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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 y ciclo completo. ▪

NORMAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

El marco legal de aplicación esta definida por la  ▪
ley de riesgos de trabajo, decretos, resoluciones y 
normas legales establecidas por el poder ejecuti-
vo nacional (PEN), el organismo de control del sis-
tema de aplicación de la ley de riesgos de trabajo 
en nuestro país, la superintendencia de riesgos 
del trabajo y el GCBA así como la legislación pro-
vincial y  municipal de cada provincia 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 cuereador trabaja sobre un palco frente a la  ▪
noria que transporta los animales colgados para 
su desollado, realizando el corte que corresponde 
a supuesto.

Datos generales 
de la ocupación

DATOS GENERALES DE LA OCUPACIÓN

Cuereador
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RELACIONES FUNCIONALES Y JERáRQUICAS 
EN EL ESPACIO SOCIAL DE TRABAJO

El cuereador se reporta al supervisor de zona in- ▪
termedia de la playa de faena, de quien recibe la 
parte pertinente de la orden de trabajo.  

COBERTURA DE LA NORMA

Nacional. ▪

ORGANIZACIóN DEL PROCESO DE 
PRODUCCIóN

Asegurar la disposición de herramientas en debi- ▪
do estado de uso, a saber cuchillo afilado y asen-
tado, chaira asentada y gancho debidamente afi-
lado en su caso.

Asegurar la condición de su espacio de trabajo. ▪

Asegurar la disposición de los elementos de  ▪
seguridad.

Recibir al animal colgado y desangrado en movi- ▪
miento de noria.

Cortar y/o despegar el cuero de los tejidos subya- ▪
centes en la parte que le es indicada por la orden 
de trabajo.
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MAPA FUNCIONAL

Unidad 1

GARREAR LAS MANOS Y LAS PATAS, 
SIN DAñAR EL CUERO NI LOS 
TENDONES, MANTENIENDO LAS 
hERRAMIENTAS EN ESTADO DE USO 
Y PRESERVANDO LAS CONDICIONES 
hIGIéNICO-SANITARIAS Y DE 
SEGURIDAD LABORAL.
1.1 Afilar, asentar y mantener las herramientas 

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

1.2 Cuerear la caña y desarticular las manos y 
patas, teniendo en cuenta no dañar cuero 
ni tendones, preservando las condiciones 
higiénico-sanitarias y de seguridad 
laboral.

Unidad 2

CORTAR Y DESTAPAR EL CUERO 
POR LíNEA VENTRAL MEDIA, 
MANTENIENDO LAS hERRAMIENTAS 
DE TRABAJO EN ESTADO DE USO Y 
PRESERVANDO LAS CONDICIONES 
hIGIéNICO-SANITARIAS Y DE 
SEGURIDAD LABORAL.
2.1 Afilar, asentar y mantener las  

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

2.2. Rajar y destapar el cuero por la línea 
media ventral desde el cogote hasta el 
periné, extrayendo el pene y testículos o 
ubre, respetando la superficie del cuero 
sin dañar la masa muscular y sin dejar 
grasa ni carne.

Mapa funcional 
Cuereador

Unidad 3

CUEREAR LA CABEZA CON 
CUChILLO SIN CORTAR EL CUERO 
NI CONTAMINAR LOS TEJIDOS 
MANTENIENDO LAS hERRAMIENTAS 
DE TRABAJO EN ESTADO DE USO Y 
PRESERVANDO LAS CONDICIONES 
hIGIéNICO-SANITARIAS Y DE 
SEGURIDAD LABORAL.
3.1 Afilar, asentar y mantener las herramientas 

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

3.2 Rajar el cuero por la línea media de la 
región sub-maxilar y separarlo de los 
músculos y huesos.

Unidad 4

DESPRENDER EL CUERO DE LAS 
CARAS LATERALES Y DORSO, 
UTILIZANDO EQUIPOS SEPARADORES 
DE CUERO PRESERVANDO LAS 
CONDICIONES hIGIéNICO-SANITARIAS 
Y DE SEGURIDAD LABORAL.
4.1 Desprender el cuero de las caras laterales 

de muslos, matambres, paleta, cogote 
y dorso ampliado, sin tajear el cuero 
ni dañar los músculos, utilizando para 
el cuereado final las herramientas de 
separación del cuero.

Propósito clave: despegar el cuero completo del 
animal observando buenas prácticas de manu-
factura y el marco sanitario vigente, operando de 
acuerdo a criterios de prevención de accidentes 
para sí y terceros y para el mantenimiento de los 
equipos a su cargo. 
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Unidad 5

DESPRENDER EL CUERO DE LAS 
CARAS LATERALES Y DORSO CON 
CUChILLO MANTENIENDO LAS 
hERRAMIENTAS DE TRABAJO EN 
ESTADO DE USO, PRESERVANDO LAS 
CONDICIONES hIGIéNICO-SANITARIAS 
Y DE SEGURIDAD LABORAL. 
5.1 Afilar, asentar y mantener las herramientas 

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

5.2 Desprender con cuchillo el cuero de las 
caras laterales de muslos, matambres, 
paleta, cogote y dorso ampliado, sin tajear 
el cuero ni dañar los músculos.

Unidad 6

ATAR LA CULATA, AISLARLA CON 
BOLSA DE POLIETILENO Y CUEREAR EL 
RABO EVITANDO LA CONTAMINACIóN 
Y MANTENIENDO LAS hERRAMIENTAS 
DE TRABAJO EN ESTADO DE USO, 
PRESERVANDO LAS CONDICIONES 
hIGIéNICO-SANITARIAS Y DE 
SEGURIDAD LABORAL. 
6.1 Afilar, asentar y mantener las herramientas 

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

6.2 Enuclear el ano del animal y vulva, ligando 
recto y vagina, cubriendo ano, vulva y 
cuero perineal con bolsa de polietileno 
para evitar la salida de contaminantes 
cerrándola con sujetador.

6.3 Rajar el cuero de rabo sin tajearlo y 
desollarlo mediante pistón neumático o 
manualmente.
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Unidad 1
 

GARREAR LAS MANOS Y LAS PATAS, 
SIN DAñAR EL CUERO NI LOS 
TENDONES, MANTENIENDO LAS 
hERRAMIENTAS EN ESTADO DE USO 
Y PRESERVANDO LAS CONDICIONES 
hIGIéNICO SANITARIAS Y DE 
SEGURIDAD LABORAL.

Elemento 1.1

AFILAR, ASENTAR Y MANTENER 
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.

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

Evidencias de desempeño 

Se presenta en su puesto de trabajo con uniforme  ▪
y herramientas en condiciones de uso.

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 antiparras.

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

Unidades de 
Competencia

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

Se limpian la vaina y el guante cuando sea nece- ▪
sario en el filtro sanitario con agua y detergente.

Se lavan y esterilizan el cuchillo y la chaira perió- ▪
dicamente.

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

Se comunica al supervisor la necesidad de limpie- ▪
za de plataforma de trabajo.

Evidencias de producto

Cuchillo afilado sin quemar la hoja. ▪

Cuchillo asentado. ▪

Chaira asentada según el filo del cuchillo. ▪

Herramientas limpias y esterilizadas. ▪

Vaina sin adherencias o restos de carne y grasa. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental 

Lectoescritura 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.

Uniforme de trabajo a utilizar según la normativa  ▪
vigente (ropa blanca, casco, guante de malla, de-
lantal, botas de goma y protector abdominal).

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

Conceptos de higiene personal.  ▪

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

Conocimiento circunstancial

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

Utilización de máquinas de afilado y asentado sin  ▪
piedra.

Utilización de otros elementos de seguridad: faja  ▪
lumbar, protectores auditivos.

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, empresas de catering, fábrica de cha-
cinados 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.

Cuando limpia la vaina. ▫

Cuando esteriliza el cuchillo y la chaira. ▫

Cuando lava los elementos de seguridad. ▫

El evaluador considerará: ▪

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

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

La aplicación de las buenas prácticas de  ▫
manufactura.

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

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

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

 
 

Elemento 1.2

CUEREAR LA CAñA Y DESARTICULAR 
LAS MANOS Y PATAS, TENIENDO 
EN CUENTA NO DAñAR CUERO NI 
TENDONES, PRESERVANDO LAS 
CONDICIONES hIGIéNICO-SANITARIAS 
Y DE SEGURIDAD LABORAL. 

Criterios de desempeño

Cuerear caña, descoyuntar las manos y patas, ex- ▪
traer los tendones preservando los parámetros 
de seguridad laboral y manteniendo las buenas 
prácticas de manufactura. 
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Comprende el sentido de las normas de seguridad. ▪

Aportes del rol al funcionamiento general del  ▪
frigorífico.

Campo de aplicación

Frigoríficos ciclo I. ▪

Guías de evaluación

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

Al cortar el cuero. ▫

Al desollar la caña. ▫

En el corte de los tendones. ▫

Al desprender la caña. ▫

El evaluador considerará: ▪

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

La aplicación de las buenas prácticas de manu- ▫
factura.

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

La aplicación de las prácticas de higiene personal  ▫

asociadas al ámbito de trabajo.

Evidencias de desempeño

Se corta el cuero transversalmente en la cara pal- ▪
mar por encima de la pezuña (coronilla) aplicando 
los conocimientos anatómicos del animal.

Se corta el cuero longitudinalmente desde la pe- ▪
zuña a carpo/tarso sin dañar los tendones y sin 
dejar pelos en los mismos. 

Se termina el desollado de la caña con sucesivos  ▪
cortes descendentes hacia ambos lados.

Se extraen los tendones y se deposita en un reci- ▪
piente con bolsa cristal. 

Se desprende la caña por la articulación del car- ▪
po/tarso arrojándola a un tubo o recipiente/
tronera.

Evidencias de producto

Cuero sin cortes respetando los procedimientos  ▪
operativos transversales y longitudinales. 

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Tipos y usos de elementos de seguridad. ▪

Conoce la anatomía de la zona. ▪

Criterios de buenas prácticas de manufactura. ▪

Mantiene el ritmo de la noria. ▪

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Unidad 2
 

CORTAR Y DESTAPAR EL CUERO 
POR LíNEA VENTRAL MEDIA, 
MANTENIENDO LAS hERRAMIENTAS 
DE TRABAJO EN ESTADO DE USO Y 
PRESERVANDO LAS CONDICIONES 
hIGIéNICO-SANITARIAS Y DE 
SEGURIDAD LABORAL.

Elemento 2.1

AFILAR, ASENTAR Y MANTENER 
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.

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

Evidencias de desempeño

Se presenta en su puesto de trabajo con uniforme  ▪
y herramientas en condiciones de uso.

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 antiparras.

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

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

Se limpian la  vaina y el guante cuando sea nece- ▪
sario en el filtro sanitario con agua y detergente.

Se lavan y esterilizan el cuchillo y la chaira  ▪
periódicamente. 

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

Se comunica al supervisor la necesidad de limpie- ▪
za de plataforma de trabajo.

UNIDADES DE COMPETENCIA

Evidencias de producto

Cuchillo afilado sin quemar la hoja. ▪

Cuchillo asentado. ▪

Chaira asentada según el filo del cuchillo. ▪

Herramientas limpias y esterilizadas. ▪

Vaina sin adherencias o restos de carne y grasa. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
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.

Uniforme de trabajo a utilizar según la normativa  ▪
vigente (ropa blanca, casco, guante de malla, de-
lantal, botas de goma y protector abdominal).

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

Conceptos de higiene personal.  ▪

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

Conocimiento circunstancial

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

Utilización de máquinas de afilado y asentado sin  ▪
piedra.

Utilización de otros elementos de seguridad: faja  ▪
lumbar, protectores auditivos.

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, empresas de catering, fábrica de cha-
cinados y embutidos.

Guías de evaluación

En situación real de trabajo el evaluador observa- ▪
rá al postulante en la siguiente situación:
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el periné, evitando cortes y sin dejar grasa pega-
da en el cuero.

Se extrae el pene de raíz.  ▪

Se colocan los genitales extraídos en bolsa cristal,  ▪
la cual se cambia periódicamente.

Se cuerean el pecho, axila y realiza corte longitu- ▪
dinal en la cara palmar del brazuelo evitando cor-
tes y sin dejar grasa pegada en el cuero. 

Se desuella el brazuelo, lateral de paleta y cogote  ▪
evitando cortes y sin dejar grasa pegada en el 
cuero.

Se raja y cuerea el cuarto trasero evitando cortes,  ▪
sin dejar grasa pegada en el cuero.

Se extrae la ubre en lactancia o enfermas reali- ▪
zando corte rodeando glándula (sacada con cue-
ro) y se la despega del abdomen.

Evidencias de producto

 Cuero sin cortes ni grasa o carne pegada. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental

Tipos y usos de elementos de seguridad. ▪

Criterios de buenas prácticas de manufactura. ▪

Conoce la anatomía de la zona. ▪

Comprende el sentido de las normas de seguridad. ▪

Aporte del rol al funcionamiento general del  ▪
frigorífico. 

Campo de aplicación

Frigoríficos ciclo I. ▪

Guías de evaluación

En situación real de trabajo el evaluador plantea  ▪
observará al postulante en la siguiente situación:

Al rajar el cuero por la línea ventral. ▫

Al separar el cuero de abdomen, matambre, mus- ▫
lo, axila, brazuelo y cogote.

Al desprender el pene y la ubre. ▫

El evaluador considerará: ▪

La destreza en el manejo del cuchillo. ▫

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

Al afilar y desbastar el cuchillo y asentar la chaira  ▫
y el cuchillo.

Cuando limpia la vaina. ▫

Cuando esteriliza el cuchillo y la chaira. ▫

Cuando lava los elementos de seguridad. ▫

El evaluador considerará: ▪

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

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

Aplicación de las buenas prácticas de manu- ▫
factura.

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

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

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

 

Elemento 2.2

RAJAR Y DESTAPAR EL CUERO POR 
LA LíNEA MEDIA VENTRAL DESDE 
EL COGOTE hASTA EL PERINé, 
ExTRAYENDO EL PENE Y TESTíCULOS 
O UBRE, RESPETANDO LA SUPERFICIE 
DEL CUERO SIN DAñAR LA MASA 
MUSCULAR Y SIN DEJAR GRASA NI 
CARNE. 

Criterios de desempeño

Rajar y destapar el cuero por la línea media ven- ▪
tral desde el cogote hasta el periné, extrayendo el 
pene y testículos o ubre, sin dañar la masa mus-
cular, ni dejar grasa ni carne y contemplando los 
parámetros de seguridad laboral.

Evidencias de desempeño

Se corta longitudinal por la línea media ventral  ▪
desde el ombligo hasta el cogote evitando cortes 
y sin dejar grasa pegada en el cuero. 

Se cuerea la zona ventral correspondiente al ab- ▪
domen y músculo cutáneo del tronco (matambre) 
evitando cortes y sin dejar grasa pegada al cuero. 

Se corta por línea media, lateral al prepucio hasta  ▪
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La aplicación de las técnicas en el afilado, asenta- ▫
do, esterilizado y uso del cuchillo. 

La aplicación de las buenas prácticas de manu- ▫
factura.

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

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

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Unidad 3

CUEREAR LA CABEZA CON 
CUChILLO SIN CORTAR EL CUERO 
NI CONTAMINAR LOS TEJIDOS 
MANTENIENDO LAS hERRAMIENTAS 
DE TRABAJO EN ESTADO DE USO Y 
PRESERVANDO LAS CONDICIONES 
hIGIéNICO-SANITARIAS Y DE 
SEGURIDAD LABORAL.

Elemento 3.1

AFILAR, ASENTAR Y MANTENER 
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.

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

Evidencias de desempeño

Se presenta en su puesto de trabajo con uniforme  ▪
y herramientas en condiciones de uso.

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 antiparras.

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

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

Se limpian la vaina y el guante cuando sea nece- ▪
sario en el filtro sanitario con agua y detergente.

Se lavan y esterilizan el  cuchillo y la chaira  ▪
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

Cuchillo afilado sin quemar la hoja. ▪

Cuchillo asentado. ▪

Chaira asentada según el filo del cuchillo. ▪

Herramientas limpias y esterilizadas. ▪

Vaina sin adherencias o restos de carne y grasa. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
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.

Uniforme de trabajo a utilizar según la normativa  ▪
vigente (ropa blanca, casco, guante de malla, de-
lantal, botas de goma y protector abdominal).

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

Conceptos de higiene personal.  ▪

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

Conocimiento circunstancial

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

Utilización de máquinas de afilado y asentado sin  ▪
piedra.

Utilización de otros elementos de seguridad: faja  ▪
lumbar y protectores auditivos.

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, empresas de catering, fábrica de cha-
cinados y embutidos.

Guías de evaluación

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

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Al afilar y desbastar el cuchillo y asentar la chaira  ▫
y el cuchillo.

Cuando limpia la vaina. ▫

Cuando esteriliza el cuchillo y la chaira. ▫

Cuando lava los elementos de seguridad. ▫

El evaluador considerará: ▪

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

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

La aplicación de las buenas prácticas de  ▫
manufactura.

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

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

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

Elemento 3.2

RAJAR EL CUERO POR LA LíNEA 
MEDIA DE LA REGIóN SUB-MAxILAR 
Y SEPARARLO DE LOS MúSCULOS Y 
hUESOS. 

Criterios de desempeño

Cuerear la cabeza sin dejar grasa o carne adherida  ▪
y contemplando los parámetros de seguridad la-
boral y la calidad del producto.

Evidencias de desempeño

Cuereado por frente y laterales: ▪

Se realiza el corte por línea media inferior de la ca- ▫
beza desde la región de la laringe hasta la unión 
de las ramas mandibulares evitando cortar laringe 
y esófago.

Se realiza el cuereado de la cabeza desde medial  ▫
hacia rostral (por izquierda y luego el otro ope-
rario por derecha) cortando por tejido celular 
subcutáneo. 

Se cuerea la región pabellones auriculares cortan- ▫
do por tejido celular subcutáneo.

Cuereado en bolsa: ▪

Se realiza el corte por línea media inferior de la ca- ▫
beza desde la región de la laringe hasta la unión 
de las ramas mandibulares evitando cortar laringe 
y esófago.

Se completa el cuereado de la cabeza en forma  ▫
interna a partir de corte inicial cortando por tejido 
celular subcutáneo.

Evidencias de producto

Cuero sin cortes ni grasa o carne pegada. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Tipos y usos de elementos de seguridad. ▪

Conoce la anatomía de la zona. ▪

Criterios de buenas prácticas de manufactura. ▪

Comprende el sentido de las normas de seguridad. ▪

Aporte del rol al funcionamiento general del  ▪
frigorífico.  

Campo de aplicación

Frigoríficos ciclo I. ▪

Guías de evaluación

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

Al cortar el cuero entre laringe y mandíbula, de  ▫
medial a rostral.

Al desprender los pabellones auriculares. ▫

Cuando realiza el cuereado “en bolsa”. ▫

El evaluador considerará: ▪

La destreza en el manejo del cuchillo. ▫

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

La aplicación de las buenas prácticas de manu- ▫
factura.

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

La aplicación de las prácticas de higiene personal  ▫
asociadas al ámbito de trabajo.
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Unidad 4
 

DESPRENDER EL CUERO DE LAS 
CARAS LATERALES Y DORSO, 
UTILIZANDO EQUIPOS SEPARADORES 
DE CUERO PRESERVANDO LAS 
CONDICIONES hIGIéNICO-SANITARIAS 
Y DE SEGURIDAD LABORAL.

Elemento 4.1

DESPRENDER EL CUERO DE LAS 
CARAS LATERALES DE MUSLOS, 
MATAMBRE, PALETA, COGOTE Y 
DORSO AMPLIADO, SIN TAJEAR EL 
CUERO NI DAñAR LOS MúSCULOS, 
UTILIZANDO PARA EL CUEREADO 
FINAL LAS hERRAMIENTAS DE 
SEPARACIóN DEL CUERO. 

Criterios de desempeño

Desollar las caras laterales de muslos, matambre,  ▪
paleta, cogote y dorso, utilizando para el cuereado 
las herramientas de separación del cuero, sin tajear 
el cuero ni dañar los músculos con cortadora.

Evidencias de desempeño

Se presenta en su puesto de trabajo con uniforme  ▪
y herramientas en condiciones de uso.

Se verifican el funcionamiento de la máquina y la  ▪
capacidad de corte de las cuchillas.

Se mantienen las herramientas limpias y en con- ▪
diciones higiénico-sanitarias para evitar la conta-
minación y los accidentes personales.

Manual con vibradora. ▪

Se desprende el cuero separándolo por el tejido  ▫
celular subcutáneo de los músculos laterales y 
dorsales sin dejar grasa en el cuero ni cortes.

Se tira el cuero a canaleta o soplador. ▫

Mecánica tambor.  ▪

Se desprende el cuero separándolo desde caudal  ▫
hacia craneal por espina dorsal hasta cuello sin 
dejar grasa en el cuero.

Se tira el cuero a canaleta o soplador. ▫

Hide puller. ▪

Se desprende el cuero en forma neumática sepa- ▫
rándolo por dorsal desde costados hacia centro 
evitando dejar grasa y carne en el cuero.

Se tira el cuero a canaleta o soplador. ▫

Mula rusa. ▪

Se desprende el cuero separándolo desde craneal  ▫
a caudal evitando dejar grasa en el cuero.

Se tira el cuero a canaleta o soplador. ▫

Evidencias de producto

Cuero sin cortes ni grasa o carne pegada. ▪

Máquinas limpias y en condiciones de uso. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental

Tipos y usos de elementos de seguridad. ▪

Conoce la anatomía de la zona. ▪

Criterios de buenas prácticas de manufactura. ▪

Utilización de máquina desolladora. ▪

Comprende el sentido de las normas de  ▪
seguridad.

Aporte de rol al funcionamiento general del  ▪
frigorífico.  

Conocimiento circunstancial

Manejo de otras desolladoras. ▪

Campo de aplicación

Frigoríficos ciclo I. ▪

Guías de evaluación

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

Al desollar manualmente la res con cuchillo o  ▫
vibradora.

Al desprender el cuero con desolladora. ▫

El evaluador considerará: ▪

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

La aplicación de las técnicas en el uso del cuchillo  ▫
o vibradora. 

La operación de la máquina desolladora. ▫

UNIDADES DE COMPETENCIA
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La aplicación de las buenas prácticas de manu- ▫
factura.

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

La aplicación de las prácticas de higiene personal  ▫
asociadas al ámbito de trabajo.
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Unidad 5
 

DESPRENDER EL CUERO DE LAS 
CARAS LATERALES Y DORSO CON 
CUChILLO MANTENIENDO LAS 
hERRAMIENTAS DE TRABAJO EN 
ESTADO DE USO, PRESERVANDO LAS 
CONDICIONES hIGIéNICO-SANITARIAS 
Y DE SEGURIDAD LABORAL.

Elemento 5.1

AFILAR, ASENTAR Y MANTENER 
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.

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

Evidencias de desempeño

Se presenta en su puesto de trabajo con uniforme  ▪
y herramientas en condiciones de uso. 

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 antiparras.

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

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

Se limpian la vaina y el guante cuando sea nece- ▪
sario en el filtro sanitario con agua y detergente.

Se lavan y esterilizan el cuchillo y la chaira  ▪
periódicamente.

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

Se comunica al supervisor necesidad de limpieza  ▪
de plataforma de trabajo.

Evidencias de producto

Cuchillo afilado sin quemar la hoja. ▪

Cuchillo asentado. ▪

Chaira asentada según el filo del cuchillo. ▪

Herramientas limpias y esterilizadas. ▪

Vaina sin adherencias o restos de carne y grasa. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
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.

Uniforme de trabajo a utilizar según la normativa  ▪
vigente (ropa blanca, casco, guante de malla, de-
lantal, botas de goma y protector abdominal).

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

Conceptos de higiene personal. ▪

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

Conocimiento circunstancial

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

Utilización de máquinas de afilado y asentado sin  ▪
piedra.

Utilización de otros elementos de seguridad: faja  ▪
lumbar y protectores auditivos.

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, empresas de catering, fábrica de cha-
cinados y embutidos.

Guías de evaluación

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

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Al afilar y desbastar el cuchillo y asentar la chaira  ▫
y el cuchillo.

Cuando limpia la vaina. ▫

Cuando esteriliza el cuchillo y la chaira. ▫

Cuando lava los elementos de seguridad. ▫

El evaluador considerará: ▪

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

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

La aplicación de las buenas prácticas de  ▫
manufactura.

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

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

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

Elemento 5.2

DESPRENDER CON CUChILLO EL 
CUERO DE LAS CARAS LATERALES 
DE MUSLOS, MATAMBRES, PALETA, 
COGOTE Y DORSO AMPLIADO, SIN 
TAJEAR EL CUERO NI DAñAR LOS 
MúSCULOS. 

Criterios de desempeño

Desollar las caras laterales de muslos, matambre,  ▪
paleta, cogote y dorso, utilizando el cuchillo, sepa-
rando el cuero sin tajearlo ni dañar los músculos.

Evidencias de desempeño

Se cuerean las caras laterales y el dorso traccio- ▪
nando el cuero con la mano libre y cortando por 
el tejido celular subcutáneo.

Se cuerea el matambre evitando dañar el  ▪
músculo.

Evidencias de producto

Cuero sin cortes ni grasa o carne pegada. ▪

Músculos sin tajos. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental

Tipos y usos de elementos de seguridad. ▪

Conoce la anatomía de la zona. ▪

Criterios de buenas prácticas de manufactura. ▪

Aporte del rol al funcionamiento general del  ▪
frigorífico.

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

Conocimiento circunstancial

Maneja de otras desolladoras. ▪

Campo de aplicación

Frigoríficos ciclo I. ▪

Guías de evaluación

En situación real de trabajo el evaluador observa- ▪
rá al postulante en la siguiente situación, al deso-
llar manualmente la res con cuchillo.

El evaluador considerará: ▪

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

La aplicación de las técnicas en el uso del cuchillo.  ▫

La calidad del producto y la aplicación de buenas  ▫
prácticas de manufactura.

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

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

La aplicación de las buenas prácticas de manu- ▫
factura.
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Unidad 6
 

ATAR LA CULATA, AISLARLA CON 
BOLSA DE POLIETILENO Y CUEREAR EL 
RABO EVITANDO LA CONTAMINACIóN 
Y MANTENIENDO LAS hERRAMIENTAS 
DE TRABAJO EN ESTADO DE USO, 
PRESERVANDO LAS CONDICIONES 
hIGIéNICO-SANITARIAS Y DE 
SEGURIDAD LABORAL.

Elemento 6.1

AFILAR, ASENTAR Y MANTENER 
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.

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

Evidencias de desempeño

Se presenta en su puesto de trabajo con uniforme  ▪
y herramientas en condiciones de uso. 

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 antiparras.

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

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

Se limpian la vaina y el guante cuando sea nece- ▪
sario en el filtro sanitario con agua y detergente.

Se lavan y esterilizan el cuchillo y la chaira  ▪
periódicamente.

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

Se comunica al supervisor la necesidad de limpie- ▪
za de plataforma de trabajo.

Evidencias de producto

Cuchillo afilado sin quemar la hoja. ▪

Cuchillo asentado. ▪

Chaira asentada según el filo del cuchillo. ▪

Herramientas limpias y esterilizadas. ▪

Vaina sin adherencias o restos de carne y grasa. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
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.

Uniforme de trabajo a utilizar según la normativa  ▪
vigente (ropa blanca, casco, guante de malla, de-
lantal, botas de goma y protector abdominal).

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

Conceptos de higiene personal.  ▪

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

Conocimiento circunstancial

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

Utilización de máquinas de afilado y asentado sin  ▪
piedra.

Utilización de otros elementos de seguridad: faja  ▪
lumbar y protectores auditivos.

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, empresas de catering, fábrica de cha-
cinados y embutidos.

Guías de evaluación

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

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Al afilar y desbastar el cuchillo y asentar la chaira  ▫
y el cuchillo.

Cuando limpia la vaina. ▫

Cuando esteriliza el cuchillo y la chaira. ▫

Cuando lava los elementos de seguridad. ▫

El evaluador considerará: ▪

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

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

La aplicación de las buenas prácticas de  ▫
manufactura.

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

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

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

Elemento 6.2

ENUCLEAR EL ANO DEL ANIMAL 
Y VULVA, LIGANDO RECTO Y 
VAGINA, CUBRIENDO ANO, VULVA 
Y CUERO PERINEAL CON BOLSA DE 
POLIETILENO PARA EVITAR LA SALIDA 
DE CONTAMINANTES CERRáNDOLA 
CON SUJETADOR. 

Criterios de desempeño

Aislar la región perineal y extraer culata aseguran- ▪
do la ligadura y teniendo en cuenta los paráme-
tros de seguridad para evitar la contaminación.

Evidencias de desempeño

Se corta el cuero perineal alrededor de ano y vul- ▪
va en su caso.

Se toma la región perineal con gancho, se coloca  ▪
la bolsa de polietileno en forma de guante inver-
tido y se liga con banda elástica para evitar la 
contaminación.

Se introduce el paquete en la cavidad pelviana  ▪
para evitar la contaminación en procesos poste-
riores.

Evidencias de producto

Culata aislada para evitar la contaminación. ▪

Músculos sin contaminación. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental

Tipos y usos de elementos de seguridad. ▪

Conoce la anatomía de la zona. ▪

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

Frigoríficos Ciclo I. ▪

Guías de evaluación

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

Al rajar el cuero perineal. ▫

Al colocar la bolsa y banda elástica. ▫

Al sacar la culata. ▫

El evaluador considerará: ▪

La destreza en la operación. ▫

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

La aplicación de las técnicas en el uso del cuchillo.  ▫

La aplicación de las buenas prácticas de manu- ▫
factura.

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

La aplicación de las prácticas de higiene personal  ▫
asociadas al ámbito de trabajo.
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Elemento 6.3
 

RAJAR EL CUERO DE RABO 
SIN TAJEARLO Y DESOLLARLO 
MEDIANTE PISTóN NEUMáTICO O 
MANUALMENTE. 

Criterios de desempeño

Rajar y despegar el cuero del rabo, sin dejar grasa  ▪
o carne adherida y contemplando los parámetros 
de seguridad laboral y la calidad del producto.

Evidencias de desempeño

Se corta el cuero longitudinalmente por cara ven- ▪
tral del rabo.

Se corta la punta, se engancha cuero en rulo de  ▪
pistón neumático que despega el cuero o se des-
pega el cuero manualmente.

Evidencias de producto

Cuero sin cortes ni grasa o carne pegada. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental

Tipos y usos de elementos de seguridad. ▪

Conoce la anatomía de la zona. ▪

Criterios de buenas prácticas de manufactura. ▪

Aporte del rol al funcionamiento general del  ▪
frigorífico.

Comprende el sentido de las normas de seguridad.      ▪

Conocimiento circunstancial

Diversas formas de rajar el cuero del rabo con  ▪
pistón y gancho.

Campo de aplicación

Frigoríficos ciclo I. ▪

Guías de evaluación

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

Al cortar el cuero. ▫

Al despegar el cuero. ▫

El evaluador considerará: ▪

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

La aplicación de las técnicas en el uso del cuchillo.  ▫

La aplicación de las buenas prácticas de manu- ▫
factura.

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

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

UNIDADES DE COMPETENCIA
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