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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 despanzador trabaja sobre un palco frente a la  ▪
noria que transporta los animales colgados, deso-
llados y con esternón aserrado, a los que eviscera 
en movimiento. Es un rol crítico que puede dete-
ner la noria.

Datos generales 
de la ocupación

DATOS GENERALES DE LA OCUPACIÓN

Despanzador
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RELACIONES FUNCIONALES Y JERáRQUICAS 
EN EL ESPACIO SOCIAL DE TRABAJO

El despanzador se reporta al supervisor de la pla- ▪
ya 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 las herramientas en  ▪
debido estado de uso, a saber cuchillo afilado y 
asentado y chaira asentada.

Asegurar la condición de su espacio de trabajo. ▪

Asegurar la disposición de los elementos de  ▪
seguridad.

Recibir al animal desollado en movimiento de no- ▪
ria con esternón aserrado del sierrista de pecho.

Extraer las vísceras abdominales y torácicas. ▪

Depositar las vísceras rojas y verdes en las respec- ▪
tivas bandejas de la noria de vísceras.



Norma de competencia laboral  Despanzador 7

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 
afilación y tipos de corte.

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

Mapa funcional 
Despanzador

Unidad 2

CORTAR LA PARED ABDOMINAL 
ExTRAYENDO LAS VíSCERAS VERDES 
Y ROJAS, SIN CORTAR LOS óRGANOS Y 
LA EVITANDO CONTAMINACIóN.
2.1 Cortar la pared abdominal por la línea 

media desde el esternón hasta el pubis, 
cuidando de no romper las vísceras para 
evitar contaminar.

2.2 Desprender las vísceras verdes con las 
manos y cuchillo, bajando y traccionando 
hacia fuera, cuidando de no perforar los 
órganos y evitando contaminar. 

2.3 Desprender con cuchillo las vísceras rojas, 
en forma individual, arrojando los órganos 
a la bandeja correspondiente sin tocar 
el palco, evitando la contaminación y el 
desgarro del hígado.

 

Propósito clave: extraer las vísceras verdes y rojas, 
preservando la integridad de los órganos, la higie-
ne sanitaria y la seguridad laboral, de acuerdo a la 
normativa vigente. 
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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 AFILACIóN 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 presenta en su puesto de trabajo con ropa de  ▪
trabajo y elementos de seguridad personal.

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 el guante de 
seguridad.

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

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. ▪

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, 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.

El evaluador considerará: ▪

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

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 manufactura. ▫

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 lavan y esterilizan el cuchillo y la chaira  ▪
periódicamente.

Se utilizan los elementos de seguridad reglamen- ▪
tarios: botas de goma, delantal, casco y guante.

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

Evidencias de producto

Herramientas limpias y esterilizadas. ▪

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, guante de malla, de-
lantal y botas de goma).

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

Comprende el sentido de las normas de  ▪
seguridad.

Conceptos de higiene personal.  ▪

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

Aporte del rol al funcionamiento general del  ▪
frigorífico.
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Cuando limpia la vaina. ▫

Cuando esteriliza el cuchillo y la chaira. ▫

Cuando lava los elementos de seguridad. ▫

El evaluador considerará:  ▪

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

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.

Conocimiento circunstancial

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, fábricas 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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Unidad 2
 

CORTAR LA PARED ABDOMINAL 
ExTRAYENDO LAS VíSCERAS VERDES 
Y ROJAS, SIN CORTAR LOS óRGANOS Y 
LA EVITANDO CONTAMINACIóN.

Elemento 2.1

CORTAR LA PARED ABDOMINAL POR 
LA LíNEA MEDIA DESDE EL ESTERNóN 
hASTA EL PUBIS, CUIDANDO DE NO 
ROMPER LAS VíSCERAS PARA EVITAR 
CONTAMINAR. 

Criterios de desempeño

Cortar la pared abdominal con cuchillo en forma  ▪
ascendente, extrayendo las vísceras, sin cortar los 
órganos y evitando la contaminación.

Evidencias de desempeño

Se presenta en su puesto de trabajo con ropa de  ▪
trabajo y elementos de seguridad personal.

Se afirma sobre la plataforma antideslizante utili- ▪
zando botas con suela con relieve sin desgaste 
preservando la seguridad laboral.

Se utiliza el cuchillo afilado para realizar el corte  ▪
según la modalidad del operario teniendo en 
cuenta de cortar el músculo y no el órgano.

Se corta la pared abdominal desde el esternón  ▪
hasta el pubis, con cuchillo usando la mitad pos-
terior del filo, sin penetrar los órganos.

Evidencias de producto

Vísceras sin cortes ni pinchaduras. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Uniforme de trabajo: tipo según normativa  ▪
vigente.

Técnicas de manejo de cuchillo herramientas, afi- ▪
lado y asentado de cuchillo y chaira.

Criterios de buenas prácticas de manufactura. ▪

Comprende el sentido de las normas de  ▪
seguridad.

UNIDADES DE COMPETENCIA

Anatomía del vacuno aplicada al proceso de  ▪
despanzada.

Aporte del rol al funcionamiento general del  ▪
frigorífico.

Campo de aplicación

Plantas ciclo I. ▪

Guías de evaluación

En situación real de trabajo el evaluador observa- ▪
rá al postulante en la siguiente situación, al cortar 
la pared abdominal desde el esternón hasta el 
pubis aprovechando la tensión y acompaña la 
caída de vísceras (evita rotura y contaminación).

El evaluador considerará: ▪

La destreza en el corte. ▫

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

La aplicación de las técnicas en el uso, afilado y  ▫
asentado 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.

Elemento 2.2

DESPRENDER LAS VíSCERAS VERDES 
CON LAS MANOS Y CUChILLO, 
BAJANDO Y TRACCIONANDO hACIA 
FUERA, CUIDANDO DE NO PERFORAR 
LOS óRGANOS Y EVITANDO 
CONTAMINAR. 

Criterios de desempeño

Extraer las vísceras verdes contemplando los  ▪
tiempos, uso y estado de las herramientas y te-
niendo especial cuidado en las buenas prácticas 
de manufactura.

Evidencias de desempeño

Se corta por línea media a nivel del coxal (zona  ▪
abdominal) o se abre desde el esternón (cortado 
por sierra de pecho) hasta la cadera.
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La destreza en el acompañamiento de la caída del  ▫
tripero.

La velocidad de 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  ▫
(corte con talón sin afilar o corte con filo). 

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

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

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

Elemento 2.3

DESPRENDER CON CUChILLO 
LAS VíSCERAS ROJAS, EN FORMA 
INDIVIDUAL, ARROJANDO 
LOS óRGANOS A LA BANDEJA 
CORRESPONDIENTE SIN TOCAR 
EL PALCO, EVITANDO LA 
CONTAMINACIóN Y EL DESGARRO DEL 
híGADO. 

Criterios de desempeño

Extraer las vísceras rojas contemplando los tiem- ▪
pos, uso y estado de las herramientas.

Evidencias de desempeño

Se separa el hígado con vesícula de adherencias  ▪
naturales.

Se cortan los vasos con cuchillo. ▪

Se coloca el hígado en la bandeja correspondien- ▪
te manipulándolo con cuidado para evitar los 
desgarros.

Se corta la entraña y, entre ambas porciones de la  ▪
misma, se tracciona manualmente.

Se termina la operación de separación en bloque  ▪
de pulmones, corazón y centro de entraña con 
cuchillo.

Se colocan las vísceras en la bandeja correspon- ▪
diente.

Se corta el cuello del útero o útero grávido, se re- ▪
tira y liga vejiga para evitar la contaminación. 

Se baja la culata separándola de inserciones. ▪

Se cortan los vasos y peritoneo por línea media  ▪
hasta completar el desprendimiento y caída de la 
panza junto con el tripal a la bandeja de vísceras.

Se desprenden los estómagos y se desliza el tri- ▪
pero en bandeja de vísceras verdes.

Evidencias de producto

Tripero sin cortes y sin contaminación por ingesta. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Uniforme de trabajo: tipo según normativa  ▪
vigente.

Técnicas de manejo de cuchillo herramientas, afi- ▪
lado y asentado de cuchillo y chaira.

Criterios de buenas prácticas de manufactura  ▪
(punto crítico de contaminación).

Anatomía del vacuno aplicada al proceso de  ▪
despanzada.

Corta aprovechando tensión y acompaña la caída  ▪
de vísceras (evita rotura y contaminación).

Evita contaminación por pinchadura de estóma- ▪
gos e intestino.

Comprende el sentido de las normas de seguridad. ▪

Aporte del rol al funcionamiento general del  ▪
frigorífico. 

Campo de aplicación

Plantas ciclo I. ▪

Guías de evaluación

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

Al cortar la pared abdominal. ▫

Al bajar la culata y desprender vasos y peritoneo. ▫

Al desprender los estómagos. ▫

Al acompañar la caída del tripero. ▫

El evaluador considerará: ▪

Destreza en el corte de la pared abdominal. ▫
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Evidencias de producto

Hígado sin roturas por mala colocación en  ▪
bandeja.

Vísceras sin contaminación por ingesta. ▪

Media res y menudencias con el mismo número. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Uniforme de trabajo tipo según normativa  ▪
vigente.

Técnicas de manejo de cuchillo herramientas, afi- ▪
lado y asentado de cuchillo y chaira.

Criterios de buenas prácticas de manufactura  ▪
(punto crítico de contaminación).

Anatomía del vacuno aplicada al proceso de  ▪
despanzada.

Cortar la pared aprovechando tensión y acompaña  ▪
la caída de vísceras (evita rotura y contaminación).

Evitar la contaminación por pinchadura de  ▪
estómagos.

Comprende el sentido de las normas de seguridad.  ▪

Aporte del rol al funcionamiento general del  ▪
frigorífico.  

Campo de aplicación

Plantas ciclo I. ▪

Guías de evaluación

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

Al separar el hígado y depositarlo en la bandeja. ▫

Al cortar los vasos. ▫

Al cortar y retirar la entraña. ▫

Al separar los pulmones, corazón y centro de  ▫
entraña.

El evaluador considerará: ▪

El cuidado en depositar el hígado en la bandeja. ▫

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, herramientas y de terceros.

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

UNIDADES DE COMPETENCIA
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