Documento Normativo de
Competencia:
AMOLADOR

Sector Construcciones

NIVEL DE
COMPETENCIA II

Cód. 21794143 - 1ª Edición - Fecha de entrada en vigencia: 15 de mayo de 2016

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

Construcciones.

2. SUB-ÁREA DE COMPETENCIA

Montaje Industrial, y obras de infraestructura

3. ÁREAS OCUPACIONALES

Empresas industriales, navales, civiles, de generación de distintos tipo de energía, obras de construcción edilicia, entre otras..
4. NORMAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD.










Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.
Decreto 911/96 Reglamentario de la Ley 19587 y normas que modifican y/o complementan.
Resoluciones SRT
Convenio Colectivo de Trabajo 76/75.
Res 1889/08-ST MTEySS – Reg. 1283/08.
Ley 22.250
Decreto 1309/96.
4. 1. NORMAS PARTICULARES DE LA ACTIVIDAD.

Desarrolla procesos de montaje, interpretando las consignas derivadas de los requerimientos del montaje y haciendo uso de la información asociada.
Se desempeña en los siguientes ámbitos de producción: Empresas industriales, navales, civiles, de generación de distintos tipo de energía, entre otras, prestando servicios
relacionados con el montaje industrial, actuando en relación de dependencia, en las funciones de: ejecución, planificación y administración de su propio trabajo en la industria de la
construcción.
5. ALCANCES Y CONDICIONES DEL ROL PROFESIONAL.
Corta con amoladora soldaduras de caños, realiza biseles, da terminación a trabajos de soldadura; bajo supervisión de los responsables a cargo, interpretando las consignas y
haciendo uso de la información técnica asociada a cada actividad.
Se desempeña en los siguientes ámbitos de producción: Empresas industriales, navales, civiles, de generación de distintos tipo de energía, entre otras, prestando servicios
relacionados con: el montaje de cañerías.
6. RELACIONES FUNCIONALES Y JERÁRQUICAS EN EL ESPACIO DE TRABAJO.
Lleva a cabo las actividades bajo supervisión del responsable de montaje.
Interactúa con sus pares en el proceso constructivo, teniendo en cuenta el personal a su cargo (ayudantes).
Actúa en forma interdisciplinaria con otros idóneos y técnicos de la misma u otra ocupación, eventualmente involucrados en su actividad.
Se responsabiliza de la interpretación de las necesidades y de sus actividades.
7. COBERTURA DE LA NORMA DE COMPETENCIA.


NACIONAL.
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8. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.







Interpretación de órdenes de trabajo, planos y croquis.
Verificación de la información técnica interpretada.
Organización de las actividades.
Solicitud y control de los materiales, insumos y herramientas acorde a la actividad programada.
Ejecuta trabajos de amolado de soldadura de alta, biselado de cañería, corte, transición.
Limpieza y almacenaje de herramientas, insumos y materiales.
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SECTOR CONSTRUCCIONES
MAPA FUNCIONAL.

AMOLADOR

Propósito clave: Cortar terminaciones de trabajos de soldadura, cañerías y estructuras y amolar biseles para soldadura de cañerías, de acuerdo a la orden de
trabajo, respetando los requerimientos de seguridad y calidad de trabajo, establecidos por el sector.
UNIDAD DE COMPETENCIA.
1.

Organizar las actividades de amolado con equipo
manual respetando las ordenes de trabajo y la
documentación técnica correspondiente

ELEMENTOS DE COMPETENCIA.
1.1. Organizar las actividades según la planificación general del montaje y la secuencia de actividades.
1.2. Solicitar equipos, máquinas herramientas e insumos, considerando el estado, la cantidad y el tipo según la actividad.

2.1. Verificar el estado de la amoladora según necesidades operativas y normas de seguridad asociadas.
2.

Controlar los recursos y acondicionar el espacio
de trabajo para amolar, aplicando las medidas de
seguridad correspondientes.

2.2. Controlar insumos y equipos de seguridad acorde a la actividad planificada.
2.3. Acondicionar el espacio de trabajo aplicando las normas de salud y seguridad establecidas en el ATS
3.1. Cortar soldaduras de caños, de acuerdo a indicaciones recibidas y aplicando condiciones de salud y seguridad
establecidas por el sector.

3.

Cortar y desbastar con amoladora caños y
estructuras metálicas, de acuerdo a las órdenes
de trabajo.

3.2. Biselar cañerías de acuerdo a indicaciones recibidas y aplicando condiciones de salud y seguridad establecidas por
el sector.
3.3. Preparar superficies metálicas y cordones de soldadura, aplicando condiciones de salud y seguridad establecidas
por el sector.

4.

Comprender condiciones de trabajo según las
actividades encomendadas.

4.1. Solicitar equipamiento de seguridad de acuerdo con la normativa vigente.
4.2. Aplicar prácticas de trabajo seguro de acuerdo a lo establecido por el sector.
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Rol ocupacional: AMOLADOR
Titulo de la Unidad de Competencia: 1. Organizar las actividades de amolado con equipo manual respetando las ordenes de trabajo y la documentación técnica
correspondiente
Titulo del Elemento de Competencia: 1.1. Organizar las actividades según la planificación general del montaje y la secuencia de actividades.
Criterios de desempeño

Evidencias de desempeño

 Coordinar las actividades
de acuerdo a la
planificación del día,
respetando los tiempos
previstos y las medidas de
seguridad.

 Asiste a la charla de seguridad, comprendiendo las indicaciones y recomendaciones recibidas.

 Verificar las indicaciones
recibidas, identificando
diferencias y evacuando
las dudas emergentes.

 Verifica las condiciones climáticas necesarias para la realización del trabajo, avisando a su superior en
caso de que alguna de ellas no se cumpla.

 Firma el ATS, y el procedimiento de trabajo, interpretando los mismos e indicando a su superior en el
caso de ser necesario incorporar nuevas tareas o equipos a los documentos.
 Confirma la existencia del permiso de trabajo, comprendiendo las condiciones seguras de la zona a
trabajar.

Evidencias de producto
 Actividades coordinadas en
correspondencia con los tiempos
de realización requeridos.
 Diferencias detectadas y
consultadas conforme las
indicaciones recibidas por el
responsable de la obra.

 Sistematiza los datos y se prevé el orden cronológico de las tareas necesarias para la ejecución de la
tarea, teniendo en cuenta los rendimientos estándares y los rendimientos propios.
 Prepara el lugar de trabajo considerando las normas de seguridad y cuidado medioambiental.
 Verifica la existencia y pertinencia de los materiales e insumos a utilizar
 Toma referencia del contexto general de la obra.
 Interpreta la información contenida en los planos, identificando las simbologías correspondientes.
 Analiza los trabajos a realizar y sintetiza la correspondencia existente entre el plano y los elementos a
cortar, observando a los responsables técnicos cualquier tipo de diferencia que se detecte de esta
lectura comparada.
 Evacua las dudas surgidas de la lectura de los planos de planta con los responsables de planta, de
manera verbal
 Realiza un listado de las máquinas, equipos, herramientas, accesorios y elementos de medición y
control necesarios para la concreción de las actividades según el listado de tareas recibido.
 Realiza un cronograma de abastecimiento de insumos según la planificación prevista para la ejecución
de las tareas que le fueron encomendadas y que contemple la anticipación en el suministro de los
mismos, procurando mantener la continuidad de los trabajos.
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Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental


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



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



Normativa sobre salud y seguridad en el montaje industrial.



Técnicas de organización de actividades: cronograma de trabajo, secuencias y tiempos críticos.

Conocimiento circunstancial


Características específicas de la
organización del trabajo según la
envergadura del montaje.



Noción del proyecto específico.

Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
 Diferentes tipos de obras industriales, navales, civiles, de generación de distintos tipo de energía, entre otras.
Guías de evaluación
Situación de evaluación:
Se le entrega al candidato documentación gráfica para el corte de un caño de acero de 2”
 Una vez leído la documentación e identificados sus elementos esenciales el evaluador solicitará al candidato que elabore
 Cronograma indicando actividades, tiempos y secuencias
 Listado de máquina a utilizar; tipos y cantidades de discos, materiales y herramientas
 Observará el desempeño del amolador en actividades tales como organización de tareas, solicitud de la máquina herramienta, insumos y discos específicas conforme a la
planificación general del montaje.
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Rol ocupacional: AMOLADOR
Título de la Unidad de Competencia: 1. Organizar las actividades de amolado con equipo manual respetando las ordenes de trabajo y la documentación técnica
correspondiente
Título del Elemento de Competencia: 1.2. Solicitar equipos, máquinas herramientas e insumos, considerando el estado, la cantidad y el tipo según la actividad.
Criterios de desempeño
 Solicitar máquinas
herramientas, equipos, ,
accesorios y elementos de
medición y control,
considerando cantidad y
tipo conforme a actividad
 Solicitar insumos
considerando cantidad y
tipo conforme a actividad,
manteniendo su
abastecimiento a lo largo
del proceso.

Evidencias de desempeño
 Recibe del responsable a cargo para la orden de trabajo, identificando las actividades encomendadas.
 Realiza un listado de las máquinas herramientas e insumos de acuerdo con la información técnica
interpretada.
 Solicita los equipos, máquinas herramienta e insumos considerando la cantidad y el tipo de acuerdo a
las actividades asignadas.
 Identifica máquinas, equipos, herramientas, accesorios y elementos de medición y control necesarios
para la concreción de las actividades según el listado de tareas recibido.
 Revisa los componentes y mecanismos de los equipos, de acuerdo a criterios y procedimientos
establecidos, dejándolos en condiciones de uso de acuerdo a las actividades programadas, informando
o previendo la reposición de aquellas que sea necesario.

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

 Verifica diariamente la vigencia de los revisionados de las maquinarias, equipos, herramientas, y
elementos de protección personal, avisando a su superior en el caso de encontrar algún revisionado
vencido.
 Mantiene y limpia las herramientas, máquinas y equipos, diariamente o a la finalización de cada tarea,
posibilitando el normal uso de las mismas en cualquier momento, para evitar demoras en la ejecución de
las tareas.

Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental
 Aspectos generales de la totalidad del proceso de montaje industrial. Características de la organización en la que desempeña su trabajo.
Características y alcances generales de su ocupación: nivel de autonomía y responsabilidad.
 Tipos y uso de amoladoras. Inspecciones previas al uso. Correcta selección de herramientas y accesorios para diferentes usos.
Aspectos eléctricos y mecánicos de amoladoras angulares.

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

 Precauciones generales en el área de trabajo. Lugar de trabajo. Condiciones del lugar de trabajo. Revisión de herramientas y
mantenimiento.
 Nomenclatura de discos abrasivos. Tipos de discos y sus cuidados. Condiciones de almacenamiento de discos abrasivos. Aplicación de
normas de seguridad referidas a las actividades de amolar y al uso del equipamiento específico de la ocupación.
Amolador
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 Comunicación verbal y escrita. Interpretación de los componentes de los materiales e insumos descriptos en su embalaje. Lectura e
interpretación de planos: identificación de la simbología específica de la actividad. Interpretación de propuestas presentadas en forma
verbal.
 Cronograma de trabajo y tiempos críticos.
 Características técnicas de las herramientas utilizadas en las actividades de amolado.
Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
 Diferentes tipos de obras industriales, navales, civiles, de generación de distintos tipo de energía, entre otras.
Guías de evaluación
Situación de evaluación:
Se le entrega al candidato documentación gráfica para el corte de un caño de acero de 2”
 Una vez leído la documentación e identificados sus elementos esenciales el evaluador solicitará al candidato que elabore
 Cronograma indicando actividades, tiempos y secuencias
 Listado de máquina a utilizar; tipos y cantidades de discos, materiales y herramientas
 Observará el desempeño del amolador en actividades tales como organización de tareas, solicitud de la máquina herramienta, insumos y discos específicas conforme a la
planificación general del montaje.
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Rol ocupacional: AMOLADOR
Título de la Unidad de Competencia: 2. Controlar los recursos y acondicionar el espacio de trabajo para amolar aplicando las medidas de seguridad correspondientes.
Título del Elemento de Competencia: 2.1. Verificar el estado de la amoladora según necesidades operativas y normas de seguridad asociadas.
Criterios de desempeño
 Controlar el estado de la
amoladora considerando
fuente de alimentación,
funcionamiento y aspecto
general.

Evidencias de desempeño
 Recibe amoladora, controlando sus características y la ausencia de materiales abrasivos.
 Controla la línea de alimentación comprobando su buen estado y las conexiones de los cables,
asegurando que la herramienta está apagada al conectarla a la red eléctrica.

Evidencias de producto
 Amoladora controlada acorde a
necesidades operativas y medidas
de seguridad.

 Controla el buen estado de conservación de la amoladora, verificando que este correctamente limpia y
lubricada.
 Selecciona y monta la carcasa de protección correspondiente y la empuñadura lateral auxiliar,
procediendo a su colocación y ajuste correcto.

Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental
 Aspectos generales de la totalidad del proceso de montaje industrial. Características de la organización en la que desempeña su trabajo.
Características y alcances generales de su ocupación: nivel de autonomía y responsabilidad.
 Comunicación verbal y escrita. Lectura e interpretación de planos. Identificación de la simbología específica de la actividad.
Interpretación de órdenes de trabajo. Interpretación de componentes descriptos en embalajes de materiales e insumos.

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

 Tipos y uso de amoladoras. Inspecciones previas al uso. Correcta selección de herramientas y accesorios para diferentes usos.
Aspectos eléctricos y mecánicos de amoladoras angulares.
 Descripción y usos de la amoladora - Partes constitutivas de la amoladora - Uso correcto de la amoladora - Cuidados de la amoladora
 Sistema de seguridad en amoladoras angulares. Preparación de la amoladora. Elementos de seguridad. Consecuencias del uso
inadecuado de herramientas y accesorios.
 Usos, tipos y características generales de materiales e insumos específicos de las actividades de amolar. Características técnicas de
herramientas. Equipos de seguridad para los trabajos con amoladora y las normas de seguridad asociadas.
Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
 Diferentes tipos de obras industriales, navales, civiles, de generación de distintos tipo de energía, entre otras.
Guías de evaluación
Situación de evaluación:
Se le entrega al candidato documentación gráfica para el corte de un caño de acero de 2”
Amolador
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Una vez leído la documentación e identificados sus elementos esenciales el evaluador solicitará al candidato que elabore
 Interpretar la información contenida en la documentación
 Verificar el estado de la amoladora.
 Seleccionar los discos para llevar a cabo la actividad
 Enumerar los elementos y equipos de protección personal

Amolador
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Rol ocupacional: AMOLADOR
Título de la Unidad de Competencia: 2. Controlar los recursos y acondicionar el espacio de trabajo para amolar aplicando las medidas de seguridad correspondientes.
Título del Elemento de Competencia: 2.2. Controlar insumos y equipos de seguridad acorde a la actividad planificada.
Criterios de desempeño

Evidencias de desempeño

 Controlar los insumos
considerando el estado, la
cantidad y el tipo acorde a
las actividades
programadas.

 Recibe los insumos verificando el estado general, la cantidad y tipo en correspondencia con las
actividades planificada.

 Controlar el estado los
equipos de seguridad, de
acuerdo a los
procedimientos
establecidos

 Examina el estado de conservación del disco, descartándose aquellos que presenten defectos,
asegurando que se mantienen limpios, secos, sin golpes y exentas de cuerpos extraños.

 Selecciona discos de diámetro y características adecuadas al trabajo a realizar, compatibles con la
potencia de la máquina y libres de defectos, respetando el sentido de giro indicado en el mismo.

Evidencias de producto
 Insumos controlados en estado,
cantidad y tipo según las
actividades programadas.
 Equipos de seguridad controlados y
en condiciones seguras

 Verifica que el equipamiento, insumos, medios y equipos de seguridad son los adecuados, estén en
buenas condiciones y se ajustan a lo solicitado por la dirección técnica, informando o previendo la
reposición de aquellas que sea necesario.
 Controla el estado de los elementos de protección personal, verificando sean correctos y seguros, y que
no existan quemaduras ni agujeros.
 Comprueba el estado de los guantes de protección, observando ausencia de humedad y roturas.
 Comprueba el estado de las gafas de seguridad integrales y pantallas de protección contra impactos,
verificando aspecto general.
 Comprueba el estado de los protectores auditivos y los de protección respiratoria, de acuerdo a las
condiciones del ambiente de trabajo

En caso de amolar en alturas:
 Se verifica la correcta sujeción y estado de arneses y correas evitando accidentes.
Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental
 Aspectos generales de la totalidad del proceso de montaje industrial. Características de la organización en la que desempeña su trabajo.
Características y alcances generales de su ocupación: nivel de autonomía y responsabilidad.
 Comunicación verbal y escrita. Lectura e interpretación de planos. Identificación de la simbología específica de la actividad.
Interpretación de órdenes de trabajo. Interpretación de componentes descriptos en embalajes de materiales e insumos.

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

 Nomenclatura de discos abrasivos. Tipos de discos y sus cuidados. Condiciones de almacenamiento de discos abrasivos. Aplicación de
Amolador
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normas de seguridad referidas a las actividades de amolar y al uso del equipamiento específico de la ocupación.
 Aplicación de las normas de seguridad, personal y contra terceros, referidas a los procesos de trabajo y en el uso de equipamientos
propios de la actividad.
 Usos, tipos y características generales de materiales e insumos específicos de las actividades de amolar. Características técnicas de
herramientas. Equipos de seguridad para los trabajos con amoladora y las normas de seguridad asociadas.
Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
 Diferentes tipos de obras industriales, navales, civiles, de generación de distintos tipo de energía, entre otras.
Guías de evaluación
Situación de evaluación:
Se le entrega al candidato documentación gráfica para el corte de un caño de acero de 2”
Una vez leído la documentación e identificados sus elementos esenciales el evaluador solicitará al candidato que elabore
 Interpretar la información contenida en la documentación
 Verificar el estado de la amoladora.
 Seleccionar los discos para llevar a cabo la actividad
Enumerar los elementos y equipos de protección personal
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Rol ocupacional: AMOLADOR
Título de la Unidad de Competencia: 2. Controlar los recursos y acondicionar el espacio de trabajo para amolar aplicando las medidas de seguridad correspondientes.
Título del Elemento de Competencia: 2.3. Acondicionar el espacio de trabajo aplicando las normas de salud y seguridad establecidas en el ATS
Criterios de desempeño
 Acondicionar el espacio de
trabajo considerando las
características generales,
el estado de las
instalaciones, aplicando
las medidas de seguridad
laboral.

Evidencias de desempeño
 Observa las características generales del espacio de trabajo (ventilación, dimensiones, entre otros)
respetando las medidas de seguridad laboral.
 Controla tanto las piezas en bruto como las ya mecanizadas de forma segura y ordenada, evitando su
apilado detrás o alrededor del operario para evitar posibles caídas y asegurando un amplio pasillo de
entrada y salida de la máquina.

Evidencias de producto
 Espacio de trabajo acondicionado
y ordenado para las actividades de
amolado.

 Controla visualmente las instalaciones observando el estado de los cables y líneas de alimentación.
 Comprueba la ausencia de materiales combustibles, líquidos y otros agentes perjudiciales para las
actividades de corte y desbaste, evitando accidentes.
 Ordena el espacio de trabajo considerando la disposición de los recursos acorde a la secuencia
requerida por la actividad.
Si existen en el entorno de trabajo otros trabajadores
 Procede al oportuno apantallamiento por la proyección de partículas generadas por la amoladora que
pudieran afectar a otras personas.
Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental

 Aspectos generales de la totalidad del proceso de montaje industrial. Características de la organización en la que desempeña su trabajo.
Características y alcances generales de su ocupación: nivel de autonomía y responsabilidad.
 Comunicación verbal y escrita. Lectura e interpretación de planos. Identificación de la simbología específica de la actividad.
Interpretación de órdenes de trabajo. Interpretación de componentes descriptos en embalajes de materiales e insumos.

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

 Precauciones generales en el área de trabajo. Lugar de trabajo. Condiciones del lugar de trabajo.
 Aplicación de las normas de seguridad, personal y contra terceros, referidas a los procesos de trabajo y en el uso de equipamientos
propios de la actividad.
 Usos, tipos y características generales de materiales e insumos específicos de las actividades de amolar. Características técnicas de
herramientas. Equipos de seguridad para los trabajos con amoladora y las normas de seguridad asociadas.
Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
 Diferentes tipos de obras industriales, navales, civiles, de generación de distintos tipo de energía, entre otras.
Amolador
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Guías de evaluación
Situación de evaluación:
Se le entrega al candidato documentación gráfica para el corte de un caño de acero de 2”
Una vez leído la documentación e identificados sus elementos esenciales el evaluador solicitará al candidato que elabore
 Interpretar la información contenida en la documentación
 Verificar el estado de la amoladora.
 Seleccionar los discos para llevar a cabo la actividad
Enumerar los elementos y equipos de protección personal

Amolador
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Rol ocupacional: AMOLADOR
Título de la Unidad de Competencia: 3. Cortar y desbastar con amoladora caños y estructuras metálicas, de acuerdo a las órdenes de trabajo.
Título del Elemento de Competencia: 3.1. Cortar soldaduras de caños, de acuerdo a indicaciones recibidas y aplicando condiciones de salud y seguridad establecidas por el
sector.
Criterios de desempeño
 Seleccionar disco de
corte, de acuerdo al
material de la pieza y las
características de la
amoladora.
 Cortar cordones de
soldadura y caños en el
sentido de avance,
teniendo en cuenta las
normas de salud y
seguridad relativas al uso
de amoladoras con discos
de corte

Evidencias de desempeño

Evidencias de producto

 Coloca el caño en el lugar de trabajo, asegurando la pieza (con prensa de tornillo, cuñas, ángulos de
apoyo, entre otros) de manera que quede sujeto de manera nivelada y firme.

 Disco seleccionado de acuerdo a la
pieza a cortar y la máquina.

 Monta el disco realizando la operación de apriete de la tuerca o mordaza del extremo del eje con
cuidado y utilizando la herramienta apropiada para conseguir que el disco quede firmemente fijado, sin
que sufra tensiones excesivas que puedan provocar su rotura.

 Pieza identificada, cortada de
acuerdo a indicaciones recibidas y
aplicando las normas de salud y
seguridad

 Comprueba que el disco de corte y la amoladora con sus elementos de seguridad son los adecuados al
material a trabajar
 Gira el disco manualmente para asegurar que está bien centrado y no roza con la carcasa envolvente de
protección y/o las guías de precisión, asegurando que en caso de tener que cambiar el disco la máquina
se encuentre desenchufada.
 Realiza un accionamiento previo de prueba de la amoladora en vacío a las revoluciones máximas
durante aproximadamente un minuto, cuidando de no sobrepasar la velocidad de rotación recomendada
en el propio disco.
 Inicia el corte en el sentido de avance que permita un control visual del corte, maniobrando la máquina
con firmeza y en posición segura; manteniendo una posición estable y sujetando y guiando la radial con
las dos manos, teniendo en cuenta las normas de salud y seguridad relativas al uso de amoladoras con
discos de corte.
 Corta en escuadra manteniendo la perpendicularidad y aplicando la mayor presión de contacto posible
comprobando la profundidad de corte del disco, de acuerdo a las especificaciones sobre velocidad de
corte así como la seguridad del operador y sus compañeros de tareas.
 Evita las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el uso de este equipo de trabajo, ni por encima
del nivel de los hombros, evitando con ello posibles lesiones corporales por pérdida de control de la
radial.
 Mantiene alejadas las manos de la zona de trabajo de la amoladora, evitando situarse delante o detrás
del disco alineado con la trayectoria del corte.
 No somete el disco a esfuerzos de presión, ni de torsión, ni laterales inadecuados.
 Verifica con escuadra el corte recto a 90°, en caso de corrección se comprueba la luz con una chapa del
diámetro del caño y se corrige mediante amolado.
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Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental
 Aspectos generales de la totalidad del proceso de montaje industrial. Características de la organización en la que desempeña su trabajo.
Características y alcances generales de su ocupación: nivel de autonomía y responsabilidad.
 Comunicación verbal y escrita. Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal.
 Amoladora: uso, componentes, modos de funcionamiento. Correcta selección de herramientas y accesorios para diferentes usos.
Aspectos eléctricos y mecánicos de amoladoras angulares. Sistema de seguridad en amoladoras angulares. Preparación de la
amoladora

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

 Proceso de corte con amoladora: características, secuencia. Revisión de herramientas y mantenimiento.
 Tipos de discos y sus cuidados. Nomenclatura de discos abrasivos.
 Precauciones generales en el área de trabajo.
 Normativa sobre salud y seguridad en el montaje industrial.
 Técnicas de organización de actividades: cronograma de trabajo, secuencias y tiempos críticos.
Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
 Diferentes tipos de obras industriales, navales, civiles, de generación de distintos tipo de energía, entre otras.
Guías de evaluación
Situación de evaluación:
Se le entrega al candidato orden de trabajo para el corte y biselado de un caño de acero de 2”
Una vez leído la documentación e identificados sus elementos esenciales el evaluador observará al candidato que evidencie
 Interpretar la información contenida en el croquis.
 Uso y elección adecuada de la amoladora, discos de corte y desbaste y las herramientas.
 Tratamiento de la cañería.
 Aplicación de las normas de seguridad
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Rol ocupacional: AMOLADOR
Título de la Unidad de Competencia: 3. Cortar y desbastar con amoladora caños y estructuras metálicas, de acuerdo a las órdenes de trabajo.
Título del Elemento de Competencia: 3.2. Biselar cañerías de acuerdo a indicaciones recibidas y aplicando condiciones de salud y seguridad establecidas por el sector.
Criterios de desempeño
 Seleccionar disco de
desbaste, de acuerdo al
material de la pieza y las
características de la
amoladora.
 Amolar caños, teniendo en
cuenta las normas de
salud y seguridad relativas
al uso de amoladoras con
discos de desbaste

Evidencias de desempeño

Evidencias de producto

 Coloca el caño en el lugar de trabajo, asegurando la pieza (con prensa de tornillo, cuñas, ángulos de
apoyo, entre otros) de manera que quede sujeto de manera nivelada y firme.

 Disco seleccionado de acuerdo a la
pieza a biselar y la máquina.

 Monta el disco realizando la operación de apriete de la tuerca o mordaza del extremo del eje con
cuidado y utilizando la herramienta apropiada para conseguir que el disco quede firmemente fijado, sin
que sufra tensiones excesivas que puedan provocar su rotura.

 Pieza identificada, biselada de
acuerdo a indicaciones recibidas y
aplicando las normas de salud y
seguridad

 Comprueba que el disco de desbaste o de láminas y la amoladora con sus elementos de seguridad son
los adecuados al material a trabajar
 Gira el disco manualmente para asegurar que está bien centrado y no roza con la carcasa envolvente de
protección y/o las guías de precisión, asegurando que en caso de tener que cambiar el disco la máquina
se encuentre desenchufada.
 Realiza un accionamiento previo de prueba de la amoladora en vacío a las revoluciones máximas
durante aproximadamente un minuto, cuidando de no sobrepasar la velocidad de rotación recomendada
en el propio disco.
 Desbasta el borde del caño realizando bisel con el ángulo de inclinación especificado entre 30°y 45° (por
ejemplo 37°), verificando la limpieza interna y externa y que la terminación sea recta, teniendo en cuenta
las normas de salud y seguridad relativas al uso de amoladoras con discos de amolar.
 Evita las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el uso de este equipo de trabajo, ni por encima
del nivel de los hombros, evitando con ello posibles lesiones corporales por pérdida de control de la
radial.
 Mantiene alejadas las manos de la zona de trabajo de la amoladora, evitando situarse delante o detrás
del disco alineado con la trayectoria de la operación de biselado..
Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental

 Aspectos generales de la totalidad del proceso de montaje industrial. Características de la organización en la que desempeña su trabajo.
Características y alcances generales de su ocupación: nivel de autonomía y responsabilidad.
 Comunicación verbal y escrita. Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal.
 Amoladora: uso, componentes, modos de funcionamiento. Correcta selección de herramientas y accesorios para diferentes usos.
Aspectos eléctricos y mecánicos de amoladoras angulares. Sistema de seguridad en amoladoras angulares. Preparación de la

Conocimiento circunstancial
 Características específicas de la
organización del trabajo según la
envergadura del montaje.
 Noción del proyecto específico.
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amoladora
 Proceso de biselado con amoladora: características, secuencia. Revisión de herramientas y mantenimiento.
 Tipos de discos y sus cuidados. Nomenclatura de discos abrasivos.
 Precauciones generales en el área de trabajo.
 Normativa sobre salud y seguridad en el montaje industrial.
 Técnicas de organización de actividades: cronograma de trabajo, secuencias y tiempos críticos.
Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
 Diferentes tipos de obras industriales, navales, civiles, de generación de distintos tipo de energía, entre otras.
Guías de evaluación
Situación de evaluación:
Se le entrega al candidato orden de trabajo para el corte y biselado de un caño de acero de 2”
Una vez leído la documentación e identificados sus elementos esenciales el evaluador observará al candidato que evidencie
 Interpretar la información contenida en el croquis.
 Uso y elección adecuada de la amoladora, discos de corte y desbaste y las herramientas.
 Tratamiento de la cañería.
 Aplicación de las normas de seguridad
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Rol ocupacional: AMOLADOR
Título de la Unidad de Competencia: 3. Cortar y desbastar con amoladora caños y estructuras metálicas, de acuerdo a las órdenes de trabajo.
Título del Elemento de Competencia: 3.3. Preparar superficies metálicas y cordones de soldadura, aplicando condiciones de salud y seguridad establecidas por el sector.
Criterios de desempeño

Evidencias de desempeño

 Limpiar cordones de
soldadura de poros e
impurezas, teniendo en
cuenta las normas de
salud y seguridad relativas
al uso de amoladoras.

 Coloca el caño en el lugar de trabajo, asegurando la pieza (con prensa de tornillo, cuñas, ángulos de
apoyo, entre otros) de manera que quede sujeto de manera nivelada y firme.

 Dar terminación a trabajos
de soldadura en cañerías
y estructuras metálicas, de
acuerdo a las indicaciones
recibidas.

 Comprueba que el cepillo o el disco de desbaste o de láminas y la amoladora con sus elementos de
seguridad son los adecuados al material a trabajar

 Monta el disco realizando la operación de apriete de la tuerca o mordaza del extremo del eje con
cuidado y utilizando la herramienta apropiada para conseguir que el disco quede firmemente fijado, sin
que sufra tensiones excesivas que puedan provocar su rotura.

Evidencias de producto
 Cordones limpios de poros e
impurezas, preparados para
soldadura
 Superficie metálica pulida con la
terminación, de acuerdo a las
indicaciones

 Gira el disco manualmente para asegurar que está bien centrado y no roza con la carcasa envolvente de
protección y/o las guías de precisión, asegurando que en caso de tener que cambiar el disco la máquina
se encuentre desenchufada.
 Amola el cordón de soldadura con cepillo de alambres para quitar cualquier material de encima,
verificando la limpieza del cordón o de la superficie metálica, teniendo en cuenta las normas de salud y
seguridad relativas al uso de amoladoras.
Si la superficie de la soldadura debe quedar plana
 Desbasta el cordón de soldadura con un ángulo de inclinación entre 30°y 40°, verificando que la
terminación sea recta, teniendo en cuenta las normas de salud y seguridad relativas al uso de
amoladoras con discos de desbaste.
 Evita las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el uso de este equipo de trabajo, ni por encima
del nivel de los hombros, evitando con ello posibles lesiones corporales por pérdida de control de la
radial.
 Mantener siempre alejadas las manos de la zona de trabajo de la amoladora, evitando situarse delante o
detrás del disco alineado con la trayectoria de la operación de biselado.
Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental

 Aspectos generales de la totalidad del proceso de montaje industrial. Características de la organización en la que desempeña su trabajo.
Características y alcances generales de su ocupación: nivel de autonomía y responsabilidad.
 Comunicación verbal y escrita. Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal.

Conocimiento circunstancial
 Características específicas de la
organización del trabajo según la
envergadura del montaje.
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 Amoladora: uso, componentes, modos de funcionamiento. Correcta selección de herramientas y accesorios para diferentes usos.
Aspectos eléctricos y mecánicos de amoladoras angulares. Sistema de seguridad en amoladoras angulares. Preparación de la
amoladora

 Noción del proyecto específico.

 Proceso de biselado con amoladora: características, secuencia. Revisión de herramientas y mantenimiento.
 Tipos de discos y sus cuidados. Nomenclatura de discos abrasivos.
 Precauciones generales en el área de trabajo.
 Normativa sobre salud y seguridad en el montaje industrial.
 Técnicas de organización de actividades: cronograma de trabajo, secuencias y tiempos críticos.
Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
 Diferentes tipos de obras industriales, navales, civiles, de generación de distintos tipo de energía, entre otras.
Guías de evaluación
Situación de evaluación:
Se le entrega al candidato orden de trabajo para el corte y biselado de un caño de acero de 2”
Una vez leído la documentación e identificados sus elementos esenciales el evaluador observará al candidato que evidencie
 Interpretar la información contenida en el croquis.
 Uso y elección adecuada de la amoladora, discos de corte y desbaste y las herramientas.
 Tratamiento de la cañería.
 Aplicación de las normas de seguridad
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Rol ocupacional: AMOLADOR
Título de la Unidad de Competencia: 3. Comprender condiciones de trabajo según las actividades encomendadas.
Título del Elemento de Competencia: 3.1. Solicitar equipamiento de seguridad de acuerdo con la normativa vigente.
Criterios de desempeño
 Solicitar condiciones de
trabajo de acuerdo con las
medidas de seguridad e
higiene establecidas para la
actividad.

Evidencias de desempeño
 Informa sobre las condiciones de trabajo de acuerdo con las características de la actividad.
 Solicita al responsable a cargo el equipamiento de seguridad conforme a las actividades encomendadas.
 Verifica el equipamiento antes de dar inicio a las actividades controlando la calidad y estado de
conservación.

Evidencias de producto
 Condiciones de trabajo
solicitadas según las medidas
de seguridad e higiene
establecidas para la actividad.

 Informa sobre los criterios de calidad, tiempos previstos para la ejecución de los trabajos, prestaciones
médicas y aseguradora de riesgos del trabajo.

Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental
 Prestaciones médicas que deben asegurarse en determinados tipos de obras. Seguros de riesgos del trabajo.
 Elementos de seguridad personal.

Conocimiento circunstancial
 Características específicas
según tipo de montaje.

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

Evidencias de desempeño


Asiste a la charla de seguridad, comprendiendo las indicaciones y recomendaciones recibidas.



Completa el ATS, y firma el procedimiento de trabajo, interpretando los mismos e indicando a su
superior, en el caso de ser necesario, incorporar nuevas tareas o equipos a los documentos.



Verifica la existencia del permiso de trabajo, comprendiendo las condiciones seguras de la zona a
trabajar.



Considera espacios confinados acordando con el supervisor y con el área de seguridad la forma y
tiempos de trabajo de acuerdo a los procedimientos señalados en la normativa de seguridad.



Verifica las condiciones climáticas necesarias para la realización del trabajo, avisando a su
superior en caso de que alguna de ellas no se cumpla.



Despeja el lugar de trabajo según las normas de seguridad y cuidado medioambiental.

Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental

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

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

Técnicas de organización de actividades: cronograma de trabajo, secuencias y tiempos críticos.

Actividades en lugares con riesgos especiales.

Análisis seguro de trabajo.

Permisos de trabajo.

Permisos de ingresos en espacios confinados.
Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:

Evidencias de producto


Actividades planificadas de
acuerdo a lo indicado por el
responsable técnico.



ATS completo de acuerdo a los
procedimientos de seguridad.

Conocimiento circunstancial

Características específicas de la
organización del trabajo según la
envergadura del montaje.

Noción del proyecto específico.

 Diferentes tipos de obras industriales, navales, civiles, de generación de distintos tipo de energía, entre otras.
Guías de evaluación
Situación de evaluación:


El evaluador observará el desempeño del montador mecánico en actividades vinculadas al conocimiento sobre equipos y condiciones de seguridad.
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