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Sistema Nacional de Certificación de Competencias 
y Formación Continua

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

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

Al desarrollo de la formación basada en competencia. ▪

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

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

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

A la promoción de la finalización de estudios obligatorios de trabaja- ▪
dores y trabajadoras.

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

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

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

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

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

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

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

Producción agrícola. ▪

SUB-ÁREA DE COMPETENCIA

Producción de frutas cítricas. ▪

ÁREAS OCUPACIONALES

Propiedades rurales, empresas frutícolas, montes  ▪
frutales, explotaciones de productos alimentarios.

NORMAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

Convenio colectivo de trabajo nº 271/96 actividad  ▪
cítrica.

Ley de contrato de trabajo 20.744. ▪

Código alimentario argentino. C.O.D.E.X. ▪

Tesco Natural Choice v02. sep. 07.   ▪

GLOBAL GAP versión sep. 07. ▪

ALCANCES Y CONDICIONES DEL ROL 
PROFESIONAL

El capataz de cuadrilla organiza y supervisa las  ▪
actividades de cosecha de cítricos, considerando 
la orden de cosecha, preservando la seguridad de 
las personas, la higiene e inocuidad alimentaria y 
atendiendo a la calidad de los productos según el 
destino de la producción.

RELACIONES FUNCIONALES Y JERÁRQUICAS 
EN EL ESPACIO SOCIAL DE TRABAJO

Trabaja bajo supervisión del propietario y encar- ▪
gado de finca y/o supervisor de campo según el 
tipo de organización. Tiene a su cargo la supervi-
sión de los integrantes de la cuadrilla de cosecha. 
Interactúa con el encargado de los controles de 
calidad y con el encargado de transporte.  

Datos generales 
de la ocupación

DATOS GENERALES DE LA OCUPACIÓN

Capataz de cosecha



Norma de competencia laboral  Capataz de cosecha6

COBERTURA DE LA NORMA

Nacional. ▪

ORGANIZACION DEL PROCESO DE TRABAJO

Organizar el pedido y distribución de los materia- ▪
les e insumos.

Coordinar el transporte disponible para la activi- ▪
dad.

Cumplimentar los registros de ingreso y egreso  ▪
de los materiales e insumos.

Cumplimentar los registros de ingresos y egresos  ▪
del personal.

Organizar y distribuir los grupos de trabajo. ▪

Supervisar y monitorear los indicadores de co- ▪
secha.
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Unidad 1
 

ORGANIZAR Y CONTROLAR LOS 
SECTORES Y LOS RECURSOS 
MATERIALES, CONSIDERANDO LA 
ORDEN DE COSEChA, CONFORME 
A LOS CRITERIOS DE SEGURIDAD 
LABORAL, hIGIENE, INOCUIDAD 
ALIMENTARIA Y DE CALIDAD SEGúN 
EL DESTINO DE LA PRODUCCIóN.
1.1 Organizar y controlar los sectores y los 

recursos materiales, considerando la 
orden de cosecha y aplicando los criterios 
de seguridad laboral, higiene, inocuidad 
alimentaria y de calidad según el destino 
de la producción.

Propósito clave: gestionar los recursos humanos y 
materiales en las actividades de cosecha de cítricos, 
de acuerdo a la orden de trabajo, conforme a los 
criterios de seguridad laboral, higiene, inocuidad 
alimentaria y de calidad según el destino de la 
producción. 

Mapa funcional 

MAPA FUNCIONAL

Capataz de cosecha

Unidad 2
 

GESTIONAR Y SUPERVISAR EL GRUPO 
DE TRABAJO Y SUS ACTIVIDADES 
CONSIDERANDO LA ORDEN DE 
COSEChA, CONFORME A LOS 
CRITERIOS DE SEGURIDAD LABORAL, 
hIGIENE, INOCUIDAD ALIMENTARIA 
Y DE CALIDAD SEGúN EL DESTINO DE 
LA PRODUCCIóN. 
2.1 Organizar la cuadrilla de trabajo de 

acuerdo a la orden de cosecha aplicando 
los criterios de calidad según el destino de 
la producción y preservando la seguridad 
laboral.

2.2 Controlar y supervisar las actividades de 
cosecha del personal a su cargo teniendo 
en cuenta la orden de cosecha conforme a 
los criterios de seguridad laboral, higiene, 
inocuidad alimentaria y de calidad según 
el destino de la producción.





Norma de competencia laboral  Capataz de cosecha 9

Unidad 1

ORGANIZAR Y CONTROLAR LOS 
SECTORES Y LOS RECURSOS 
MATERIALES, CONSIDERANDO LA 
ORDEN DE COSEChA, CONFORME 
A LOS CRITERIOS DE SEGURIDAD 
LABORAL, hIGIENE, INOCUIDAD 
ALIMENTARIA Y DE CALIDAD SEGúN 
EL DESTINO DE LA PRODUCCIóN.

Elemento 1.1

ORGANIZAR Y CONTROLAR LOS 
SECTORES Y LOS RECURSOS 
MATERIALES, CONSIDERANDO LA 
ORDEN DE COSEChA Y APLICANDO 
LOS CRITERIOS DE SEGURIDAD 
LABORAL, hIGIENE, INOCUIDAD 
ALIMENTARIA Y DE CALIDAD SEGúN 
EL DESTINO DE LA PRODUCCIóN. 

Criterios de desempeño 

Gestionar las herramientas y elementos de traba- ▪
jo conforme a los tiempos de ejecución de las 
actividades.

Verificar las condiciones operativas de las herra- ▪
mientas y elementos de trabajo aplicando los cri-
terios de calidad y seguridad laboral.  

Controlar el tránsito en los espacios de trabajo  ▪
considerando la seguridad de los trabajadores y 
la calidad e higiene del producto.

Informar a los responsables a cargo ante la detec- ▪
ción de anomalías y fallas.

Unidades de 
Competencia

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Evidencias de desempeño 

Se presenta a trabajar con la vestimenta, confor- ▪
me a lo establecido por la empresa.

Se solicita las herramientas (maletas, escaleras,  ▪
alicates y medidas), los elementos de seguridad 
(guantes), los insumos (bolsas) y el botiquín de 
primeros auxilios especificando la cantidad y es-
tado de los mismos de acuerdo a la orden de tra-
bajo conforme a los procedimientos del estable-
cimiento.

Se verifica el estado y la cantidad de las herra- ▪
mientas, los elementos de seguridad e insumos 
(bolsas), derivando para su acopio según la orden 
de trabajo y conforme a los criterios de seguridad 
y calidad.

Se controla el estado del bin observando la inte- ▪
gridad de su estructura, la presencia de las traver-
sas de la base, la ausencia de frutas y de elemen-
tos, de acuerdo a los criterios de seguridad e 
higiene y de inocuidad alimentaria.

Se controla la cantidad de las escaleras y su esta- ▪
do (integridad, y estado de los peldaños) aplican-
do los criterios de calidad y seguridad laboral. 

Se controla el estado operativo de los alicates  ▪
(filo, resorte y ajuste) efectuando su manteni-
miento conforme a los criterios de calidad, segu-
ridad e higiene. 

Se verifica la limpieza de la zona (lotes, área y  ▪
huella) de trabajo asignada y el estado de la mis-
ma (transitabilidad, pozos y humedad) aplicando 
los criterios de seguridad laboral.

Se distribuyen y recogen los materiales de trabajo  ▪
conforme a la orden de cosecha completando las 
planillas de entrega de acuerdo a los procedi-
mientos del establecimiento.

Se verifica la ausencia de objetos en el sector faci- ▪
litando la circulación de las personas y maquina-
rias para preservar la seguridad de las mismas.  

Se informa al supervisor ante las novedades dia- ▪
rias (estado del tractor/maquinaria) ocurridas 
dentro del radio de trabajo de acuerdo a los pro-
cedimientos del establecimiento.

Evidencias de producto

Herramientas disponibles en cantidad y calidad  ▪

para el inicio de la actividad, de acuerdo a la or-
den de trabajo.

Sector transitable y acondicionado para la reali- ▪
zación de la actividad de acuerdo a los criterios 
de seguridad laboral y de productividad.

Registros de recepción de elementos y herra- ▪
mientas completo y firmado, especificando insu-
mos en cantidad y calidad. 

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental 

Recursos, herramientas e insumos para las activida- ▪
des de cosecha: usos, cantidades y estado operativo.

Organización del trabajo: canales de comunica- ▪
ción empleados ante la detección de fallas.

Conocimientos de criterios de seguridad e higie- ▪
ne vinculados al proceso de organización y circu-
lación de los sectores de trabajo.

Conocimientos de los criterios de buenas prácti- ▪
cas agrícolas referidos a la organización de los es-
pacios de trabajo para la cosecha. 

Conocimiento circunstancial

Innovación tecnológica en procedimientos de  ▪
cosecha.

Campo de aplicación

Establecimientos citrícolas.   ▪

Guías de evaluación

Presentación de una orden de cosecha al postu- ▪
lante. Se evaluará la selección de las herramientas 
e insumos que intervendrán en el proceso de co-
secha; la solicitud y administración de las herra-
mientas e insumos; la cumplimentación de las 
planillas de registro (entregas y pedidos de herra-
mientas e insumos), la organización de los secto-
res previendo el tránsito de los operarios y maqui-
narias, la utilización de los canales de información 
ante la detección de fallas y anomalías conforme a 
los criterios de seguridad laboral, higiene e inocui-
dad alimentaria y calidad según el destino de la 
producción. 
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guantes) teniendo en cuenta las condiciones de 
higiene y seguridad laboral.

Se distribuyen las tareas entre el personal a cargo  ▪
informando los requerimientos de la orden y con-
siderando la seguridad laboral y la produc-
tividad.

Se comunica con los cosecheros, ayudante (lore- ▪
ro) y fichero para informar acerca de los requeri-
mientos de la orden de trabajo:

Destino de la cosecha (industria o empaque) y  ▫
técnica (manual o con alicate).

Medida/color. ▫

Evidencias de producto

Planilla de asistencia completa y firmada según  ▪
los procedimientos establecidos por la empresa.

Tareas distribuidas y espacios asignados según la  ▪
orden de trabajo.  

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental

Criterios de seguridad laboral vinculados al pro- ▪
ceso de trabajo.

Lecto–escritura aplicada a la cumplimentación de  ▪
las planillas de asistencia.

Aplicación de los criterios de buenas prácticas  ▪
agrícolas vinculados al proceso de organización 
de grupos de trabajo.

Aplicación de los criterios referidos a la comuni- ▪
cación de fallas detectadas durante el proceso.

Campo de aplicación

Establecimientos citrícolas.   ▪

Guías de evaluación

Presentación de una orden de trabajo; el postu- ▪
lante deberá enunciar las actividades que inter-
vienen en el proceso de organización y coordina-
ción de grupos de trabajo, evaluando la selección 
y secuencia de las mismas. Se evaluará las formas 
de asignación y distribución de las actividades al 
equipo de trabajo, la cumplimentación de las pla-
nillas de asistencia según las normativas, los crite-
rios de seguridad laboral referidos a la organiza-
ción y distribución de los grupos de trabajo y los 
canales de información utilizados ante la detec-
ción de fallas y anomalías. 

Unidad 2
 

GESTIONAR Y SUPERVISAR EL GRUPO 
DE TRABAJO Y SUS ACTIVIDADES 
CONSIDERANDO LA ORDEN DE 
COSEChA, CONFORME A LOS 
CRITERIOS DE SEGURIDAD LABORAL, 
hIGIENE, INOCUIDAD ALIMENTARIA 
Y DE CALIDAD SEGúN EL DESTINO DE 
LA PRODUCCIóN.  

Elemento 2.1

ORGANIZAR LA CUADRILLA DE 
TRABAJO DE ACUERDO A LA ORDEN 
DE COSEChA APLICANDO LOS 
CRITERIOS DE CALIDAD SEGúN 
EL DESTINO DE LA PRODUCCIóN 
Y PRESERVANDO LA SEGURIDAD 
LABORAL. 

Criterios de desempeño

Convocar y organizar la cuadrilla de trabajo según  ▪
la orden de producción.

Tener en cuenta las contingencias para reorgani- ▪
zar las actividades de cosecha en función de la 
orden de producción. 

Evidencias de desempeño

Se presenta a trabajar con la vestimenta y equipa- ▪
miento de seguridad, conforme a lo establecido 
por la empresa.

Se comunica con el supervisor y/o encargado  ▪
para coordinar la tarea teniendo en cuenta la or-
den de cosecha.

Se convoca a la gente para formar la cuadrilla de  ▪
acuerdo a los requerimientos de la orden de 
trabajo.

Se coordinan los horarios con el conductor del  ▪
medio de transporte teniendo en cuenta la ubi-
cación del lote y la orden de trabajo.

Se comunica el recorrido y horario a los coseche- ▪
ros teniendo en cuenta los requisitos de la orden 
de cosecha (industria o empaque).

Se registra en la planilla la asistencia del personal  ▪
según los procedimientos de la empresa.

Se controla la desinfección/limpieza de las herra- ▪
mientas, elementos e insumos (maletas, alicates y 

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Elemento 2.2
 

CONTROLAR Y SUPERVISAR LAS 
ACTIVIDADES DE COSEChA DEL 
PERSONAL A SU CARGO TENIENDO 
EN CUENTA LA ORDEN DE COSEChA 
CONFORME A LOS CRITERIOS DE 
SEGURIDAD LABORAL, hIGIENE, 
INOCUIDAD ALIMENTARIA Y DE 
CALIDAD SEGúN EL DESTINO DE LA 
PRODUCCIóN. 

Criterios de desempeño

Controlar las actividades de cosecha, monitorean- ▪
do su cumplimentación y la carga de la jornada.

Controlar la calidad de la cosecha según la orden  ▪
de trabajo y la aplicación de los criterios de segu-
ridad laboral, higiene e inocuidad alimentaria.

Tener en cuenta las contingencias para reorgani- ▪
zar las actividades de cosecha en función de la 
orden de producción.   

Evidencias de desempeño

Se presenta a trabajar con la vestimenta y equipa- ▪
miento de seguridad, conforme a lo establecido 
por la empresa.

Se controla la calidad de la cosecha según los  ▪
procedimientos del establecimiento, consideran-
do los criterios de calidad según el destino.

Se supervisa la actividad de descarga de los pro- ▪
ductos cosechados en envases cosecheros, consi-
derando la preservación de los mismos.

Se controlan las filas cosechadas teniendo en  ▪
cuenta el tamaño y color de las frutas remanentes 
y el estado de las plantas conforme a la orden de 
cosecha y a los criterios de calidad.

Se supervisa el control de la fruta cosechada (de- ▪
positada en los bins) aplicando los criterios de ca-
lidad, higiene e inocuidad alimentaria.

Se supervisa el desempeño de los cosecheros  ▪
considerando la orden de trabajo emitida para 
prevenir desviaciones de cosecha.

Se controla el estado del lote preservando la hi- ▪
giene y el cuidado del medio-ambiente.

Se comunica con sus ayudantes y cosecheros para  ▪
informar acerca de las fallas identificadas durante 
la supervisión.

Se completan los registros diarios del personal  ▪

especificando la producción y distribución en el 
lote de acuerdo a los procedimientos del estable-
cimiento: asistencia, datos identificatorios del 
personal, producción, cantidad, lugares físicos de 
trabajo, lote, tractores y colectivos.

Se notifica a quien corresponda, las novedades e  ▪
imprevistos según los procedimientos del 
establecimiento.

Evidencias de producto

Lote cosechado de acuerdo a la orden, limpia y  ▪
sin desechos contaminantes.

Cítricos cosechados preservados en su manipula- ▪
ción y descarga.

Registros de producción completos según los  ▪
procedimientos del establecimiento.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Criterios de seguridad e higiene laboral vincula- ▪
dos al proceso de trabajo.

Aplicación de los criterios de buenas prácticas  ▪
agrícolas referidas a las tareas de cosecha.

Formas de organización del trabajo: asignación y  ▪
supervisión de actividades. 

Visión integral del proceso de trabajo; emisión de  ▪
consignas; corrección ante fallas.

Técnicas de control de calidad de productos,  ▪
muestras y control en recepción. 

Lecto–escritura aplicada a la cumplimentación de  ▪
tarjetas, remitos o registros con datos pertinen-
tes; especie, variedad, lote, nombre empresa, cali-
dad y fecha.

Liderazgo en equipos de trabajo rural. ▪

Campo de aplicación

Establecimientos citrícolas. ▪

Guía de evaluación

El postulante será evaluado durante una jornada  ▪
de cosecha. Se observará su desempeño durante 
las tareas de supervisión y control de las activida-
des. Se evaluará la aplicación de los criterios de 
seguridad laboral, higiene, inocuidad alimentaria 
y calidad según el destino de la producción y la 
utilización de los canales de información adopta-
dos ante la detección de fallas y anomalías.
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