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

Ley de 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 ayudante de veterinaria asiste al inspector ve- ▪
terinario a cargo.

RELACIONES FUNCIONALES Y JERáRQUICAS 
EN EL ESPACIO SOCIAL DE TRABAJO

Supervisado por el inspector veterinario a cargo.   ▪

Datos generales 
de la ocupación

DATOS GENERALES DE LA OCUPACIÓN

Ayudante de veterinaria
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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.

Supervisar la actividad del sector a su cargo. ▪

Informar los problemas detectados al inspector  ▪
veterinario a cargo.
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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 hIGIéNICO-SANITARIAS.
1.1 Afilar y asentar las herramientas de trabajo 

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

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

Unidad 2

COLABORAR CON EL INSPECTOR 
VETERINARIO EN EL CONTROL 
SANITARIO ANTE MORTEM DE 
LOS ANIMALES INGRESADOS 
PARA FAENA COMPLETANDO LA 
DOCUMENTACIóN REQUERIDA, 
COMUNICáNDOLE LAS ANOMALíAS 
DETECTADAS Y ACTUANDO SEGúN 
SUS INSTRUCCIONES.
2.1 Verificar el cumplimiento de las normas de 

control sanitario y bienestar animal en el 
ingreso, permanencia en corrales y envío 
a faena de los animales controlando y 
completando la documentación requerida 
detectando las anomalías y tomando las 
medidas precautorias.

Mapa funcional 
Ayudante de veterinaria

Unidad 3
 

COLABORAR CON EL INSPECTOR 
VETERINARIO EN EL CONTROL 
SANITARIO DE LA PLAYA DE FAENA 
COMPLETANDO LA DOCUMENTACIóN 
REQUERIDA, TOMANDO MEDIDAS 
PRECAUTORIAS, COMUNICáNDOLE 
LAS ANOMALíAS DETECTADAS 
Y ACTUANDO SEGúN SUS 
INSTRUCCIONES.
3.1 Verificar el cumplimiento de las normas 

del SENASA en la matanza, cuereado y 
eviscerado del animal detectando las 
anomalías y poniéndolas en conocimiento 
del inspector veterinario.

3.2 Examinar la cabeza y lengua del animal 
observando el aspecto y poniendo en 
conocimiento del inspector veterinario las 
anomalías detectadas. 

3.3 Examinar las vísceras del animal 
observando su aspecto y poniendo en 
conocimiento del inspector veterinario las 
anomalías detectadas.

3.4 Inspeccionar las medias reses según el 
procedimiento del SENASA poniendo en 
conocimiento del inspector veterinario las 
anomalías detectadas.

Propósito clave: colaborar con el inspector vete-
rinario del servicio nacional de sanidad y calidad 
agroalimentaria (SENASA) en las tareas de control 
sanitario de todas las actividades de las plantas 
completando la documentación requerida y consi-
derando los criterios de buenas prácticas de manu-
factura, bienestar animal, el digesto normativo del 
SENASA y los requerimientos sanitarios del destino 
comercial. 
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Unidad 4

COLABORAR CON EL INSPECTOR 
VETERINARIO EN EL CONTROL 
hIGIéNICO-SANITARIO DE LA 
DESPOSTADA COMPLETANDO LA 
DOCUMENTACIóN REQUERIDA, 
TOMANDO MEDIDAS PRECAUTORIAS, 
COMUNICANDO LAS ANOMALíAS 
DETECTADAS Y ACTUANDO SEGúN 
SUS INSTRUCCIONES.
4.1 Inspeccionar el correcto estado y 

funcionamiento higiénico-sanitario 
de la despostada completando la 
documentación requerida, tomando 
medidas precautorias, comunicando las 
anomalías detectadas y actuando según 
las instrucciones del inspector veterinario.

Unidad 5

COLABORAR CON EL INSPECTOR 
VETERINARIO EN EL CONTROL 
hIGIéNICO-SANITARIO DE LAS 
CáMARAS Y CONTENEDORES 
SEGúN LA NORMATIVA VIGENTE Y 
COMUNICáNDOLE LAS ANOMALíAS 
DETECTADAS.
5.1 Controlar diaria y semanalmente el estado 

higiénico-sanitarios de las cámaras y 
contenedores según la normativa vigente 
e informando al inspector veterinario las 
anomalías detectadas.

Unidad 6

VERIFICAR LAS CONDICIONES 
DE LOS ENVASES SECUNDARIOS 
REGISTRANDO E INFORMANDO 
AL INSPECTOR VETERINARIO LAS 
ANOMALíAS DETECTADAS.
6.1 Verificar el estado de los envases 

informando las condiciones al inspector  
veterinario o el jefe de servicio del 
SENASA registrando las anomalías, 
interviniendo la partida o autorizando el 
reemplazo, según la orden del servicio de 
inspección veterinaria (SIV).
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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 hIGIéNICO-SANITARIAS.

Elemento 1.1

AFILAR Y ASENTAR LAS 
hERRAMIENTAS DE TRABAJO 
CONSIDERANDO LAS 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 segu- ▪
ridad.

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 las buenas prácticas de manu- ▫
factura.

Elemento 1.2
 

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

Criterios de desempeño

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

Evidencias de desempeño

Se limpian la vaina y el guante cuando sea nece- ▪
sario 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 guantes.

Se comunica al supervisor necesidad de limpieza  ▪
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). 

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.

Comprende el sentido de las normas de seguridad.  ▪

Conocimiento circunstancial

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

El evaluador considerará:  ▪

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

La aplicación de las buenas prácticas de  ▫
manufactura.

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 los 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 esterilizan el cuchillo y la chaira. ▫

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Unidad 2
 

COLABORAR CON EL INSPECTOR 
VETERINARIO EN EL CONTROL 
SANITARIO ANTE MORTEM DE 
LOS ANIMALES INGRESADOS 
PARA FAENA COMPLETANDO LA 
DOCUMENTACIóN REQUERIDA, 
COMUNICáNDOLE LAS ANOMALíAS 
DETECTADAS Y ACTUANDO SEGúN 
SUS INSTRUCCIONES.

Elemento 2.1

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
NORMAS DE CONTROL SANITARIO Y 
BIENESTAR ANIMAL EN EL INGRESO, 
PERMANENCIA EN CORRALES Y 
ENVíO A FAENA DE LOS ANIMALES 
CONTROLANDO Y COMPLETANDO 
LA DOCUMENTACIóN REQUERIDA 
DETECTANDO LAS ANOMALíAS 
Y TOMANDO LAS MEDIDAS 
PRECAUTORIAS. 

Criterios de desempeño

Controlar la documentación de la tropa ingresada  ▪
de acuerdo a las normas sanitarias nacionales y 
del país de destino.

Controlar el estado sanitario de la tropa, interve- ▪
nirla en caso de anomalías y enviar con marbete a 
animales enfermos o caídos al correspondiente 
corral de aislamiento, matadero de emergencia o 
a faena regular en último término, o sala de ne-
cropsias, según corresponda y previa decisión del 
servicio de inspección veterinaria (SIV).

Evidencias de desempeño

Ingreso a la hacienda
Control documental: ▪

Se controla la documentación de la tropa ingresa- ▫
da al frigorífico según su destino comercial y/o sa-
nitario (guía, la declaración jurada que acompaña 
al declaración de tránsito aduanero (DTA) cuando 
la faena es destinada a países con exigencias sani-
tarias diferenciadas, control de marcas y caravanas 
y que la información recavada sea consignada en 
el libro de ingreso de hacienda para ser entregada 
al SIV).

UNIDADES DE COMPETENCIA

Se anula y devuelve la documentación de la tropa  ▫
ingresada al frigorífico o al titular de la matrícula 
para evitar su reutilización. 

Se destina la hacienda con documentación ob- ▫
servada a un corral en carácter de “intervenido” 
a disposición de la inspección veterinaria, con 
prohibición de enviarla a faena o retirarla del esta-
blecimiento, informando la novedad al SIV. 

Control sanitario: ▪

Se examinan los animales en la jaula arribada y la  ▫
hacienda descargada en el corral de recepción de 
manera continua para detectar las anomalías. 

Se detectan los animales que presenten una en- ▫
fermedad no infecciosa (fracturas, estrés, artrosis, 
etc) o infecciosa no contagiosa colocando marbe-
te verde y enviando a faena inmediata en la sala 
de emergencias, por indicación del SIV y comple-
tando las planillas exigidas por el SENASA.

Se envía a faena inmediata a los animales que  ▫
presenten una enfermedad infecciosa localizada 
(miasis, heridas infectada, mastitis, fístulas, etc) en 
la sala de emergencias o se sacrifica a los animales 
al final de la faena regular según la indicación del 
SIV, colocando marbete verde y completando las 
planillas exigidas por el SENASA.

Se detectan los animales muertos, colocando  ▫
marbete rojo, enviando a sala de necropsias 
y completando el formulario exigido por el 
SENASA para ser firmado por el inspector 
veterinario.

Se examina en cepo los animales que presenten  ▫
otras anomalías, tomando la temperatura, ob-
servando las mucosas, boca, pezuñas, glándulas 
mamarias y aparato reproductor, y palpando los 
ganglios, para orientar un diagnóstico presuntivo 
e informando los resultados al SIV. 

Se retorna el animal a la tropa y corral correspon- ▫
diente, si no presenta síntomas de enfermedad 
infecciosa, previa intervención del inspector 
veterinario. 

Se aloja toda la tropa en el corral de observación  ▫
colocando marbete blanco de animal observado si 
uno de los animales presenta un diagnóstico pre-
suntivo de una enfermedad infecto-contagiosa, 
según las indicaciones del inspector veterinario.

En caso de confirmarse la presunción de enfer- ▪
medad infecto-contagiosa, se destina el animal 
enfermo a la sala de necropsias según la normati-
va del SENASA y se destina la tropa al corral de 
aislamiento.
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Permanencia en los corrales

Control documental, se confeccionan diariamen- ▪
te los partes de corrales con las novedades y se 
archivan en el SIV.

Control sanitario: ▪

Se verifica la limpieza y estado de las instalaciones  ▫
de los corrales y se notifica las anomalías al SIV.

Se verifica el cumplimiento de las normas de  ▫
bienestar animal incluido el período de descanso 
reglamentario de los animales.

Se controlan sanitariamente los animales alojados  ▫
en los corrales por lo menos cada 12 hs, asentan-
do las observaciones en las tarjetas, parte y libro 
de corrales y se envían animales que presenten 
anomalías al cepo para observación, siguiendo 
los procedimientos correspondientes según el 
diagnóstico e indicación del SIV.

Remisión de faena

Control documental: ▪

Se coteja la planilla de existencia de corrales y el  ▫
pedido de autorización de faena, verificando las 
firmas del responsable del establecimiento y el 
recibido del SIV para evaluar los impedimentos 
para la faena.

Se corrobora si están los animales registrados en  ▫
los corrales indicados y el envío a faena conforme 
al orden dispuesto en  la lista de matanza del día y 
se entregan las tarjetas de corrales o el troquelado 
según corresponda a playa de faena.

Control sanitario: ▪

Se inspecciona visualmente cada tropa a la salida  ▫
de los corrales o en la manga de embretado para 
faena siguiendo los procedimientos correspon-
dientes según el diagnóstico, corroborando el 
envío de los animales con marbete blanco al final 
de la faena regular, observados por el inspector 
veterinario.

Evidencias de producto

Documentación de la tropa en regla.  ▪

Corrales con animales aptos para la faena. ▪

Tropas con trazabilidad asegurada. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental

Aporte del rol al funcionamiento general del  ▪
frigorífico.

Normas del SENASA. ▪

Comprende el sentido de las normas de  ▪
seguridad.

Confección de los registros. ▪

Patología básica de vacunos. ▪

Criterios de buenas prácticas de manufactura. ▪

Interpretación de los procedimientos operativos  ▪
estandarizados de saneamiento (POES).

Conocimiento circunstancial

Manejo de pc. ▪

Campo de aplicación

Plantas frigoríficas ciclo I y ciclo completo, esta- ▪
blecimientos de engorde de ganado vacuno.

Ferias ganaderas y mercados concentradores.  ▪

Guías de evaluación

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

Cuando confecciona la documentación.  ▫

Cuando requiere la presencia del SIV.  ▫

Cuando examina a los animales. ▫

Cuando coloca el marbete según la anomalía  ▫
detectada.

El evaluador considerará:  ▪

El conocimiento de las normas del SENASA. ▫

El conocimiento de bienestar animal. ▫

Los conocimientos de las patologías en los  ▫
vacunos.

La aplicación de las normas de seguridad  ▫
personal.

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

El manejo de los imprevistos. ▫
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Unidad 3
 

COLABORAR CON EL INSPECTOR 
VETERINARIO EN EL CONTROL 
SANITARIO DE LA PLAYA DE FAENA 
COMPLETANDO LA DOCUMENTACIóN 
REQUERIDA, TOMANDO MEDIDAS 
PRECAUTORIAS, COMUNICáNDOLE 
LAS ANOMALíAS DETECTADAS 
Y ACTUANDO SEGúN SUS 
INSTRUCCIONES.

Elemento 3.1

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS NORMAS DEL SENASA EN LA 
MATANZA, CUEREADO Y EVISCERADO 
DEL ANIMAL DETECTANDO LAS 
ANOMALíAS Y PONIéNDOLAS EN 
CONOCIMIENTO DEL INSPECTOR 
VETERINARIO. 

Criterios de desempeño

Detectar los desvíos en el estado y funcionamien- ▪
to higiénico sanitario de la zona sucia.

Detectar los desvíos en el estado y funcionamien- ▪
to higiénico sanitario de la zona intermedia.

Tomar las medidas precautorias indicadas por las  ▪
normas del SENASA según las instrucciones del 
inspector veterinario.

Completar la documentación requerida por las  ▪
normas del SENASA comunicando al SIV las ano-
malías detectadas.

Evidencias de desempeño

Se presenta con uniforme blanco, botas de caña  ▪
alta, casco verde, cofia y tarjetas identificatorias.

Se verifica el correcto funcionamiento del cajón  ▪
de noqueo y del insensibilizador,  y la iluminación 
del área antes del comienzo de las operaciones 
para evitar insensibilización insuficiente y 
accidentes.

Se controla el ritmo de la noria de acuerdo a la ve- ▪
locidad autorizada por el SENASA, avisando al SIV.

Se verifica 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.

Se verifica que la cara externa del cuero no tome  ▪
contacto con el subcutáneo para evitar la 
contaminación.

Se verifica que la mano del cuereador no toque  ▪
las partes ya cuereadas del animal.

Se verifica que entre animal y animal, el operador  ▪
esterilice su cuchillo subcutáneo para evitar la 
contaminación.

Se examinan el labio, el morro y los espacios in- ▪
terdigitales avisando al inspector veterinario el 
hallazgo de lesiones vesiculares por aftosa e in-
formando al SIV.

Se examina la base de las orejas para detectar la  ▪
presencia de implantes de anabólicos cuando el 
producto se destine a países con exigencias sobre 
el particular avisando al SIV.

Se detectan lesiones de los órganos huecos du- ▪
rante la despanzada desviando de inmediato el 
animal al palco de reinspección colocando la tar-
jeta identificatoria.

Evidencias de producto

Reses faenadas sin stress ni contaminación. ▪

Labios, morro y pezuñas sin lesiones vesiculares. ▪

Pabellones auriculares sin presencia de implantes. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental

Normas del SENASA . ▪

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 y  ▪
nociones de HACCP (análisis de riesgos y puntos 
críticos de control).

Nociones sobre las herramientas de trabajo. ▪

Campo de aplicación

Plantas frigoríficas ciclo completo y ciclo I.  ▪

Guías de evaluación

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

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Al autorizar el inicio de la faena. ▫

Al objetar los desvíos a la vista. ▫

Al colocar las tarjetas. ▫

El evaluador considerará: ▪

El conocimiento de las normas del SENASA. ▫

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 los imprevistos. ▫

La detección e identificación de las anomalías y la  ▫
colocación de las tarjetas correspondientes.

Elemento 3.2

ExAMINAR LA CABEZA Y LENGUA DEL 
ANIMAL OBSERVANDO EL ASPECTO 
Y PONIENDO EN CONOCIMIENTO 
DEL INSPECTOR VETERINARIO LAS 
ANOMALíAS DETECTADAS. 

Criterios de desempeño

Detectar las anomalías en cabeza y lengua del  ▪
animal observando el aspecto, identificando la le-
sión y/o anomalía poniendo en conocimiento del 
inspector veterinario las anomalías detectadas.

Evidencias de desempeño

Inspección de cabeza y lengua
Cabezas: ▪

Se observan e inciden las linfoglándulas parótidas  ▫
para detectar las lesiones crónicas.

Se observan e inciden los maseteros con dos cor- ▫
tes paralelos y profundos.

Se coloca tarjeta correspondiente de acuerdo a  ▫
lesión y/o anomalía detectada.

En caso de realizar decomisos de cabeza, se efec- ▪
túan dos cortes en cruz sobre los maseteros una 
vez efectuada la inspección completa.

Lenguas_ ▪

Se observan, palpan e inciden las linfoglándulas  ▫
submaxilares y retrofaríngeas observando las le-
siones o alteraciones.

Se incide la base de la lengua para buscar quistes  ▫
de cisticercos.

Se coloca la tarjeta correspondiente de acuerdo a  ▫
la lesión y/o anomalía detectada  poniéndolas en 
conocimiento del inspector veterinario.

Evidencias de producto

Cabezas y lenguas con patología detectada y  ▪
registrada.

Lengua sin cortes innecesarios.  ▪

Tarjetas completas con las anomalías detectadas. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Normas del SENASA . ▪

Comprende el sentido de las normas de segu- ▪
ridad.

Aporte del rol al funcionamiento general del  ▪
frigorífico.

Patología básica de vacunos. ▪

Tipos de identificación según la normativa  ▪
vigente.

Uso del uniforme de trabajo según la normativa  ▪
vigente. 

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

Nociones sobre las herramientas de trabajo. ▪

Campo de aplicación

Plantas frigoríficas ciclo completo y ciclo I.  ▪

Guías de evaluación

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

 Al cortar los maseteros. ▫

Al examinar los ganglios. ▫

Al colocar las tarjetas. ▫

El evaluador considerará: ▪

El conocimiento de las normas del SENASA. ▫

La destreza en el foliado de los ganglios. ▫

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. 
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El manejo de los imprevistos. ▫

La detección e identificación de las anomalías con  ▫
las tarjetas correspondientes.

Elemento 3.3

ExAMINAR LAS VíSCERAS DEL 
ANIMAL OBSERVANDO SU ASPECTO 
Y PONIENDO EN CONOCIMIENTO 
DEL INSPECTOR VETERINARIO LAS 
ANOMALíAS DETECTADAS. 

Criterios de desempeño

Detectar las anomalías en vísceras del animal ob- ▪
servando su aspecto y poniendo en conocimien-
to del inspector veterinario las anomalías detec-
tadas realizando los cortes y colocando la tarjeta 
correspondiente.

Evidencias de desempeño

Corazón: ▪

Se observa, palpa e incide longitudinalmente de la  ▫
base al vértice del miocardio a lo largo de la aurícula 
y el ventrículo derecho, eliminando los coágulos.

Se corta en forma longitudinal sobre la cara in- ▫
terna y en el tabique interventricular, buscando 
posibles lesiones infecciosas o parasitarias. 

Se buscan posibles lesiones infecciosas o de quis- ▫
tes parasitarios.

Se coloca la tarjeta correspondiente de acuerdo a  ▫
la lesión y/o anomalía detectada.

Se registra hidatidosis en la planilla correspon- ▫
diente.

Intestinos: ▪

Se observa, palpa e incide infoglándulas mesen- ▫
téricas mediante cortes foliados.

Se coloca la tarjeta correspondiente de acuerdo  ▫
a lesión y/o anomalía detectada registrándolas en 
la planilla correspondiente.

Rumen, Bazo y Esófago: ▪

Se observa, palpa esófago y estómagos  y se inci- ▫
de linfoglándulas gástricas y gastroesplénicas.

Se incide bazo en sentido longitudinal, interesan- ▫
do la cápsula y el parénquima, deteniendo de in-
mediato el trabajo si se sospecha la presencia de 
un caso de carbunclo comunicándolo al Inspector 
Veterinario.

Se coloca la tarjeta correspondiente de acuerdo  ▫
a la lesión y/o anomalía detectada registrándolas 
en la planilla correspondiente.

Higado: ▪

Se observa y palpa el hígado y se incide en forma  ▫
foliada linfoglándula retrohepáticas y portales 
registrándolas en la planilla correspondiente. 

Se abre canalículos biliares y parénquima en la  ▫
cara estomacal hacia el vértice del lóbulo principal 
detectando las lesiones infecciosas o parasitarias.

Se quitan quistes hidatídicos chicos siempre que  ▫
estos no excedan de cinco y sean de fácil extirpa-
ción, sin romperlos ni cortarlos, se identifica con 
dos cortes paralelos y se envía a conserva.

Se coloca la tarjeta correspondiente de acuerdo  ▫
a la lesión y/o anomalía detectada registrándolas 
en la planilla correspondiente.

Pulmones: ▪

Se observa y palpa íntegramente la víscera para  ▫
detectar posibles quistes, abscesos, tumores o 
cualquier anormalidad y se incide de manera folia-
da las linfoglándulas mediastínicas comenzando 
por la posterior, continuando por las mediastíni-
cas medias, las bronquiales derecha e izquierda y 
la mediastínica anterior.

Se incide el parénquima en su tercio terminal en  ▫
forma perpendicular a su eje mayor llegando pro-
fundamente hasta los grandes bronquios.

Se abre la tráquea en toda su extensión por  ▫
los grandes bronquios hasta cruzar el corte 
anterior.

Se coloca la tarjeta correspondiente de acuerdo  ▫
a la lesión y/o anomalía detectada  registrándolas 
en la planilla correspondiente.

Riñones: ▪

Se observa, palpa y descapsula el órgano en  ▫
busca de quistes, puntillado hemorrágico u otras 
lesiones.

Se secciona la linfoglándula renal.  ▫

Se coloca la tarjeta correspondiente de acuerdo  ▫
a la lesión y/o anomalía detectada registrándolas 
en la planilla correspondiente.

Evidencias de producto

Anomalías detectadas, registradas en las planillas  ▪
e identificadas con la tarjeta correspondiente.

Vísceras sin cortes innecesarios. ▪

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental

Normas del SENASA.  ▪

Comprende el sentido de las normas de  ▪
neguridad.

Aporte del rol al funcionamiento general del  ▪
frigorífico.

Patología básica de vacunos. ▪

Tipo de identificación según anomalía y destino. ▪

Uso del uniforme de trabajo según la normativa  ▪
vigente.

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

Nociones sobre equipos y herramientas de  ▪
trabajo. 

Campo de aplicación

Plantas frigoríficas ciclo completo y ciclo I.  ▪

Guías de evaluación

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

 Al revisar las vísceras. ▫

Al efectuar los cortes. ▫

Al foliar los ganglios. ▫

Al colocar las tarjetas. ▫

El evaluador considerará: ▪

El conocimiento del significado de las tarjetas. ▫

La destreza en el foliado de los ganglios. ▫

La identificación de las lesiones. ▫

La aplicación de las normas de seguridad personal  ▫
y del producto. 

El manejo de los imprevistos. ▫

Elemento 3.4
 

INSPECCIONAR LAS MEDIAS 
RESES SEGúN EL PROCEDIMIENTO 
DEL SENASA PONIENDO EN 
CONOCIMIENTO DEL INSPECTOR 
VETERINARIO LAS ANOMALíAS 
DETECTADAS. 

Criterios de desempeño

Detectar las anomalías en medias reses contem- ▪
pladas por normas del SENASA colocando la 
identificación correspondiente.

Poner en conocimiento del inspector veterinario  ▪
las anomalías detectadas.

Evidencias de desempeño

Media res: ▪

Se inspecciona la cara interna y externa de la  ▫
media res identificando las lesiones, contusiones 
y adherencias.

Se coloca la tarjeta correspondiente de acuerdo a  ▫
lesión y/o anomalía detectada registrándola en la 
planilla correspondiente.

Diafragma: ▪

Se incide a lo largo, entre la pared costal y su in- ▫
serción, interesando el peritoneo y la fascia; y se 
despegan dejando al descubierto los pilares del 
diafragma.

Se incide la masa muscular y se despega de la  ▫
fascia en su cara pleural, y se levanta el diafragma 
para observar las posibles lesiones o adherencias 
en la región pleurodiafragmática. 

Se coloca la tarjeta correspondiente de acuerdo a  ▫
la lesión y/o anomalía detectada registrándola en 
la planilla correspondiente.

Cuartos traceros y delanteros: ▪

Se corta de manera foliada en forma habitual a las  ▫
siguientes linfoglándulas: isquiática, precrural, in-
guinal o retromamaria, ilíacas internas y externas 
para la inspección del cuarto posterior.

Se corta de manera foliada en forma habitual a las  ▫
siguientes linfoglándulas pectoral, preescapular 
y supraesternal para la inspección de los cuarto 
anterior.

Se coloca la tarjeta correspondiente de acuerdo a  ▫
la lesión y/o anomalía detectada registrándola en 
la planilla correspondiente.



Norma de competencia laboral  Ayudante de veterinaria 19

Sala de reinspección, se asiste al veterinario en la  ▪
reinspección de los productos observados en lí-
neas de producción, de acuerdo a sus indica-
ciones. 

Evidencias de producto

Medias reses sin anomalías.  ▪

Medias reses observadas derivadas a reinspec- ▪
ción con tarjetas de acuerdo a la lesión y/o 
anomalía. 

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental

Normas del SENASA.  ▪

Comprende el sentido de las normas de  ▪
seguridad.

Aporte del rol al funcionamiento general del  ▪
frigorífico.

Patología básica de vacunos. ▪

Tipo de identificación según la anomalía y  ▪
destino.

Uso del uniforme de trabajo según la normativa  ▪
vigente.

Criterios de buenas prácticas de manufactura y  ▪

nociones de HACCP (análisis de riesgos y puntos 
críticos de control). 

Nociones sobre los equipos y herramientas de  ▪
trabajo.

Campo de aplicación

Plantas frigoríficas ciclo completo y ciclo I.  ▪

Guías de evaluación

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

Al inspeccionar las medias reses y detectar ano- ▫
malías.

Al efectuar cortes de linfoglándulas y lesiones. ▫

Al colocar las tarjetas. ▫

El evaluador considerará: ▪

El conocimiento del significado de las tarjetas. ▫

La identificación de lesiones. ▫

La destreza en el foliado. ▫

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

El manejo de los imprevistos. ▫

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Unidad 4
 

COLABORAR CON EL INSPECTOR 
VETERINARIO EN EL CONTROL 
hIGIéNICO SANITARIO DE LA 
DESPOSTADA COMPLETANDO LA 
DOCUMENTACIóN REQUERIDA, 
TOMANDO MEDIDAS PRECAUTORIAS, 
COMUNICANDO LAS ANOMALíAS 
DETECTADAS Y ACTUANDO SEGúN 
SUS INSTRUCCIONES.

Elemento 4.1

INSPECCIONAR EL CORRECTO 
ESTADO Y FUNCIONAMIENTO 
hIGIéNICO-SANITARIO DE LA 
DESPOSTADA COMPLETANDO LA 
DOCUMENTACIóN REQUERIDA, 
TOMANDO MEDIDAS PRECAUTORIAS, 
COMUNICANDO LAS ANOMALíAS 
DETECTADAS Y ACTUANDO SEGúN 
LAS INSTRUCCIONES DEL INSPECTOR 
VETERINARIO. 

Criterios de desempeño

Detectar los desvíos en el estado y funcionamien- ▪
to higiénico-sanitario de la despostada, comuni-
cando al SIV los desvíos detectados y actuando 
según las instrucciones del inspector veterinario.

Tomar las medidas precautorias, aplicando las  ▪
tarjetas y/o tajos indicados por las normas de 
SENASA.

Evitar la contaminación de carne o el ambiente. ▪

Completar la documentación requerida por las  ▪
normas del SENASA.

Evidencias de desempeño

Se presenta con uniforme blanco, delantal imper- ▪
meable, botas de caña alta, casco verde, vaina 
plástica o de acero inoxidable, gancho de acero 
inoxidable con mango plástico, chaira, tarjetas 
identificatorias y cofia.

Actividades al inicio: ▪

Se colabora con el inspector veterinario en el con- ▫
trol del plan de tareas de despostada presentado 
por la empresa, verificando información de sala y 
productos y realizando los controles sanitarios.

Se verifica y controla la documentación completa  ▫
del plan de despostada, la temperatura reglamen-
taria del local, la higiene y sanitización, la provi-
sión de agua, el funcionamiento del lavamanos y 
de los esterilizadores, impidiendo el comienzo de 
la actividad hasta su regularización.

Se controla que la carne para charqueado se  ▫
encuentre por debajo de la temperatura máxima 
admitida según las normas del SENASA.

Actividades durante las operaciones: ▪

Se controla la caída de carne al piso, indicando el  ▫
destino al supervisor.

Se controla visualmente la ausencia de ganglio  ▫
poplíteo en cuarto trasero.

Se controla que se tomen recaudos en caso de  ▫
caídas frecuentes por cualquier motivo informan-
do al SIV.

Se verifica que la temperatura de los esterili- ▫
zadores sea la reglamentaria, suspendiendo la 
actividad en caso contrario y reiniciando la misma 
cuando se regularice la situación para evitar la 
contaminación.

Se registra en planilla la temperatura del termó- ▫
grafo exigida por el SIV cada 30  minutos y en caso 
de rotura o desperfecto del equipo se solicita re-
emplazo y/o fecha de reparación por escrito.

Se controlan los caracteres organolépticos de  ▫
piezas y cortes, midiendo pH y desviando los 
observados.

Se verifica el equipo de trabajo de los operarios,  ▫
solicitando al supervisor, el cambio o suspensión 
de la tarea.

Evidencias de producto

Plan de despostada verificado y controlado. ▪

Carne para charqueado con la temperatura ade- ▪
cuada, según las normas del SENASA.

Temperatura del local y esterilizadores según la  ▪
reglamentación.

Equipo de trabajo de operarios en condiciones  ▪
operativas.

Cuadrada y peceto sin ganglio poplíteo. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Normas del SENASA.  ▪

Comprende el sentido de las normas de seguridad. ▪

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Aporte del rol al funcionamiento general del  ▪
frigorífico.

Patología básica de vacunos. ▪

Caracteres organolépticos normales. ▪

Manejo de pH. ▪

Tipo de identificación según la anomalía y destino. ▪

Uniforme de trabajo según la normativa vigente.  ▪

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

Nociones sobre los equipos y herramientas de  ▪
trabajo.

Campo de aplicación

Plantas frigoríficas ciclo completo y ciclo II. ▪

Frigoríficos de ciclo completo y ciclo II, super- ▪
mercados. 

Guías de evaluación

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

Al autorizar el inicio de las operaciones ▫

Al juzgar los caracteres organolépticos de piezas  ▫
y cortes.

Al indicar las acciones correctivas. ▫

El evaluador considerará: ▪

La temperatura de sala, esterilizadores y carne.  ▫

La ropa de trabajo y las condiciones de higiene  ▫
personal.

El conocimiento de las normas del SENASA. ▫

El control de las prácticas de higiene personal  ▫
asociadas al ámbito de trabajo. 

El manejo de los imprevistos. ▫
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Unidad 5
 

COLABORAR CON EL INSPECTOR 
VETERINARIO EN EL CONTROL 
hIGIéNICO SANITARIO DE LAS 
CáMARAS Y CONTENEDORES 
SEGúN LA NORMATIVA VIGENTE Y 
COMUNICáNDOLE LAS ANOMALíAS 
DETECTADAS.

Elemento 5.1

CONTROLAR DIARIA Y 
SEMANALMENTE EL ESTADO 
hIGIéNICO-SANITARIOS DE LAS 
CáMARAS Y CONTENEDORES 
SEGúN LA NORMATIVA VIGENTE 
E INFORMANDO AL INSPECTOR 
VETERINARIO LAS ANOMALíAS 
DETECTADAS. 

Criterios de desempeño

Detectar desvíos en el estado higiénico sanitario  ▪
de las cámaras respecto de lo establecido por las 
normas de SENASA, informando al inspector  ve-
terinario las anomalías detectadas, tomando me-
didas precautorias y consignando las deficiencias 
en el libro de partes diarios y en las planillas de 
seguimiento. 

Evidencias de desempeño

Se presenta con uniforme blanco, delantal imper- ▪
meable, botas de caña alta, casco, y cofia

Diariamente: ▪

Se controla pasillos de antecámaras, cámaras de  ▫
medias reses, de cuartos y trozos, y  menudencias, 
depósitos de enfriado y congelados, con produc-
tos terminados en sus envases definitivos o en 
sus envases primarios en continentes provisorios 
verificando higiene de pisos y paredes, rieles y 
cambios, estanterías, carros y soportes.

Se verifica fuentes de iluminación (funcionamien- ▫
to y estado de los protectores antiestallido) y 
funcionamiento de los equipos de frío avisando al 
SIV en caso de anomalías.

Se verifica fugas de amoníaco, funcionamiento  ▫
de las alarmas, funcionamiento de los sistemas de 
medición y registro de temperaturas, avisando al 
SIV en caso de anomalías.

Se verifica la condensación de la cámara avisando  ▫
al SIV en caso de anomalías.

Se verifica maduración de carne con hueso, según  ▫
requerimientos de acuerdos sanitarios internos y 
externos.

Se controla el estado higiénico sanitario de los  ▫
contenedores y el funcionamiento de sus equipos 
de frío previo a la carga.   

Semanalmente: ▪

Se verifica limpieza de rieles y cambios, perfiles,  ▫
cielorrasos, equipamiento de frío  y retoques de 
pintura y albañilería (pisos, zócalos, ángulos de 
encuentro entre pisos y paredes, de paredes entre 
si, columnas, cielorrasos, troneras, puertas, etc.), 
avisando  al SIV en caso de anomalías. 

Se verifican higiene y mantenimiento de equi- ▫
pos de frío, sus cañerías, válvulas e instalaciones 
complementarias, estado general de burletes y 
puertas,  sistema de desagües y cierres sifónicos 
avisando  al SIV en caso de anomalías.

Se registran anomalías en planillas de seguimien- ▫
to, para el caso que la planta haya adoptado los 
programas de POES, notificando al responsable 
de la empresa y al SIV.

Se interviene la mercadería involucrada en las  ▫
deficiencias detectadas según indicación del SIV, 
ordenando los análisis necesarios para dictaminar 
la aptitud de los productos y su destino.

Evidencias de producto

Pasillos de antecámaras, cámaras de medias reses,  ▪
de cuartos y trozos y menudencias, depósitos de 
enfriado y congelados en condiciones de uso.

Cámaras sin condensación y/o presencia de óxido  ▪
y en condiciones de uso.

Cámaras con equipos lumínicos  funcionando y  ▪
en condiciones de uso.

Contenedores con equipo de frío en funciona- ▪
miento y limpios.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental

Normas de SENASA. ▪

Comprende el sentido de las normas de  ▪
seguridad.

Aporte del rol al funcionamiento general del  ▪
frigorífico.

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Uso del uniforme de trabajo según la normativa  ▪
vigente. 

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

Campo de aplicación

Plantas frigoríficas ciclo completo, ciclo I y ciclo II.  ▪
depósitos refrigerados.

Guía de evaluación

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

Al efectuar el control diario de las cámaras. ▫

Al efectuar el control semanal de las cámaras. ▫

Al evaluar 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 aplica- ▫
bles a las cámaras.

La coincidencia de los registros con el estado de  ▫
las cámaras.

La aplicación de normas de seguridad personal,  ▫
del producto y herramientas.

La aplicación de prácticas de higiene personal  ▫
asociadas al ámbito de trabajo. 
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Unidad 6
 

VERIFICAR LAS CONDICIONES 
DE LOS ENVASES SECUNDARIOS 
REGISTRANDO E INFORMANDO 
AL INSPECTOR VETERINARIO LAS 
ANOMALíAS DETECTADAS.

Elemento 6.1

VERIFICAR EL ESTADO DE LOS 
ENVASES INFORMANDO LAS 
CONDICIONES AL INSPECTOR  
VETERINARIO O EL JEFE DE SERVICIO 
DEL SENASA REGISTRANDO LAS 
ANOMALíAS, INTERVINIENDO 
LA PARTIDA O AUTORIZANDO EL 
REEMPLAZO, SEGúN LA ORDEN 
DEL SERVICIO DE INSPECCIóN 
VETERINARIA (SIV). 

Criterios de desempeño

Verificar las condiciones de los envases registrando  ▪
las deficiencias en las planillas de seguimiento, avi-
sando al servicio de inspección veterinaria, intervi-
niendo la partida o autorizando el reemplazo. 

Evidencias de desempeño

Se presenta con uniforme blanco, delantal imper- ▪
meable, botas de caña alta, casco y cofia.

Se verifica las condiciones de los envases antes,  ▪
durante y después del envasado  según normas 
del SENASA registrando las deficiencias en plani-
llas de seguimiento y avisando al SIV.

Se verifica la corrección de la deficiencia detecta- ▪
da y determina el destino según indicaciones del 
SIV.

Se verifica que la rotulación se ajuste  a las normas  ▪
de la coordinación de aprobación de productos 
alimenticios notificando al SIV la utilización de 
etiquetas o rótulos no autorizados.

Se controla la temperatura de salida del producto  ▪
que se carga al container según orden de trabajo 
y considerando normas higiénico-sanitarias

 Evidencias de producto

Envases limpios e íntegros.  ▪

Etiquetas aprobadas por SENASA. ▪

Planillas de seguimiento con registro de defi- ▪
ciencias.

Temperatura controlada de los productos carga- ▪
dos al container.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental

Uniforme de trabajo a utilizar según la normativa  ▪
vigente (ropa blanca, casco verde, botas de goma).

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

Normas del SENASA  ▪

Aporte del rol al funcionamiento general del  ▪
frigorífico

Comprende el sentido de las normas de seguridad. ▪

Campo de aplicación. ▪

Plantas frigoríficas ciclo completo y ciclo II, depó- ▪
sitos frigoríficos.

Guía de evaluación

El evaluador observará al postulante en situación  ▪
real de trabajo, al verificar las condiciones de los 
envases y etiquetas.

El evaluador considerará: ▪

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

El manejo de imprevistos. ▫

UNIDADES DE COMPETENCIA
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