
Instituto Certificador de la
Industria Cárnica Argentina

Norma de competencia

Certificación de Competencias

Auxiliar de cuchillo
N° de registro: 21901205



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 II y ciclo completo. ▪

NORMAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

El marco legal de aplicación esta definida 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 auxiliar de cuchillo trabaja en diferentes pues- ▪
tos a lo largo de la línea. Es un rol inicial en la tarea 
de cuchillo.

RELACIONES FUNCIONALES Y JERáRQUICAS 
EN EL ESPACIO SOCIAL DE TRABAJO

El auxiliar de cuchillo se reporta al supervisor del  ▪
sector correspondiente a su puesto, de quien re-
cibe la parte pertinente de la orden de trabajo.  

Datos generales 
de la ocupación

DATOS GENERALES DE LA OCUPACIÓN

Auxiliar de cuchillo
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COBERTURA DE LA NORMA

Nacional. ▪

ORGANIZACIóN DEL PROCESO DE PRODUCCIóN

Asegurar la disposición de las herramientas en  ▪
debido estado de uso, a saber cuchillo afilado y 
asentado, chaira asentada y gancho debidamente 
afilado.

Asegurar la condición de su espacio de trabajo.  ▪

Asegurar la disposición de los elementos de  ▪
seguridad. 

Marcar, abrir y despegar grasa, carne y vísceras  ▪
con cuchillo, gancho o tirabuzón en faena, cuar-
teo y desposte preservando la continuidad del 
proceso y las buenas prácticas de manufactura. 

Informar los problemas detectados al supervisor. ▪
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MAPA FUNCIONAL

Unidad 1

CUIDAR Y MANTENER LAS 
hERRAMIENTAS DE TRABAJO EN 
CONDICIONES DE USO, AFILADAS 
Y ASENTADAS, PRESERVANDO 
LA SEGURIDAD PERSONAL, Y LAS 
NORMAS hIGIéNICAS SANITARIAS.
1.1 Afilar y asentar las  herramientas de 

trabajo considerando temperaturas, 
ángulo de afilado y tipos de corte.

1.2 Mantener las herramientas limpias y en 
condiciones higiénico sanitarias para 
evitar la contaminación y accidentes 
personales.

Unidad 2

MARCAR, ABRIR Y DESPRENDER 
CON CUChILLO, GANChO O 
TIRABUZóN, EL TRAGAPASTO, 
COGOTERA, MOLLEJAS, RIñONES, 
CABEZA, LENGUA, PLEURA, MéDULA, 
COLGAJOS, GRASA, RABO Y CUERO 
EN SUBPROCESOS INTERMEDIOS O 
FINALES EN FAENA, PRESERVANDO 
LA SEGURIDAD LABORAL, EVITANDO 
LOS CORTES INNECESARIOS Y LA 
CONTAMINACIóN. 
2.1 Marcar, abrir y desprender con cuchillo, 

gancho o tirabuzón, el tragapasto, 
cogotera, mollejas, riñones, cabeza, 
lengua, pleura, médula, colgajos, grasa, 
rabo y cuero en subprocesos intermedios 
o finales en faena, preservando la 
seguridad laboral, evitando los cortes 
innecesarios y la contaminación.

Mapa funcional 
Auxiliar de cuchillo

Unidad 3

MARCAR, BAJAR Y DESPRENDER LOS 
CORTES, COLGAJOS Y GRASA CON 
CUChILLO Y GANChO EN CUARTEO 
O EN CALIENTE, PRESERVANDO LA 
SEGURIDAD LABORAL, EVITANDO 
LOS CORTES INNECESARIOS Y LA 
CONTAMINACIóN.
3.1 Marcar, bajar y desprender los cortes, 

colgajos y grasa con cuchillo y gancho 
en cuarteo o en caliente, preservando 
la seguridad laboral, evitando los cortes 
innecesarios y la contaminación.

Unidad 4

REALIZAR DRESSING EN DESPOSTADA 
CON CUChILLO Y GANChO, 
PRESERVANDO LA SEGURIDAD 
LABORAL, EVITANDO LOS CORTES 
INNECESARIOS Y LA CONTAMINACIóN.
4.1 Realizar dressing en despostada con 

cuchillo y gancho, preservando la 
seguridad laboral, evitando los cortes 
innecesarios y la contaminación.

 

Propósito clave:  marcar, abrir y desprender la 
grasa, carne y vísceras con cuchillo, gancho o tira-
buzón en faena, cuarteo y desposte preservando la 
continuidad del proceso, la seguridad laboral y las 
buenas prácticas de manufactura. 
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Unidad 1
 

CUIDAR Y MANTENER LAS 
hERRAMIENTAS DE TRABAJO EN 
CONDICIONES DE USO, AFILADAS 
Y ASENTADAS, PRESERVANDO 
LA SEGURIDAD PERSONAL, Y LAS 
NORMAS hIGIéNICAS SANITARIAS.

Elemento 1.1

AFILAR Y ASENTAR LAS  
hERRAMIENTAS DE TRABAJO 
CONSIDERANDO TEMPERATURAS, 
áNGULO DE AFILADO Y TIPOS DE 
CORTE. 

Criterios de desempeño 

Afilar y asentar las herramientas de trabajo consi- ▪
derando las temperaturas, ángulo de afilado y ti-
pos de corte.

Evidencias de desempeño 

Se desbasta el cuchillo nuevo o usado cada vez  ▪
que se requiera en piedra eléctrica (amoladora) 
con un ángulo de inclinación acorde a la tarea 
utilizando las antiparras.

Se asienta o afila el cuchillo en piedra de mano  ▪
según la necesidad de filo utilizando el guante de 
seguridad. 

Se asienta la chaira con piedra lisa o lija fina según  ▪
la necesidad de filo del cuchillo.

Se afila la punta del gancho cuando lo requiera. ▪

Unidades de 
Competencia

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Evidencias de producto

Cuchillo afilado sin quemar la hoja. ▪

Cuchillo asentado. ▪

Chaira asentada según el filo del cuchillo. ▪

Gancho que penetre la pieza sin desgarrarla. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental 

Criterios de buenas prácticas de manufactura. ▪

Lecto-escritura comprensiva aplicada a la inter- ▪
pretación de señales.

Técnicas de afilado y asentado de herramientas. ▪

Comprende el sentido de las normas de seguridad. ▪

Aporte del rol al funcionamiento general del  ▪
frigorífico. 

Conocimiento circunstancial

En establecimientos con afilado centralizado, ro- ▪
tación de cuchillos por color del cabo.

Utilización de máquinas de afilado y asentado sin  ▪
piedra.

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 afilar 
y desbastar el cuchillo, y asentar la chaira y el 
cuchillo.

El evaluador considerará: ▪

El conocimiento de desbaste, afilado y asiento de  ▫
cuchillo y asentado de chaira.

Conocimiento en el afilado del gancho. ▫

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. ▫

Elemento 1.2
 

MANTENER LAS hERRAMIENTAS 
LIMPIAS Y EN CONDICIONES 
hIGIéNICO SANITARIAS PARA EVITAR 
LA CONTAMINACIóN Y ACCIDENTES 
PERSONALES. 

Criterios de desempeño 

Mantener las herramientas en condiciones higié- ▪
nico sanitarias, evitando la contaminación y acci-
dentes personales.

Evidencias de desempeño 

Se limpia la vaina y guante cuando sea necesario  ▪
en el filtro sanitario con agua y detergente.

Se lava y esteriliza el cuchillo, chaira y gancho  ▪
periódicamente. 

Se utilizan los elementos de seguridad reglamen- ▪
tarios: protector abdominal, casco y guante.

Se comunica al supervisor la necesidad de la lim- ▪
pieza de plataforma de trabajo. 

Evidencias de producto

Herramientas limpias y esterilizadas. ▪

Ambiente laboral seguro. ▪

Vaina sin adherencias o restos de carne y grasa. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental 
Uniforme de trabajo a utilizar según la normativa  ▪
vigente (ropa blanca, casco verde, delantal y bo-
tas de goma).

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

Comprende el sentido de las normas de seguridad. ▪

Conceptos de higiene personal.  ▪

Técnicas de esterilización de cuchillos, chaira y  ▪
gancho, (primero cabo y luego el cuerpo).

Aporte del rol al funcionamiento general del  ▪
frigorífico. 

Conocimiento circunstancial

Utilización de otros elementos de seguridad: faja  ▪
lumbar y protectores auditivos.
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Cuando lava los elementos de seguridad. ▫

El evaluador considerará:  ▪

El conocimiento de técnicas de esterilización de  ▫
cuchillos, chaira y gancho.

La aplicación de buenas prácticas de manu- ▫
factura.

La aplicación de las normas de seguridad personal  ▫
y de herramientas. 

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

El manejo de imprevistos e interacción con sus  ▫
compañeros de equipo del sector.

Uso de gabinetes de esterilización con ozono o  ▪
luz ultravioleta.

Campo de aplicación

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

Guías de evaluación

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

Cuando limpia la vaina. ▫

Cuando esteriliza el cuchillo y la chaira. ▫

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Unidad 2
 

MARCAR, ABRIR Y DESPRENDER CON 
CUChILLO, GANChO O TIRABUZóN, EL 
TRAGAPASTO, COGOTERA, MOLLEJAS, 
RIñONES, CABEZA, LENGUA, PLEURA, 
MéDULA, COLGAJOS, GRASA, 
RABO Y CUERO EN SUBPROCESOS 
INTERMEDIOS O FINALES EN FAENA, 
PRESERVANDO LA SEGURIDAD 
LABORAL, EVITANDO LOS CORTES 
INNECESARIOS Y LA CONTAMINACIóN. 
 

Elemento 2.1

MARCAR, ABRIR Y DESPRENDER CON 
CUChILLO, GANChO O TIRABUZóN, EL 
TRAGAPASTO, COGOTERA, MOLLEJAS, 
RIñONES, CABEZA, LENGUA, PLEURA, 
MéDULA, COLGAJOS, GRASA, 
RABO Y CUERO EN SUBPROCESOS 
INTERMEDIOS O FINALES EN FAENA, 
PRESERVANDO LA SEGURIDAD 
LABORAL, EVITANDO LOS CORTES 
INNECESARIOS Y LA CONTAMINACIóN. 

Criterios de desempeño

Marcar, abrir y desprender con cuchillo y/o gan- ▪
cho y/o tirabuzón, el tragapasto, cogote, mollejas, 
riñones, cabeza, lengua, pleura, médula, colgajos, 
grasa, rabo y cuero en subprocesos intermedios o 
finales en faena, preservando la seguridad labo-
ral, evitando los cortes innecesarios y la conta-
minación.

Evidencias de desempeño

Se presenta con uniforme de trabajo en condicio- ▪
nes (ropa blanca, delantal impermeable, botas de 
goma, casco y cofia).

Se engancha, corta y separa la cabeza descoyun- ▪
tándola por la última vértebra cervical colgándola 
en la noria de cabezas y manteniendo el ritmo de 
la línea, preservando la seguridad laboral. 

Se engancha, corta y separa la lengua incidiendo  ▪
por detrás del hueso hioides y la tráquea, evitan-
do los cortes en músculos, colgando en la noria 
de cabezas, manteniendo la trazabilidad y ritmo 
de la línea y preservando la seguridad laboral.

UNIDADES DE COMPETENCIA

Se separa la ubre, verga y testículos desde su in- ▪
serción con cuchillo según la orden de trabajo y 
destino comercial y preservando la seguridad 
laboral. 

Se marca la pleura en ambas caras con cuchillo,  ▪
desprendiéndola del diafragma por ambos lados 
(externo e interno), haciendo una incisión por el 
borde superior del diafragma y tirando manual-
mente hacia abajo hasta liberar la pleura, evitan-
do los cortes innecesarios y preservando la segu-
ridad laboral.

Se despega la pleura con gancho visualizando  ▪
posibles lesiones por enfermedades y evitando 
los tajos innecesarios.  

Se liga el esófago (tragapasto) con clip o banda  ▪
elástica en ambos extremos, separándolo con el ti-
rabuzón de la tráquea, evitando la contaminación 
por pérdida de rumen o cortes en otras zonas. 

Se enuclea el ano incidiendo la región perianal, cue- ▪
reando y continuando por la cara ventral del rabo. 

Se libera el recto con un gancho con puntas y con  ▪
cuchillo desbridándolo desde las serosas; engan-
chando con un gancho romo a pistón envuelto en 
bolsa de polietileno, se acciona el pistón, levantán-
dolo para permitir la reversión de la bolsa ligándola 
con hilo de algodón lo más alejado posible del es-
fínter anal y evitando la contaminación.  

Se descapsula el riñón rajando la cápsula hacia  ▪
abajo con gancho de punta fina, desprendiendo 
con la mano o gancho hasta liberarlo de la cápsu-
la, cortando el uréter con cuchillo, evitando cortes 
innecesarios y derivándolo a sala de menudencias 
rojas.  

Se corta la cápsula de la médula con cuchillo, des- ▪
prendiéndola con un gancho de puntas filosas y 
triangulares, comenzando del sacro hacia abajo, 
evitando dejar restos en el canal medular y envian-
do a incomestibles o para su desnaturalización.  

Se realiza dressing en media res en faena cortan- ▪
do con cuchillo colgajos, coágulos, degolladura, 
hematomas y abscesos por vacunas, evitando los 
cortes innecesarios y la contaminación. 

Se saca el rabo desarticulando en la segunda vér- ▪
tebra enviándolo a menudencias rojas por carro o 
tubo.

Se desprende el cuero de la zona dorsal envián- ▪
dolo por tubo o soplador y evitando cortes en 
cuero y grasa en la res. 

Se abre la cápsula sinovial para evacuar el líquido,  ▪
cortando en la articulación a la altura de la chiqui-
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zuela, asegurando la evacuación completa y evi-
tando que se pique posteriormente la bola de 
lomo.

Se baja la molleja, separándola de la cogotera con  ▪
cuchillo, asegurando la integridad de la glándula y 
evitando tajos para preservar su valor comercial. 

Se separa el trozo de chinchulín del tripero, cor- ▪
tando con cuchillo, de acuerdo al tamaño del ani-
mal evitando la contaminación y enviando a 
menudencias.

Se separa la tripa gorda para consumo, cortando  ▪
con cuchillo, evitando la contaminación y envian-
do a menudencias.

Evidencias de producto

Tragapasto, cogote, mollejas, riñones, cabeza,  ▪
lengua, médula, colgajos, grasa, rabo y cuero 
marcados, abiertos y desprendidos conservando 
su anatomía, sin contaminación ni tajos.

Media res sin cortes ni contaminación.  ▪

Evidencias de conocimiento

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

Comprende el sentido de las normas de seguridad. ▪

Criterios de buenas prácticas de manufactura. ▪

Anatomía de la zona. ▪

Conocimientos sobre como marcar, abrir y des- ▪
prender con cuchillo y/o gancho y/o tirabuzón dis-
tintas partes del animal (tragapasto, cogote, molle-
jas, riñones, cabeza, lengua, pleura, médula, 
colgajos, grasa, rabo y cuero).

Campo de aplicación

Plantas frigoríficas ciclo I y ciclo completo.     ▪

Guías de evaluación

El evaluador observará al postulante en situación  ▪
real de trabajo, cuando efectúa el corte, despren-
dimiento, separa o baja tragapasto, cogotera, 
mollejas, riñones, cabeza, lengua, pleura, médula, 
colgajos, grasa y rabo.

El evaluador considerará:  ▪

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. ▫

Mantenimiento del ritmo de la noria ▫

Criterios de buenas prácticas de manufactura. ▫

Prolijidad y rapidez de la tarea al efectuar los  ▫
cortes, desprendimientos, separación y bajada de 
tragapasto, cogotera, mollejas, riñones, cabeza, 

lengua, pleura, médula, colgajos, grasa y rabo.    
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Unidad 3
 

MARCAR, BAJAR Y DESPRENDER LOS 
CORTES, COLGAJOS Y GRASA CON 
CUChILLO Y GANChO EN CUARTEO 
O EN CALIENTE, PRESERVANDO LA 
SEGURIDAD LABORAL, EVITANDO 
LOS CORTES INNECESARIOS Y LA 
CONTAMINACIóN.

Elemento 3.1

MARCAR, BAJAR Y DESPRENDER LOS 
CORTES, COLGAJOS Y GRASA CON 
CUChILLO Y GANChO EN CUARTEO 
O EN CALIENTE, PRESERVANDO LA 
SEGURIDAD LABORAL, EVITANDO 
LOS CORTES INNECESARIOS Y LA 
CONTAMINACIóN. 

Criterios de desempeño

Marcar el bife con cuchillo orientando al sierrista  ▪
según la orden de trabajo, evitando los cortes in-
necesarios y la contaminación.

Marcar y bajar con cuchillo diferentes cortes en  ▪
frío o caliente según la orden de trabajo, preser-
vando la seguridad laboral, evitando tajos inne-
cesarios y la contaminación.  

Evidencias de desempeño

Se marca y separa la falda o brisket con cuchillo  ▪
cortando el músculo y la articulación hasta la 
base, dejándolo colgado del pecho (cuarto delan-
tero) para bajar sin utilizar la sierra, evitando los 
cortes innecesarios y la contaminación.

Se marca el bife ancho con cuchillo por la cara  ▪
externa longitudinalmente entre la novena y la 
décima costilla siguiendo la anatomía, para facili-
tar el corte de la sierra, evitando los cortes inne-
cesarios, la contaminación y preservando la segu-
ridad laboral.

Se separa la última parte del matambre, pegado a  ▪
la paleta, con cuchillo evitando los cortes innece-
sarios y la contaminación para optimizar el rendi-
miento del corte.

Se separa la paleta del cuarto permitiendo el cor- ▪
te de la sierra al bajar el asado a trece costillas, 
evitando los cortes innecesarios, la contamina-

ción y preservando la seguridad laboral. 

Se baja la punta de matambre y vacío permitien- ▪
do el corte de la sierra al bajar el asado, sacando 
grasa según el orden de trabajo y evitando daños 
en los músculos.

Se despega la cabeza de lomo con cuchillo ayu- ▪
dándose con la mano evitando los tajos innecesa-
rios y permitiendo la separación de la rueda o 
mocho sin dañar el lomo.  

Se marca el bife angosto con cuchillo por la cara  ▪
externa permitiendo el corte del sierrista de cuar-
teo y según el destino comercial. 

Se marca y separa la nalga, paleta, brisket, punta  ▪
de matambre, espinazo, tapa de bife ancho y va-
cío en caliente con cuchillo separando el músculo, 
sin desprender de la media res, evitando los tajos 
innecesarios, la contaminación y preservando la 
seguridad laboral.

Evidencias de producto

Bifes marcados según la orden de trabajo. ▪

Cortes según el destino comercial y máximo  ▪
rendimiento.

Músculos sin cortes, tajos ni contaminación. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental 

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. ▪

Criterios de trazabilidad. ▪

Anatomía de la zona. ▪

Conocimientos de los cortes correspondientes a  ▪
cada destino comercial.

Conocimiento circunstancial

Marcar y bajar tapa de bife ancho. ▪

Campo de aplicación

Plantas frigoríficas ciclo completo, ciclo I, carnice- ▪
rías y supermercados.

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Guía de evaluación

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

Cuando marca el bife. ▫

Cuando separa el matambre. ▫

Cuando separa la paleta del cuarto. ▫

Cuando baja la punta de matambre y vacío. ▫

Cuando despega la cabeza de lomo. ▫

Cuando marca el bife angosto. ▫

Cuando marca y separa la nalga, paleta, brisket,  ▫

punta de matambre, espinazo, tapa de bife ancho 
y vacío en caliente.

El evaluador considerará: ▪

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. ▫

Los conocimientos de la anatomía de la zona.  ▫

El manejo de imprevistos. ▫
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Unidad 4

REALIZAR DRESSING EN DESPOSTADA 
CON CUChILLO Y GANChO, 
PRESERVANDO LA SEGURIDAD 
LABORAL, EVITANDO LOS CORTES 
INNECESARIOS Y LA CONTAMINACIóN.

Elemento 4.1

REALIZAR DRESSING EN DESPOSTADA 
CON CUChILLO Y GANChO, 
PRESERVANDO LA SEGURIDAD 
LABORAL, EVITANDO LOS CORTES 
INNECESARIOS Y LA CONTAMINACIóN. 

Criterios de desempeño

Realizar dressing en despostada con cuchillo y  ▪
gancho, preservando la seguridad laboral, evitan-
do los cortes innecesarios y la contaminación.

Evidencias de desempeño

Se sacan los sellos y tarjetas de las piezas a des- ▪
postar con gancho y cuchillo evitando dejar los 
ojos y los tajos innecesarios, y preservando la se-
guridad laboral. 

Se realiza dressing de piezas a despostar elimi- ▪
nando los hematomas, pelos, restos de ingesta, 
grasa y aserrín evitando producir los tajos innece-
sarios y preservando la seguridad laboral. 

Se separa de la carne chica coágulos, cartílagos,  ▪
tendones y astillas de hueso utilizando el cuchillo, 
evitando la contaminación y preservando la se-
guridad laboral.

Se desgrasa la carne chica alcanzando el porcenta- ▪
je de grasa visible y recortable indicado en la orden 
de trabajo y preservando la seguridad laboral. 

Evidencias de producto

Cortes sin ojos ni tajos. ▪

Cortes sin hematomas, pelos, restos de ingesta,  ▪
grasa y aserrín.

Carne chica sin coágulos, cartílago, tendones y  ▪
con grasa según el porcentaje indicado en la or-
den de trabajo.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental 

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. ▪

Evaluación de los porcentajes de grasa en carne  ▪
chica.

Conocimiento circunstancial

Uso de máquinas de despegue de carne chica de  ▪
hueso.

Campo de aplicación

Plantas frigoríficas ciclo completo y ciclo I. ▪

Guía de evaluación

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

Cuando sacan los sellos. ▫

Cuando realiza el dressing. ▫

Cuando evalúa el porcentaje de grasa para prepa- ▫
rar carne chica.

El evaluador considerará: ▪

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. ▫

La ausencia de ojos en los cortes y la prolijidad de  ▫
la tarea.

UNIDADES DE COMPETENCIA
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