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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. ▪

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 tripería trabaja a nivel del suelo  ▪
frente a mesas en las que se separa o perchas en 
las que se elabora las diferentes partes del 
tripero.

RELACIONES FUNCIONALES Y JERáRQUICAS 
EN EL ESPACIO SOCIAL DE TRABAJO

El operario de tripería se reporta al supervisor del  ▪
sector tripería, de quien recibe la parte pertinente 
de la orden de trabajo.  

Datos generales 
de la ocupación

DATOS GENERALES DE LA OCUPACIÓN

Operario de tripería



Norma de competencia laboral  Operario de tripería6

COBERTURA DE LA NORMA

Nacional. ▪

ORGANIZACIóN DEL PROCESO DE 
PRODUCCIóN

Asegurar la disposición de las herramientas en  ▪
debido estado de uso, a saber cuchillo o tijeras 
afilados y asentados y chaira asentada.

Asegurar la condición de su espacio de trabajo. ▪

Asegurar la disposición de los elementos de  ▪
seguridad.

Recibir el tripero o la parte correspondiente se- ▪
gún su puesto.

Preparar y acondicionar las distintas partes del  ▪
tripero de acuerdo a la orden de trabajo.
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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 
NORMAS hIGIéNICO-SANITARIAS.
1.1 Afilar y asentar las herramientas de trabajo 

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

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

Unidad 2

DESARMAR, LIMPIAR Y DESARRAR LAS 
TRIPAS ORILLA, SALAME, TRIPONES, 
CULATAS Y VEJIGAS DE ACUERDO A 
LA ORDEN DE TRABAJO Y EL DESTINO 
COMERCIAL, CONSIDERANDO LOS 
CRITERIOS DE SEGURIDAD LABORAL 
Y LAS BUENAS PRáCTICAS DE 
MANUFACTURA.
2.1 Desarmar, limpiar y desarrar las tripas 

orilla, salame, tripones, culatas y vejigas 
de acuerdo a la orden de trabajo y el 
destino comercial, considerando los 
criterios de seguridad laboral y las buenas 
prácticas de manufactura.

Mapa funcional 
Operario de tripería

Unidad 3

DESORILLAR Y DESEBAR LAS TRIPAS 
CONSIDERANDO LOS CRITERIOS DE 
SEGURIDAD LABORAL Y LAS BUENAS 
PRáCTICAS DE MANUFACTURA.
3.1 Desorillar y desebar las tripas considerando 

los criterios de seguridad laboral y las buenas 
prácticas de manufactura.

Unidad 4

ESPUMAR, CALIBRAR, CLASIFICAR, 
CURAR Y ENVASAR LAS TRIPAS 
ORILLA, SALAME, TRIPONES, CULATAS 
Y VEJIGAS PARA SU POSTERIOR USO 
INDUSTRIAL CONSIDERANDO LOS 
CRITERIOS DE SEGURIDAD LABORAL 
Y LAS BUENAS PRáCTICAS DE 
MANUFACTURA.
4.1 Espumar, calibrar, clasificar, curar y 

envasar las tripas orilla, salame, tripones, 
culatas y vejigas para su posterior uso 
industrial considerando los criterios de 
seguridad laboral y las buenas prácticas 
de manufactura.  

Propósito clave:  preparar las tripas orilla, salame, 
tripones, culatas y vejigas para su posterior uso 
industrial 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 
NORMAS hIGIéNICO-SANITARIAS.

Elemento 1.1

AFILAR Y ASENTAR 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.

Evidencias de desempeño 

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 las 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.

Se afila la punta del gancho cuando lo requiera. ▪

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. ▪

Gancho que penetre la pieza sin desgarrarla. ▪

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  ▪
seguridad.

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, fábrica de chacinados 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.

Conocimiento en el afilado del gancho. ▫

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 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 limpia la vaina y el guante cuando sea necesa- ▪
rio en el filtro sanitario con agua y detergente.

Se lava y esteriliza el cuchillo, chaira y gancho  ▪
periódicamente. 

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

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

Evidencias de producto

Herramientas limpias y esterilizadas. ▪

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 verde, delantal y bo-
tas de goma).

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

Comprende el sentido de las normas de  ▪
seguridad.

Conceptos de higiene personal.  ▪

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

Aporte del rol al funcionamiento general del  ▪
frigorífico. 
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UNIDADES DE COMPETENCIA

Conocimiento circunstancial

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

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

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Unidad 2

DESARMAR, LIMPIAR Y DESARRAR LAS 
TRIPAS ORILLA, SALAME, TRIPONES, 
CULATAS Y VEJIGAS DE ACUERDO A 
LA ORDEN DE TRABAJO Y EL DESTINO 
COMERCIAL, CONSIDERANDO LOS 
CRITERIOS DE SEGURIDAD LABORAL 
Y LAS BUENAS PRáCTICAS DE 
MANUFACTURA.

Elemento 2.1

DESARMAR, LIMPIAR Y DESARRAR LAS 
TRIPAS ORILLA, SALAME, TRIPONES, 
CULATAS Y VEJIGAS DE ACUERDO A 
LA ORDEN DE TRABAJO Y EL DESTINO 
COMERCIAL, CONSIDERANDO LOS 
CRITERIOS DE SEGURIDAD LABORAL 
Y LAS BUENAS PRáCTICAS DE 
MANUFACTURA. 

Criterios de desempeño

Desarmar el tripero considerando los criterios de  ▪
seguridad laboral y las buenas prácticas de 
manufactura.

Desarrar la tripa orilla considerando los criterios  ▪
de seguridad laboral y las buenas prácticas de 
manufactura.

Limpiar la tripa salame, tripones, culatas y vejigas  ▪
de acuerdo a la orden de trabajo y el destino co-
mercial, considerando los criterios de seguridad 
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 desarma el tripero sobre la mesa de acero  ▪
inoxidable con borde para evitar las caídas, sepa-
rando en culata, tripón, tripa gorda no comesti-
ble, vejiga, tripa orilla y tripa salame, evitando los 
cortes o pinchaduras y la contaminación.  

Se lavan la culata y la vejiga enviándolas a grase- ▪
ría o a proceso según el destino comercial indica-
do en la orden de trabajo.

Se desarra la tripa orilla pasándola por la primera  ▪

desarradora colocando las puntas de varias tripas 
según la capacidad de la máquina cuidando no 
perforarlas y dejándolas caer en un recipiente.

Se vira la tripa dando vuelta la punta hacia aden- ▪
tro y dejándola caer por su peso hasta el virado 
total. 

Se elimina de las tripas la mucosa y gran parte de  ▪
la capa serosa pasando la tripa orilla virada por la 
segunda desarradora, dejando expuesta la super-
ficie de la mucosa y colocando las puntas de va-
rias tripas orillas según la capacidad de la máqui-
na y el tamaño de la tripa.  

Se calibran los rodillos de la desarradora regulan- ▪
do manual o automáticamente la distancia entre 
sus dientes según el tipo y tamaño de la tripa evi-
tando las roturas. 

Se reviran las tripas dando vuelta la punta de la  ▪
tripa hacia adentro y dejándolas caer por su peso 
hasta el revirado total.  

Se forman las madejas con las tripas y se atan con  ▪
hilos depositándolas en los tambores o recipien-
tes con agua e hielo para su despacho o posterior 
proceso.

Se lava el interior de la tripa salame o del medio,  ▪
del tripón y de la culata con agua potable a pre-
sión cuidando que no queden residuos de 
ingesta.

Evidencias de producto

Tripas separadas, desarradas y limpias. ▪

Tripas sin cortes ni pinchaduras.  ▪

Desarradora calibrada.   ▪

Evidencias de conocimiento

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

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 o equipo impermeable, cas-
co o cofia, delantal impermeable y botas de 
goma).

Criterios de buenas prácticas de manufactura.  ▪

Conceptos de higiene personal. ▪

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Anatomía de la zona. ▪

Uso de desarradoras. ▪

Conocimiento circunstancial

Conoce diferencias de producto proveniente de  ▪
hacienda de engorde a corral.

Campo de aplicación

Plantas ciclo completo y triperías.  ▪

Guías de evaluación

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

Al desarmar el tripero. ▫

Al regular los rodillos del desarrado. ▫

Al realizar el desarrado. ▫

Al calibrar e identificar los problemas en el  ▫
producto.

El evaluador considerará: ▪

El conocimiento de la anatomía del tripero. ▫

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

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

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

El manejo de imprevistos. ▫
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UNIDADES DE COMPETENCIA

Unidad 3
 

DESORILLAR Y DESEBAR LAS TRIPAS 
CONSIDERANDO LOS CRITERIOS DE 
SEGURIDAD LABORAL Y LAS BUENAS 
PRáCTICAS DE MANUFACTURA.

Elemento 3.1

DESORILLAR Y DESEBAR LAS TRIPAS 
CONSIDERANDO LOS CRITERIOS DE 
SEGURIDAD LABORAL Y LAS BUENAS 
PRáCTICAS DE MANUFACTURA. 

Criterios de desempeño

Desorillar y desebar tripas considerando los crite- ▪
rios de seguridad laboral y las buenas prácticas 
de manufacturas.   

Evidencias de desempeño

Se desorilla y deseba la tripa orilla apoyando el  ▪
cuchillo y tirando de la tripa, dejando el cuchillo 
fijo hasta llegar al final, separándola de la grasa 
mesentérica y dejándola caer en un recipiente o 
mesa.

Se desorilla y deseba la tripa orilla cuidando de  ▪
no perforarla para evitar la contaminación y pér-
dida del valor comercial, manteniendo el ritmo 
de la línea.  

Se deseban el tripón y la tripa salame cortando  ▪
con tijera o cuchillo, evitando los cortes, pincha-
duras y sin dejar grasa mesentérica o cordón.  

Se envía el sebo a grasería o despacho en carros o  ▪
soplador para su posterior proceso.   

Evidencias de producto

Tripas desorilladas y desebadas. ▪

Tripa salame desebada. ▪

Tripón desebado. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental

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

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 o equipo impermeable, casco 
o cofia, delantal impermeable y botas de goma).

Criterios de buenas prácticas de manufactura.  ▪

Conceptos de higiene personal. ▪

Anatomía de la zona. ▪

Conocimiento circunstancial

Conoce diferencias de producto proveniente de  ▪
hacienda de engorde a corral.

Campo de aplicación

Plantas ciclo completo, achurarías y triperías. ▪

Guía de evaluación

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

Al realizar el dressing de las tripas. ▫

Al desorillar las tripas. ▫

El evaluador considerará: ▪

El conocimiento de la anatomía del tripero. ▫

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, chaira y tijera.

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

El manejo de los imprevistos. ▫
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Unidad 4
 

ESPUMAR, CALIBRAR, CLASIFICAR, 
CURAR Y ENVASAR LAS TRIPAS 
ORILLA, SALAME, TRIPONES, CULATAS 
Y VEJIGAS PARA SU POSTERIOR USO 
INDUSTRIAL CONSIDERANDO LOS 
CRITERIOS DE SEGURIDAD LABORAL 
Y LAS BUENAS PRáCTICAS DE 
MANUFACTURA.

Elemento 4.1
 

ESPUMAR, CALIBRAR, CLASIFICAR, 
CURAR Y ENVASAR LAS TRIPAS 
ORILLA, SALAME, TRIPONES, CULATAS 
Y VEJIGAS PARA SU POSTERIOR USO 
INDUSTRIAL CONSIDERANDO LOS 
CRITERIOS DE SEGURIDAD LABORAL 
Y LAS BUENAS PRáCTICAS DE 
MANUFACTURA. 

Criterios de desempeño

Espumar y calibrar las tripas orilla, salame y veji- ▪
gas para su posterior uso industrial, considerando 
los criterios de seguridad laboral y las buenas 
prácticas de manufactura. 

Clasificar las tripas orilla, salame, tripones, culatas  ▪
y vejigas para su posterior uso industrial, conside-
rando los criterios de seguridad laboral y las bue-
nas prácticas de manufactura.

Curar y envasar las tripas orilla, salame, tripones,  ▪
culatas y vejigas para su posterior uso industrial, 
considerando los criterios de seguridad laboral y 
las buenas prácticas de manufactura.  

Evidencias de desempeño

Se inyecta aire comprimido (espumado) en tripas  ▪
orilla, salame y vejigas verificando si hay pincha-
duras. 

Se calibra las tripas orilla y salame con calibre mi- ▪
limetrado para su posterior uso comercial. La tri-
pa orilla se calibra de treinta a cincuenta milíme-
tros de dos en dos milímetros y la tripa salame se 
calibra de cincuenta a setenta milímetros de cinco 
en cinco milímetros. 

Se clasifican las tripas según la presencia de nó- ▪
dulos o granos (esofagostomas) en primera cali-
dad o tipo exportación con no más de cinco nó-

dulos o granos por metro lineal y en segunda 
calidad o consumo con más de cinco nódulos o 
granos por metro lineal. 

Se clasifican las tripas en primera, segunda y ter- ▪
cera clase según su grosor, calibre y presencia de 
raspaduras y perforaciones según el destino 
comercial.

Se cubren las tripas previamente clasificadas con  ▪
capas de sal por treinta días, para su conservación 
y reducción de humedad, colocándolas en un re-
cipiente cribado hasta su secado.

Se cepillan las tripas quitando la sal para su pos- ▪
terior envasado.

Se envasan las tripas curadas en barricas, bolsas  ▪
de polietileno o cajones según la orden de traba-
jo para exportación o pedidos de tripa natural 
para embutidos. 

Se identifican y rotulan los tambores de acuerdo  ▪
a la clasificación, calibración y destino comercial.  

Evidencias de producto

Tripas espumadas, calibradas, clasificadas, cura- ▪
das y envasadas según la orden de trabajo.

Evidencias de conocimiento

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

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 o equipo impermeable, casco 
o cofia, delantal impermeable y botas de goma).

Criterios de buenas prácticas de manufactura. ▪

Conceptos de higiene personal. ▪

Criterios de calibrado y clasificación de tripas. ▪

Nociones del uso de cada tripa. ▪

Campo de aplicación

Plantas ciclo completo, achurarías y triperías. ▪

Guía 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 calibrar las tripas. ▫

Al clasificar las tripas. ▫

Al sacar granos de las tripas. ▫

Al salar y envasar distintos tipos de tripas. ▫

El evaluador considerará: ▪

La aplicación de las prácticas de higiene personal  ▫

asociadas al ámbito de trabajo.

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

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

El manejo de los imprevistos. ▫
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