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DATOS GENERALES DE LA OCUPACIÓN
ARENADOR
1. ÁREA DE COMPETENCIAS

Construcciones.

2. SUB-ÁREA DE COMPETENCIA

Montaje Industrial, y obras de infraestructura.

3. ÁREAS OCUPACIONALES

Obras civiles, Montaje industrial y Obras de infraestructura.
4. NORMAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD










Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.
Decreto 911/96 Reglamentario de la Ley 19587 y normas que modifican y/o complementan.
Resoluciones SRT
Convenio Colectivo de Trabajo 76/75.
Res 1889/08-ST MTEySS – Reg. 1283/08.
Ley 22.250
Decreto 1309/96.
5. ALCANCES Y CONDICIONES DEL ROL PROFESIONAL




Desarrolla procesos de arenado, interpretando las consignas derivadas de los requerimientos constructivos y haciendo uso de la información asociada, respetando las órdenes
de trabajo del responsable o capataz de obra. Organiza sus actividades y verifica los materiales, insumos, equipos, herramientas y maquinaria.
Se desempeña en los siguientes ámbitos de producción: Empresas industriales, civiles, de generación, transporte y distribución de distintos tipo de fluidos, entre otras,
prestando servicios relacionados con el arenado de estructuras y caños metálicos, actuando en relación de dependencia, en las funciones de: ejecución, planificación y
administración de su propio trabajo en la industria de la construcción.
6. RELACIONES FUNCIONALES Y JERÁRQUICAS EN EL ESPACIO DE TRABAJO





Trabaja bajo supervisión del responsable de obra , jefe de frente o de línea.
Interactúa con sus pares en el proceso constructivo, teniendo en cuenta eventual personal a su cargo..
Actúa en forma interdisciplinaria con otros idóneos y técnicos de la misma u otra ocupación, eventualmente involucrados en su actividad.
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7. COBERTURA DE LA NORMA DE COMPETENCIA


Nacional.
8. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO











Interpretación órdenes de trabajo.
Organización de sus actividades según la información técnica interpretada.
Arenado de caños, estructuras y/o piezas metálicas por requerimientos constructivos.
Interpretación de las demandas y necesidades de su trabajo
Interpretación de croquis, planos, hojas de operaciones y las ordenes de trabajo
Organización de los tiempos acorde a los tiempos de producción
Solicitud de materiales, insumos y herramientas conforme a las actividades programadas
Arenado de las piezas o trabajos solicitados
Limpieza del equipo, herramientas y espacio de trabajo.
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SECTOR CONSTRUCCIONES

MAPA FUNCIONAL.

ARENADOR

Propósito clave: Preparar superficies, caños y estructuras metálicas mediante proyección de arena por aire a presión, según la orden de trabajo, aplicando las medidas
de seguridad y medio ambiente establecidas por el sector.
UNIDAD DE COMPETENCIA.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA.
1.1. Organizar las actividades acorde a las órdenes de trabajo y la secuencia de actividades.

1.

2.

3.

4.

Organizar las actividades de arenado, respetando
las órdenes de trabajo, las medidas de seguridad
y de protección ambiental.

1.2. Solicitar y controlar materiales, insumos y herramientas de acuerdo a las actividades encomendadas.
1.3. Acondicionar el espacio de trabajo aplicando las normas de salud, seguridad y ambientales establecidas por el
sector.

Controlar materiales y equipos, de acuerdo a la
documentación técnica y las medidas de salud y
seguridad.

2.1. Controlar los materiales, insumos, equipos de seguridad y herramientas acorde a la actividad planificada.

Preparar superficies metálicas por arenado, de
acuerdo las medidas de salud, seguridad y
protección ambiental establecidas por el sector.

3.1. Asistir en las operaciones de arenado, de acuerdo a lo solicitado por el arenador.

Comprender condiciones de trabajo según las
actividades encomendadas.

2.2. Verificar el estado de las máquinas y equipos según necesidades operativas y normas de seguridad asociadas.

3.2. Aplicar a través de chorro de alta presión el abrasivo para la preparación de superficies metálicas, de acuerdo las
actividades programadas.

4.1. Solicitar equipamiento de seguridad de acuerdo con la normativa vigente.
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Rol ocupacional: ARENADOR
Título de la Unidad de Competencia: 1. Organizar las actividades de arenado, respetando las órdenes de trabajo, las medidas de seguridad y de protección ambiental.
Título del Elemento de Competencia: 1.1. Organizar las actividades acorde a las órdenes de trabajo 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.

 Se comunica con el responsable a cargo para recibir la orden de trabajo sobre el desarrollo de las
actividades.

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

 Organiza las actividades estableciendo secuencias, tiempos de realización y medidas de salud y seguridad
y el cuidado del medio ambiente.

 Verifica la información técnica interpretada detectando posibles diferencias o irregularidades con los
elementos en el espacio de trabajo.

 Distribuye las tareas a los ayudantes según el cronograma confeccionado.
En caso de detectar diferencias:

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.

 Se comunica con los superiores reconociendo su nivel de autonomía y de responsabilidad.
Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental

Conocimiento circunstancial

 Características de la organización en la que desempeña su trabajo. Características y alcances generales de su ocupación: nivel de autonomía y
responsabilidad.

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

 Comunicación verbal y escrita. Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal.
 Técnicas de organización de actividades: cronograma de trabajo, secuencias y tiempos críticos.
 Técnicas para la identificación y/o resolución de problemas.

 Noción del proyecto
específico.

Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
 Diferentes tipos de obras industriales, civiles, de infraestructura o de generación, transporte y distribución de distintos tipo de fluídos, entre otras.
Guías de evaluación
Situación de evaluación:
 El evaluador observará el desempeño del arenador en actividades tales como organización de tareas, solicitud de materiales, insumos y herramientas específicas conforme a la
planificación general.
 Debe prestarse atención al acondicionamiento del entorno del espacio de trabajo y de la disposición de equipos auxiliares y herramientas a la preparación del equipo y la
disponibilidad de herramientas.
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Rol ocupacional: ARENADOR
Título de la Unidad de Competencia: 1. Organizar las actividades de arenado, respetando las órdenes de trabajo, las medidas de seguridad y de protección ambiental.
Título del Elemento de Competencia: 1.2. Solicitar y controlar materiales, insumos y herramientas de acuerdo a las actividades encomendadas.
Criterios de desempeño

Evidencias de desempeño

 Solicitar los materiales e
insumos considerando la
cantidad, calidad y tipo según
las características de la
superficie a arenar.

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

 Controlar los materiales e
insumos en cantidad, calidad
y tipo según lo solicitado,
manteniendo la preservación
y la integridad del producto.

 Solicita la provisión de arena e insumos al responsable de acuerdo a las actividades.

 Calcula la cantidad y tipo de arena o abrasivo, según las características y dimensiones de la superficie a
tratar.

Evidencias de producto
 Materiales, herramientas e
insumos solicitados de
acuerdo con las actividades
pautadas.

 Recibe la arena y los insumos verificando el estado y cumplimiento de la cantidad solicitada.
 Almacena los materiales considerando la protección ante agentes externos facilitando la circulación dentro
el espacio de trabajo.
Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental

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

Conocimiento circunstancial

 Tipos, usos y rendimientos de materiales e insumos referidos a las actividades de arenado. Técnicas de almacenaje y estibado.

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

 Comunicación verbal y escrita. Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal. Interpretación de componentes y descripciones en
embalajes de materiales e insumos.

 Noción del proyecto
específico.

 Normas de seguridad, higiene y medio ambiente: su aplicación en el uso del equipamiento de seguridad personal y en el traslado y
manipulación de materiales e insumos.
Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
 Diferentes tipos de obras industriales, civiles, de infraestructura o de generación, transporte y distribución de distintos tipo de energía, entre otras.
Guías de evaluación
Situación de evaluación:
 El evaluador observará el desempeño del arenador en actividades tales como organización de tareas, solicitud de materiales, insumos y herramientas específicas conforme a la
planificación general.
 Debe prestarse atención al acondicionamiento del entorno del espacio de trabajo y de la disposición de equipos auxiliares y herramientas a la preparación del equipo y la
disponibilidad de herramientas.
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Rol ocupacional: ARENADOR
Título de la Unidad de Competencia: 1. Organizar las actividades de arenado, respetando las órdenes de trabajo, las medidas de seguridad y de protección ambiental.
Título del Elemento de Competencia: 1.3. Acondicionar el espacio de trabajo aplicando las normas de salud, seguridad y ambientales establecidas por el sector.
Criterios de desempeño
 Acondicionar el espacio de
trabajo considerando las
características generales, el
estado de las instalaciones, la
ausencia de agentes nocivos,
aplicando las medidas de
seguridad laboral y protección
ambiental.

Evidencias de desempeño
 Controla las características generales del espacio de trabajo (ventilación, dimensiones, entre otros)
respetando las medidas de seguridad laboral.
 Inspecciona el lugar de obra y determina la presencia de elementos de riesgo como obstáculos, pozos,
bocas de electricidad, demarcándolos correctamente a fin de evitar accidentes.

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

 Comprueba la ausencia de materiales, combustibles, líquidos y otros agentes perjudiciales para las
actividades de arenado, evitando accidentes.
 Dispone el espacio de trabajo considerando la disposición de los recursos acorde a la secuencia requerida
por la actividad.
 Procede a la limpieza general de la zona de obra, herramientas, máquinas y equipos posibilitando la
secuencia de las actividades.
En caso de requerir cerramientos: Instala tubos estructurales y telas plásticas para la protección y el equipo
de ventilación adecuado.
Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental

 Aspectos generales de la totalidad de la obra. Características y alcances generales de su ocupación.
 Normas de seguridad e higiene referidas a los procesos de trabajo y al uso del equipamiento en las actividades de arenado.
 Usos, tipos y características generales de materiales e insumos. Equipos de seguridad para los trabajos de soldadura y las normas de
seguridad y de protección ambiental asociadas.
 Comunicación oral y escrita. Interpretación de órdenes de trabajo. Interpretación de componentes descriptos en embalajes e insumos.

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:
 Diferentes tipos de obras industriales, civiles, de infraestructura o de generación, transporte y distribución de distintos tipo de energía, entre otras.
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Guías de evaluación
Situación de evaluación:
 El evaluador observará el desempeño del arenador en actividades tales como organización de tareas, solicitud de materiales, insumos y herramientas específicas conforme a la
planificación general.
 Debe prestarse atención al acondicionamiento del entorno del espacio de trabajo y de la disposición de equipos auxiliares y herramientas a la preparación del equipo y la
disponibilidad de herramientas, de los instrumentos de control y medida.
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Rol ocupacional: ARENADOR
Título de la Unidad de Competencia: 2. Controlar materiales y equipos, de acuerdo a la documentación técnica y las medidas de salud y seguridad.
Título del Elemento de Competencia: 2.1. Controlar los materiales, insumos, equipos y elementos de seguridad acorde a la actividad planificada.
Criterios de desempeño

Evidencias de desempeño

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

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

 Controlar el equipo de
seguridad personal según
necesidades operativas,
respetando las medidas de
seguridad laboral.

 Verifica que los Elementos de Protección Personal son los adecuados, estén en buenas condiciones,
informando o previendo la reposición de aquellas que sea necesario.

 Controla el estado de la arena, su limpieza y secado.
 Recibe las herramientas de trabajo controlando la cantidad y tipo de acuerdo con las actividades planificada.

 Comprueba el estado y el correcto funcionamiento de casco y capa de protección, filtro regulador de aire,
válvula, manguera de alimentación de aire y guantes.

Evidencias de producto
 Materiales e insumos
controlados en estado,
cantidad y tipo según las
actividades programadas.
 Equipo de seguridad
personal, controlados
acorde a necesidades
operativas y medidas de
seguridad.

 Comprueba el vidrio de la máscara verificando aspecto general.
 Comprueba el estado y funcionamiento de las eslingas anti latigo y de los distintos elementos de seguridad
presentes en el equipo de arenado.
 En caso de trabajos en alturas:
 Se verifica la correcta sujeción y estado de arneses y correas evitando accidentes.
Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental

Conocimiento circunstancial

 Aspectos generales de la totalidad de la obra. Características y alcances generales de su ocupación. Características que asume la organización
del trabajo en su ocupación.

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

 Comunicación verbal y escrita. Identificación de la simbología específica de la actividad. Interpretación de órdenes de trabajo. Interpretación de
componentes descriptos en embalajes de materiales e insumos.
 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 de arenado. Aplicación de normas de protección ambiental.

 Noción del proyecto
específico.

 Usos, tipos y características generales de materiales e insumos específicos de las actividades de arenado. Tipos de arenas y abrasivos.
Características técnicas de herramientas. Equipos de seguridad para los trabajos de arenado y las normas de seguridad asociadas.
Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
 Diferentes tipos de obras industriales, civiles, de infraestructura o de generación, transporte y distribución de distintos tipo de energía, entre otras.
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Guías de evaluación
Situación de evaluación:
 El evaluador observará el desempeño del arenador de obra en actividades tales como organización de tareas, control de materiales, insumos y herramientas específicas
conforme a la planificación general.
 Se prestara especial atención al uso de todos los EPP necesarios para la actividad y a la revisión de los mismos.
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Rol ocupacional: ARENADOR
Título de la Unidad de Competencia: 2. Controlar materiales y equipos, de acuerdo a la documentación técnica y las medidas de salud y seguridad.
Título del Elemento de Competencia: 2.2. Verificar el estado de las máquinas y equipos según necesidades operativas y normas de seguridad asociadas.
Criterios de desempeño
 Verificar el estado de las
máquinas y equipos
considerando su
funcionamiento y aspecto
general.

Evidencias de desempeño
 Comprueba el aspecto de las máquinas y equipos, controlando la ausencia de materiales abrasivos.
 Chequea el equipo compresor de aire, tanques colectores y elementos de filtrado, verificando las buenas
condiciones de mantenimiento y funcionamiento.

Evidencias de producto
 Máquinas y equipos de
arenado en buen estado
acorde a las medidas de
salud y seguridad.

 Controla que la tolva y/o tanques de presión no presenten deformaciones mecánicas, verificando los
certificados y pruebas actualizadas.
 Controla mangueras, acoples, boquillas, verificando que no presenten desgastes excesivos, fracturas o
pinchaduras.
 Controla el estado y funcionamiento de los distintos dispositivos de seguridad presentes en el equipo.
 Controla el funcionamiento del control a distancia, “sistema hombre muerto” y el corte inmediato del chorro
abrasivo, evitando accidentes.
 Informa al supervisor inmediato las fallas de los equipo, de acuerdo a los procedimientos establecidos
 Mantiene y limpia 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 de la obra. Características y alcances generales de su ocupación. Características que asume la
organización del trabajo en su 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
las actividades de arenado.
 Usos, tipos y características generales de materiales e insumos específicos de las actividades de arenado. Características técnicas de
herramientas. Equipos de seguridad para los trabajos de arenado y las normas de seguridad asociadas.

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:
 Diferentes tipos de obras industriales, civiles, de infraestructura o de generación, transporte y distribución de distintos tipo de energía, entre otras.
Guías de evaluación
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Situación de evaluación:
 El evaluador observará el desempeño del arenador en actividades tales como organización de tareas, control de materiales, insumos y herramientas específicas conforme a la
planificación general. EPP que se requieren para la actividad.
 Se prestara especial atención a la puesta en marcha del equipo, la secuencia seguir y a los dispositivos de seguridad presentes en el mismo.
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Rol ocupacional: ARENADOR
Título de la Unidad de Competencia: 3. Preparar superficies metálicas por arenado, de acuerdo las medidas de salud, seguridad y protección ambiental establecidas
por el sector.
Título del Elemento de Competencia: 3.1. Asistir en las operaciones de arenado, de acuerdo a lo solicitado por el arenador.
Criterios de desempeño
 Preparar el equipo de arenado
teniendo en cuenta la
secuencia de encendido, las
presiones de trabajo y las
normas de salud y seguridad
aplicables a la actividad.
 Asistir en la operación del
equipo de arenado
interpretando las señas del
operario a cargo del manejo
de la manguera de arenado.
 Manipular el herramental y
materiales en forma segura,
evitando daños, golpes y
lesiones.

Evidencias de desempeño
 Se comunica con el responsable a cargo para recibir las órdenes de trabajo, identificando las actividades
encomendadas.
 Prevé, anteriormente a la concreción de cada una de las tareas, la utilización del equipamiento de seguridad
personal evitando accidentes.
 Resguarda la zona de trabajo (con pantallas, mamparas y/o gazebos, entre otros) considerando los
procedimientos de seguridad y las normas de prevención de riesgos laborales en trabajos de arenado y
cuidado del ambiente.
 Verifica la cantidad de arena en la tolva de arenado reponiendo arena hasta alcanzar el nivel deseado en
caso de ser necesario.
 Despliega las mangueras (alimentación de escafandra, arena y las correspondientes al sistema de hombre
muerto) verificando la ausencia de estrangulamientos que pudieran afectar el funcionamiento de los
equipos.
 Conecta la escafandra al sistema de alimentación de aire filtrado, verificando el flujo de aire a la misma
mediante el manómetro presente en el equipo.

Evidencias de producto
 Equipos preparados, y
encendidos respetando las
secuencias establecidas y
las presiones de trabajo
recomendadas para el
proceso.
 Señas interpretadas y
equipo operado de acuerdo
a las indicaciones recibidas.
 Herramientas y materiales
manipulados en forma
segura, aplicando las
medidas de seguridad
correspondientes

 Activa el compresor de aire y abre las válvulas de paso de forma secuencial verificando en todo momento
las presiones de trabajo.
 Asiste en todo momento a su compañero a cargo de la manguera prestando atención a las señas que
realice para actuar en consecuencia de lo solicitado (aumento de presión, verificado de flujo, corte de
suministro de arena, entre otros).
 Una vez finalizada la tarea, apaga de manera secuencial el equipo, siguiendo la secuencia apropiada para la
despresurización del mismo.
 Limpia máquinas y herramientas, dejándolas en óptimas condiciones de uso.
Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental
 Aspectos generales de la totalidad de la obra. Características y alcances generales de su 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
las actividades de arenado. Normas de cuidado ambiental. Procedimientos para eliminación de desechos.

Conocimiento circunstancial
 Características específicas
según la envergadura de la
obra y de la empresa
constructora.
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 Características técnicas y operatividad de herramientas: Herramientas manuales, Arenadora, Compresor de aire. Instrumentos de medición y
control: tipos y uso (cinta métrica, escuadras, transportador, nivel óptico/de burbuja).

 Noción del proyecto
específico.

Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
 Diferentes tipos de obras industriales, civiles, de infraestructura o de generación, transporte y distribución de distintos tipo de energía, entre otras.
Guías de evaluación
Situación de evaluación:
 El evaluador solicitará la planificación al responsable de obra y seleccionará una actividad/es crítica/s para evaluar al candidato vinculado al arenado de elementos metálicos. A
su vez, el evaluador dispondrá de una serie de preguntas integradoras que formulará durante el desarrollo de la evaluación.
Aspectos a considerar:
 Interpretación de consignas orales.
 Fundamentación de las decisiones adoptadas.
 Adopción de medidas de seguridad durante el transcurso de la actividad.
 Utilización adecuada de instrumentos de medición y control.
 Limpieza y orden en el uso y cuidado de herramientas y equipos.
 Interpretación de las señales emitidas por su compañero.
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Rol ocupacional: ARENADOR
Título de la Unidad de Competencia: 3. Preparar superficies metálicas por arenado, de acuerdo las medidas de salud, seguridad y protección ambiental establecidas
por el sector.
Título del Elemento de Competencia: 3.2. Aplicar a través de chorro de alta presión el abrasivo para la preparación de superficies metálicas, de acuerdo las actividades
programadas.
Criterios de desempeño

Evidencias de desempeño

 Aplicar mediante un chorro de
alta presión el abrasivo sobre
la superficie indicada,
manteniendo la prolijidad en
las terminaciones.

 Se comunica con el responsable a cargo para recibir las órdenes de trabajo, identificando las actividades
encomendadas.

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

 Resguarda la zona de trabajo (con pantallas, mamparas y/o gazebos, entre otros) considerando los
procedimientos de seguridad y las normas de prevención de riesgos laborales en trabajos de arenado y
cuidado del ambiente.

 Prevé, anteriormente a la concreción de cada una de las tareas, la utilización del equipamiento de seguridad
personal evitando accidentes.

 Solicita al ayudante la colaboración en las actividades a desarrollar.

Evidencias de producto
 Piezas arenadas de
acuerdo a los
procedimientos
establecidos. Terminaciones
logradas según
requerimientos del equipo
técnico a cargo.
 Herramental manipulado en
forma segura.

 Precalienta las piezas a arenar, eliminando la humedad residual que pudiera haber en las soldaduras.
 Solicita mediante señas pre-establecidas la apertura del flujo de arena a su compañero de trabajo.
 Comienza el arenado de la pieza haciendo pasadas solapadas para asegurarse de cubrir la totalidad de la
superficie.
 Verifica visualmente el trabajo, repitiendo el arenado en caso de encontrar superficies con terminaciones
que aún lo requieran.
 Solicita mediante señas pre-establecidas el cierre del flujo de arena a su compañero de trabajo para
descargar la manguera antes de proceder al apagado del equipo.
 Limpia máquinas y herramientas, dejándolas en óptimas condiciones de uso.
Evidencias de conocimiento
Conocimiento fundamental

Conocimiento circunstancial

 Aspectos generales de la totalidad de la obra. Características y alcances generales de su ocupación. Comunicación oral y escrita. Lectura e
interpretación de planos y documentos técnicos: identificación de la simbología específica de la actividad. Interpretación de órdenes de trabajo.
Interpretación de componentes descriptos en embalajes de materiales e insumos.

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

 Aplicación de las normas de seguridad personal y contra terceros referidas a los procesos de trabajo y en el uso de equipamientos propios de
las actividades de arenado. Normas de cuidado ambiental. Procedimientos para eliminación de desechos.
 Utilización de instrumentos de medición y control.

 Noción del proyecto
específico.

 Usos y características de materiales e insumos requeridos para las actividades de arenado. Características técnicas y operatividad de la
máquina arenadora. Calibración manual según las características y dimensiones de los materiales e insumos a utilizar.
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Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
 Diferentes tipos de obras industriales, civiles, de infraestructura o de generación, transporte y distribución de distintos tipo de energía, entre otras.
Guías de evaluación
Situación de evaluación:
 El evaluador solicitará la planificación al responsable de obra y seleccionará una actividad/es crítica/s para evaluar al candidato vinculado al arenado de elementos metálicos. A
su vez, el evaluador dispondrá de una serie de preguntas integradoras que formulará durante el desarrollo de la evaluación.
Aspectos a considerar:
 Interpretación de consignas orales.
 Fundamentación de las decisiones adoptadas.
 Adopción de medidas de seguridad durante el transcurso de la actividad.
 Utilización adecuada de instrumentos de medición y control.
 Limpieza y orden en el uso y cuidado de herramientas y equipos.
 Comunicación mediante señas con su compañero.
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Rol ocupacional: ARENADOR
Título de la Unidad de Competencia: 4. Comprender condiciones de trabajo según las actividades encomendadas.
Título del Elemento de Competencia: 4.1. 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.
 Expresión oral y escrita.

Conocimiento circunstancial
 Características específicas
según la envergadura de la
obra y de la empresa
constructora.
 Noción del proyecto
específico.

 Libreta de Cese Laboral.
 Cronograma de trabajo.
Campo de aplicación
Mayor incidencia de empleo en:
 Diferentes tipos de obras industriales, civiles, de infraestructura o de generación, transporte y distribución de distintos tipo de energía, entre otras.
Guías de evaluación

Situación de evaluación:
 El evaluador observará el desempeño del arenador en actividades tales como organización de tareas, solicitud de materiales, insumos y herramientas específicas conforme a la
planificación general.
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