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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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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 transformación de frutas. Galpón  ▪
de empaque.

ÁREAS OCUPACIONALES

Galpón/área de empaque de frutas. Empresas de  ▪
manufacturas no transformadoras.

NORMAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

B.P.A. código EUREGAP. versión2.1. octubre del  ▪
2004.

P.O.E.S. procedimientos operativos para la estan- ▪
darización de saneamientos. Resolución Nº 
233/98. SENASA.

B.P.M. buenas prácticas de manufactura. Regla- ▪
mento técnico MERCOSUR Nº 80/96.

Norma IRAM 14120: 2001. ▪

H.A.C.C.P. análisis de peligros y puntos críticos de  ▪
control.  C.A.C. – R.P.C. 1-1969. Res. 3 (1997).

Código alimentario argentino – anexo MERCOSUR.  ▪

CODEX ALIMENTARIUS – internacional. ▪

N.I.M.F 15  norma internacional de medidas fitos- ▪
anitarias  F.A.O. marzo del 2005.

Decreto ley 9244/63. ▪

Resolución Nº 554 y modificatoria y ampliatoria. ▪

Resolución Nº 803/05  SENASA. ▪

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

Datos generales 
de la ocupación

DATOS GENERALES DE LA OCUPACIÓN

Embalador
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Ley de contrato de trabajo 20.744. ▪

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

Tesco natural choice v02. septiembre de 2007.   ▪

GLOBAL GAP versión septiembre de 2007. ▪

ALCANCES Y CONDICIONES DEL ROL 
PROFESIONAL

El embalador acondiciona y embala las frutas inter- ▪
pretando una orden de trabajo, respetando los cri-
terios de inocuidad de los productos, sanitización 
de los procesos y normas de seguridad laboral.

RELACIONES FUNCIONALES Y JERÁRQUICAS 
EN EL ESPACIO SOCIAL DE TRABAJO

El embalador es supervisado por el encargado de  ▪

galpón de empaque, controlado por el responsa-
ble de los controles de calidad y trabaja en con-
junto con el resto de los operarios de la línea de 
empaque.  

COBERTURA DE LA NORMA

Nacional. ▪

ORGANIZACION DEL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN

Acondicionamiento del espacio de trabajo.  ▪

Retiro de los insumos necesarios para la ejecución  ▪
de la tarea. 

Acondicionamiento de los cítricos para embalado. ▪

Embalado de cítricos. ▪
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Unidad 1
 

ORDENAR Y PREPARAR LOS 
INSUMOS DE ACUERDO A LA 
ORDEN DE TRABAJO, ATENDIENDO 
A LOS CRITERIOS DE CALIDAD DE 
ACUERDO A ESPECIE Y DESTINO Y 
CONSIDERANDO LA SEGURIDAD, 
hIGIENE E INOCUIDAD ALIMENTARIA.
1.1 Ordenar y preparar los insumos de 

acuerdo a la orden de trabajo, atendiendo 
a los criterios de calidad de acuerdo 
a la especie y destino y considerando 
la seguridad, higiene e inocuidad 
alimentaria.

Propósito clave:  acondicionar y embalar los frutos 
en galpones y áreas de empaque atendiendo a las 
técnicas y procedimientos requeridos según el tipo 
de producto y el mercado de destino aplicando los 
criterios de calidad e inocuidad de los alimentos y 
la seguridad laboral. 

Mapa funcional 

MAPA FUNCIONAL

Embalador

Unidad 2
 

ACONDICIONAR Y EMBALAR LAS 
FRUTAS DE ACUERDO A ESPECIE Y 
DESTINO, CONSIDERANDO LA ORDEN 
DE TRABAJO Y APLICANDO LOS 
CRITERIOS DE CALIDAD, INOCUIDAD 
ALIMENTARIA, SEGURIDAD E hIGIENE. 
2.1 Acondicionar y embalar las frutas de 

acuerdo a especie y destino, considerando 
la orden de trabajo y aplicando los 
criterios de calidad, inocuidad alimentaria, 
seguridad e higiene.
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Unidad 1

ORDENAR Y PREPARAR LOS 
INSUMOS DE ACUERDO A LA 
ORDEN DE TRABAJO, ATENDIENDO 
A LOS CRITERIOS DE CALIDAD DE 
ACUERDO A ESPECIE Y DESTINO Y 
CONSIDERANDO LA SEGURIDAD, 
hIGIENE E INOCUIDAD ALIMENTARIA.

Elemento 1.1

ORDENAR Y PREPARAR LOS 
INSUMOS DE ACUERDO A LA 
ORDEN DE TRABAJO, ATENDIENDO 
A LOS CRITERIOS DE CALIDAD DE 
ACUERDO A LA ESPECIE Y DESTINO 
Y CONSIDERANDO LA SEGURIDAD, 
hIGIENE E INOCUIDAD ALIMENTARIA. 

Criterios de desempeño 

Ordenar y preparar los insumos y espacio de em- ▪
balado de acuerdo a la orden de trabajo, respe-
tando los criterios de calidad, seguridad, higiene 
e inocuidad alimentaria, y considerando la se-
cuenciación de las actividades.

Comunicar al supervisor/jefe de fallas y faltas en  ▪
los insumos de trabajo, devolviendo los materia-
les que no se ocupen, considerando la orden de 
trabajo. 

Evidencias de desempeño 

Se presenta usando cofia o gorra con visera, ropa  ▪
de seguridad alimentaria/indumentaria de traba-
jo (chaleco, delantal, camisa y pantalón), guantes 
de algodón y dedal (en caso de usar papel sulfito) 

Unidades de 
Competencia

UNIDADES DE COMPETENCIA
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teniendo en cuenta los criterios de seguridad, hi-
giene e inocuidad alimentaria.

Se lavan las manos con agua y jabón antes de in- ▪
gresar a la zona de proceso o cuando manipulara 
residuos o agroquímicos teniendo en cuenta los 
criterios de higiene personal.

Se recibe y coteja el estado de los insumos de  ▪
embalaje (obleas, papel sulfito y envases) en el 
lugar de trabajo, de acuerdo al destino de la pro-
ducción y la orden de trabajo.

En los establecimientos que existiera caballete  ▪
móvil o mesa de embalado:

Se ubica y acomoda el caballete de embalado, de  ▫
acuerdo a la orden de trabajo, considerando los 
criterios de seguridad personal.

Se disponen los insumos en el caballete fijo o mó- ▫
vil de embalado considerando la secuenciación 
de las actividades y la orden de trabajo. 

Se preserva la limpieza del espacio de trabajo con- ▫
siderando los criterios de inocuidad de alimentos.

Se descuelga el envase de embalado del carrilin o  ▫
aéreo de acuerdo a la orden de trabajo.

Evidencias de producto

Caballete o mesada de embalado con insumos  ▪
dispuestos en cantidad y calidad, de acuerdo a la 
secuenciación de las actividades según especie y 
destino.

Espacios preservados en orden y limpieza.    ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental 
Pautas de seguridad e higiene e inocuidad ali- ▪

mentaria aplicadas a las tareas de embalaje de 
productos alimentarios.

Pautas de buenas prácticas de manufacturas y  ▪
calidad aplicadas a las tareas de embalaje de pro-
ductos alimentarios.

Tipos y estado de insumos de embalado (separado- ▪
res, bolsas rejilla, cajas de cartón, papel sulfito, se-
llos, obleas y etiquetadoras); formas de utilización.

Organización del trabajo; secuenciación de las  ▪
actividades aplicada a la organización de los insu-
mos en el caballete móvil o fijo o mesada de 
embalado.

Conocimiento circunstancial

Innovaciones tecnológicas en el proceso de  ▪
embalado.

Campo de aplicación

Empresas agrícolas, agroindustrial o empresas del  ▪
rubro alimentario.  

Guías de evaluación

Presentación de una orden de trabajo. Se entrega- ▪
rá al postulante una serie de insumos; se evaluará 
la selección de los mismos conforme a los requeri-
mientos de la orden de trabajo. Se presentarán in-
sumos de embalaje insuficiente y/o alterado en su 
estado. El postulante deberá detectar las diferen-
cias presentadas y solicitar al superior aquellas 
acordes a la actividad. Se evaluará el tratamiento, 
ubicación, limpieza y acondicionamiento del caba-
llete móvil o fijo o la mesada de embalar según la 
secuenciación de las actividades, así como la pre-
servación del orden y limpieza del espacio de tra-
bajo y la seguridad e higiene aplicada al proceso. 
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Se devuelve la fruta lastimada o con heridas apli- ▪
cando los criterios de calidad e inocuidad alimen-
taria conforme a los procedimientos del estableci-
miento.

Se toma y coloca la fruta dentro del envase, apli- ▪
cando las técnicas de embalado acorde al desti-
no y los criterios de calidad y preservando la ino-
cuidad alimentaria, la seguridad e higiene 
laboral. 

Se acomoda la fruta orientando su posición de  ▪
acuerdo a la especie y destino y preservándola de 
lesiones conforme a los requerimientos de la or-
den de trabajo. 

Se completa el envase (caja, cajón o bolsa) consi- ▪
derando su cobertura homogénea de acuerdo al 
destino y a la orden de trabajo.

En caso de embalado con papel sulfito en el últi- ▪
mo piso de la caja, se envuelve en forma manual 
los frutos distribuyéndolos en hilera y respetando 
la orientación de acuerdo a la orden de trabajo.

Se cierra el envase según la orden de trabajo evi- ▪
tando lesiones en los frutos, y preservando la 
inocuidad de los mismos.

Se identifica, mediante etiqueta y/o sello, el calibre  ▪
de la fruta en el envase de embalado y el número 
del embalador, respetando la orden de trabajo y 
aplicando los criterios de calidad, seguridad, hi-
giene e inocuidad alimentaria.

Se coloca el envase en el lugar asignado de acuer- ▪
do a la orden de trabajo, aplicando los criterios de 
seguridad, higiene e inocuidad alimentaria.

En los caso de embalaje en bolsa, se cierra la bol- ▪
sa rejilla sobre la fruta para la preservación de las 
mismas, anudando los extremos de manera de 
evitar lesiones en los frutos, respetando la orden 
de trabajo y preservando la inocuidad de los 
mismos.

Evidencias de producto

Envase dispuesto según fruto y destino. ▪

Envase presentando calibre e identificación del  ▪
embalador.

Envase presentando cobertura homogénea.  ▪

Frutos manipulados, acomodados y embalados  ▪
según la orden de trabajo, criterios de calidad e 
inocuidad alimentaria.

Frutos desechados y devueltos conforme a los  ▪
procedimientos del establecimiento.  

Unidad 2
 

ACONDICIONAR Y EMBALAR LAS 
FRUTAS DE ACUERDO A ESPECIE Y 
DESTINO, CONSIDERANDO LA ORDEN 
DE TRABAJO Y APLICANDO LOS 
CRITERIOS DE CALIDAD, INOCUIDAD 
ALIMENTARIA, SEGURIDAD E hIGIENE.  

Elemento 2.1

ACONDICIONAR Y EMBALAR LAS 
FRUTAS DE ACUERDO A ESPECIE Y 
DESTINO, CONSIDERANDO LA ORDEN 
DE TRABAJO Y APLICANDO LOS 
CRITERIOS DE CALIDAD, INOCUIDAD 
ALIMENTARIA, SEGURIDAD E hIGIENE. 

Criterios de desempeño

Seleccionar los frutos para el embalado de acuer- ▪
do a la orden de trabajo considerando el calibre y 
aplicando criterios de calidad e inocuidad 
alimentaria.

Acondicionar las frutas según la especie y destino  ▪
aplicando los criterios de calidad e inocuidad ali-
mentaria respetando la orden de trabajo.

Acondicionar los envases cuidando las formas de  ▪
manipulación y preservando la inocuidad de los 
frutos.  

Evidencias de desempeño

Se presenta usando cofia o gorra con visera, ropa  ▪
de seguridad alimentaria/ indumentaria de traba-
jo (chaleco, delantal, camisa y pantalón), guantes 
de algodón y dedal (en caso de usar papel sulfito) 
teniendo en cuenta los criterios de seguridad, hi-
giene e inocuidad alimentaria.

Se lavan las manos con agua y jabón antes de in- ▪
gresar a la zona de proceso o cuando manipulara 
residuos o agroquímicos teniendo en cuenta los 
criterios de higiene personal.

Se dispone el envase de acuerdo a la orden de  ▪
trabajo, considerando especie, tipo, peso, tamaño 
y destino de los frutos y respetando los criterios 
de calidad, higiene e inocuidad alimentaria.

Se selecciona la fruta de acuerdo a la orden de  ▪
trabajo aplicando los criterios de calidad e inocui-
dad alimentaria.

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental

Técnicas de embalado de frutos según especie y  ▪
destino. 

Conocimientos de los criterios de seguridad, hi- ▪
giene, calidad, inocuidad alimentaria aplicados al 
embalado de frutas, vinculados a las buenas prác-
ticas en manufactura.

Tablas de embalados por envase y calibre. ▪

Lecto-escritura comprensiva aplicada a la identi- ▪
ficación de calibres y embalador en envases. 

Conocimiento circunstancial

Maquinas de sellado y colocación de stickers. ▪

Innovaciones tecnológicas referidas al proceso de  ▪
embalado de frutas.

Conocimientos de enfermedades cuarentenarias. ▪

Campo de aplicación

Empresas agrícolas, agroindustriales o empresas  ▪
del rubro alimentario.  

Guías de evaluación

Se transmite una orden de trabajo para evaluar el  ▪
desempeño del postulante. Se evaluará la selec-
ción y descarte de frutas para embalado conside-
rando el tamaño, daño de la fruta, enfermedades, 
la forma de manipulación de frutos para la preser-
vación de la inocuidad de los mismos, la aplicación 
de técnica de embalado conforme a la especie y 
destino,  la preservación del orden y la limpieza en 
el proceso y la aplicación de criterios de seguridad, 
higiene, inocuidad alimentaria y calidad.
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