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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 completo y establecimien- ▪
tos procesadores de menudencias.

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 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 operario de mondonguería limpia, prolija y  ▪
prepara panzas, librillos y cuajos según la orden 
de trabajo. 

RELACIONES FUNCIONALES Y JERáRQUICAS 
EN EL ESPACIO SOCIAL DE TRABAJO

El operario de mondonguería reporta al supervi- ▪
sor del sector de quien recibe la parte pertinente 
de la orden de trabajo.  

Datos generales 
de la ocupación

DATOS GENERALES DE LA OCUPACIÓN

Operario de mondonguería
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COBERTURA DE LA NORMA

Nacional. ▪

ORGANIZACIóN DEL PROCESO DE 
PRODUCCIóN

Asegurar la disposición de las herramientas en  ▪
debido estado de uso, a saber cuchillo afilado y 
asentado, chaira asentada.

Asegurar la condición de su espacio de trabajo. ▪

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

Unidad 1

CUIDAR Y MANTENER LAS 
hERRAMIENTAS DE TRABAJO EN 
CONDICIONES DE USO, AFILADAS 
Y ASENTADAS, PRESERVANDO 
LA SEGURIDAD PERSONAL Y 
LAS CONDICIONES hIGIéNICAS 
SANITARIAS.
1.1 Afilar y asentar las herramientas de trabajo 

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

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

Unidad 2

SEPARAR, LIMPIAR Y REALIZAR 
DRESSING DE VíSCERAS VERDES 
CONSIDERANDO LOS CRITERIOS DE 
SEGURIDAD LABORAL Y DE BUENAS 
PRáCTICAS DE MANUFACTURA.
2.1 Separa, limpia y realiza dressing de 

vísceras verdes de acuerdo a la orden de 
trabajo y destino comercial, considerando 
criterios de seguridad laboral y de buenas 
prácticas de manufactura.

Mapa funcional 
Operario de mondonguería

Unidad 3

PREPARAR EL MONDONGO, 
BONETE, LIBRILLO Y CUAJO PARA 
EMPAQUE O VENTA A GRANEL 
CONSIDERANDO LOS CRITERIOS 
DE SEGURIDAD LABORAL Y LA 
APLICACIóN DE BUENAS PRáCTICAS 
DE MANUFACTURA DURANTE EL 
PROCESO.
3.1 Centrifugar, desebar, desorillar, cocinar 

y blanquear mondongo, bonete, librillo 
y cuajo para empaque o venta a granel 
considerando los criterios de seguridad 
laboral y la aplicación de buenas prácticas de 
manufactura durante el proceso.

 

Propósito clave:  preparar el mondongo, bonete, 
librillo y cuajo para congelado o venta en fresco 
a granel, considerando los criterios de seguridad 
laboral y las buenas prácticas de manufactura. 
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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 CONDICIONES hIGIéNICAS 
SANITARIAS.

Elemento 1.1

AFILAR Y ASENTAR LAS 
hERRAMIENTAS DE TRABAJO 
CONSIDERANDO LAS TEMPERATURAS, 
áNGULO DE AFILADO Y TIPO DE 
CORTE. 

Criterios de desempeño 

Afilar y asentar las herramientas de trabajo consi- ▪
derando las temperaturas, ángulo de afilado y 
tipo de corte.

Evidencias de desempeño 

Se desbasta el cuchillo nuevo o usado en piedra  ▪
eléctrica (amoladora) cada vez que la actividad lo 
requiera, con un ángulo de inclinación acorde a la 
tarea.

Se asienta o afila el cuchillo en piedra de mano  ▪
según la necesidad de corte, evitando quemar la 
hoja.

Se asienta la chaira con piedra lisa o lija fina según  ▪
el filo de cuchillo o necesidad de corte y sin dejar 
rebarba.

Se afila la punta del gancho cuando lo requiera  ▪
para evitar el desgarro de las piezas.

Unidades de 
Competencia

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Evidencias de producto

Cuchillo afilado sin quemar la hoja. ▪

Cuchillo asentado sin rebarba. ▪

Chaira asentada según el filo del cuchillo. ▪

Gancho que arrastre sin desgarrar la pieza. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental 
Afile y asiente el cuchillo. ▪

Asiente la chaira. ▪

Afile el gancho. ▪

Comprende el sentido de las normas de seguridad. ▪

Aporte al funcionamiento general del frigorífico. ▪

Conocimiento circunstancial

Afilado con máquina. ▪

Campo de aplicación

Plantas frigoríficas ciclo completo, ciclo II, filetea- ▪
do de pescados, supermercados y carnicerías.

Guías de evaluación

El evaluador observará al postulante en situación  ▪
real de trabajo, al desbastar, afilar y asentar el cu-
chillo, la chaira y el gancho.

El evaluador considerará: ▪

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

Destreza en afilado y asentado de las herramientas. ▫

Destreza en el manejo y afilado del gancho. ▫

La calidad y el rendimiento del producto ter- ▫
minado.

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

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

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

El manejo de los imprevistos. ▫

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 las condiciones hi- ▪
giénicas sanitarias, evitando la contaminación y 
accidentes personales.

Evidencias de desempeño 

Se limpian la vaina y el guante a la entrada o sali- ▪
da del filtro sanitario con agua y detergente, qui-
tando las adherencias o restos de carne y grasa.

Se esterilizan el cuchillo, la chaira y el gancho con  ▪
esterilizador con agua a 85º, para evitar la 
contaminación.

Se cumple con los criterios de buenas prácticas  ▪
de manufactura.

 Se utilizan los elementos de seguridad reglamen- ▪
tarios para evitar los accidentes personales.

Evidencias de producto

Ausencia de contaminación (hisopado de labora- ▪
torio).

Ambiente laboral seguro. ▪

Vaina sin adherencias o restos de carne y grasa. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental 

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

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

Conocimientos de higiene personal. ▪

Comprende el sentido de las normas de seguridad. ▪

Conocimientos aplicados para el lavado de la  ▪
vaina.

Técnicas de esterilización de cuchillos, chaira y  ▪
gancho.
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UNIDADES DE COMPETENCIA

Conocimiento circunstancial

Uso de gabinete de esterilización con ozono o luz  ▪
ultravioleta.

Campo de aplicación

Plantas frigoríficas ciclo completo, ciclo II, filetea- ▪
do de pescados, supermercados y carnicerías.

Guías de evaluación

El evaluador observará al postulante en situación  ▪
real de trabajo, al desbastar, afilar y asentar el cu-
chillo, la chaira y el gancho.

UNIDADES DE COMPETENCIA

El evaluador considerará: ▪

El conocimiento de los métodos de esterilización  ▫
de cuchillo, vaina y chaira.

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

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

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

El manejo de los imprevistos. ▫
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Unidad 2
 

SEPARAR, LIMPIAR Y REALIZAR 
DRESSING DE VíSCERAS VERDES 
CONSIDERANDO LOS CRITERIOS DE 
SEGURIDAD LABORAL Y DE BUENAS 
PRáCTICAS DE MANUFACTURA.

Elemento 2.1

SEPARA, LIMPIA Y REALIZA DRESSING 
DE VíSCERAS VERDES DE ACUERDO 
A LA ORDEN DE TRABAJO Y DESTINO 
COMERCIAL, CONSIDERANDO 
CRITERIOS DE SEGURIDAD LABORAL 
Y DE BUENAS PRáCTICAS DE 
MANUFACTURA. 

Criterios de desempeño

Separar, limpiar y realizar el  dressing de mondon- ▪
gos, bonete, librillo y cuajos de acuerdo a la orden 
de trabajo y destino comercial, considerando los 
criterios de seguridad laboral y de buenas prácti-
cas de manufactura.  

Evidencias de desempeño

Se presenta en su puesto de trabajo con uniforme  ▪
y herramientas en condiciones de uso (ropa blan-
ca y delantal o equipo impermeable, botas de 
goma de caña alta y casco o cofia).

Se separa el completo, evitando tajos innecesa- ▪
rios fuera del área de corte para evitar la contami-
nación por pérdida de rumen, enviando los tres 
estómagos y el cuajo a la mesa correspondiente 
para preparación individual.

Se destapa la panza y el librillo, separando y en- ▪
viando la grasa a grasería comestible en carros o 
soplador, evitando la contaminación.

Se prepara el librillo cortando los bordes, reali- ▪
zando un corte por su diámetro central sobre la 
rejilla o mesada.

Se lava y centrifuga el librillo eliminando su con- ▪
tenido para la posterior preparación.

Se deseba el cuajo y se envía la grasa a grasería  ▪
comestible en carros o soplador, evitando la 
contaminación.

Se lava la cavidad interna del cuajo y se envía a  ▪
zona limpia, evitando la contaminación.

Se quita del mondongo el resto de tragapasto  ▪
ligado.

Se engancha el mondongo por el bonete y se ac- ▪
ciona el pistón neumático para elevarlo. 

Se corta el mondongo por el borde inferior, va- ▪
ciando su contenido.

Se coloca el mondongo en sombrilla y se lo lava  ▪
interna y externamente con agua a presión, evi-
tando la contaminación. 

Se coloca el mondongo en recipiente de acuerdo  ▪
al tamaño.

Se envía el mondongo en tandas por tamaño a la  ▪
centrífuga de zona sucia, considerando la trazabi-
lidad según el destino.

Evidencias de producto

Vísceras verdes separadas, desebadas y limpias. ▪

Vísceras verdes sin cortes.   ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Lecto-escritura comprensiva aplicada a la inter- ▪
pretación de señales.

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

Aporte del rol al funcionamiento general del  ▪
frigorífico.

Uso de uniforme de trabajo a utilizar según la  ▪
normativa vigente (ropa blanca o equipo imper-
meable, casco o cofia, delantal impermeable y 
botas de goma).

Criterios de buenas prácticas de manufactura.  ▪

Conocimientos de anatomía de la zona. ▪

Campo de aplicación

Frigoríficos ciclo I y de ciclo completo.  ▪

Guías de evaluación

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

Al desarmar el completo. ▫

Al realizar el dressing.  ▫

El evaluador considerará: ▪

El conocimiento anatómico de las vísceras verdes. ▫

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

La aplicación de las buenas prácticas de  ▫
manufactura.

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.  
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UNIDADES DE COMPETENCIA

Unidad 3
 

PREPARAR EL MONDONGO, 
BONETE, LIBRILLO Y CUAJO PARA 
EMPAQUE O VENTA A GRANEL 
CONSIDERANDO LOS CRITERIOS 
DE SEGURIDAD LABORAL Y LA 
APLICACIóN DE BUENAS PRáCTICAS 
DE MANUFACTURA DURANTE EL 
PROCESO.

Elemento 3.1

CENTRIFUGAR, DESEBAR, 
DESORILLAR, COCINAR Y BLANQUEAR 
MONDONGO, BONETE, LIBRILLO Y 
CUAJO PARA EMPAQUE O VENTA 
A GRANEL CONSIDERANDO LOS 
CRITERIOS DE SEGURIDAD LABORAL 
Y LA APLICACIóN DE BUENAS 
PRáCTICAS DE MANUFACTURA 
DURANTE EL PROCESO. 

Criterios de desempeño

Centrifugar, descebar, desorillar, cocinar y blan- ▪
quear el mondongo, bonete, librillo y cuajo para 
empaque o venta a granel de acuerdo a la orden 
de trabajo, considerando los criterios de seguri-
dad laboral y las buenas prácticas de 
manufactura.   

Evidencias de desempeño

Se presenta en su puesto de trabajo con uniforme  ▪
y herramientas en condiciones de uso (ropa blan-
ca y delantal o equipo impermeable, botas de 
goma de caña alta y casco o cofia).

Se colocan el mondongo virado y librillo por se- ▪
parado en centrífugas correspondientes de zona 
limpia, colocando la mucosa hacia fuera y evitan-
do rotura de tela en el mondongo y hojas en el li-
brillo, regulando la temperatura y el tiempo ade-
cuado al tamaño del animal, tipo de alimentación 
y lugar de origen, para quitar el sarro. 

Se toman las piezas al azar con pescador para de- ▪
tectar los defectos de centrifugado.

 Se prepara el mondongo verde, lavando y escu- ▪
rriendo en bandeja cribada o percha y se envía a 
cámara o a batea con agua, según el destino 
comercial.

Se cocinan los mondongos y librillos, consideran- ▪
do el tiempo y temperatura indicados en la orden 
de trabajo para semi cocido natural.

Se enfrían el mondongo y librillo en batea con  ▪
agua a temperatura ambiente y se lo coloca en 
perchas para escurrir y/o enfriar con aire de acuer-
do al destino comercial. 

Se realiza el dressing final de librillo y mondongo,  ▪
repasando el callo del mondongo, prolijeando 
bordes, de acuerdo al destino comercial, envián-
dolo en carros o perchas móviles a cámara de 
maduración de menudencias. 

Se cocina y blanquea el mondongo, bonete, librillo  ▪
y cuajo semi cocido blanqueado a temperatura y 
tiempo indicados en la orden de trabajo, emplean-
do las sustancias aprobadas por el servicio nacio-
nal de sanidad y calidad agroalimentaria (SENASA). 

Se descarga el mondongo, bonete, librillo y cuajo  ▪
a batea con agua fría y se escurre en percha o se 
orea en corriente de aire y se envía a la cámara de 
maduración para la exportación o venta local.   

Se separa el  bonete del mondongo de acuerdo a  ▪
la orden de trabajo.

Evidencias de producto

Mondongo, bonete, y cuajo limpios, desebados y  ▪
sin contaminación.

Mondongo y bonete con mucosa adherida y sin  ▪
roturas, semi cocido blanqueado o natural con 
resistencia a la presión digital, según la orden de 
trabajo. 

Cuajo semi cocido blanqueado. ▪

Librillo con hojas enteras y casco limpio, semi co- ▪
cido, con resistencia a la tracción manual, blan-
queado o natural según la orden de trabajo.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Conocimiento de anatomía de la zona.  ▪

Reconocimiento de los defectos durante y pre- ▪
vios al proceso.

Operación de cocina. ▪

Procedimientos y productos de blanqueo. ▪

Comprende el sentido de las normas de seguridad. ▪

Criterios de buenas prácticas de manufactura. ▪

Aporte del rol al funcionamiento general del  ▪
frigorífico.
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Funcionamiento correcto de centrífuga para libri- ▪
llo, con paredes esmeriladas o punteadas con 
acero inoxidable.

Conocimiento circunstancial

Preparación de soluciones para blanqueo y  ▪
escaldado.

Tiempos de proceso según producto. ▪

Campo de aplicación

Plantas de ciclo I y ciclo completo. Elaboradoras  ▪
de menudencias.

Guía de evaluación

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

Cuando se realiza la primer limpieza y centri- ▫
fugado.

Al realizar el dressing. ▫

Cuando se cocinan el mondongo, bonete, librillo  ▫
y cuajo.

El evaluador considerará: ▪

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.

Observancia de las buenas prácticas de manu- ▫
factura.
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