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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





Certificación de Competencias

Cosechador citrícola
N° de registro: 21857215

Registro Nacional de Trabajadores 
Rurales y Empleadores

Norma de competencia

Citrícola.



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 cosechador citrícola realiza las tareas de: recep- ▪
ción, verificación y disposición de las herramien-
tas; acondicionamiento del espacio de trabajo; 
selección, cosecha y depósito de los cítricos con-
siderando la orden de cosecha, conforme a los 
criterios de seguridad laboral, higiene e inocui-
dad 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 la supervisión del capataz de cuadri- ▪
lla según el tipo de organización. Interactúa con 
el ayudante del capataz (lorero) y con otros cose-
cheros del grupo.  

Datos generales 
de la ocupación

DATOS GENERALES DE LA OCUPACIÓN

Cosechador citrícola
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COBERTURA DE LA NORMA

Nacional. ▪

ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO

Recepción, verificación y disposición de los mate- ▪
riales para la cosecha. 

Acondicionamiento del espacio de trabajo.  ▪

Recolección de cítricos de acuerdo a los criterios  ▪
de seguridad laboral, higiene, inocuidad alimen-
taria y calidad según el destino de la producción.

Disposición de los cítricos para el traslado según  ▪
el destino.
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Unidad 1
 

ORDENAR LAS hERRAMIENTAS DE 
COSEChA RESPETANDO LA ORDEN DE 
TRABAJO, APLICANDO LOS CRITERIOS 
DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, 
hIGIENE Y SEGURIDAD.
1.1 Recibir, verificar y disponer las 

herramientas en los lugares asignados 
considerando la orden de trabajo y 
respetando los criterios de inocuidad 
alimentaría, higiene, seguridad laboral y 
del medio-ambiente.

Propósito clave: cosechar los frutos atendiendo a 
las técnicas de cosecha requeridas por la orden de 
trabajo, conforme a los criterios de inocuidad ali-
mentaria, higiene y seguridad laboral y del medio-
ambiente teniendo en cuenta la productividad y la 
calidad según el destino de la producción. 

Mapa funcional 

MAPA FUNCIONAL

Cosechador citrícola

Unidad 2
 

COSEChAR Y MANIPULAR LOS 
CíTRICOS IMPLEMENTANDO LAS 
TéCNICAS DE COSEChA SEGúN LA 
ORDEN DE TRABAJO, Y APLICANDO 
LOS CRITERIOS DE INOCUIDAD 
ALIMENTARIA, SEGURIDAD LABORAL 
Y DEL MEDIO-AMBIENTE, hIGIENE, Y 
CALIDAD SEGúN EL DESTINO DE LA 
PRODUCCIÓN. 
2.1 Cosechar y manipular los cítricos 

implementando las técnicas de cosecha 
según la orden de trabajo, y aplicando 
los criterios de inocuidad alimentaria, 
seguridad laboral y del medio-ambiente, 
higiene, y calidad el según destino de la 
producción.
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Unidad 1

ORDENAR LAS hERRAMIENTAS DE 
COSEChA RESPETANDO LA ORDEN DE 
TRABAJO, APLICANDO LOS CRITERIOS 
DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, 
hIGIENE Y SEGURIDAD.

Elemento 1.1

RECIBIR, VERIFICAR Y DISPONER LAS 
hERRAMIENTAS EN LOS LUGARES 
ASIGNADOS CONSIDERANDO LA 
ORDEN DE TRABAJO Y RESPETANDO 
LOS CRITERIOS DE INOCUIDAD 
ALIMENTARíA, hIGIENE, SEGURIDAD 
LABORAL Y DEL MEDIO-AMBIENTE. 

Criterios de desempeño 

Disponer los elementos de protección personal y  ▪
las herramientas de trabajo considerando la se-
cuencia de utilización de las mismas, los criterios 
de seguridad e higiene en su manipulación, se-
gún la orden de trabajo.

Mantener en estado operativo las herramientas  ▪
de corte de acuerdo a los criterios de calidad, pro-
ductividad y seguridad personal.

Evaluar la necesidad de recambio de las herra- ▪
mientas y/o elementos de trabajo conforme a los 
criterios de calidad y seguridad e informar a quien 
corresponda según los procedimientos de la 
empresa.

Evidencias de desempeño 

Se utilizan los elementos de protección personal,  ▪
(guantes, gorro con visera) telas y/o manguillas 
cobertoras y la ropa de trabajo teniendo en cuen-
ta los criterios de higiene y seguridad. 

Unidades de 
Competencia

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Se desinfectan y/o limpian los elementos y herra- ▪
mientas de trabajo teniendo en cuenta las condi-
ciones de higiene y seguridad laboral.

 Se recibe y verifica, el estado de las herramientas  ▪
y elementos de seguridad conforme a la orden de 
trabajo para:

Cosecha frutícola para empaque (guantes, alicate,  ▫
escalera y maleta/bolso, recolector/capacho).

Cosecha frutícola para industria (guantes, escalera  ▫
y maleta).

Se verifica el estado de uso del alicate teniendo  ▪
en cuenta la calidad del filo y la “movilidad” del 
perno.

Se verifica el estado de la escalera teniendo en  ▪
cuenta el estado de los peldaños (estén todos, no 
estén torcidos, no estén desoldados) y la estabili-
dad de la base (esté en el mismo nivel) aplicando 
los criterios de seguridad laboral.

Se informa al responsable al encontrar alteracio- ▪
nes en las herramientas teniendo en cuenta los 
procedimientos internos de la empresa.

Se desplaza la escalera hasta la fila preservando  ▪
la seguridad propia y de terceros.

Se disponen las herramientas en el lugar de tra- ▪
bajo, de acuerdo a la orden de trabajo, respetan-
do la secuenciación de actividades y los criterios 
de seguridad personal.

Se depositan los residuos (botellas plásticas, bolsas  ▪
de plástico y papeles) en los tachos destinados a 
tal efecto retirándolos de la zona de trabajo.

Evidencias de producto

Herramientas de cosecha dispuestas en el espacio  ▪
de trabajo considerando la secuenciación de acti-

vidades, desinfección/limpieza y estado de las 
mismas. 

Terreno limpio con residuos ubicados en los ta- ▪
chos correspondientes. 

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental 
Herramientas de cosecha citrícola: tipos, estados  ▪
y formas de utilización.

Interpretación de las consignas orales o visuales  ▪
mediante símbolos, referidas al retiro y devolu-
ción de elementos de cosecha.

Conocimientos sobre la secuenciación de las acti- ▪
vidades de cosecha.

Conocimientos de las normas y procedimientos  ▪
operativos de inocuidad alimentaría, medio-am-
biente, higiene y seguridad aplicados a la cosecha.

Conocimiento circunstancial

Cumplimentación de los registros. ▪

Campo de aplicación

Establecimientos citrícolas.   ▪

Guías de evaluación

Presentación de una orden de trabajo. Se propo- ▪
ne al postulante una serie de elementos y se le 
solicita que seleccione aquellos que intervienen 
en la actividad de cosecha citrícola. El postulante 
deberá determinar cuales son los indicadores de 
buen estado de las herramientas para su uso. Se 
evaluará la manipulación segura de los elementos 
y su disposición acorde a la secuencia de activida-
des a realizar. 
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maño conforme a los criterios de calidad y desti-
no de la producción. 

Se separan los cítricos con problemas de calidad  ▪
(podridos) ubicándolos en el lugar asignado con-
forme a los criterios de inocuidad alimentaria y a 
los procedimientos del establecimiento.

Se aplica la técnica de extracción conforme al  ▪
destino de la producción aplicando los criterios 
de inocuidad de productos, de seguridad e higie-
ne (extracción manual - industria - extracción 
mediante herramienta - empaque):

Se toma y desprende el fruto de la planta preser- ▫
vando la misma en su manipulación conforme a 
los criterios de seguridad e higiene.

Se corta el pedúnculo al ras del cáliz de la fruta  ▫
utilizando el alicate y preservando la integridad 
del fruto y de la planta.

Se extraen los cítricos comenzando por la parte  ▪
superior del árbol preservando la seguridad 
personal.

Se deposita el fruto en la maleta de acuerdo a la  ▪
orden de trabajo y aplicando los criterios de ino-
cuidad alimentaria.

Se traslada la maleta/bolso/capacho (caminando,  ▪
utilizando la capacidad por debajo del límite su-
perior) aplicando los criterios de seguridad, higie-
ne e inocuidad alimentaria.

Se deposita el contenido de la maleta en bines,  ▪
preservándolo de golpes por contacto de super-
ficies, entre productos o en su manipulación, 
aplicando los criterios de inocuidad alimentaria, 
de seguridad e higiene.

Evidencias de producto

Escalera dispuesta de manera estable, a altura y  ▪
distancia para la cosecha.

Fruta cosechada y depositada en bin de acuerdo  ▪
a la orden de trabajo y criterios de calidad según 
el destino.

Planta preservada y con remanente de cítricos  ▪
que no cumplen con los requerimientos de cali-
dad solicitados por la orden de cosecha.  

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Técnicas de cosecha: formas de recolección según  ▪
el destino de la producción. 

Herramientas de cosecha citrícola. ▪

Unidad 2
  

COSEChAR Y MANIPULAR LOS 
CíTRICOS IMPLEMENTANDO LAS 
TéCNICAS DE COSEChA SEGúN LA 
ORDEN DE TRABAJO, Y APLICANDO 
LOS CRITERIOS DE INOCUIDAD 
ALIMENTARIA, SEGURIDAD LABORAL 
Y DEL MEDIO-AMBIENTE, hIGIENE, Y 
CALIDAD SEGúN EL DESTINO DE LA 
PRODUCCIÓN.  

Elemento 2.1

COSEChAR Y MANIPULAR LOS 
CíTRICOS IMPLEMENTANDO LAS 
TéCNICAS DE COSEChA SEGúN LA 
ORDEN DE TRABAJO, Y APLICANDO 
LOS CRITERIOS DE INOCUIDAD 
ALIMENTARIA, SEGURIDAD LABORAL 
Y DEL MEDIO-AMBIENTE, hIGIENE, Y 
CALIDAD SEGúN EL DESTINO DE LA 
PRODUCCIÓN. 

Criterios de desempeño

Seleccionar los frutos a cosechar considerando la  ▪
calidad del mismo y respetando orden de 
trabajo.

Cosechar y depositar los frutos en maletas, apli- ▪
cando las técnicas de cosecha, los criterios de 
inocuidad alimentaria y respetando la orden de 
trabajo.

Cosechar los frutos cuidando el área de trabajo,  ▪
los espacios de circulación y la manipulación se-
gura de las herramientas para preservar la inocui-
dad alimentaria, medio-ambiente, higiene y 
seguridad. 

Evidencias de desempeño

Se utilizan los elementos de protección personal  ▪
(guantes, gorro con visera) telas y/o manguillas 
cobertoras y la ropa de trabajo teniendo en cuen-
ta los criterios de higiene y seguridad. 

Se posiciona la escalera de trabajo verificando la  ▪
firmeza y estabilidad de la misma, aplicando los 
criterios de seguridad personal y preservando la 
integridad de la planta.

Se seleccionan los cítricos considerando la orden  ▪
de cosecha y teniendo en cuenta el color y el ta-

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Conocimientos de las normas y procedimientos  ▪
operativos de inocuidad alimentaría, medio-am-
biente, higiene y seguridad aplicada a la cosecha 
y manipulación de los frutos.

Conocimientos de las normas de calidad para  ▪
manipulación y desplazamiento de los frutos.

Campo de aplicación

Establecimientos citrícolas.   ▪

Guías de evaluación

Presentación de una orden de cosecha en la que  ▪
se incluyen los criterios de selección de cítricos ta-
les como: color, tamaño y destino de la producción. 
Durante la actividad se verifica la correspondencia 
entre la orden dada y el resultado de la misma. Se 
observará la implementación de la técnica de des-
prendimiento y/o corte del cítrico del árbol, la apli-
cación de los criterios de inocuidad alimentaria, 
seguridad e higiene en el espacio de trabajo y de 
calidad según el destino de la producción.
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