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Instalación de sistemas sanitario en una amplia gama de proyectos
asociados con la industria de la construcción.

Habilidad #15
Instalaciones Sanitarias

Todos dependemos de los técnicos de Instalaciones Sanitarias para tener agua
corriente fría y caliente en nuestros hogares y oficinas, para mantenernos
calientes cuando hace frío.
Los técnicos de instalaciones sanitarias deben poder planificar y diseñar sistemas,
luego instalarlos y probarlos. En ocasiones también necesitarán diagnosticar fallas
y hacer reparaciones.
El técnico de instalaciones sanitarias trabaja tanto en interiores como en
exteriores, en viviendas y en proyectos comerciales como parte clave de la
industria de la construcción.

Estándar Ocupacional WSI:

1

2

3 N° de competidores por equipo : 1
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Un técnico de instalaciones sanitarias trabaja en proyectos comerciales,
residenciales, agrícolas e industriales. Es una relación directa entre la naturaleza y
calidad del producto requerido y el pago realizado por el cliente. Por lo tanto, el
practicante tiene la responsabilidad continua de trabajar profesionalmente para
cumplir con los requerimientos del cliente y así mantener y hacer crecer el
negocio. Instalaciones Sanitarias  está estrechamente asociado con otras partes de
la industria de la construcción, y con los muchos productos que la respaldan,
normalmente con fines comerciales.
El técnico de instalaciones sanitarias trabaja tanto en el interior como en el
exterior, incluidos los domicilios de los clientes y en pequeños y grandes
proyectos. Él o ella planificará y diseñará, seleccionará e instalará, pondrá en
marcha, desmantelará, probará, informará, mantendrá, encontrará fallas y las
reparará a un alto nivel de organización del trabajo y autogestión,
Las habilidades interpersonales y de comunicación, la resolución de problemas, la
flexibilidad y un profundo cuerpo de conocimientos son los atributos universales
del practicante destacado. Ya sea que el técnico de instalaciones sanitarias trabaje
solo o en equipo, el individuo asume un alto nivel de la responsabilidad personal y
la autonomía de trabajar para proporcionar un servicio de instalación sanitaria
segura y fiable, de acuerdo con las normas pertinentes, hasta el diagnóstico de
mal funcionamiento y la puesta en marcha de sistemas y componentes de
plomería y calefacción, precisión, exactitud y atención al detalle en cada paso.
Los problemas y errores del proceso son en gran medida irreversibles, costosos y
potencialmente mortales.
Con la movilidad internacional de las personas, el técnico en instalaciones
sanitarias se enfrenta a una rápida expansión de oportunidades y desafíos. 

Para el practicante talentoso hay muchas oportunidades comerciales y
oportunidades internacionales; sin embargo, llevan consigo la necesidad de
entender y trabajar con diversas necesidades, culturas y tendencias. Por lo tanto,
es probable que se amplíe la diversidad de habilidades asociadas con la instalación
sanitaria.
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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:

• Los propósitos, usos, mantenimiento y cuidado de todos los equipos, junto con
sus implicaciones de seguridad
• Los propósitos, usos, cuidado y riesgos potenciales asociados con los materiales
y productos químicos
• Los propósitos y usos de las especificaciones y dibujos de los fabricantes
• Cómo buscar información específica y no específica, especificaciones y
guía para completar una tarea
• El tiempo disponible y asociado a cada actividad
• Los parámetros dentro de los cuales se deben programar las actividades
• Las normas de salud y seguridad aplicables en cada momento
• El uso de nuevas tecnologías como equipos electrónicos digitalizados y
láseres como ayuda en el trabajo, cuando estén fácilmente disponibles y sean
fáciles de usar.
• Principios y su aplicación a la buena limpieza en el ambiente de trabajo

El competidor deberá ser capaz de:

• Preparar y mantener un área de trabajo segura, ordenada y eficiente
• Preparar y reparar las superficies sobre las que se instalarán sistemas y aparatos.
• Seleccionar y utilizar el equipo de protección personal adecuado cuando sea
necesario
• Seleccionar y usar herramientas manuales apropiadas para completar las tareas
de manera segura
• Seguir las precauciones específicas cuando manipule manualmente elementos 
 largos y/o pesados
• Seguir las precauciones específicas cuando trabaje con instrumentos  eléctricos
• Seguir las precauciones específicas al soldar

6.1 Organización  y gestión del trabajo.
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• Usar tecnología digital y/o láser para la instalación/evaluación
• Programar el trabajo para maximizar la eficiencia y minimizar las interrupciones
• Planificar, preparar y completar cada tarea dentro del tiempo disponible
• Restaurar el área de trabajo a una condición apropiada
• Preparar informes basados en el tipo de trabajo completado

El competidor necesita saber y comprender:

• El rango y propósitos de la documentación, incluyendo texto, gráficos, en papel
y digital
• Notación de dibujo y símbolos para tuberías, accesorios y electrodomésticos
• El lenguaje técnico asociado con la habilidad
• Los estándares requeridos para reportajes de rutina y excepcionales en forma
oral, forma manuscrita y/o digital
• La naturaleza de los informes proporcionados por los equipos de medición,
junto con su interpretación
• Los estándares requeridos para el servicio y atención al cliente

El competidor deberá ser capaz de:

• Leer, interpretar y extraer datos técnicos e instrucciones de manuales
y otra documentación
• Comunicarse en el taller por medios orales, escritos y digitales usando
formatos estándar con claridad, eficacia y eficiencia
• Utilizar una gama estándar de tecnología de comunicaciones
• Responder a las necesidades de los clientes cara a cara e indirectamente
• Explicar la funcionalidad y funcionamiento de los aparatos y/o instalaciones

6.2 Comunicación y habilidades interpersonales.
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El competidor necesita saber y comprender:

• La información requerida sobre el diseño de la instalación
• Símbolos y abreviaturas utilizados en especificaciones y dibujos
• Aspectos de dibujo (por ejemplo, plano, elevaciones, isométrico y esquemático)
• Los usos y limitaciones de las herramientas de dibujo generalmente disponibles

El competidor deberá ser capaz de:

• Diseñar sistemas de instalación dentro de parámetros dados
• Producir bocetos simples a mano alzada, incluidos isométricos para apoyar
dibujos del arquitecto, en el proceso de instalación, utilizando símbolos estándar
y abreviaturas
• Estimar el requerimiento de equipo y materiales
• Seleccionar los equipos y materiales de acuerdo con los criterios dados
• Cuando sea necesario, recomendar alternativas y solicitar el equipo
y materiales o modificar el diseño del sistema

6.3 Diseñar y adaptar sistemas de instalación.

6.4 Instalación de tuberías, accesorios y electrodomésticos

El competidor necesita saber y comprender:

• Los usos y limitaciones de los métodos de doblado y unión especificados,
materiales y accesorios para completar una instalación sin fugas
• El rango y las características de los métodos, materiales y guarniciones
• Propiedades del material de tubería disponible, por ejemplo:Cobre, Acero dulce
negro y acero dulce galvanizado “GMS” (sin doblado por calor)
o soldadura) 
• Ajuste a presión: acero inoxidable, cobre o acero galvanizado, Hierro fundido,
Tubería de polímero, Plástico (una o varias capas)
• La manipulación, corte, doblado, unión y formación de subconjuntos
• La operación segura de las operaciones de corte, doblado, roscado, soldadura y
equipo de prueba provisto, de acuerdo con las pautas del fabricante.
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• Las aplicaciones adecuadas a: Sistemas de instalación de premuro, Instalación
en superficie de pared, Instalaciones de agua caliente, Instalaciones de Agua Fría,
Sistemas de calefacción híbridos
• Recolección de agua de lluvia o sistema de aguas grises Instalación de la tubería
sistema sobre el nivel del suelo
• Calefacción por suelo radiante
• Calefacción solar térmica
• Sistemas de bomba de calor (no tipo refrigeración)
• Sistemas de aguas residuales
• Sistemas de instalación de gas

El competidor deberá ser capaz de:

• Leer e interpretar dibujos para una gama de sistemas y aparatos
• Interpretar dibujos para facilitar la fabricación de tuberías y la instalación de
accesorios
• Modificar el área y las superficies, según se requiera, para permitir la fijación y el
montaje.
• tomar y transferir medidas y ángulos de dibujos dados a superficies y materiales
de tuberías
• Seleccionar métodos de fijación adecuados para las superficies, y ambiente de
electrodomésticos 
• Fijar un número y diámetro apropiados de soportes/clips de tubería en la
configuración correcta o especificada
• Determinar la forma óptima de utilizar los materiales dados para completar el
montaje de forma sostenible
• Crear bocetos a mano alzada con el fin de doblar y ensamblar tuberías
• Limitar la generación de chatarra y residuos
• Determinar y utilizar las posiciones correctas para cortar el material de la tubería
• Medir, replantear y marcar los materiales y tuberías
• Determinar las posiciones correctas para doblar el material de la tubería
• Seleccionar un método apropiado y seguro para manipular, cortar, instalar y
unión del material de la tubería
• Utilizar el método elegido para doblar el material de la tubería de forma segura
• Utilizar el método de unión elegido para formar los subconjuntos de tuberías
• Instalar las tuberías utilizando los soportes/clips instalados previamente
• Instalar artefactos sanitarios, electrodomésticos
• Conectar las tuberías a los electrodomésticos/servicios públicos
• Instalar tuberías de gas, agua, calefacción y efluentes
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El competidor necesita saber y comprender:

• Los procedimientos, equipos y herramientas para aplicar pruebas de solidez a
sistemas
• Los métodos para establecer un suministro adecuado de los servicios públicos
• Las acciones a tomar cuando las verificaciones o pruebas previas a la puesta en
marcha revelan fallas en el sistema o defectos de los componentes
• Como completar la documentación de puesta en servicio
• Las fuentes de información sobre el rendimiento de los sistemas o componentes
• Los procedimientos para asegurar el desempeño de los componentes según la
especificación de diseño
• Las secuencias para la puesta en marcha de sistemas o componentes.
• Las acciones a tomar cuando los componentes están siendo comisionados y no
cumplen con los requisitos de diseño
• Procedimientos de traspaso del sistema y demostración del funcionamiento de
los sistemas y componentes a los usuarios finales

El competidor deberá ser capaz de:

• Realizar todas las tareas previas a la puesta en marcha
• Conectar el equipo de prueba a la tubería
• Probar los componentes de plomería y calefacción (prueba de presión y/u otras
pruebas) para garantizar la conformidad con las especificaciones
• Lavar y vaciar las instalaciones
• Llenar las tuberías y los electrodomésticos y evaluar el caudal/presiones a los
aparatos sanitarios
• Entrega de las instalaciones a los clientes, incluida la documentación.
• Proporcionar a los clientes toda la información de usuario apropiada y
responder preguntas 

6.5 Conecte, pruebe y ponga en marcha uniones y dispositivos
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6.6 Generar y aplicar soluciones de mantenimiento, reparación y
reemplazo.

El competidor necesita saber y comprender:

• Características de un excelente servicio al cliente
• Las técnicas para identificar los problemas de los clientes
• La información que debe estar disponible sobre la rutina y la no rutina requisitos
de servicio y mantenimiento de sistemas y componentes
• Los métodos de protección de la propiedad de los clientes en el área donde el
trabajo se lleva a cabo
• Los procedimientos de mantenimiento necesarios para garantizar el
cumplimiento de la los requisitos para las actividades de mantenimiento de rutina
y de no rutina
• Cómo completar registros e informes del mantenimiento de los sistemas y
componentes
• La acción a tomar cuando un sistema o componente no funciona al máximo
especificación de rendimiento
• Las medidas para asegurar que los sistemas no presenten un riesgo de
seguridad para los usuarios potenciales, o los trabajadores, al realizar los
procedimientos de rectificación
• Cómo aislar sistemas y componentes inseguros
• Las principales características de cada opción posible, incluidos los factores de
riesgo
• La selección y uso de diferentes métodos para explorar problemas, incluyendo
dividirlo en subproblemas y analizar sus características
• Procedimientos de traspaso del sistema y demostraciones del funcionamiento de
sistemas y componentes a los usuarios finales



El competidor deberá ser capaz de:

• Preparar el área de trabajo, salvaguardando las áreas circundantes
• Diagnosticar la calidad o deficiencias de los aparatos, componentes y sistemas
• Identificar las ventajas relativas o posibilidades de mantenimiento, reparación o
reemplazo
• Identificar el método de mantenimiento, reparación o reemplazo de los
electrodomésticos o sistemas
• Adquirir componentes o reemplazos según se determine
• Aislar y drenar los componentes de plomería y calefacción
• Mantener, reparar o reemplazar aparatos o sistemas, según sea aconsejable y
acordado
• Abrir las válvulas de aislamiento, recargar con agua y comprobar si hay fugas.
• Sistemas de puesta en servicio
• Verificar el correcto funcionamiento (flujo y presión)
• Restaurar áreas a su condición anterior
• Entrega de instalaciones a clientes
• Proporcionar a los clientes toda la información de usuario apropiada y
responder
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Últimos ganadores mundiales en la habilidad.

Fuente: Área de Miembros de WorldSkills International

Medallistas recientes en Instalaciones Sanitarias 



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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