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Construcción de viviendas y proyectos comerciales con los más altos
estándares de seguridad, precisión y habilidad.

Habilidad #20
Control Industrial

La edificación es una habilidad que se puede decir que es la piedra angular de
gran parte de nuestro mundo. El edificador o albañil trabaja en todo, desde
nuestras casas hasta edificios comerciales y las paredes que los rodean.
Es una ocupación que requiere la capacidad de seguir los planos de diseño de
edificios con precisión mediante la medición y luego la construcción en estricta
conformidad con los planos del arquitecto y las normas del gobierno local. Es
igualmente importante ejecutar esos planes con habilidades profesionales de
edificación de alta calidad.

Estándar Ocupacional WSI:

1

2

3 N° de competidores por equipo : 2
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Un edificador generalmente trabaja en proyectos comerciales y residenciales. Son
responsables de la construcción o reparar estructuras asociadas de acuerdo con
los planes de construcción. Hay una relación directa entre la naturaleza y calidad
del producto requerido y el pago realizado por el cliente. Por lo tanto, el
edificador tiene la responsabilidad continua de trabajar profesionalmente para
cumplir con los requisitos del cliente y así mantener y hacer crecer el negocio.
Esto incluye trabajar en armonía con otros oficios para optimizar eficiencia y
minimizar los errores.
La edificación está estrechamente asociada con otras partes de la industria de la
construcción y con los muchos productos que apoyarlo, normalmente con fines
comerciales.

La escala de trabajo puede variar desde pequeños proyectos hasta grandes
proyectos. El edificador trabaja tanto en el interior como en el exterior y en todas
las condiciones climáticas. Él o ella interpretará los planos de construcción,
realizará el replanteo y la medición, y construirá con un acabado de alto nivel.
La organización del trabajo y la autogestión, la comunicación y las habilidades
interpersonales, la resolución de problemas, la innovación y la creatividad, el
trabajo preciso son los atributos universales del edificador destacado. Ya sea que
el edificador trabaje solo o en equipo, el individuo asume un alto nivel de
responsabilidad personal y autonomía.

Desde trabajar de forma segura y ordenada con resiliencia y resistencia hasta una
planificación y programación excepcionales, concentración, precisión, exactitud y
atención al detalle para lograr un acabado excelente, cada paso del proceso es
importante y los errores son en gran medida irreversibles y muy costosos.
Con la movilidad internacional de las personas, el edificador enfrenta
oportunidades y desafíos en rápida expansión.
Para el edificador talentoso hay muchas oportunidades comerciales e
internacionales; sin embargo, estos llevan consigo la necesidad de entender y
trabajar con diversas culturas y tendencias. Por lo tanto, es probable que se
amplíe la diversidad de habilidades asociadas con la edificación y.
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Resumen proyecto prueba6

El Proyecto de Prueba cubrirá todas las características del rol: tanto las funciones
específicas como la ejecución general del rol. 

El competidor necesita saber y comprender:

• La importancia de establecer y mantener la confianza del cliente
• Los roles y requisitos de los arquitectos y oficios relacionados
• El valor de construir y mantener relaciones de trabajo productivas
• Legislación, obligaciones y documentación en materia de salud y seguridad
• Las situaciones en las que se debe utilizar el equipo de protección personal
• Los propósitos, usos, cuidado, mantenimiento y almacenamiento de todas las
herramientas y equipo junto con sus implicaciones de seguridad
• Los propósitos, usos, cuidado y almacenamiento de los materiales
• Medidas de sostenibilidad que se aplican al uso de materiales “verdes” y
reciclaje
• Las formas en que las prácticas de trabajo pueden minimizar el desperdicio y
ayudar a administrar los costos
• Los principios de flujo de trabajo y medición
• La importancia de la planificación, la precisión, la verificación y la atención al
detalle en todas las prácticas de trabajo

6.1 Organización y gestión del trabajo.

El competidor deberá ser capaz de:

Interpretar los requisitos del cliente y gestionar las expectativas del cliente.
• Interpretar los requisitos del cliente para cumplir/mejorar sus requisitos de
diseño y presupuesto
• Interpretar las necesidades de los arquitectos y oficios afines
• Contribuir con sus propias ideas y demostrar una apertura a la innovación y el
cambio.
• Seguir las normas, reglas y reglamentos de salud, seguridad y medio ambiente
• Seleccionar y usar el equipo de protección personal adecuado, incluido el
calzado de seguridad y protección para los oídos y los ojos.
• Seleccionar, usar, limpiar, mantener y almacenar todas las herramientas y
equipos de manera segura
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• Seleccionar, usar y almacene todos los materiales de manera segura
• Planificar y mantener el área de trabajo para maximizar la eficiencia
• Medir con precisión
• Trabajar de manera eficiente y verifique el progreso y los resultados
regularmente
• Establecer y mantener altos estándares de calidad y procesos de trabajo
• Identificar problemas con prontitud y gestionar su resolución

El competidor necesita saber y comprender:

• Tendencias en la industria, incluidos nuevos materiales y métodos de
construcción.
• La información esencial que debe incluirse en los planos de construcción
• La importancia de verificar la información faltante o los errores, anticipar y
resolver problemas antes del proceso de "replanteo" y construcción.
• El papel y uso de la geometría en los procesos de construcción
• Procesos matemáticos y resolución de problemas
• Los tipos comunes de problemas que pueden ocurrir dentro de un proceso de
trabajo
• Enfoques de diagnóstico para la resolución de problemas
• Métodos de costeo y fijación de precios de materiales, equipos y procesos de
trabajo.

El competidor deberá ser capaz de:

• Interpretar con precisión todos los planos, alzados, secciones y detalles
ampliados
• Identificar las dimensiones clave horizontales y verticales y todos los ángulos
• Identificar trabajos curvos y acabados de juntas de mortero
• Interpretar todas las características del proyecto y sus métodos de construcción
requeridos
• Establecer cualquier característica que necesite equipo o plantillas especiales y
obtenga estos

6.2 Interpretación de dibujos.
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6.3 Replanteo y medición.

El competidor necesita saber y comprender:

• La importancia de pensar "de arriba hacia abajo" para garantizar que todas las
características se puedan establecer al comienzo de un proyecto
• Las implicaciones para la empresa/organización de no establecer correctamente
• Las plantillas/ayudas de construcción que pueden ser útiles para la construcción
• Cálculos para ayudar a medir y verificar el proyecto
• Técnicas geométricas para ayudar con el proyecto

El competidor deberá ser capaz de:

• Visualizar y pensar en proyectos, identificando los desafíos potenciales
temprano y tomando las medidas preventivas necesarias
• Plantear las ubicaciones, puntos de partida y líneas de los proyectos según
planos y especificaciones
• Establezcer diseños altamente técnicos que incluyan ladrillos de punta, ladrillos
de borde, rastrillados/inclinados, salientes curvos, ladrillos empotrados, arcos,
ménsulas, uniones decorativas y paredes desniveladas.
• Interpretar con precisión las dimensiones de los dibujos y asegúrese de que el
diseño se establece dentro de una tolerancia dada
• Comprobar todos los ángulos horizontales y verticales
• Colocar las primeras hileras de ladrillos para verificar que todos los ángulos,
curvas y dimensiones sean correctos
• Producir cualquier plantilla/ayuda de construcción que pueda ser útil al construir
• Establecer puntos de referencia de datos para proyectos.

• Reconocer patrones de vinculación específicos y obedecer las reglas de vinculación
durante construcción
• Identificar errores de dibujo o elementos que requieren aclaración
• Determinar y verificar las cantidades de materiales necesarios para construir
proyectos específicos
• Medir y calcular con precisión
• Producir estimaciones de costos y tiempos
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El competidor necesita saber y comprender:

• El impacto de los requisitos de salud, seguridad y medio ambiente en los
proyectos
• La aplicación de lechos y juntas transversales a los ladrillos
• El corte y colocación precisos de ladrillos para formar elementos y detalles
ornamentales
• El uso de técnicas de corte manual o mecánicas para diferentes materiales.
• Posicionamiento y colocación de ladrillos en posiciones correctas

El competidor deberá ser capaz de:

• Construir proyectos de acuerdo con los planos provistos
• Construir plantillas o soportes de arco para cumplir con los requisitos de diseño
• Seleccione ladrillos que sean fieles a la forma y el ángulo y rechace los ladrillos
que estén astillados.
• Construir ladrillos, manteniendo la precisión en la dimensión dentro de una
tolerancia dada
• Verificar las dimensiones regularmente y corrija donde sea necesario
• Mantener la precisión de los niveles dentro de las tolerancias dadas
• Transferir niveles con precisión
• Asegurarse de que las hileras superiores sean planas y suaves
• Verificar que la parte inferior de los ladrillos salientes esté nivelada
• Mantener la precisión en la plomada dentro de las tolerancias dadas
• Comprobar la calidad de los materiales
• Mantener la precisión de las alineaciones horizontales, verticales o diagonales
dentro de las tolerancias dadas
• Verificar las alineaciones regularmente para asegurarse de que todas las
superficies estén planas
• Mantener la precisión en los ángulos dentro de las tolerancias estándar dadas
• Verificar los ángulos con regularidad y corríjalos cuando sea necesario
• Rinda pequeños componentes de mampostería para obtener acabados
uniformes y uniformes
• Construir pavimentación básica, asegurándose de que las superficies sean
planas y dentro de tolerancias

6.4 Construcción.
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6.5 Acabado y presentación de juntas.

El competidor necesita saber y comprender:

• La necesidad de que todo el trabajo se presente para satisfacer las necesidades y
expectativas de los clientes y oficios relacionados
• La importancia del acabado de las juntas de acuerdo con las especificaciones
proporcionadas
• Tiempos de fraguado del mortero y tasas de absorbencia de los materiales
• Presentación que incluye el cepillado y limpieza del albañilería más el arreglo y
limpieza del área de trabajo
• Las diferentes técnicas de aplicación de los diferentes acabados de juntas

El competidor deberá ser capaz de:

• Cumplir con precisión la interpretación de dibujos
• Producir cortes de ladrillo rectos y sin astillas
• Aplicar acabados de juntas: rastrillado, planchado redondo, al ras y empotrado
con todas las juntas llenas, sin agujeros y acabados lisos
• Producir líneas rectas que brindan bordes definidos y una apariencia nítida
• Limpiar los ladrillos para eliminar cualquier marca de paleta, manchas y
escombros de las superficies
• Dejar las áreas de trabajo en condiciones adecuadas para su inspección y
trabajos posteriores
• Informar variaciones positivas y negativas en los procesos y resultados de
trabajo, junto con sus implicaciones.



Últimos ganadores nacionales en la habilidad.

Últimos ganadores mundiales en la habilidad.
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Cristian Guarda 
Oro

Yhatin Manque
Oro

Valentina Guarda  
Plata

Marco Figueroa
Plata

Medallistas recientes en Edificación



Necesitamos jóvenes capacitados. que ayuden  a resolver
las necesidades de las personas y el desafío de nuestro
planeta, utilizando sus habilidades para ayudar a restaurar
las economías; industrias de transformación; abordar el
colapso climático; aliviar la pobreza; y crear equidad.

Las habilidades cambian vidas
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