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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, 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 camarero de carne con hueso acomoda medias  ▪
reses, cuartos o trozos con hueso, los traslada a 
cuarteo, despostada o despacho y en su caso los 
carga a transporte.

Datos generales 
de la ocupación

DATOS GENERALES DE LA OCUPACIÓN

Camarero de carne con huesos



Norma de competencia laboral  Camarero de carne con huesos6

RELACIONES FUNCIONALES Y JERáRQUICAS 
EN EL ESPACIO SOCIAL DE TRABAJO

El camarero de carne con hueso reporta al super- ▪
visor del sector, de quien recibe la parte pertinen-
te de la orden de trabajo.  

COBERTURA DE LA NORMA

Nacional. ▪

ORGANIZACIóN DEL PROCESO DE 
PRODUCCIóN

Asegurar la disposición de equipos en estado de  ▪
uso.

Asegurar la condición de su espacio de trabajo. ▪

Asegurar la disposición de los elementos de  ▪
seguridad.
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MAPA FUNCIONAL

Unidad 1

ACOMODAR EN LA CáMARA 
FRIGORíFICA LAS MEDIAS RESES 
Y CUARTOS PROVENIENTES DE 
LA FAENA PARA ENFRIADO O 
CONGELADO, PRESERVANDO LA 
CADENA DE FRíO, LA TRAZABILIDAD, 
LA SEGURIDAD LABORAL Y 
LAS BUENAS PRáCTICAS DE 
MANUFACTURA.
1.1 Ingresar y acomodar en la cámara 

frigorífica de enfriado las medias reses 
y cuartos provenientes de faena para 
consumo o cuarteo, preservando 
la cadena de frío, la trazabilidad, la 
seguridad laboral y las buenas prácticas 
de manufactura.

1.2 Ingresar las medias reses marcadas y 
cuartos en túnel, para su congelado 
y su depósito hasta su salida o carga 
inmediata, preservando la cadena de frío, 
la seguridad laboral y las buenas prácticas 
de manufactura. 

1.3 Cargar al transporte las medias reses, 
según la orden de trabajo, preservando 
la trazabilidad, la cadena de frío, la 
seguridad laboral y las buenas prácticas 
manufactura.

Mapa funcional 
Camarero de carne con huesos

Unidad 2

RECIBIR LOS CUARTOS Y TROZOS 
DE CUARTEO ACOMODáNDOLOS 
EN LA CáMARA hASTA SU ENTREGA 
EN DESPAChO O DESPOSTADA 
PRESERVANDO LA CADENA DE FRíO, 
LA TRAZABILIDAD, LA SEGURIDAD 
LABORAL Y LAS BUENAS PRáCTICAS 
DE MANUFACTURA.
2.1 Recibir los cuartos y trozos de cuarteo 

acomodándolos en la cámara hasta 
su entrega en despacho o despostada 
según la orden de trabajo, preservando 
la cadena de frío, la trazabilidad, la 
seguridad laboral y las buenas prácticas 
de manufactura. 

2.2 Cargar al transporte los cuartos y trozos, 
según la orden de trabajo, preservando 
la trazabilidad, la cadena de frío, la 
seguridad laboral y las buenas prácticas 
manufactura.

Propósito clave:  acomodar en la cámara frigorífi-
ca y remitir a producción o despacho la carne con 
huesos, preservando la cadena de frío, la trazabili-
dad, la seguridad laboral y las buenas prácticas de 
manufactura. 
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Unidad 1
 

ACOMODAR EN LA CáMARA 
FRIGORíFICA LAS MEDIAS RESES 
Y CUARTOS PROVENIENTES DE 
LA FAENA PARA ENFRIADO O 
CONGELADO, PRESERVANDO LA 
CADENA DE FRíO, LA TRAZABILIDAD, 
LA SEGURIDAD LABORAL Y 
LAS BUENAS PRáCTICAS DE 
MANUFACTURA.

Elemento 1.1

INGRESAR Y ACOMODAR EN 
LA CáMARA FRIGORíFICA DE 
ENFRIADO LAS MEDIAS RESES Y 
CUARTOS PROVENIENTES DE FAENA 
PARA CONSUMO O CUARTEO, 
PRESERVANDO LA CADENA DE FRíO, 
LA TRAZABILIDAD, LA SEGURIDAD 
LABORAL Y LAS BUENAS PRáCTICAS 
DE MANUFACTURA. 

Criterios de desempeño 

Ingresar y acomodar las medias reses y cuartos  ▪
provenientes de la faena, y cuartos y trozos pro-
venientes de cuarteo en cámara frigorífica de en-
friado hasta su salida para consumo, desposte o 
congelado, preservando, la trazabilidad, la segu-
ridad laboral y las buenas prácticas de manu-
factura.

Controlar la pérdida de frío y la formación de con- ▪
densación en la cámara durante el ingreso y egre-
so de los productos, considerando las buenas 
prácticas de manufactura.

Unidades de 
Competencia

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Evidencias de desempeño 

Se presenta al área de trabajo con uniforme blan- ▪
co, delantal impermeable, botas de media caña y 
casco, según los procedimientos del estable-
cimiento. 

Se acomoda cara con cara las medias reses y cuar- ▪
tos remanentes de comiso provenientes de faena 
que llegan por noria mecánica o manual, en cá-
mara de enfriado o cámara de oreo, ubicando un 
máximo de tres medias reses por metro lineal.

Se ordenan las medias reses para exportación se- ▪
gún la orden de trabajo en cámara exclusiva, res-
petando la trazabilidad. 

Se ordenan las medias reses para consumo según  ▪
la orden de trabajo identificando la tropa y 
propietario. 

Se seca la cámara después del ingreso de merca- ▪
dería evitando la formación de humedad en el 
ambiente.

Se empujan las medias reses y cuartos por riel en  ▪
grupos manejables con destino a despacho o 
cuarteo evitando el contacto con paredes y puer-
tas para evitar la contaminación.

Se informa a sala de máquinas o temperaturista la  ▪
iniciación o finalización de la carga o descarga 
para detener, comenzar o reanudar el proceso de 
enfriado.

Se mantiene la puerta cerrada de la cámara desde  ▪
el ingreso de las medias y cuartos de reses hasta 
su salida evitando la pérdida de frío y formación 
de condensación.

Se informa a mantenimiento sobre el mal funcio- ▪
namiento de cambios, falta de luces y reparacio-
nes de pintura de la cámara, según los procedi-
mientos del establecimiento. 

Evidencias de producto

Medias reses, cuartos y trozos separados por  ▪
tropa.

Cadena de frío ininterrumpida. ▪

Cámara limpia y seca. ▪

Productos ordenados y acomodados. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental 
Lecto-escritura comprensiva aplicada a la medi- ▪
ción de temperatura y control de productos.

Aporte del rol al funcionamiento general del  ▪
frigorífico.

Nociones sobre el uso del uniforme de trabajo. ▪

Criterios de trazabilidad. ▪

Puntos críticos de contaminación.  ▪

Criterios de buenas prácticas de manufactura. ▪

Comprende el sentido de las normas de seguridad.  ▪

Campo de aplicación

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

Guías de evaluación

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

Durante el ordenamiento de los productos. ▫

En el preservación de las temperaturas según la  ▫
orden de trabajo. 

El evaluador considerará:  ▪

El conocimiento de las nociones de trazabilidad. ▫

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

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

Observancia de las buenas prácticas de manu- ▫
factura. 

Elemento 1.2

INGRESAR LAS MEDIAS RESES 
MARCADAS Y CUARTOS EN 
TúNEL, PARA SU CONGELADO Y 
SU DEPóSITO hASTA SU SALIDA O 
CARGA INMEDIATA, PRESERVANDO 
LA CADENA DE FRíO, LA SEGURIDAD 
LABORAL Y LAS BUENAS PRáCTICAS 
DE MANUFACTURA. 

Criterios de desempeño

Ingresar y acomodar los cuartos y trozos prove- ▪
nientes de cuarteo en cámara frigorífica de en-
friado hasta su salida para consumo o desposte, 
preservando la trazabilidad, la seguridad laboral 
y las buenas prácticas de manufactura. 
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Criterios de trazabilidad. ▪

Criterios de buenas prácticas de manufactura. ▪

Comprende el sentido de las normas de seguridad.  ▪

Campo de aplicación

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

Guías de evaluación

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

Durante el ordenamiento de cuartos/trozos. ▫

En el preservación de las temperaturas según la  ▫
orden de trabajo. 

El evaluador considerará:  ▪

El conocimiento de las nociones de trazabilidad. ▫

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

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

Observancia de las buenas prácticas de manu- ▫
factura. 

 

Elemento 1.3

CARGAR AL TRANSPORTE LAS 
MEDIAS RESES, SEGúN LA ORDEN 
DE TRABAJO, PRESERVANDO LA 
TRAZABILIDAD, LA CADENA DE 
FRíO, LA SEGURIDAD LABORAL 
Y LAS BUENAS PRáCTICAS 
MANUFACTURA. 

Criterios de desempeño

Ingresar las medias reses marcadas y cuartos en  ▪
túnel, para su congelado y su depósito hasta su 
salida o carga inmediata previo vestido, conside-
rando la seguridad laboral y las buenas prácticas 
de manufactura.

Controlar la pérdida de frío, formación de con- ▪
densación y formación de hielo en piso y evapo-
radores en túneles durante el ingreso y egreso de 
los productos, considerando las buenas prácticas 
de manufactura. 

Controlar la pérdida de frío y formación de con- ▪
densación en cámara durante el ingreso y egreso 
de los productos, considerando las buenas prácti-
cas de manufactura. 

Evidencias de desempeño

Se presenta al área de trabajo con uniforme blan- ▪
co, delantal impermeable, botas de media caña y 
casco, según los procedimientos del estable-
cimiento.

Se ingresan los cuartos y/o trozos de cuarteo por  ▪
rieles para despostada o consumo en grupos de 
cuatro/seis de acuerdo al tamaño.

Se separan los cuartos/trozos destinados a la ex- ▪
portación cuidando la trazabilidad. 

Se separan los cuartos/trozos para consumo se- ▪
gún la orden de trabajo.

Se traslada por riel cuartos delanteros/traseros  ▪
desde las cámaras pulmón y/o cuarteo hasta el 
palco de dressing e inspección en sala de despos-
tada, juntando varios trozos y utilizando, en caso 
necesario, el gancho colocado en el hueso y evi-
tando desgarros.

Se mantiene la puerta cerrada de la cámara evitan- ▪
do la pérdida de frío y formación de condensación.

Se informa a mantenimiento sobre el mal funcio- ▪
namiento de cambios, cierre de puertas, pérdida 
de agua en bandejas de evaporadores, falta de 
luces, reparaciones de pintura o desperfectos de 
mampostería para su reparación según los proce-
dimientos del establecimiento.

Evidencias de producto

Medias reses, cuartos y trozos separados por  ▪
tropa.

Cadena de frío ininterrumpida. ▪

Cámara limpia.  ▪

Productos acomodados y ordenados.   ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Lecto-escritura comprensiva aplicada a la medi- ▪
ción de temperatura y control de productos. 

Aporte del rol al funcionamiento general del  ▪
frigorífico.

Uso de uniforme blanco, cofia, guantes, casco,  ▪
delantal y botas de goma. 

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Evidencias de desempeño

Se presenta al área de trabajo con uniforme blan- ▪
co, equipo de frío, botines de seguridad y casco, 
según los procedimientos del establecimiento.

Se trasladan las medias reses marcadas/cuartos/ ▪
trozos juntas con un gancho sobre riel hasta la 
cámara de congelado utilizando, en caso necesa-
rio, el gancho colocado en el hueso y evitando 
desgarros.

Se mantiene la puerta cerrada del túnel evitando  ▪
la pérdida de frío y formación de condensación. 

Se verifica el estado de los envases (bolsa de po- ▪
lietileno y polipropileno y/o esto quinete) y la tar-
jeta con denominación del cuarto, número de 
tropa, titular de la matrícula, informando al super-
visor en caso de anomalías detectadas. 

Se retiran los cuartos congelados según la orden  ▪
de trabajo.

Se avisa a sala de máquinas para corte de frío y  ▪
posterior descongelado del túnel.

Se verifica el funcionamiento de cambios, cierre  ▪
de puertas, pérdida de agua en bandejas de eva-
poradores, falta de luces, reparaciones de pintura 
o desperfectos de mampostería informando a 
mantenimiento para su reparación según los pro-
cedimientos del establecimiento.

Se barre la nieve y quita el hielo del piso mante- ▪
niendo el túnel limpio.

Evidencias de producto

Medias reses, cuartos y trozos separados por tropa. ▪

Cadena de frío ininterrumpida. ▪

Túnel limpio, sin nieve y sin hielo en el piso.   ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental

Lecto-escritura comprensiva aplicada a la medi- ▪
ción de temperatura y control de productos. 

Aporte del rol al funcionamiento general del  ▪
frigorífico.

Uso de ropa de abrigo, uniforme blanco, cofia,  ▪
guantes, casco, delantal y botines de seguridad. 

Criterios de buenas prácticas de manufactura. ▪

Comprende el sentido de las normas de seguridad. ▪

Campo de aplicación

Plantas frigoríficas ciclo completo, ciclo II y  ▪
depósitos.

Guías de evaluación

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

Durante el vestido de cuartos. ▫

En el barrido de nieve en el piso del túnel. ▫

En el picado del hielo en el piso del túnel. ▫

El evaluador considerará:  ▪

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

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

Observancia de las buenas prácticas de manu- ▫
factura. 
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Unidad 2
 

RECIBIR LOS CUARTOS Y TROZOS 
DE CUARTEO ACOMODáNDOLOS 
EN LA CáMARA hASTA SU ENTREGA 
EN DESPAChO O DESPOSTADA 
PRESERVANDO LA CADENA DE FRíO, 
LA TRAZABILIDAD, LA SEGURIDAD 
LABORAL Y LAS BUENAS PRáCTICAS 
DE MANUFACTURA.

Elemento 2.1

RECIBIR LOS CUARTOS Y TROZOS 
DE CUARTEO ACOMODáNDOLOS 
EN LA CáMARA hASTA SU ENTREGA 
EN DESPAChO O DESPOSTADA 
SEGúN LA ORDEN DE TRABAJO, 
PRESERVANDO LA CADENA DE FRíO, 
LA TRAZABILIDAD, LA SEGURIDAD 
LABORAL Y LAS BUENAS PRáCTICAS 
DE MANUFACTURA.  

Criterios de desempeño

Identificar y retirar de las cámaras medias reses a  ▪
cuarteo y medias reses o cuartos de reses y/o tro-
zos desnudos a desposte o consumo según la or-
den de trabajo, preservando la cadena de frío, la 
trazabilidad, la seguridad laboral y las buenas 
prácticas de manufactura.

Trasladar a despacho medias reses, cuartos y/o  ▪
trozos, preservando la cadena de frío, la trazabili-
dad, la seguridad laboral y las buenas prácticas 
de manufactura.

Evidencias de desempeño

Se presenta al área de trabajo con uniforme blan- ▪
co, delantal impermeable, botas de media caña y 
casco, según los procedimientos del estableci-
miento.

Se identifican y retiran las medias reses de la cá- ▪
mara de enfriado, de acuerdo a las indicaciones 
de la orden de trabajo.

Se traslada de la cámara de enfriado a la playa de  ▪

UNIDADES DE COMPETENCIA

carga las medias reses, cuartos y/o trozos según 
las indicaciones de la orden de trabajo.

Evidencias de producto

Carga de acuerdo a la orden de trabajo. ▪

Traslado por riel sin caídas al piso. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Lecto-escritura comprensiva aplicada a instruc- ▪
ciones de proceso y control de productos.

Aporte del rol al funcionamiento general del  ▪
frigorífico.

Ropa de abrigo, uniforme blanco, cofia, guantes,  ▪
casco, delantal y botas de goma. 

Conocimiento de las cámaras de enfriado/conge- ▪
lado. Conocimiento de pisos y paredes de mate-
rial impermeable. Cada cámara debe tener ter-
mómetro y la de exportación termógrafo.

Criterios de trazabilidad. ▪

Criterios de buenas prácticas de manufactura. ▪

Comprende el sentido de las normas de seguridad. ▪

Campo de aplicación

Plantas frigoríficas ciclo completo y ciclo II, super- ▪
mercados y carnicerías. 

Guías de evaluación

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

Durante el ordenamiento de cuartos y medias  ▫
según la orden de trabajo.

En el cuidado de la cadena de frío. ▫

El evaluador considerará:  ▪

El conocimiento de las nociones de trazabilidad. ▫

El cuidado de la cadena de frío. ▫

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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Elemento 2.2
 

CARGAR AL TRANSPORTE LOS 
CUARTOS Y TROZOS, SEGúN LA 
ORDEN DE TRABAJO, PRESERVANDO 
LA TRAZABILIDAD, LA CADENA DE 
FRíO, LA SEGURIDAD LABORAL Y LAS 
BUENAS PRáCTICAS MANUFACTURA. 

Criterios de desempeño

Cargar las medias reses y cuartos y/o trozos enfria- ▪
dos o congelados, según la orden de trabajo pre-
servando en ambos casos la trazabilidad, la cade-
na de frío y las buenas prácticas de manufactura.

Evidencias de desempeño

Se presenta al área de trabajo con uniforme blan- ▪
co, delantal impermeable, botas de media caña y 
casco, según los procedimientos del estableci-
miento.

Se recibe de la cámara de enfriado las medias re- ▪
ses, cuartos y/o trozos en la playa de carga, man-
teniendo el orden por comprador o abastecedor, 
según la orden de trabajo.

Se controla el funcionamiento del guinche de  ▪
carga y ante inconveniente se solicita su repara-
ción o cambio a mantenimiento. 

Se transfiere el producto con guinche pescador  ▪
(manual o eléctrico) del riel de la planta al riel del 
camión. 

Se reciben los cuartos o trozos de cámara de con- ▪
gelado vestidos con polietileno/polipropileno en 
la plataforma de carga de exportación para su 
embarque, colgado o estibado del riel del camión 
o contenedor.

Se recogen las rondanas y/o ganchos y se colocan  ▪
en recipientes o carros para el envío a lavadero.

Evidencias de producto

Carga de acuerdo a la orden de trabajo. ▪

Productos sin desgarros. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental

Lecto-escritura comprensiva aplicada a instruc- ▪
ciones de proceso y control de productos.

Uso de uniforme blanco, cofia, guantes, casco, de- ▪
lantal, botas de goma, ropa de abrigo y botines. 

Criterios de trazabilidad. ▪

Criterios de buenas prácticas de manufactura. ▪

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, super- ▪
mercados y distribución mayorista de medias re-
ses, cuartos y trozos. 

Guías de evaluación

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

Durante la carga de medias, cuartos o trozos  ▫
enfriados.

Durante la carga de cuartos o trozos congelados. ▫

En el cuidado de la cadena de frío. ▫

El evaluador considerará:  ▪

El enganche de la media res enfriada del tendón  ▫
del cuadril u ojal del tendón de la tortuguita para 
terneros, para evitar desgarros.

El colgado o estibado en el transporte. ▫

El conocimiento de las nociones de trazabilidad. ▫

El cuidado de la cadena de frío. ▫

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

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