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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 las  ▪
normas legales establecidas por el poder ejecuti-
vo nacional (PEN), la superintendencia de riesgos 
del trabajo, así como la legislación provincial y 
municipal de cada jurisdicción en particular.

Ley de higiene y seguridad en el trabajo  ▪
19.587/72.

Ley de riesgos de trabajo 24557/95. ▪

Decreto 4238/68, reglamento de inspección de  ▪
productos, subproductos y derivados de origen 
animal.

ALCANCES Y CONDICIONES DEL ROL 
PROFESIONAL

El sierrista trabaja sobre un palco frente a la noria  ▪
que transporta las reses colgadas y desolladas a 
las que asierra en el esternón en movimiento o 
eviscerados a las que divide en partes iguales. Es 
un rol crítico cuya ausencia puede detener la 
noria. 

Datos generales 
de la ocupación

DATOS GENERALES DE LA OCUPACIÓN

Sierrista de playa
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RELACIONES FUNCIONALES Y JERáRQUICAS 
EN EL ESPACIO SOCIAL DE TRABAJO

El sierrista se reporta al supervisor 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 las herramientas en  ▪
debido estado de uso.

Asegurar la condición de su espacio de trabajo. ▪

Asegurar la disposición de los elementos de  ▪
seguridad. 

Aserrar las reses.  ▪
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MAPA FUNCIONAL

Unidad 1

LIMPIAR Y ESTERILIZAR LA SIERRA 
VERIFICANDO EL AFILADO Y 
ASEGURANDO LAS CONDICIONES 
hIGIéNICAS SANITARIAS. 
1.1 Mantener las sierras limpias y esterilizadas 

para evitar contaminación, verificando el 
afilado de la hoja para prevenir lesiones y 
asegurar la calidad del producto. 

Unidad 2

ASERRAR EL ESTERNóN EN TODA 
SU LONGITUD PERMITIENDO LA 
ExTRACCIóN DE LAS VíSCERAS, 
EVITANDO DAñARLAS, PRESERVANDO 
LA SEGURIDAD LABORAL Y 
MANTENIENDO LAS CONDICIONES 
hIGIéNICAS SANITARIAS.
2.1 Aserrar el esternón en toda su longitud 

permitiendo la extracción de las vísceras, 
evitando dañarlas, preservando la 
seguridad laboral y manteniendo las 
condiciones higiénicas sanitarias. 

Mapa funcional 
Sierrista de playa

Unidad 3

ASERRAR LA RES EN MITADES 
EVITANDO DESVíOS Y CORTES 
EN LA CARNE, MANTENIENDO 
LAS CONDICIONES hIGIéNICAS 
SANITARIAS Y PRESERVANDO LA 
SEGURIDAD LABORAL. 
3.1 Dividir la res en mitades evitando desvíos 

y cortes en la carne, manteniendo las 
condiciones higiénicas sanitarias y 
preservando la seguridad laboral.              

Propósito clave:  aserrar el esternón en toda su 
longitud permitiendo la extracción de las vísceras, y 
dividir la res en mitades evitando desvíos, cortes en 
la carne, preservando la seguridad laboral y mante-
niendo las condiciones higiénicas sanitarias.
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Unidad 1

LIMPIAR Y ESTERILIZAR LA SIERRA 
VERIFICANDO EL AFILADO Y 
ASEGURANDO LAS CONDICIONES 
hIGIéNICAS SANITARIAS.

Elemento 1.1

MANTENER LAS SIERRAS LIMPIAS 
Y ESTERILIZADAS PARA EVITAR 
CONTAMINACIóN, VERIFICANDO EL 
AFILADO DE LA hOJA PARA PREVENIR 
LESIONES Y ASEGURAR LA CALIDAD 
DEL PRODUCTO. 

Criterios de desempeño 

Limpiar el aserrín de la hoja y esterilizar la sierra  ▪
manteniendo las condiciones higiénicas sanitarias.  

Detectar el desafilado de la hoja de la sierra solici- ▪
tando el cambio a mantenimiento.

Evidencias de desempeño 

Se presenta con ropa blanca, casco blanco, delan- ▪
tal impermeable, cofia, botas de goma de caña 
alta, faja lumbar y guantes para aislar y facilitar 
agarre.

Se limpia el aserrín de la hoja y se esteriliza la sie- ▪
rra en forma constante, girándola en el esteriliza-
dor de acero inoxidable con agua a 82º C, evitan-
do contaminación.

Se solicita el cambio de hoja de la sierra cuando  ▪
se desvía de la línea de corte o requiere mayor 
presión sobre la sierra para realizar el corte.

Se detecta la falta de filo en la hoja o fallas en la  ▪
sierra solicitando el cambio o deteniendo la línea 
de producción si correspondiese.  

Unidades de 
Competencia

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Evidencias de producto

Sierras limpias y esterilizadas. ▪

Sierras con hojas afiladas. ▪

Sierras sin fallas. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental 
Uniforme de trabajo a utilizar según la normativa  ▪
vigente (ropa blanca, casco blanco, delantal, cofia 
y botas de goma de caña alta).

Usa faja lumbar y guantes para aislar y facilitar el  ▪
agarre.

Criterios de buenas prácticas de manufactura. ▪

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

Técnicas de cuidado de herramientas. ▪

Técnicas de limpieza y esterilización de sierra. ▪

Comprende el sentido de las normas de seguridad. ▪

Aporte del rol al funcionamiento general del  ▪
frigorífico.

Conocimiento circunstancial

Maneja sierras neumáticas de cuarteo. ▪

Máquina portátil de asentar hojas de sierra. ▪

Campo de aplicación

Frigoríficos ciclo I y mataderos de ciclo completo. ▪

Guías de evaluación

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

Cuando detecta la hoja desafilada de la sierra. ▫

Cuando limpia y esteriliza la sierra. ▫

El evaluador considerará: ▪

La aplicación de normas de seguridad personal,  ▫
de herramientas y de terceros.

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

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

Unidad 2
 

ASERRAR EL ESTERNóN EN TODA 
SU LONGITUD PERMITIENDO LA 
ExTRACCIóN DE LAS VíSCERAS, 
EVITANDO DAñARLAS, PRESERVANDO 
LA SEGURIDAD LABORAL Y 
MANTENIENDO LAS CONDICIONES 
hIGIéNICAS SANITARIAS.

Elemento 2.1

ASERRAR EL ESTERNóN EN TODA 
SU LONGITUD PERMITIENDO LA 
ExTRACCIóN DE LAS VíSCERAS, 
EVITANDO DAñARLAS, PRESERVANDO 
LA SEGURIDAD LABORAL Y 
MANTENIENDO LAS CONDICIONES 
hIGIéNICAS SANITARIAS.  

Criterios de desempeño

Aserrar el esternón en toda su longitud dejando  ▪
expuesto el paquete visceral, manteniendo el ritmo 
de la línea y evitando la contaminación por desga-
rro de la panza, y preservando la seguridad laboral. 

Evidencias de desempeño

Se verifica la limpieza del área de trabajo para  ▪
preservar la seguridad personal y de terceros avi-
sando al área de limpieza operacional. 

Se corta con cuchillo sobre el esternón para que  ▪
pueda entrar la punta sin dientes de la hoja de la 
sierra evitando la rotura de panza. 

Se corta el esternón en toda su longitud con la  ▪
sierra de pecho, de arriba hacia abajo por línea 
media, parándose de frente con las piernas sepa-
radas para evitar accidentes y manteniendo el rit-
mo de la línea.

Se corta el esternón en toda su longitud con la  ▪
sierra de pecho de una sola vez, siguiendo la línea 
de corte, evitando asimetrías y manteniendo el 
ritmo de la noria.   

Se corta el esternón considerando la profundidad  ▪
del aserrado para no pinchar la panza conside-
rando el tamaño del animal y preservando la se-
guridad laboral. 

UNIDADES DE COMPETENCIA

Evidencias de producto

Pecho de la res abierto y sin cortes de panza.  ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental

Uniforme de trabajo a utilizar según la normativa  ▪
vigente (ropa blanca, casco blanco, delantal, cofia 
y botas de goma de caña alta).

Uso de la faja lumbar y guantes para aislar y facili- ▪
tar el agarre.

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

Conceptos de higiene personal.  ▪

Aporte del rol al funcionamiento general del  ▪
frigorífico.

Técnicas de manejo de sierras.  ▪

Criterios sobre condiciones de uso y estado de la  ▪
sierra.

Comprende el sentido de las normas de seguridad. ▪

Conocimiento circunstancial

Unidad cuchillo. ▪

Campo de aplicación

Frigoríficos ciclo I y mataderos de ciclo completo.  ▪

Guías de evaluación

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

Cuando ingresa la sierra para el aserrado. ▫

Cuando corta el esternón. ▫

El evaluador considerará:  ▪

La aplicación de buenas prácticas de manu- ▫
factura.

La aplicación de normas de seguridad personal.  ▫

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

El manejo de imprevistos e interacción con sus  ▫
compañeros de equipo del sector. 
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Unidad 3
 

ASERRAR LA RES EN MITADES 
EVITANDO DESVíOS Y CORTES 
EN LA CARNE, MANTENIENDO 
LAS CONDICIONES hIGIéNICAS 
SANITARIAS Y PRESERVANDO LA 
SEGURIDAD LABORAL.

Elemento 3.1

DIVIDIR LA RES EN MITADES 
EVITANDO DESVíOS Y CORTES 
EN LA CARNE, MANTENIENDO 
LAS CONDICIONES hIGIéNICAS 
SANITARIAS Y PRESERVANDO LA 
SEGURIDAD LABORAL. 

Criterios de desempeño

Aserrar la res dividiéndola en mitades evitando  ▪
asimetrías, manteniendo las condiciones higiéni-
cas sanitarias y preservando la seguridad laboral.

Evidencias de desempeño

Se verifica la limpieza del área de trabajo para  ▪
preservar  la seguridad personal y  de terceros 
avisando al área de limpieza operacional en caso 
de ser necesario. 

Se corta la res mediante un corte longitudinal al  ▪
eje del raquis, sin vacilaciones, procurando que la 
sierra no se desvíe, evitando cortar la carne y/o 
generar diferencias de peso entre ambas medias 
reses, manteniendo el ritmo de la línea.

Se corta la res desplazándose en las plataformas  ▪
fijas hasta el nivel de corte de su plataforma, co-
ordinando el desplazamiento y corte, retirando la 
sierra y regresando a su posición inicial, preser-
vando la seguridad laboral.

Se completa el corte en la plataforma fija del nivel  ▪
inferior, coordinando el desplazamiento y corte, re-
tirando la sierra y regresando a su posición inicial. 

Se corta la res en las plataformas neumáticas  ▪
acompañando el corte al descender con la sierra, 
en forma automática o acompañando el corte 
con pedal y preservando la seguridad laboral.

Evidencias de producto

Medias reses cortadas en forma simétrica y sin di- ▪
ferencia de peso.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental

Uniforme de trabajo a utilizar según la normativa  ▪
vigente (ropa blanca, casco blanco. delantal, cofia 
y botas de goma de caña alta).

Usa faja lumbar y guantes para aislar y facilitar  ▪
agarre.

Aporte del rol al funcionamiento general del  ▪
frigorífico.

Comprende el sentido de las normas de seguridad. ▪

Criterios de buenas prácticas de manufactura. ▪

Técnicas de manejo de sierras.  ▪

Criterios para identificar las condiciones de uso y  ▪
estado de la sierra.

Uso de plataforma neumática. ▪

Conocimiento circunstancial

Uso de cuchillo (para abrir nalgas en animales  ▪
pesados).

Manejo de sierras automáticas fuera de línea. ▪

Campo de aplicación

Plantas frigoríficas ciclo I y ciclo completo.  ▪

Guías de evaluación

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

Cuando corta la media res. ▫

Cuando coordina desplazamiento y corte. ▫

El evaluador considerará:  ▪

La aplicación de las normas de seguridad  ▫
personal.

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

El manejo de imprevistos.   ▫

UNIDADES DE COMPETENCIA
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