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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

Industria frigorífica. ▪

SUB-áREA DE COMPETENCIA

Vacunos. ▪

áREAS OCUPACIONALES

Frigoríficos ciclo I, ciclo II, ciclo completo, estable- ▪
cimientos procesadores de menudencias, depósi-
tos, carnicerías y supermercados.

NORMAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

El marco legal de aplicación esta definido por las  ▪
normas legales establecidas por el poder ejecuti-
vo nacional (PEN), la superintendencia de riesgos 
del trabajo, así como la legislación provincial y 
municipal de cada jurisdicción en particular.

Ley higiene y seguridad en el trabajo 19.587/72. ▪

Ley de riesgos de trabajo 24557/95. ▪

Decreto 4238/68, reglamento de inspección de  ▪
productos subproductos y derivados de origen 
animal.

ALCANCES Y CONDICIONES DEL ROL 
PROFESIONAL

El asistente de calidad depende de la oficina de  ▪
control de calidad.

RELACIONES FUNCIONALES Y JERáRQUICAS 
EN EL ESPACIO SOCIAL DE TRABAJO

Supervisado por el gerente de control de calidad  ▪
de la empresa.  

Datos generales 
de la ocupación

DATOS GENERALES DE LA OCUPACIÓN

Asistente de calidad
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COBERTURA DE LA NORMA

Nacional. ▪

ORGANIZACIóN DEL PROCESO DE 
PRODUCCIóN

Asegurar la condición de su espacio de trabajo. ▪

Supervisar la actividad del sector a su cargo. ▪

Mantener el registro de los acontecimientos veri- ▪
ficados en las planillas establecidas en el manual 
de procedimientos de la planta.

Informar por escrito los problemas detectados en  ▪
los distintos sectores y procesos productivos a la 
oficina de calidad.
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MAPA FUNCIONAL

Unidad 1

TOMAR MUESTRAS DE AGUA 
POTABLE, AGUA CLORINADA Y 
EFLUENTES; TROZOS DE CARNE 
E hISOPADOS DE SUPERFICIES 
RESPETANDO LA TéCNICA PARA 
CADA TIPO DE MUESTRA Y DE 
ACUERDO AL PLAN DE MUESTREO 
DE LA PLANTA, ASEGURANDO LA 
REPRESENTATIVIDAD, PRESERVANDO 
LA INTEGRIDAD DE LAS MUESTRAS Y 
MANTENIENDO LA IDENTIFICACIóN 
RELATIVA A SU FUENTE.
1.1 Tomar muestras de agua potable, agua 

clorinada y efluentes; trozos de carne 
e hisopados de superficies respetando 
la técnica para cada tipo de muestra y 
de acuerdo al plan de muestreo de la 
planta, asegurando la representatividad, 
preservando la integridad de las muestras 
y manteniendo la identificación relativa a 
su fuente.

Unidad 2

CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO 
DE LA PARTE CORRESPONDIENTE 
DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
EN EL MANEJO DE LOS ANIMALES 
INGRESADOS PARA FAENA, 
DETECTANDO Y REGISTRANDO LOS 
DESVíOS, E INDICANDO MEDIDAS 
PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS.
2.1 Controlar el cumplimiento de los 

procedimientos de control sanitario, 
bienestar animal y trazabilidad en el 
ingreso y en corrales y en el envío a faena 
de los animales, detectando y registrando 
los desvíos e indicando medidas 
preventivas o correctivas.

Mapa funcional 
Asistente de calidad

Unidad 3

CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE 
LA PARTE CORRESPONDIENTE DEL 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, 
BUENAS PRáCTICAS DE 
MANUFACTURA Y PLAN hACCP EN 
LA PLAYA DE FAENA, DETECTANDO 
Y REGISTRANDO LOS DESVíOS E 
INDICANDO MEDIDAS PREVENTIVAS 
Y/O CORRECTIVAS.
3.1 Controlar el cumplimiento de la parte 

correspondiente del manual de 
procedimientos, buenas prácticas de 
manufactura y plan HACCP en la matanza, 
cuereado y eviscerado del animal, detec-
tando y registrando los desvíos e indicando 
medidas preventivas y/o correctivas.

Unidad 4

CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE 
LA PARTE CORRESPONDIENTE DEL 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, 
BUENAS PRáCTICAS DE 
MANUFACTURA Y POES Y/O PLAN 
hACCP EN CUARTEO, DESPOSTADA, 
EMPAQUE, DEPóSITO DE PRODUCTO 
TERMINADO Y CARGA, DETECTANDO 
Y REGISTRANDO LOS DESVíOS E 
INDICANDO MEDIDAS PREVENTIVAS 
Y/O CORRECTIVAS.
4.1 Controlar el cumplimiento de la 

parte correspondiente del manual de 
procedimientos, buenas prácticas de 
manufactura y POES y/o plan HACCP  
en cuarteo, despostada, empaque, 
depósito de producto terminado y carga, 
detectando y registrando los desvíos 
e indicando medidas preventivas y/o 
correctivas.

Propósito clave:  controlar el cumplimiento del 
plan de inocuidad y de procedimientos operativos 
estandarizados en todas las actividades de las plan-
tas frigoríficas, detectando y registrando los desvíos 
e indicando las medidas preventivas y/o correctivas 
para asegurar la calidad de procesos y productos. 
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Unidad 5

CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE 
LA PARTE CORRESPONDIENTE DEL 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, 
BUENAS PRáCTICAS DE 
MANUFACTURA, POES Y/O PLAN 
hACCP EN MENUDENCIAS, 
DETECTANDO Y REGISTRANDO LOS 
DESVíOS E INDICANDO MEDIDAS 
PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS. 
5.1 Controlar el cumplimiento de la 

parte correspondiente del manual de 
procedimientos, buenas prácticas de 
manufactura, POES y/o plan HACCP en 
menudencias, detectando y registrando 
los desvíos e indicando medidas 
preventivas y/o correctivas.
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Unidad 1
 

TOMAR MUESTRAS DE AGUA 
POTABLE, AGUA CLORINADA Y 
EFLUENTES; TROZOS DE CARNE 
E hISOPADOS DE SUPERFICIES 
RESPETANDO LA TéCNICA PARA 
CADA TIPO DE MUESTRA Y DE 
ACUERDO AL PLAN DE MUESTREO 
DE LA PLANTA, ASEGURANDO LA 
REPRESENTATIVIDAD, PRESERVANDO 
LA INTEGRIDAD DE LAS MUESTRAS Y 
MANTENIENDO LA IDENTIFICACIóN 
RELATIVA A SU FUENTE.
 

Elemento 1.1

TOMAR MUESTRAS DE AGUA 
POTABLE, AGUA CLORINADA Y 
EFLUENTES; TROZOS DE CARNE 
E hISOPADOS DE SUPERFICIES 
RESPETANDO LA TéCNICA PARA 
CADA TIPO DE MUESTRA Y DE 
ACUERDO AL PLAN DE MUESTREO 
DE LA PLANTA, ASEGURANDO LA 
REPRESENTATIVIDAD, PRESERVANDO 
LA INTEGRIDAD DE LAS MUESTRAS Y 
MANTENIENDO LA IDENTIFICACIóN 
RELATIVA A SU FUENTE. 

Criterios de desempeño 

Tomar las muestras de agua potable, agua clorina- ▪
da y efluentes preservando la calidad de las mis-
mas, de acuerdo al plan de muestreo de la planta.

Tomar las muestras de trozos de carne preservan- ▪
do la calidad de las mismas, de acuerdo al plan de 
muestreo de la planta.

Unidades de 
Competencia

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Realizar los hisopados de superficies, utensilios,  ▪
manos y uñas respetando la técnica para cada 
tipo de muestra, de acuerdo al plan de muestreo 
de la planta.

Evidencias de desempeño 

Se presenta con uniforme de trabajo blanco, co- ▪
fia, casco naranja y botas de goma.

Preparación para el muestreo:  ▪

Se reciben las instrucciones del plan de muestreo,  ▫
procedimientos de seguridad y de reporte selec-
cionando el equipo de muestreo en condiciones 
para preservar la integridad de las muestra duran-
te su toma, almacenamiento y tránsito. 

Se confirma el procedimiento y la frecuencia de  ▫
muestreo de acuerdo con los manuales de la em-
presa o los estándares relevantes.

Obtención de las muestras: ▪

Se inspeccionan los sectores donde se obtendrán  ▫
las muestras para asegurar que son apropiados 
para el muestreo.

Se registran las observaciones hechas durante el  ▫
muestreo en el libro de actas. 

Se toman las muestras asegurando que los tipos  ▫
de muestra, los lugares de muestreo y los mo-
mentos de muestreo están de acuerdo con el plan 
de muestra.

Se mantiene la integridad de las muestras y la  ▫
fuente durante el muestreo, registrando la infor-
mación de acuerdo a los requerimientos de la 
cadena de custodia. 

Preparación de las muestras para el análisis:  ▪

Se respetan las normas de bioseguridad limitando  ▫
los riesgos de contaminación de la muestra, de sí 
mismo, del área de trabajo y del medio ambiente. 

Se preparan las muestras para transportar  ▫
de acuerdo con la legislación de materiales 
patogénicos. 

Se preparan y almacenan las muestras para respal- ▫
do, etiquetándolas y registrando la información 
para mantener la cadena de custodia.

Se desechan las muestras usadas, arruinadas o  ▫
redundantes de acuerdo con los procedimientos 
de la empresa y las normas de bioseguridad.

Se limpian los equipos, envases y área de trabajo  ▫
de acuerdo con los procedimientos de la empresa 
y las normas de bioseguridad.

Se registran los datos de la muestra y las noveda- ▫
des en libro de actas rubricado de acuerdo con las 
normas vigentes.

Muestras de agua potable, clorinada y efluentes: ▪

Se toma la muestra de un litro de agua clorinada,  ▫
después de esterilizar el grifo numerado, dejando 
correr el agua para medir la carga bacteriológica 
y entregando la muestra al laboratorio en envase 
estéril a temperatura ambiente. 

Se toma la muestra de un litro de agua de la  ▫
bomba antes del clorinado para medir la carga 
bacteriológica del agua, entregando la muestra 
al laboratorio en envase estéril a temperatura 
ambiente.   

Se toma la muestra de agua clorinada para medir  ▫
el nivel de cloro (volumen de acuerdo a kit autori-
zado), controlando la reacción del indicador colo-
rimétrico, registrando los desvíos e indicando las 
medidas preventivas y/o correctivas de acuerdo a 
los POES de la planta.

Se toma la muestra de uno a tres litros de líquidos  ▫
efluentes al ingreso y salida del sistema de trata-
miento, en envase de vidrio oscuro, sin espacio 
para oxígeno, para evitar las modificaciones de 
demanda biológica y química en el análisis, entre-
gando al laboratorio la muestra transportada en 
forma inmediata.

Se transporta la muestra al laboratorio externo  ▫
utilizando un envase refrigerado.

Muestras de carne: ▪

Se toma la muestra de carne sin refrigerar antes  ▫
y después del lavado final y de carne refrigerada 
con bisturí y pinza, de acuerdo a las normas del 
SENASA y al plan de muestreo de la planta. 

Se identifica la muestra registrando: hora, fecha,  ▫
establecimiento, número de garrón, número de 
tropa y sector del animal, en el libro de actas y en 
la etiqueta del envase, de acuerdo a las normas 
de la planta y para posibilitar los procedimientos 
de recall.

Se transporta la muestra al laboratorio utili- ▫
zando un envase refrigerado para preservar su 
integridad.

Se toman las muestras separadas, en caso de  ▫
desvíos, por región anatómica y por sector del 
frigorífico según las indicaciones de la oficina de 
calidad.

Hisopados de superficies, utensilios, manos y  ▪
uñas: 
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Conocimiento circunstancial

Toma muestras de cerebro, médula y cerebelo para  ▪
diagnóstico de la “enfermedad de la vaca loca” 

Prepara submuestras para asegurar que son re- ▪
presentativas según la técnica.

Toma muestras plan CREHA.  ▪

Manejo de pc. ▪

Campo de aplicación

Frigoríficos ciclo I (mataderos de ciclo completo)  ▪
y ciclo II (plantas de empaque), carnicerías, super-
mercados, fábrica de chacinados y embutidos. 

Guías de evaluación

En situación real de trabajo el evaluador observa- ▪
rá al postulante en la siguiente situación:

Al prepararse para realizar las muestras. ▫

Al obtener las muestras. ▫

Al preparar las muestras para el análisis. ▫

Al realizar los distintos tipos de muestras: agua y  ▫
carne.

Al realizar los distintos tipos de hisopados. ▫

El evaluador considerará: ▪

La técnica utilizada en la toma de muestras. ▫

El conocimiento del plan de muestreo. ▫

El transporte adecuado de las muestras. ▫

El estado de los registros del muestreo. ▫

La aplicación de las normas de seguridad perso- ▫
nal, de herramientas y de terceros.

La aplicación de las prácticas de higiene personal  ▫
asociadas al ámbito de trabajo.

Aplicación de buenas prácticas de manufactura.  ▫

Se toman las muestras del producto y de cualquier  ▫
superficie en contacto con el producto, utensilios, 
manos y uñas con hisopo estéril, según el instru-
mento de muestreo, evitando la contaminación 
exógena de la muestra y de acuerdo al plan de 
muestreo de la planta.  

Se envía la muestra refrigerada inmediatamente  ▫
al laboratorio para su posterior procesamiento y 
preservar la integridad de la muestra.

Evidencias de producto

Muestras sin contaminación ni modificaciones  ▪
químicas exógenas.

Muestras identificadas. ▪

Plan de muestreo cumplido. ▪

Actas y libro de actas con los registros completos. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental 

Criterios de buenas prácticas de manufactura. ▪

Plan HACCP de la planta. ▪

Lecto-escritura aplicada a la interpretación de  ▪
manuales.

Técnicas de toma de muestras. ▪

Plan de muestreo de la planta. ▪

Comprende el sentido de las normas de seguridad. ▪

Aporte del rol al funcionamiento general del  ▪
frigorífico.

Conoce los principios básicos del muestreo, inclu- ▪
yendo relación de costo beneficio del muestreo y 
consistencia de los procedimientos de muestreo.

Conoce las características del material a ser mues- ▪
treado y sus probables contaminantes. 

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Unidad 2

CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO 
DE LA PARTE CORRESPONDIENTE 
DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
EN EL MANEJO DE LOS ANIMALES 
INGRESADOS PARA FAENA, 
DETECTANDO Y REGISTRANDO LOS 
DESVíOS, E INDICANDO MEDIDAS 
PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS. 

Elemento 2.1

CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
SANITARIO, BIENESTAR ANIMAL Y 
TRAZABILIDAD EN EL INGRESO Y EN 
CORRALES Y EN EL ENVíO A FAENA 
DE LOS ANIMALES, DETECTANDO 
Y REGISTRANDO LOS DESVíOS E 
INDICANDO MEDIDAS PREVENTIVAS 
O CORRECTIVAS. 

Criterios de desempeño

Controlar el cumplimiento de la parte correspon- ▪
diente del manual de procedimientos y el  cum-
plimiento de las normas de bienestar animal en el 
ingreso y permanencia en corrales, detectando y 
registrando los desvíos e indicando las medidas 
preventivas y/o correctivas.

Controlar la parte correspondiente del manual de  ▪
procedimientos y el cumplimiento de las normas 
de bienestar animal en el envío a faena de los 
animales, detectando y registrando los desvíos e 
indicando medidas preventivas y/o correctivas.

Evidencias de desempeño

Se controla el medio de transporte de hacienda  ▪
verificando el cumplimiento de las normas de 
bienestar animal.

Se controla el estado de la hacienda al ingresar a  ▪
la planta detectando y registrando las lesiones al 
realizarse la carga y descarga de los animales. 

Se controla, en los corrales, el cumplimiento de las  ▪
normas de bienestar animal, incluido el período 
de descanso reglamentario de los animales, provi-
sión de agua y el aseguramiento de la trazabilidad, 
detectando y registrando los desvíos e indicando 
las medidas preventivas y/o correctivas.

UNIDADES DE COMPETENCIA

Se controlan, en los corrales, los sistemas de ilu- ▪
minación artificial, la presencia de nidos en techos 
y de roedores y/o de su materia fecal según indi-
cación de la parte correspondiente del Manual de 
procedimientos registrando anormalidades e in-
dicando las medidas preventivas y/o correctivas. 

Se controla, en los corrales, la limpieza de bebe- ▪
deros y el uso de productos autorizados según in-
dicación de los POES, registrando los desvíos e in-
dicando las medidas preventivas y/o correctivas.

Se controla, en los corrales vacíos, sistemas de  ▪
desagüe y cierre sifónico, pisos, vallados, rejillas, 
puertas y cantos sanitarios de acuerdo a lo expli-
citado en el manual de procedimientos y las nor-
mas de bienestar animal, registrando los desvíos 
e indicando las medidas preventivas y/o correcti-
vas, y efectuando el control en forma diaria.

Se controla que el corral de aislamiento cuente  ▪
con depósito de cloro en funcionamiento regis-
trando los desvíos e indicando las medidas pre-
ventivas y/o correctivas. 

Sanitización, se controla en cepo y corrales la sa- ▪
nitización, al final de la limpieza, según los proce-
dimientos contenidos en los POES, registrando 
los desvíos e indicando las medidas preventivas 
y/o correctivas. 

Evidencias de producto

Corrales con animales aptos para faena y tropas  ▪
con trazabilidad asegurada.

Registro de anormalidades detectadas en los co- ▪
rrales y en el envío a faena de los animales.

Normas de bienestar animal controladas.  ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Aporte del rol al funcionamiento general del  ▪
frigorífico.

Conocimiento características de animales en pie  ▪
y determinación de lesiones.

Conoce las normas de bienestar animal. ▪

Conoce las indicaciones del manual de proce- ▪
dimientos.

Conoce las indicaciones de los POES. ▪

Nociones de trazabilidad. ▪

Comprende el sentido de las normas de seguridad. ▪

Confección de registros  ▪
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Criterios de buenas prácticas de manufactura. ▪

Conocimiento circunstancial

Operación de pc. ▪

Manejo de cámaras fotográficas. ▪

Campo de aplicación

Frigoríficos ciclo I (mataderos de ciclo completo)  ▪
y ciclo II (plantas de empaque), carnicerías, super-
mercados, fábrica de chacinados y embutidos.  

Guías de evaluación

El evaluador observará al postulante en situación  ▪
real de trabajo:

Cuando controla el cumplimiento del manual de  ▫
procedimientos, POES, normas de bienestar ani-
mal y las buenas prácticas de manufacturas.

Cuando registra los desvíos detectados. ▫

Cuando revisa los animales en pie. ▫

El evaluador considerará:  ▪

Los conocimientos de las indicaciones del manual  ▫
de procedimientos y POES de la planta.

Los conocimiento de las nociones de HACCP. ▫

El estado de los registros.  ▫

El conocimiento de las normas de bienestar animal. ▫

La aplicación de las normas de seguridad personal. ▫

El manejo de imprevistos.  ▫
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Unidad 3
 

CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE 
LA PARTE CORRESPONDIENTE DEL 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, 
BUENAS PRáCTICAS DE 
MANUFACTURA Y PLAN hACCP EN 
LA PLAYA DE FAENA, DETECTANDO 
Y REGISTRANDO LOS DESVíOS E 
INDICANDO MEDIDAS PREVENTIVAS 
Y/O CORRECTIVAS.

Elemento 3.1

CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE 
LA PARTE CORRESPONDIENTE DEL 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, 
BUENAS PRáCTICAS DE 
MANUFACTURA Y PLAN hACCP EN LA 
MATANZA, CUEREADO Y EVISCERADO 
DEL ANIMAL, DETECTANDO Y 
REGISTRANDO LOS DESVíOS E 
INDICANDO MEDIDAS PREVENTIVAS 
Y/O CORRECTIVAS. 

Criterios de desempeño

Controlar el funcionamiento y estado higiénico-  ▪
sanitario de la zona sucia detectando y registran-
do los desvíos e indicando las medidas preventi-
vas y/o correctivas.

Controlar el funcionamiento y estado higiénico-  ▪
sanitario de la zona intermedia detectando y re-
gistrando los desvíos e indicando las medidas 
preventivas y/o correctivas. 

Controlar el funcionamiento y estado higiénico-  ▪
sanitario de la zona limpia detectando y regis-
trando los desvíos e indicando las medidas pre-
ventivas y/o correctivas. 

Completar las planillas de registro correspondien- ▪
tes en el manual de procedimientos. 

Evidencias de desempeño

Se controla la identificación del ganado antes del  ▪
comienzo de la faena, y entre tropa y tropa faena-
da, asegurando la trazabilidad, origen y propie-
dad de los animales.

Se toman las muestras en caso de desvíos en el  ▪
proceso para detectar eventual contaminación.

Se controla el estado de las instalaciones, funcio- ▪
namiento de equipos y limpieza de acuerdo a lo 
indicado en los POES y las buenas prácticas de 
mººanufactura, detectando y registrando los des-
víos que perjudiquen la calidad e inocuidad del 
producto, e indicando las medidas preventivas 
y/o correctivas.

Se controla el punto crítico de control según el  ▪
plan de HACCP u otros, detectando y registrando 
los desvíos e indicando las medidas preventivas 
y/o correctivas.

Se controla la operatividad de los trabajadores de  ▪
cada sector, detectando y registrando los desvíos 
e indicando las medidas preventivas y/o co-
rrectivas.

Zona sucia: ▪

Se controla que la velocidad de la noria sea com- ▫
patible con la observación de las buenas prácticas 
de manufactura, detectando y registrando los 
desvíos e indicando las medidas preventivas y/o 
correctivas.

Se controla que el sangrado se realice con un cu- ▫
chillo para rajar el cuero y otro para los grandes 
vasos dentro del tiempo máximo tolerable para 
preservar la calidad de la carne, detectando y 
registrando los desvíos e indicando las medidas 
preventivas y/o correctivas.

Se controla que se esterilicen las herramientas  ▫
para minimizar los riesgos de contaminación, de-
tectando y registrando los desvíos e indicando las 
medidas preventivas y/o correctivas.

Se controla que se utilice el electro estimulador y/o  ▫
bombeo de la paleta para evitar mal desangrado 
y preservar la calidad de la carne, detectando y 
registrando los desvíos e indicando las medidas 
preventivas y/o correctivas. 

Zona intermedia:  ▪

Se controla la operatividad de los trabajadores de  ▫
cada puesto, incluyendo la esterilización de las 
herramientas, y en particular en la enucleación 
del ano, el despegue y atado del esófago y ase-
rrado de pecho (puntos de control), detectando 
y registrando los desvíos e indicando las medidas 
preventivas y/o correctivas. 

Se controla que el cuereado se realice sin tajos ni  ▫
grasa adherida y sin cortes en la res o restos de 
cuero, preservando el valor comercial de los pro-
ductos detectando y registrando los desvíos e in-
dicando las medidas preventivas y/o correctivas.

Zona limpia: ▪

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Se detectan y registran las lesiones producidas  ▫
por desvíos en origen o durante el transporte y la 
descarga previamente registrados en corrales.

Se controla la operatividad de los trabajadores de  ▫
cada puesto, incluyendo la esterilización de las 
herramientas, y en particular en el despanzado, 
sierra de medias, extracción de médula y lavado 
de medias reses (puntos de control), detectando 
y registrando los desvíos e indicando las medidas 
preventivas y/o correctivas.

Cámaras de carne con hueso: ▪

Se controla que las cámaras estén limpias, secas  ▫
y con la temperatura solicitada al ingresos de 
las medias reses, detectando y registrando los 
desvíos e indicando las medidas preventivas y/o 
correctivas.

Se controla que la cámara esté seca al completar  ▫
la carga, y que la distancia entre las medias reses 
permita la circulación del aire y que no se toquen 
entre sí para facilitar su enfriamiento, detectando 
y registrando los desvíos e indicando las medidas 
preventivas y/o correctivas. 

Se controla en la cámara el almacenamiento,  ▫
la identificación y orden de tropa de las medias 
reses, preservando la trazabilidad y destino co-
mercial, detectando y registrando los desvíos e 
indicando las medidas preventivas o correctivas. 

Se controla la temperatura con termómetro de  ▫
superficie de la media res y las curvas de tempera-
tura durante el proceso, para preservar la cadena 
de frío detectando y registrando los desvíos e 
indicando las medidas preventivas o correctivas. 
(en caso de estar contemplado en HCCP).

Se controla la temperatura en las medias reses ve- ▫
rificando que no salgan de la cámara a más de 7° C 
en masa muscular, considerando la normativa de 
SENASA, asegurando la perdurabilidad del pro-
ducto, detectando y registrando los desvíos e in-
dicando las medidas preventivas y/o correctivas.

Se controla la maduración de la carne, en toda la  ▫
tropa, midiendo el pH, agujereando con un pun-
zón e introduciendo el bulbo del peachímetro en 
contacto con la carne entre las costillas doce y 
trece del lado externo de la media res detectando 
y registrando los desvíos e indicando las medidas 
preventivas y/o correctivas.

Se calibra el peachímetro cada veinte tomas,  ▫
lavando electrodo después de cada res con 
agua destilada detectando y registrando los 
desvíos e indicando las medidas preventivas y/o 
correctivas.

Se identifica y registra la res con pH mayor a la  ▫
norma, detectando y registrando los desvíos e in-
dicando las medidas preventivas y/o correctivas.

Controla la limpieza pre operacional diaria de ins- ▪
talaciones al finalizar la producción:

Se controla la utilización de productos de limpieza  ▫
identificados para la tarea y aprobados por el SE-
NASA detectando y registrando los desvíos e indi-
cando las medidas preventivas y/o correctivas.

Se controla el cumplimiento del plan estable- ▫
cido en los POES detectando y registrando los 
desvíos e indicando las medidas preventivas y/o 
correctivas.

Se toman las muestras indicadas en el plan de  ▫
muestreo detectando y registrando los desvíos e 
indicando las medidas preventivas y/o correctivas. 

Evidencias de producto

Zona sucia, zona intermedia y zona limpia  ▪
controladas.

Desvíos detectados y registrados. ▪

Medidas preventivas o correctivas indicadas. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental 
Aporte del rol al funcionamiento general del  ▪
frigorífico

Conoce las indicaciones del manual de procedi- ▪
mientos.

Conoce las indicaciones de los POES. ▪

Conoce y sabe tomar muestras. ▪

Criterios de buenas prácticas de manufactura. ▪

Conocimiento básico del plan HACCP. ▪

Nociones de trazabilidad. ▪

Comprende el sentido de las normas de seguridad. ▪

Confección de registros.  ▪

Maneja peachímetro. ▪

Conocimiento circunstancial

Manejo de pc. ▪

Campo de aplicación

Frigoríficos ciclo I (mataderos de ciclo completo)  ▪
y ciclo II (plantas de empaque), carnicerías, super-
mercados, fábrica de chacinados y embutidos.
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Guía de evaluación

El evaluador observará al postulante en situación  ▪
real de trabajo:

Al  controlar cada zona de la playa de faena. ▫

Al controlar y registrar los desvíos e indicar las me- ▫
didas preventivas o correctivas correspondientes.

Al medir pH. ▫

El evaluador considerará: ▪

El conocimiento de las indicaciones del manual  ▫
de procedimientos y de los POES.

Estado y confección de los registros. ▫

La aplicación de las normas de seguridad perso- ▫
nal, del producto y herramientas.

La aplicación de las prácticas de higiene personal  ▫
asociadas al ámbito de trabajo. 

El manejo de imprevistos. ▫

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Unidad 4
 

CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE 
LA PARTE CORRESPONDIENTE DEL 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, 
BUENAS PRáCTICAS DE 
MANUFACTURA Y POES Y/O PLAN 
hACCP EN CUARTEO, DESPOSTADA, 
EMPAQUE, DEPóSITO DE PRODUCTO 
TERMINADO Y CARGA, DETECTANDO 
Y REGISTRANDO LOS DESVíOS E 
INDICANDO MEDIDAS PREVENTIVAS 
Y/O CORRECTIVAS.

Elemento 4.1

CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE 
LA PARTE CORRESPONDIENTE DEL 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, 
BUENAS PRáCTICAS DE 
MANUFACTURA Y POES Y/O PLAN 
hACCP  EN CUARTEO, DESPOSTADA, 
EMPAQUE, DEPóSITO DE PRODUCTO 
TERMINADO Y CARGA, DETECTANDO 
Y REGISTRANDO LOS DESVíOS E 
INDICANDO MEDIDAS PREVENTIVAS 
Y/O CORRECTIVAS. 

Criterios de desempeño

Controlar el estado higiénico- sanitario, funciona- ▪
miento y calidad de los procesos y productos en 
el cuarteo y en la despostada, detectando los 
desvíos e indicando las medidas preventivas y/o 
correctivas, registrándolos en las planillas de 
seguimiento.

Controlar el estado higiénico-sanitario, funciona- ▪
miento y calidad de los procesos y productos de 
las cámaras, detectando los desvíos e indicando 
las medidas preventivas y/o correctivas, registrán-
dolos en las planillas de seguimiento

Controlar el estado higiénico sanitario y calidad  ▪
de los procesos y productos en los empaques pri-
marios, secundarios y carga, detectando los des-
víos e indicando las medidas preventivas y/o correc-
tivas, registrándolos en las planillas de seguimiento. 

Evidencias de desempeño

Se controla el estado de los equipos de trabajo de  ▪
los operarios, solicitando al supervisor el cambio 
o la suspensión de la tarea. 

Se controla el estado operativo de los sectores de  ▪
cuarteo, despostada y empaque primario y se-
cundario (limpieza y muestreo según la frecuen-
cia indicada en los POES) identificando las zonas 
de posible contaminación, detectando y regis-
trando los desvíos e indicando las medidas pre-
ventivas y/o correctivas.

Cuarteo: ▪

Se controla la temperatura de sala, materia pri- ▫
ma y producto, detectando y registrando los 
desvíos e indicando las medidas preventivas y/o 
correctivas. 

Se controla en el cuarteo la ausencia de aserrín o  ▫
manchas de lubricante en el producto para evitar 
la contaminación, detectando y registrando los 
desvíos e indicando las medidas preventivas y/o 
correctivas. 

Se controla que el cuarteo se realice de acuerdo a  ▫
la orden de trabajo y al destino comercial para pre-
servar la calidad del producto y el valor comercial, 
detectando y registrando los desvíos e indicando 
las medidas preventivas y/o correctivas. 

Se controla el proceso en general, detectando y  ▫
registrando los desvíos e indicando las medidas 
preventivas o correctivas.

Se controla el estado, funcionamiento y tem- ▫
peratura de la cámara de cuarteo detectando y 
registrando los desvíos e indicando las medidas 
preventivas o correctivas.

Despostada y charqueo: ▪

Se controla la temperatura de sala, materia  ▫
prima y producto, midiendo pH siguiendo crite-
rios comerciales, detectando y registrando los 
desvíos e indicando las medidas preventivas y/o 
correctivas.

•Se toma la temperatura interna de la carne, antes  ▫
de ingreso a despostada, menor a 7°C consideran-
do las normas vigentes, detectando y registrando 
los desvíos e indicando las medidas preventivas 
y/o correctivas.

Se controla el proceso en general, detectando y  ▫
registrando los desvíos e indicando las medidas 
preventivas y/o correctivas.

Se controla la temperatura de la sala de desposte  ▫
para mantener el frío de la carne durante el proce-
so, evitando la contaminación.

Se controla el estado y limpieza de la cinta trans- ▫
portadora para evitar adherencias en los cortes, 
detectando y registrando los desvíos e indicando 
las medidas preventivas y/o correctivas.

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Se detectan los golpes y hematomas de los mús- ▫
culos identificados por número de garrón y/o 
número de tropa, registrándolas por eventuales 
reclamos comerciales.

Se controla la ausencia de carne en los huesos  ▫
preservando el rendimiento del producto. 

Se controla en los cortes la ausencia de restos de  ▫
cartílagos, ganglios, ojos en la carne, tajos, colga-
jos, coágulos, quemaduras de frío, adherencias o 
dressing inadecuado en despostada y charqueo 
preservando el valor comercial de los productos, 
monitoreando el cumplimiento de especificacio-
nes (terminación de cortes, grasa visible según 
destino), detectando y registrando los desvíos e 
indicando las medidas preventivas o correctivas. 

Se cuantifica la grasa visualmente de los recortes  ▫
según la especificación de la orden de trabajo 
detectando y registrando los desvíos e indicando 
las medidas preventivas y/o correctivas. 

Se controla que al caer la carne al piso se sigan  ▫
los procedimientos adecuados, detectando y 
registrando los desvíos e indicando las medidas 
preventivas y/o correctivas. 

Se controla y registra la acumulación de cortes  ▫
en las mesas de trabajo para evitar los desvíos en 
la temperatura y pérdida de jugos por presión, e 
indicando medidas preventivas y/o correctivas. 

Se registra la temperatura del termógrafo exigida  ▫
por el manual de procedimientos, en planilla y en 
caso de rotura o desperfecto del equipo se solici-
ta reemplazo y/o fecha de reparación por escrito, 
midiendo la temperatura en forma manual hasta 
su reparación. 

Se controlan los caracteres organolépticos de pie- ▫
zas y cortes, midiendo pH en situaciones dudosas 
por cortes oscuros, detectando y registrando los 
desvíos e indicando las medidas preventivas y/o 
correctivas.  

Empaque:  ▪

Se controla el estado y medida de los envases  ▫
primarios y secundarios, establecidos en el ma-
nual de procedimientos, plan HACCP y POES, 
detectando y registrando los desvíos, indicando 
las medidas preventivas y/o correctivas.

Se controla en el envase primario la presencia de  ▫
exceso de jugos, bolsas fuera de medida, uso de 
láminas inadecuadas, nylon tensado, etiquetas 
incorrectas y/o en lugar inadecuado, controlando 
pesos y calibres, temperatura del producto, vacío, 
cortes mal acomodados en la bolsa y corte de 
sobrante, termo contracción, temperatura de tra-

bajo y limpieza del horno indicando las medidas 
preventivas y/o correctivas.

Se controla el envase secundario (cantidad y pre- ▫
sentación, distribución en las cajas, identidad, ro-
tulado, cortes mal acomodados, cajas manchadas 
o rotas y estibado) detectando y registrando los 
desvíos e indicando las medidas preventivas y/o 
correctivas.

Se controla en los depósitos los materiales de em- ▫
paque detectando y registrando los desvíos e in-
dicando las medidas preventivas y/o correctivas.

Cámaras: ▪

Diariamente: ▪

Se controlan los pasillos de antecámaras, cámaras  ▫
de cuartos y trozos, depósitos de enfriado y con-
gelados, revisando la higiene de los pisos, paredes 
y estanterías y el estibado correspondiente al 
producto, detectando y registrando los desvíos e 
indicando las medidas preventivas y/o correctivas.

Se controla el estado y funcionamiento de las  ▫
fuentes de iluminación, de los protectores anties-
tallido, burletes de las puertas, la condensación 
de la cámara y de los equipos de frío, detectando 
y registrando los desvíos e indicando las medidas 
preventivas y/o correctivas.

Se controla el cumplimiento de especificaciones  ▫
de carga (marca y contramarca) registrando los 
desvíos e indicando las medidas preventivas y/o 
correctivas.

Se toma la muestra de por lo menos una caja cada  ▫
cincuenta, antes de la carga para asegurar la ca-
lidad del producto, detectando y registrando los 
desvíos e indicando las medidas preventivas y/o 
correctivas.

Se controla el estado y limpieza del contenedor y  ▫
el estibado de la carga que permita la circulación 
de aire entre las cajas y que éstas queden traba-
das entre si evitando deslizamientos, detectando 
y registrando los desvíos e indicando las medidas 
preventivas y/o correctivas.   

Semanalmente: ▪

Se controla la limpieza de rieles, cambios, cielorra- ▫
sos, perfiles, estado de pintura y albañilería (pisos, 
sistema de desagües, cierres sifónicos, zócalos, 
ángulos de encuentro entre pisos y paredes, de 
paredes entre si, columnas, troneras y puertas), 
detectando y registrando los desvíos e indicando 
las medidas preventivas y/o correctivas.

Se controla la limpieza y funcionamiento de los  ▫
equipos de frío, sus cañerías, válvulas e insta-
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laciones complementarias, estado general de 
burletes y puertas, detectando y registrando los 
desvíos e indicando las medidas preventivas y/o 
correctivas. 

Evidencias de producto

Despostada, empaque, depósito de producto  ▪
terminado y carga controlados según el manual 
de procedimientos de la planta y los POES.

Productos de acuerdo a la orden de trabajo. ▪

Desvíos detectados y registrados. ▪

Medidas correctivas indicadas y registradas.  ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental 
Conoce indicaciones del manual de procedi- ▪
mientos.

Conoce indicaciones de los POES. ▪

Conoce las normas de SENASA.  ▪

Conocimiento básico del plan HACCP. ▪

Comprende el sentido de las normas de seguridad. ▪

Aporte del rol al funcionamiento general del  ▪
frigorífico.

Uso del uniforme de trabajo según la normativa  ▪
vigente. 

Criterios de buenas prácticas de manufactura.  ▪

Líneas del cuarteo según el destino comercial de  ▪
los cortes, observando el corte transversal de am-
bos bifes en línea recta.

Conoce cortes de cuarto delantero y trasero. ▪

Preparación de los cortes, particularmente el bife  ▪
ancho y rump and loin según destino comercial 
en el charqueo.

Uso de peachímetro. ▪

Conocimiento circunstancial

Manejo de pc. ▪

Campo de aplicación

Plantas frigoríficas ciclo completo y ciclo II. ▪

Guía de evaluación

El evaluador observará al postulante en situación  ▪
real de trabajo:

Al efectuar el control diario de los sectores  ▫
de cuarteo, despostada, empaque primario y 
secundario.

Al efectuar los controles de proceso y producto  ▫
en cada sector.

Al registrar los desvíos e indicar las medidas co- ▫
rrectivas y preventivas.

Al efectuar el control diario y semanal de las  ▫
cámaras.

Al controlar el cumplimiento de la normativa del  ▫
SENASA respecto de las condiciones edilicias de 
las cámaras.

El evaluador considerará: ▪

El conocimiento de las normas del SENASA, del  ▫
manual de procedimientos y POES aplicables.

La coincidencia de los registros con el estado y el  ▫
funcionamiento de cada sector.

La aplicación de las normas de seguridad perso- ▫
nal, del producto y herramientas.

La aplicación de las prácticas de higiene personal  ▫
asociadas al ámbito de trabajo.

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Unidad 5
 

CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE 
LA PARTE CORRESPONDIENTE DEL 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, 
BUENAS PRáCTICAS DE 
MANUFACTURA, POES Y/O PLAN 
hACCP EN MENUDENCIAS, 
DETECTANDO Y REGISTRANDO LOS 
DESVíOS E INDICANDO MEDIDAS 
PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS.

Elemento 5.1

CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE 
LA PARTE CORRESPONDIENTE DEL 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, 
BUENAS PRáCTICAS DE 
MANUFACTURA, POES Y/O PLAN 
hACCP EN MENUDENCIAS, 
DETECTANDO Y REGISTRANDO LOS 
DESVíOS E INDICANDO MEDIDAS 
PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS. 

Criterios de desempeño

Controlar en el sector de de menudencias el cumpli- ▪
miento de la parte correspondiente del manual de 
procedimientos, los estándares de calidad y el plan 
HACCP, de acuerdo a la rutina diaria de control, de-
tectando y registrando los desvíos e indicando las 
medidas preventivas y/o correctivas.   

Evidencias de desempeño

Se controla la operatividad de los trabajadores en  ▪
los puestos del sector en materia de elaboración, 
empaque, enfriado/congelado y depósito de me-
nudencias, detectando y registrando los desvíos e 
indicando las medidas preventivas y/o co-
rrectivas.

Vísceras verdes: ▪

Se controla el lavado y la ausencia de contenido  ▫
ruminal en vísceras verdes evitando la contamina-
ción, detectando y registrando los desvíos e indi-
cando las medidas preventivas y/o correctivas.

Se controla que al centrifugar las vísceras verdes  ▫
no queden restos de ingesta, manchas y/o ro-
turas, evitando la contaminación, detectando y 
registrando los desvíos e indicando las medidas 
preventivas y/o correctivas.

Se controla la temperatura y tiempo de cocción,  ▫
blanqueo en su caso y color de mondongos y 
librillos según la orden de trabajo, detectando y 
registrando los desvíos e indicando las medidas 
preventivas y/o correctivas.

Vísceras rojas: ▪

Se controla que la preparación de las vísceras rojas  ▫
se realice según la orden de trabajo considerando 
dressing, color y calibre, detectando y registrando 
los desvíos e indicando las medidas preventivas 
y/o correctivas. 

Se controla que el enfriado de vísceras rojas se  ▫
realice preservando la cadena de frío y según las 
indicaciones del manual de procedimientos, de-
tectando y registrando los desvíos e indicando las 
medidas preventivas y/o correctivas. 

Se controla el estado y medida de los envases  ▫
primarios y secundarios, siguiendo las indicacio-
nes del manual de procedimientos, plan HACCP y 
POES, detectando y registrando los desvíos e indi-
cando las medidas preventivas y/o correctivas.

Se controla en los envases primarios la presencia  ▫
de exceso de jugos, bolsas fuera de medida, uso 
de láminas inadecuadas, nylon tensado, etiquetas 
incorrectas y/o en lugar inadecuado, controlando 
pesos y calibres, temperatura del producto, va-
cío, vísceras mal acomodadas en la bolsa y corte 
de sobrante, termo contracción, temperatura 
de trabajo y limpieza del horno, detectando y 
registrando los desvíos e indicando las medidas 
preventivas y/o correctivas.

Se controla el envase secundario (cantidad y pre- ▫
sentación, distribución en las cajas, identidad, ro-
tulado, vísceras mal acomodados, cajas mancha-
das o rotas y estibado) detectando y registrando 
los desvíos e indicando las medidas preventivas 
y/o correctivas.

Cabeza y lengua: ▪

Se controla que la preparación de la cabeza y la  ▫
lengua se realicen según la orden de trabajo con-
siderando dressing, color y calibre, detectando y 
registrando los desvíos e indicando las medidas 
preventivas y/o correctivas.

Se controla que en la preparación de carne de  ▫
cabeza, quijada y labios se produzca acumulación 
y permanencia prolongada en la bandeja o carro, 
detectando y registrando los desvíos e indicando 
las medidas preventivas y/o correctivas. 

Se controla que en la preparación de lenguas se  ▫
efectúen tajos y se realicen según la orden de 
trabajo, detectando y registrando los desvíos e in-
dicando las medidas preventivas y/o correctivas. 

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Evidencias de producto

Control de los productos según el manual de  ▪
procedimientos. 

Control de los productos según los POES. ▪

Productos preparados de acuerdo a la orden de  ▪
trabajo.

Registro de los desvíos detectados indicando las  ▪
medidas preventivas y/o correctivas. 

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental 
Uniforme de trabajo a utilizar según la normativa  ▪
vigente (ropa blanca, casco naranja y botas de 
goma).

Criterios de buenas prácticas de manufactura y  ▪
nociones de HACCP (análisis de riesgos y puntos 
críticos de control). 

Normas del SENASA. ▪

Conoce las indicaciones del manual de procedi- ▪
mientos.

Conoce las indicaciones de los POES. ▪

Aporte del rol al funcionamiento general del  ▪
frigorífico.

Comprende el sentido de las normas de seguridad. ▪

Conocimiento circunstancial

Manejo de pc. ▪

Campo de aplicación

Plantas frigoríficas ciclo completo y estableci- ▪
mientos elaboradores de menudencias.

Guía de evaluación

El evaluador observará al postulante en situación  ▪
real de trabajo:

Al controlar las condiciones de los envases y  ▫
etiquetas.

Al controlar la preparación de los distintos tipos  ▫
de menudencias.

El evaluador considerará: ▪

El estado de los registros. ▫

El conocimiento de la normativa del SENASA apli- ▫
cable a empaque.

El manejo de imprevistos. ▫
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