viviendas unifamiliares. ▫

Ejecución de reparaciones de instalaciones en vi- ▫
viendas uni y multifamiliares, locales comerciales, 
industrias y unidades de actividades varias.

Guías de evaluación

Se observará al candidato en una obra en cons- ▪
trucción, en el momento que debe realizar la ins-
talación de desagües cloacales y pluviales.

Aspectos a considerar: 

Interpretación del croquis. ▪

Interpretación del plano. ▪

Trazado del replanteo conforme a la información  ▪
técnica interpretada.

Selección de materiales conforme a la informa- ▪
ción técnica interpretada.

Selección de herramientas según los materiales  ▪
de la instalación.

Selección y utilización de técnicas de armado se- ▪
gún el tipo de material.

Manipulación segura de herramientas y materiales. ▪

Instalación de desagües conforme a normativa  ▪
vigente.

Armando de colectores y conjuntos de cierre de  ▪
paso de agua.

Fundamentación de las decisiones adoptadas. ▪

Aplicación de medidas de seguridad y normativa  ▪
vigente.
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Elemento 5.2

EJECUTAR DESAGüES PLUVIALES, 
BAJADAS, EMBUDOS, REJILLAS DE 
PISO, CáMARAS DE INSPECCIÓN, DE 
ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL 
PLANO Y APLICANDO LA NORMATIVA 
VIGENTE.

Criterios de desempeño

Trazar el replanteo considerando las característi- ▪
cas de la instalación, la ubicación de los compo-
nentes y accesorios conforme a la orden de traba-
jo y el plano.

Controlar las actividades del ayudante según la  ▪
adopción de medidas de seguridad y calidad es-
perada de trabajo.

Ejecutar los desagües pluviales considerando  la  ▪
ubicación y medidas dispuestas en planos, la téc-
nicas de armado según el tipo de material,  la fija-
ción y hermeticidad de la instalación aplicando 
las medidas de seguridad laboral y normativa 
vigente.

Probar la instalación detectando posibles fallas e  ▪
identificando su origen.

Evidencias de desempeño

Se replantean los ejes de los artefactos, la ubica- ▪
ción de los accesorios y se marcan los recorridos 
de las canaletas según el plano y la orden de 
trabajo.

Se solicita al ayudante la ejecución de zanjas o  ▪
canaleteo en los muros; según la ubicación fijada 
controlando su desempeño.

Se cortan los caños respetando las medidas evi- ▪
tando lesiones por el uso de herramientas. 

Se verifica el estado de los caños controlando la  ▪
ausencia de rebabas.

Se unen las cañería con los accesorios respetando  ▪
la órdenes de trabajo.

En caso de  trabajar con caños de P.V.C.: ▪

Se unen los tramos rectos de cañerías con los  ▫
accesorios y se conectan con las piletas de patio, 
rejillas de piso, cámaras de inspección y otros ele-
mentos de la instalación, utilizando pegamentos 
especiales para P.V.C.

Se verifica  la fijación entre elementos, evitando  ▫
lesiones oculares y reacciones en la piel durante 

utilización del pegamento especial y de las herra-
mientas e insumos.

En caso de trabajar con caños de polipropileno,  ▪
se unen los tramos rectos de cañerías y los acce-
sorios con asiento de goma, verificando que las 
uniones queden selladas y seguras.

En caso de  trabajar con caños de hierro fundido: ▪

Se unen los tramos rectos de cañerías con los  ▫
accesorios y se conectan con las piletas de patio, 
rejillas de piso, cámaras de inspección y otros 
elementos de la instalación, utilizando junta elas-
tométrica o filásticas y plomo líquido.

Se verifica  la fijación entre elementos evitando  ▫
posibles filtraciones.

En caso de  trabajar con caños de plomo: ▪

Se unen los tramos rectos de cañerías con los  ▫
accesorios y se conectan con las piletas de patio, 
rejillas de piso, cámaras de inspección y otros 
elementos de la instalación; verificando que la 
fijación entre elementos sea óptima.

Se reparan y cambian tramos de cañerías de ma- ▫
teriales en desuso por cañerías y accesorios.

Se montan los elementos componentes de la ins- ▫
talación pluvial prefabricados según la ubicación 
dispuesta en el replanteo aplicando la normativa 
vigente.

Se efectúa la prueba de estanqueidad, previo ta- ▫
ponado de todos los lugares abiertos, de la insta-
lación armada anteriormente con agua a presión 
(una atmósfera) detectando posibles fallas.

Se comprueba la eficiencia de la instalación ha- ▫
ciendo circular agua por la misma y para asegurar-
se de la ausencia de obstrucciones se desplazará 
por ella un tapón especial.

En caso de detectarse fallas en la instalación, se  ▪
ejecutan las reparaciones en las instalaciones 
identificando el tipo falla.

Evidencias de producto

Replanteo trazado conforme al plano y orden de  ▪
trabajo.

Actividades del ayudante controladas en calidad  ▪
esperada de trabajo y adopción de medidas de 
seguridad.

Desagües pluviales y accesorios fijos amuradas,  ▪
herméticas y verificadas conforme a normativa 
vigente.

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental

Características y alcances generales de su ocupa- ▪
ción. Actividades parciales de la obra relacionadas 
con la totalidad de la misma.

Comunicación oral y escrita: interpretación de or- ▪
denes de trabajo. Interpretación de planos esque-
mas, croquis.  Lenguaje técnico para realizar co-
municaciones verbales y/o escritas a los 
responsables de la obra. Trazado del replanteo: 
aplicación de nociones de dibujo técnico. Manejo 
de escalas y terminología usuales de representa-
ción visual para planos de instalaciones sanitarias 
para identificar sus componentes, características 
y ubicación. Manejo de unidades de longitud y 
superficie (SI.ME.LA.). Operaciones matemáticas 
básicas, regla de tres simple, reconocimiento de 
figuras y cuerpos geométricos para la interpreta-
ción de planos técnicos, con relación al manejo 
de  escalas.

Fundamentos técnicos en los procesos de trabajo  ▪
específicos para realizar las actividades de insta-
lación de desagües cloacales  y pluviales.  Norma-
tiva relacionada. Tipos de materiales utilizados en 
instalaciones sanitarias y técnicas de armado en 
cada caso. 

Normas de seguridad y calidad de los productos  ▪
y de los procesos constructivos relacionados con 
el proceso de selección. 

Normas específicas de seguridad, normas de tra- ▪
bajo para el cuidado del medio ambiente y nor-
mas  aplicables en la obra en cuanto a higiene del 
ambiente de trabajo.

Técnicas para la identificación y reparación de fa- ▪
llas en la instalación.

Tipos de accidentes propios de las obras cons- ▪
tructivas y en especial los relacionados con las 
actividades de las instalaciones sanitarias. Prime-
ros auxilios.

Tipos de tecnologías, de técnicas, amortización,  ▪
herramientas, equipos, máquinas e insumos que 
la ejecución de las instalaciones sanitarias reque-
rirán. 

Tiempos requeridos para la ejecución de los tra- ▪
bajos propios de la ocupación. Calidad de termi-
nación y de proceso.

Conocimiento circunstancial

Características de materiales e insumos definidas  ▪
por el fabricante.

Características específicas según la obra y empre- ▪
sa constructora.

Campo de aplicación

Mayor incidencia de empleo en: empresas cons- ▪
tructoras de distinta envergadura que realizan 
obras de construcción de viviendas uni y multifa-
miliares, locales comerciales, industrias y unida-
des de actividades varias.

Microemprendimientos:  ▪

Ejecución de instalaciones en viviendas unifami- ▫
liares.

Ejecución de reparaciones de instalaciones en vi- ▫
viendas uni y multifamiliares, locales comerciales, 
industrias y unidades de actividades varias.

Guías de evaluación

Se observará al candidato en una obra en construc- ▪
ción, en el momento que debe realizar la instala-
ción de desagües cloacales y pluviales.

Aspectos a considerar: 

Interpretación del croquis.  ▪

Interpretación del plano. ▪

Trazado del replanteo conforme a la información  ▪
técnica interpretada.

Selección de materiales conforme a la informa- ▪
ción técnica interpretada.

Selección de herramientas según los materiales  ▪
de la instalación.

Selección y utilización de técnicas de armado se- ▪
gún el tipo de material.

Manipulación segura de herramientas y materiales. ▪

Instalación de desagües conforme a normativa  ▪
vigentes.

Armando de colectores y conjuntos de cierre de  ▪
paso de agua.

Fundamentación de las decisiones adoptadas. ▪

Aplicación de medidas de seguridad y normativa  ▪
vigente.
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Unidad 6

INSTALAR ARTEFACTOS SANITARIOS 
Y GRIFERíA, SEGúN PLANOS DE 
INSTALACIÓN Y NORMATIVA VIGENTE.

Elemento 6.1

COLOCAR ARTEFACTOS SANITARIOS 
Y GRIFERíAS, DE ACUERDO A 
LAS INDICACIONES DEL PLANO Y 
APLICANDO LA NORMATIVA VIGENTE.

Criterios de desempeño

Colocar artefactos y griferías considerando la ubi- ▪
cación según lo definido en planos y/u ordenes 
de trabajo, la posición y fijación aplicando las me-
didas de seguridad laboral y normativa.

Probar la instalación detectando posibles fallas e  ▪
identificando su origen.

Evidencias de desempeño

Se comunica con los responsables técnicos de la  ▪
obra y/o sus superiores para recibir la orden de 
trabajo y el plano, identificando las actividades 
encomendadas.

Se verifica la correspondencia de la obra y el plano iden- ▪
tificando la ubicación de los artefactos y accesorios.

Se arman las griferías, fijándolas a los artefactos. ▪

Se ubican en su posición los artefactos y se marca  ▪
la posición de los soportes, respetando la ubica-
ción definida en planos.

Se efectúan las perforaciones para colocar los so- ▪
portes de artefactos, evitando lesiones por el uso 
de equipos eléctricos y herramientas.

Se colocan artefactos en su posición final  teniendo  ▪
en cuenta sellado contra la superficie de soporte. 

Se verifican los artefactos detectando posibles  ▪
fallas en su fijación.

En caso de detectarse fallas en la fijación, se eje- ▪
cutan las reparaciones en las fijaciones, identifi-
cando el tipo de falla.

Evidencias de producto

Artefactos y griferías colocados en la posición de- ▪
finida en planos, fijos y verificados conforme a 
normativa vigente.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental

Características y alcances generales de su ocupa- ▪
ción. Actividades parciales de la obra relacionadas 
con la totalidad de la misma.

Comunicación oral y escrita: interpretación de or- ▪
denes de trabajo. Interpretación de planos esque-
mas, croquis.  Lenguaje técnico para realizar con-
sultas verbales y/o escritas a los responsables de 
la obra. Manejo de unidades de longitud y super-
ficie (SI.ME.LA.). Operaciones matemáticas bási-
cas, regla de tres simple, reconocimiento de figu-
ras y cuerpos geométricos para la interpretación 
de planos técnicos, con relación al manejo de  
escalas.

Fundamentos técnicos en los procesos de trabajo  ▪
específicos para realizar las actividades de colo-
cación de artefactos.  Normativa relacionada. Ti-
pos de materiales utilizados en instalaciones sani-
tarias y técnicas de armado en cada caso. 

Normas de seguridad y calidad de los productos  ▪
y de los procesos constructivos relacionados con 
el proceso de selección. 

Normas específicas de seguridad, normas de tra- ▪
bajo para el cuidado del medio ambiente y nor-
mas  aplicables en la obra en cuanto a higiene del 
ambiente de trabajo.

Técnicas para la identificación y reparación de fa- ▪
llas en la instalación.

Tipos de accidentes propios de las obras cons- ▪
tructivas y en especial los relacionados con las 
actividades de las instalaciones sanitarias. Prime-
ros auxilios.

Tipos de tecnologías, de técnicas, amortización,  ▪
herramientas, equipos, máquinas e insumos que 
la ejecución de las instalaciones sanitarias reque-
rirán. 

Tipos y características generales de los accesorios  ▪
utilizados en instalaciones sanitarias.

Conocimiento circunstancial

Características de los accesorios y artefactos defi- ▪
nidos por fabricantes.

Características específicas según envergadura de  ▪
la obra.

Campo de aplicación

Mayor incidencia de empleo en: empresas cons- ▪
tructoras de distinta envergadura que realizan 

UNIDADES DE COMPETENCIA
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obras de construcción de viviendas uni y multifa-
miliares, locales comerciales, industrias y unida-
des de actividades varias.

Microemprendimientos: ▪

Ejecución de instalaciones en viviendas unifamiliares. ▫

Ejecución de reparaciones de instalaciones en vi- ▫
viendas uni y multifamiliares, locales comerciales, 
industrias y unidades de actividades varias.

Guías de evaluación

Situación de evaluación:
Se observará al candidato en una obra en cons- ▪
trucción, en el momento que debe realizar la ins-
talación de artefactos sanitarios y grifería.

Aspectos a considerar:

Interpretación de ordenes de trabajo. ▪

Interpretación de planos. ▪

Selección de herramientas según las característi- ▪
cas de los artefactos y griferías a colocar.

Colocación de artefacto conforme a la ubicación  ▪
definida en planos y ordenes de trabajo.

Fundamentación de las decisiones adoptadas. ▪

Verificación de la firmeza de los artefactos y grife- ▪
rías colocados.

Manipulación de materiales y herramientas en  ▪
forma segura.

Elemento 6.2

CONECTAR ARTEFACTOS SANITARIOS 
Y GRIFERíAS TANTO A SISTEMAS DE 
DESAGüE COMO A PROVISIÓN DE 
AGUA FRíA Y CALIENTE, DE ACUERDO 
A LAS INDICACIONES DEL PLANO Y 
APLICANDO LA NORMATIVA VIGENTE.

Criterios de desempeño

Conectar artefactos considerando la  posición se- ▪
gún el plano aplicando la normativa vigente.

Probar las conexiones detectando posibles fallas  ▪
e identificando su origen.

Evidencias de desempeño

Se comunica con los responsables técnicos de la  ▪
obra y/o sus superiores para recibir la orden de 

trabajo y el plano, identificando las actividades 
encomendadas.

Se verifica el armado de las griferías y la posición  ▪
de los artefactos de acuerdo con el plano de 
instalación.

Se colocan y conectan los flexibles de alimenta- ▪
ción de agua de dichos artefactos, evitando lesio-
nes o golpes durante el uso de herramientas. 

Se colocan y conectan los sistemas de desagüe  ▪
de los artefactos a la instalación cloacal aplicando 
la normativa vigente.

Se prueban las conexiones y se detectan las fallas  ▪
en los artefactos y griferías identificando el 
origen.

En caso de detectarse fallas en las conexiones o  ▪
en el funcionamiento, se ejecutan las reparacio-
nes, definiendo el proceso más conveniente para 
la resolución del problema.

Evidencias de producto

Artefactos conectados en la posición definida en  ▪
planos y verificados conforme a normativa vigente.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental

Características y alcances generales de su ocupa- ▪
ción. Actividades parciales de la obra relacionadas 
con la totalidad de la misma.

Comunicación oral y escrita: interpretación de or- ▪
denes de trabajo. Interpretación de planos esque-
mas, croquis.  Lenguaje técnico para realizar con-
sultas verbales y/o escritas a los responsables de la 
obra. Manejo de unidades de longitud y superficie 
(SI.ME.L.A.). Operaciones matemáticas básicas, re-
gla de tres simple, reconocimiento de figuras y 
cuerpos geométricos para la interpretación de pla-
nos técnicos, con relación al manejo de  escalas.

Fundamentos técnicos en los procesos de trabajo  ▪
específicos para realizar las actividades de colo-
cación de artefactos.  Normativa relacionada. Ti-
pos de materiales utilizados en instalaciones sani-
tarias y técnicas de armado en cada caso. 

Normas de seguridad y calidad de los productos  ▪
y de los procesos constructivos relacionados con 
el proceso de selección. 

Normas específicas de seguridad, normas de tra- ▪
bajo para el cuidado del medio ambiente y nor-
mas  aplicables en la obra en cuanto a higiene del 
ambiente de trabajo.
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Técnicas para la identificación y reparación de fa- ▪
llas en la instalación

Tipos de accidentes propios de las obras cons- ▪
tructivas y en especial los relacionados con las 
actividades de las instalaciones sanitarias. Prime-
ros auxilios.

Tipos de tecnologías, de técnicas, amortización,  ▪
herramientas, equipos, máquinas e insumos que 
la ejecución de las instalaciones sanitarias reque-
rirán.

Tipos y características generales de los accesorios  ▪
utilizados en instalaciones sanitarias.

Conocimiento circunstancial

Características de los accesorios y artefactos defi- ▪
nidos por fabricantes.

Características específicas según envergadura de  ▪
la obra.

Campo de aplicación

Mayor incidencia de empleo en: empresas cons- ▪
tructoras de distinta envergadura que realizan 
obras de construcción de viviendas uni y multifa-
miliares, locales comerciales, industrias y unida-
des de actividades varias.

Microemprendimientos:  ▪

Ejecución de instalaciones en viviendas unifami- ▫
liares.

Ejecución de reparaciones de instalaciones en vi- ▫
viendas uni y multifamiliares, locales comerciales, 
industrias y unidades de actividades varias.

Guías de evaluación

Situación de evaluación:

Se observará al candidato en una obra en cons- ▪
trucción, en el momento que debe realizar la ins-
talación de artefactos sanitarios y grifería.

Aspectos a considerar:

Interpretación de ordenes de trabajo. ▪

Interpretación de planos. ▪

Selección de herramientas según las característi- ▪
cas de los artefactos y griferías a colocar.

Colocación de artefacto conforme a la ubicación  ▪
definida en planos y ordenes de trabajo.

Fundamentación de las decisiones adoptadas. ▪

Verificación de la firmeza de los artefactos y grife- ▪
rías colocados.

Manipulación de materiales y herramientas en  ▪
forma segura.

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Unidad 7

COMPRENDER CONDICIONES DE 
TRABAJO SEGúN LAS ACTIVIDADES 
ENCOMENDADAS.

Elemento 7.1

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 enco-
mendadas.

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, presta-
ciones médicas, aseguradora de riesgos del 
trabajo.

Evidencias de producto

Condiciones de trabajo solicitadas según las medi- ▪
das de seguridad e higiene establecidas para la 
actividad.

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.  ▪

Libreta de cese laboral.  ▪

Cronograma de trabajo. ▪

Conocimiento circunstancial

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

Noción del proyecto específico. ▪

Campo de aplicación

Mayor incidencia de empleo en: empresas cons- ▪
tructoras de distinta envergadura que realizan 
obras de construcción de viviendas uni y multifa-
miliares, locales comerciales, industrias y unida-
des de actividades varias.

Guías de evaluación

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

UNIDADES DE COMPETENCIA
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