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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. 
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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 y ciclo completo. ▪

NORMAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

El marco legal de aplicación esta definida por  ▪
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 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 corralero es responsable por el traslado, encie- ▪
rro y cuidado de los animales recibidos por la 
planta hasta su destino a faena.

RELACIONES FUNCIONALES Y JERáRQUICAS 
EN EL ESPACIO SOCIAL DE TRABAJO

El corralero reporta al supervisor de corrales de  ▪
quien recibe la parte pertinente de la orden de 
trabajo.  

Datos generales 
de la ocupación

DATOS GENERALES DE LA OCUPACIÓN

Corralero
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COBERTURA DE LA NORMA

Nacional. ▪

ORGANIZACIóN DEL PROCESO DE 
PRODUCCIóN

Asegurar el estado de uso de las instalaciones y la  ▪
disposición de forraje.

Asegurar la condición de su espacio de trabajo. ▪

Asegurar la disposición de los elementos de  ▪
seguridad.



Norma de competencia laboral  Corralero 7

MAPA FUNCIONAL

Unidad 1

TRASLADAR, ENCERRAR Y CUIDAR LOS 
ANIMALES SEPARADOS POR TROPA, 
VERIFICANDO LAS CONDICIONES 
DE LOS ANIMALES Y LOS CORRALES, 
ASEGURANDO EL BIENESTAR ANIMAL 
Y PRESERVANDO LA SEGURIDAD 
PROPIA Y DE TERCEROS.
1.1 Trasladar y encerrar la tropa asegurando la 

trazabilidad y respetando los criterios de 
bienestar animal. 

1.2 Cuidar los animales según los criterios 
de bienestar animal, solicitando el retiro 
de los animales caídos y trasladando a 
aislamiento los animales enfermos según 
la indicación del servicio de inspección 
veterinaria (SIV).

1.3 Verificar las condiciones de los corrales 
remitiendo parte de los desperfectos a 
mantenimiento.

 

Mapa funcional 
Corralero

Propósito clave:  trasladar, encerrar y cuidar los 
animales separados por tropa, verificando las con-
diciones de los animales y los corrales, asegurando 
el bienestar animal y preservando la seguridad 
propia y de terceros. 
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Unidad 1

TRASLADAR, ENCERRAR Y CUIDAR LOS 
ANIMALES SEPARADOS POR TROPA, 
VERIFICANDO LAS CONDICIONES 
DE LOS ANIMALES Y LOS CORRALES, 
ASEGURANDO EL BIENESTAR ANIMAL 
Y PRESERVANDO LA SEGURIDAD 
PROPIA Y DE TERCEROS.

Elemento 1.1

TRASLADAR Y ENCERRAR LA TROPA 
ASEGURANDO LA TRAZABILIDAD 
Y RESPETANDO LOS CRITERIOS DE 
BIENESTAR ANIMAL. 

Criterios de desempeño 

Trasladar, encerrar y entregar cada tropa respe- ▪
tando la trazabilidad, destino comercial y bienes-
tar animal, preservando la seguridad propia y de 
terceros.

Evidencias de desempeño 

Se presenta en el sector corrales con la indumen- ▪
taria y elementos de seguridad  necesarios para 
el desempeño del rol: botas caña larga, overol de 
color, delantal y casco.

Se traslada desde la balanza la tropa destinada a  ▪
Unión Europea y países con exigencia sanitaria si-
milar al corral asignado según las indicaciones del 
administrativo, evitando violencia y ruidos para 
prevenir estrés, caídas, heridas y fracturas de los 
animales.

Se traslada desde la balanza la tropa destinada a  ▪
mercado interno o para terceros, países con exi-
gencia sanitaria similar al corral asignado, evitan-

Unidades de 
Competencia

UNIDADES DE COMPETENCIA
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do violencia y ruidos para prevenir estrés, caídas, 
heridas y fracturas de los animales.  

Se verifica la correspondencia entre la tropa y la  ▪
tarjeta de corral (cantidad de cabezas, categoría, 
número de corral y número de tropa) para evitar 
la mezcla de tropas y asegurar la trazabilidad.

Se trasladan los animales por calles hacia la ram- ▪
pa según la lista de faena, evitando violencia y 
ruidos, manteniendo el ritmo fisiológico para pre-
venir el estrés, caídas, heridas y fracturas de los 
animales. 

Se preserva la seguridad propia y de terceros  ▪
considerando el “manejo de fuga” y el “instinto 
de manada” según las características de la hacien-
da para prevenir estrés, caídas, heridas y fracturas 
de los animales. 

Evidencias de producto

Animales encerrados sin stress ni golpes. ▪

Tropas sin mezclar. ▪

Tropas en el corral asignado. ▪

Animales trasladados según la lista de faena. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental 
Criterios de desinfección para corrales con anima- ▪
les enfermos (carbunclo, aftosa, etc.)

Nociones sobre el uso del uniforme de trabajo:  ▪
botas de goma caña larga, delantal y casco.

Criterios de bienestar animal. ▪

Criterios de trazabilidad. ▪

Aporte del rol al funcionamiento general del  ▪
frigorífico.

Comprende el sentido de las normas de seguridad.  ▪

Tipos de conducta según hacienda. ▪

Criterios de buenas prácticas de manufactura. ▪

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

Conocimiento circunstancial

Embretar animales en rampa para faena. ▪

Campo de aplicación

Frigoríficos ciclo 1 o de ciclo completo. Estableci- ▪
mientos de engorde a corral. Remate de feria. 
Mercados concentradores. 

Guías de evaluación

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

Cuando traslada y encierra la tropa en corrales.  ▫

Cuando verifica y descarga las tarjetas. ▫

Cuando entrega la hacienda a faena. ▫

El evaluador considerará:  ▪

El conocimiento de las recomendaciones sobre  ▫
bienestar animal.

La preservación de la trazabilidad. ▫

La aplicación de las normas de seguridad personal. ▫

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

Elemento 1.2

CUIDAR LOS ANIMALES SEGúN LOS 
CRITERIOS DE BIENESTAR ANIMAL, 
SOLICITANDO EL RETIRO DE LOS 
ANIMALES CAíDOS Y TRASLADANDO 
A AISLAMIENTO LOS ANIMALES 
ENFERMOS SEGúN LA INDICACIóN 
DEL SERVICIO DE INSPECCIóN 
VETERINARIA (SIV). 

Criterios de desempeño

Cuidar y mantener la hacienda asegurando el  ▪
bienestar animal e informando a la oficina de co-
rrales la existencia de animales enfermos, caídos 
o muertos, preservando la seguridad propia y de 
terceros.

Proveer agua potable y forraje a los animales se- ▪
gún la orden de trabajo. 

Evidencias de desempeño

Se asegura la existencia de forraje para casos de  ▪
descanso prolongado.

Se suministra el forraje en caso de descanso pro- ▪
longado e informa a oficina de corrales el 
suministro.

Se asegura la provisión de agua potable en bebe- ▪
dero en forma constante. 

Se limpian las patas, panza y culatas del animal  ▪
antes de enviarlo a faena evitando estresar al 
animal.
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La coincidencia de las existencias con las tarjetas. ▫
 

Elemento 1.3

VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LOS 
CORRALES REMITIENDO PARTE DE LOS 
DESPERFECTOS A MANTENIMIENTO. 

Criterios de desempeño

Verificar la limpieza y el estado de corrales según  ▪
los criterios de bienestar animal e informando a 
mantenimiento los desperfectos detectados. 

Evidencias de desempeño

Se evita que la acumulación de bosta en el piso  ▪
impida que los animales se echen, informando al 
Supervisor en caso de necesidad de limpieza.

Se verifica el estado de instalaciones: tranqueras,  ▪
bebederos, rejillas, cierres sifónicos, mampostería 
y vallado, techos e iluminación según los criterios 
de bienestar animal y se remite el informe de des-
perfectos a mantenimiento en forma oral o 
escrita.

Se previenen las heridas en los animales, despe- ▪
jando el corral de elementos corto punzante y 
cantos vivos. 

Evidencias de producto

Corrales limpios y en condiciones.  ▪

Desperfectos informados. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Uso de uniforme de color, botas de goma caña  ▪
larga y casco.

Nociones de bienestar animal. ▪

Aporte del rol en el funcionamiento general del  ▪
frigorífico.

Comprende el sentido de las normas de seguridad. ▪

Criterios de buenas prácticas de manufactura. ▪

Campo de aplicación

Frigoríficos ciclo 1 y de ciclo completo. Estableci- ▪
mientos de engorde a corral. Remate de feria. 
Mercados concentradores.  

Se protegen los animales de ruidos y elementos  ▪
corto-punzantes evitando estresar y/o lastimar al 
animal. 

Se detectan los  animales enfermos, caídos o  ▪
muertos, comunicando a oficina de corrales y a 
SENASA en su caso.

Se trasladan los animales enfermos a corrales de  ▪
aislamiento según las instrucciones de oficina de 
corrales o del servicio de inspección veterinaria 
(SIV).

Evidencias de producto

Corrales sin animales caídos o enfermos. ▪

Animales sin estrés ni golpes.  ▪

Animales limpios para faena. ▪

Alimentos y agua disponible según el tipo de  ▪
descanso previsto. 

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Uso de uniforme de color, botas de goma caña  ▪
larga y casco.

Criterios de bienestar animal. ▪

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

Aporte del rol al funcionamiento general del  ▪
frigorífico.

Comprende el sentido de las normas de seguridad.  ▪

Conocimiento circunstancial

Detección de los síntomas principales de patolo- ▪
gías frecuentes.

Campo de aplicación

Frigoríficos ciclo 1 y de ciclo completo. Estableci- ▪
mientos de engorde a corral. Remate de feria. 
Mercados concentradores. 

Guías de evaluación

En situación real de trabajo el evaluador observa- ▪
rá al postulante en la siguiente situación, al cuidar 
y manejar la hacienda. 

El evaluador considerará: ▪

El conocimiento de las recomendaciones sobre  ▫
bienestar animal. 

El estado de la hacienda en corrales. ▫

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Guías de evaluación

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

Cuando verifica el estado del corral. ▫

Cuando informa los desperfectos. ▫

El evaluador considerará. ▪

La limpieza del corral y la ausencia de des- ▫
perfectos.

Correspondencia entre el informe y el estado de  ▫

mantenimiento del corral.

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

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

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

El conocimiento de las recomendaciones sobre  ▫
bienestar animal.
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