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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 
Continua. Para el logro de este objetivo ha desarrollado los Consejos 
Sectoriales, que son espacios de diálogo tripartito entre empresarios, 
sindicatos y Estado sobre los 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

la promoción de la finalización de estudios obligatorios de trabajado- ▪
res y trabajadoras

los mecanismos que promuevan la inclusión de jóvenes en procesos  ▪
de formación, certificación y prácticas calificantes.

En el marco de los Consejos Sectoriales, se han 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

Industrial. ▪

SUB-áREA DE COMPETENCIA

Foresto industrial.  ▪

áREAS OCUPACIONALES

Pequeños, medianos y grandes aserraderos con  ▪
sector de remanufactura.

NORMAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

11.544 Jornada de trabajo. ▪

20.744 Ley de contrato de trabajo. ▪

24.013 Ley nacional de empleo. ▪

19.587 Higiene y seguridad en el trabajo. ▪

24.557 Ley de riesgo del trabajo. ▪

Convenio de actividad 335/75. ▪

ALCANCES Y CONDICIONES DEL ROL 
PROFESIONAL

El operador de moldurera calibra y opera la má- ▪
quina moldurera para producir madera cepillada. 
Controla la materia prima y las herramientas de 
corte para obtener productos de calidad acorde a 
la orden de producción.

RELACIONES FUNCIONALES Y JERáRQUICAS 
EN EL ESPACIO SOCIAL DE TRABAJO

El operador de máquina  moldurera trabaja bajo  ▪
las órdenes del supervisor de remanufactura. De-
lega y supervisa tareas en el/los auxiliar/es a su 
cargo. Coordina con el afilador  las necesidades 
de cambio de herramientas de corte. 

Datos generales 
de la ocupación

DATOS GENERALES DE LA OCUPACIÓN

Operador de máquina moldurera
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COBERTURA DE LA NORMA DE COMPETENCIA

Nacional. ▪

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Control de la materia prima. ▪

Control de las herramientas de corte. ▪

Operación de la máquina moldurera.  ▪

Asignación y supervisión de las tareas del  ▪
ayudante.

Calibración y recalibración de la máquina moldu- ▪
rera según el desarrollo del proceso de cepillado 
y/o moldurado.

Control de calidad del producto moldurado/ ▪
cepillado.
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Unidad 1

ORGANIZAR EL SECTOR PARA LA 
PRODUCCIÓN DE MADERA CEPILLADA 
Y/O MOLDURADA TENIENDO EN 
CUENTA LA ORDEN DE PRODUCCIÓN, 
MANTENIENDO LA hIGIENE Y 
PRESERVANDO LA SEGURIDAD 
LABORAL.
1.1 Controlar la materia prima teniendo en 

cuenta la calidad y cantidad, para cumplir 
con la orden de producción.

1.2 Controlar las herramientas de corte 
de acuerdo a la orden de producción, 
preservando la seguridad laboral.

1.3 Verificar el estado general de 
funcionamiento de la máquina y equipos 
complementarios para optimizar la 
producción.

Unidad 2

CALIBRAR Y OPERAR LA MAQUINA 
MOLDURERA DE ACUERDO A LA 
ORDEN DE PRODUCCIÓN, APLICANDO 
NORMAS DE SEGURIDAD E hIGIENE.
2.1 Colocar las herramientas de corte en 

los ejes porta herramientas y calibrar la 
máquina moldurera teniendo en cuenta la 
orden de producción y aplicando normas 
de seguridad laboral. 

2.2 Operar la máquina moldurera aplicando 
técnicas de procedimiento para obtener 
productos según la orden de producción, 
aplicando normas de seguridad laboral. 

Mapa funcional 

MAPA FUNCIONAL

Operador de máquina moldurera

Propósito clave: calibrar, operar y mantener la 
máquina moldurera para producir madera cepillada 
y/o moldurada de acuerdo a la orden de producción, 
aplicando criterios de calidad, normas de higiene, 
seguridad laboral y medioambiental.
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Unidad 1

ORGANIZAR EL SECTOR PARA LA 
PRODUCCIÓN DE MADERA CEPILLADA 
Y/O MOLDURADA TENIENDO EN 
CUENTA LA ORDEN DE PRODUCCIÓN, 
MANTENIENDO LA hIGIENE Y 
PRESERVANDO LA SEGURIDAD 
LABORAL.

Elemento 1.1

CONTROLAR LA MATERIA PRIMA 
TENIENDO EN CUENTA LA CALIDAD 
Y CANTIDAD, PARA CUMPLIR CON LA 
ORDEN DE PRODUCCIÓN.

Criterios de desempeño 

Controlar la materia prima seleccionándola de  ▪
acuerdo a la orden de producción y a requeri-
mientos de calidad, dimensión y humedad.

Evidencias de desempeño 

Se controlan las dimensiones de la materia prima  ▪
utilizando un instrumento de medición de acuer-
do a la orden de producción.

Se controla visualmente la calidad de la materia  ▪
prima (alabeos, torceduras, nudos, etc.), detec-
tando defectos derivados de procesos anteriores 
(aserrado y secado) o propios de cada especie.

Se controla el contenido máximo de humedad  ▪
utilizando un instrumento de medición.

Se controla la cantidad de materia prima disponi- ▪
ble de acuerdo a la orden de producción. 

En caso de que la materia prima no responda a las  ▪
características requeridas de calidad, dimensio-
nes y contenido de humedad:

Unidades de 
Competencia

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Se descarta la materia prima no procesable de  ▫
acuerdo a la orden de producción. 

Se informa al superior en forma verbal o escrita la  ▫
cantidad y motivo de la materia prima rechazada.

Evidencias de producto

Materia prima controlada y seleccionada para ser  ▪
procesada de acuerdo los requerimientos de la 
orden de producción.

Materia prima rechazada por incumplimiento de  ▪
los requerimientos de la orden de producción.

Planillas de producción diariamente completadas  ▪
de acuerdo a los procedimientos y requerimien-
tos de la empresa.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental 
Elementos de protección personal: tipos y formas  ▪
de utilización (casco, protectores auditivos, guan-
tes, calzados de seguridad y ropa adecuada).

Dimensión/humedad: instrumentos de medición:  ▪
usos, tipos (xilohigrómetro, calibre, cinta métrica, 
pie metálico).

Sistema métrico decimal aplicado a mediciones  ▪
de madera aserrada.

Tecnología de la madera: Identificación de espe- ▪
cies. Identificación de defectos (alaveos, rajadu-
ras, pudrición, nudos, acebolladuras, bolsa de re-
sina, mancha azul, etc.).

Interpretación de croquis de productos moldurados.  ▪

Conocimiento circunstancial

Lecto-escritura aplicada al registro de códigos  ▪
alfa numéricos.

Propiedades físico-mecánicas de la madera  ▪
(dureza).

Nociones básicas de geometría y matemática  ▪
aplicada a cálculo de superficie y volumen.

Campo de aplicación

Industrias de remanufactura de la madera. ▪

Guías de evaluación

En situación real de trabajo, se le solicita al postu- ▪
lante que organice el trabajo de acuerdo a su or-
den de producción.

El evaluador pondrá especial atención en el tipo y  ▪
uso de los instrumentos de medición y la selec-
ción de la materia prima en función de la orden 
de producción.

Elemento 1.2

CONTROLAR LAS hERRAMIENTAS 
DE CORTE DE ACUERDO A LA ORDEN 
DE PRODUCCIÓN, PRESERVANDO LA 
SEGURIDAD LABORAL.

Criterios de desempeño 

Verificar las herramientas de corte evaluando sus  ▪
propiedades de acuerdo al producto solicitado 
en la orden de producción.

Controlar las herramientas de corte considerando la  ▪
limpieza y el filo preservando su seguridad laboral.

Evidencias de desempeño 

Se verifican/identifican las herramientas de corte  ▪
de acuerdo a la orden de producción preservan-
do su seguridad laboral.

Se controla la limpieza de las herramientas de corte  ▪
de manera visual considerando viruta y restos de 
resina o tanino preservando su seguridad laboral.

Se controla el filo de las herramientas de corte de  ▪
manera táctil y visual preservando su seguridad 
laboral de acuerdo a la orden de producción.

En caso de que no reúna las características técni- ▪
cas: se decide la devolución de la herramienta de 
corte al sector de afilado.

Evidencias de producto

Herramientas de corte seleccionadas de acuerdo  ▪
a la orden de producción.

Herramientas de corte controladas de acuerdo al  ▪
filo y limpieza para ser utilizadas.

Planillas de producción diariamente completadas  ▪
de acuerdo a los procedimientos y requerimien-
tos de la empresa.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental 
Elementos de protección personal: tipos y formas  ▪
de utilización (casco, protectores auditivos, guan-
tes, calzados de seguridad y ropa).
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Se afloja o se ajusta la presión de los resortes utili- ▫
zando llave correspondiente.

Se controla la presión neumática verificando el  ▫
manómetro de presión.

En caso de falta de presión neumática: se regula  ▪
la presión neumática accionando la válvula de 
presión.

Se verifica el suministro de energía eléctrica giran- ▪
do la llave de contacto de la máquina moldurera.

Se verifican los protectores de los elementos mó- ▪
viles de la máquina de manera visual para preser-
var la seguridad propia y de terceros.

Se controlan tuercas y tornillos de la máquina  ▪
ajustándolas en caso de ser necesario utilizando 
herramientas correspondientes.

En caso de fallas de alta complejidad: se comuni- ▪
ca con su superior para que el incidente sea deri-
vado al área correspondiente.

Evidencias de producto

Máquina moldurera y equipos complementarios  ▪
controlados y en condiciones de funcionamiento.

Planillas de producción diariamente completadas  ▪
de acuerdo a los procedimientos y requerimien-
tos de la empresa.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental 
Elementos de protección personal: tipos y formas  ▪
de utilización (casco, protectores auditivos, guan-
tes, calzados de seguridad y ropa adecuada)

Presión neumática. Lectura aplicada a indicado- ▪
res de presión (manómetro).

Equipos complementarios (alimentador, compre- ▪
sor, extractor de viruta).

Máquina moldurera. Partes de la máquina (ele- ▪
mentos de protección de la máquina). Funcio-
namiento.

Llaves de ajuste y sus medidas. Técnica de ajuste  ▪
(torque de ajuste).

Conocimiento circunstancial

Lecto-escritura aplicada al registro de códigos  ▪
alfa numéricos.

Campo de aplicación

Industrias de remanufactura de la madera. ▪

Herramientas de corte. Tipos, usos, partes (cabe- ▪
zal, cuchilla, contra-cuchilla, tornillos). 

Conocimiento circunstancial

Lecto-escritura aplicada al registro de códigos  ▪
alfa numéricos.

Herramientas de corte, materiales constructivos  ▪
(acero HSS, estelite, carburo de tungsteno).

Campo de aplicación

Industrias de remanufactura de la madera. ▪

Guías de evaluación

En situación real de trabajo, se le solicita al postu- ▪
lante que organice el trabajo de acuerdo a su or-
den de producción.

El evaluador pondrá especial atención en la selec- ▪
ción y control de las herramientas de corte que el 
postulante priorice en función de la orden de 
producción.

Elemento 1.3

VERIFICAR EL ESTADO GENERAL DE 
FUNCIONAMIENTO DE LA MáQUINA Y 
EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA 
OPTIMIZAR LA PRODUCCIÓN.

Criterios de desempeño 

Verificar el estado general de la máquina y equi- ▪
pos complementarios para evitar tiempos muer-
tos en la producción e incidentes, preservando el 
estado operativo de la máquina y maximizando 
la calidad del producto solicitado.

Evidencias de desempeño 

Se asignan tareas al ayudante teniendo en cuenta  ▪
la orden de producción, estableciendo un ritmo de 
trabajo de acuerdo a las necesidades del sector.

Se controla la limpieza y/o se limpia la máquina  ▪
moldurera para evitar estancamientos de madera 
y defectos en la calidad del producto (ayudante).

Se controla el funcionamiento del sistema de aspi- ▪
ración verificando estado de los caños y la capaci-
dad de aspiración (extractor de viruta)(ayudante).

Control de sistema de amortiguación de los rodi- ▪
llos de avance:

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Guías de evaluación

En situación real de trabajo, se le solicita al postu- ▪
lante que organice el trabajo de acuerdo a su or-
den de producción.

El evaluador pondrá especial atención en el con- ▪
trol del estado de la general de la máquina que 
realice el postulante al inicio de la jornada.
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Unidad 2

CALIBRAR Y OPERAR LA MáQUINA 
MOLDURERA DE ACUERDO A LA 
ORDEN DE PRODUCCIÓN, APLICANDO 
NORMAS DE SEGURIDAD E hIGIENE.

Elemento 2.1

COLOCAR LAS hERRAMIENTAS 
DE CORTE EN LOS EJES PORTA 
hERRAMIENTAS Y CALIBRAR LA 
MáQUINA MOLDURERA TENIENDO EN 
CUENTA LA ORDEN DE PRODUCCIÓN Y 
APLICANDO NORMAS DE SEGURIDAD 
LABORAL.

Criterios de desempeño

Manipular, colocar y ajustar las herramientas de  ▪
corte preservando el filo y la seguridad laboral 
propia y de terceros.

Calibrar la máquina preservando la seguridad la- ▪
boral propia y de terceros atendiendo a los re-
querimientos de dimensiones y calidad del pro-
ducto solicitado en la orden de producción.

Asignar tareas gradualmente al ayudante consi- ▪
derando su experiencia laboral y su desempeño 
diario preservando la seguridad laboral propia y 
de terceros.

Evidencias de desempeño

Se asignan tareas al ayudante preservando su se- ▪
guridad laboral y teniendo en cuenta la orden de 
producción, estableciendo un ritmo de trabajo de 
acuerdo a las necesidades del sector.

Se controla o se coloca la herramienta de corte en  ▪
el eje porta herramienta respetando el sentido de 
giro y ajustándola de acuerdo al sistema de ajuste 
preservando su seguridad laboral.

Se calibra cada uno de los ejes porta herramienta  ▪
de la máquina moldurera axial y radialmente de 
acuerdo al tipo de producto.

Se calibra cada uno de los apretadores manual- ▪
mente de acuerdo a la dimensión del producto. 

Se ajusta la altura de los rodillos de avance en  ▪
función de la dimensión del producto. 

Se ajusta la velocidad de avance de acuerdo a la  ▪
producción y calidad solicitada.

Encendido de máquina, equipos complementa- ▪
rios para realizar maquinado de prueba:

En moldureras de alta producción, se rectifica el  ▫
vuelo de las cuchillas para asegurar la calidad de 
superficie del producto (jointer) preservando su 
seguridad laboral.

Se lubrica la mesa en forma manual o automática  ▫
para favorecer el deslizamiento de la madera.

Se pasa una pieza de prueba para controlar las  ▫
dimensiones y calidad del producto, y eventual-
mente se reajusta la calibración preservando la 
seguridad laboral.

Se completan las planillas de producción de  ▫
acuerdo a los procedimientos y requerimientos 
de la empresa.

Evidencias de producto

Herramientas de corte colocadas y ajustadas. ▪

Máquina moldurera calibrada en función a las di- ▪
mensiones y calidad del producto solicitado.

Planillas de producción diariamente completadas  ▪
de acuerdo a los procedimientos y requerimien-
tos de la empresa.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Elementos de protección personal: tipos (casco,  ▪
protectores auditivos y visuales, guantes, calza-
dos de seguridad y ropa ajustas al cuerpo). 

Herramientas de corte. Tipos, usos. Revoluciones  ▪
del eje de porta herramienta. Rectificado. Con-
cepto de balanceo y consecuencias en la opera-
ción. Sistemas de ajuste (tuerca y/o power y/o 
hidrocentrante).

Relación velocidad de avance, número de cortan- ▪
tes.

Calidad de cepillado. ▪

Calibrado de máquina. Secuencia de calibración.  ▪

Elemento de medición (calibre). ▪

Apretadores. Tipos (guía, zapata, rompe viruta,  ▪
rodillos). Presión de ajuste.

Llaves de ajuste y sus medidas. Técnica de ajuste  ▪
(sentido de giro de la herramienta, torque de 
ajuste).

Cálculos matemáticos aplicados al ajuste axial y  ▪
radial de los ejes porta herramientas. Velocidad 
de avance, dimensiones del producto. 

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Lubricación. Tipos de lubricantes aplicados a la  ▪
máquina moldurera.

Mantenimiento básico de máquina y equipos  ▪
complementarios. Limpieza, lubricación, engrase, 
ajuste, cambio de correas, sentido de giro. 

Sistema métrico decimal. ▪

Lecto escritura aplicada a códigos alfa numéricos. ▪

Conocimiento circunstancial

Lectura de indicadores numéricos de regulación  ▪
axial o radial de los ejes o regla graduada o com-
paración de muestra patrón.

Lecto escritura aplicada al registro de códigos alfa  ▪
numéricos.

Herramientas de corte, materiales constructivos (ca- ▪
lidad de acero HSS, estelite, carburo de tungsteno).

Rendimiento. Porcentaje de pérdidas. ▪

Campo de aplicación

Industrias de remanufactura de la madera. ▪

Guías de evaluación

En situación real de trabajo, se le solicita al postu- ▪
lante que calibre la máquina en función de la or-
den de producción. 

El evaluador pondrá especial atención a la colo- ▪
cación y manipuleo de las herramientas de corte. 
Asimismo, atenderá a la calibración y operación 
de la máquina.

Elemento 2.2

OPERAR LA MáQUINA MOLDURERA 
APLICANDO TéCNICAS DE 
PROCEDIMIENTO PARA OBTENER 
PRODUCTOS SEGúN LA ORDEN DE 
PRODUCCIÓN, APLICANDO NORMAS 
DE SEGURIDAD LABORAL.

Criterios de desempeño

Embocar la materia prima  evaluando la posición  ▪
de la pieza teniendo en cuenta los defectos  para 
optimizar la calidad del producto siguiendo el rit-
mo de producción.

Ajustar la mesa y guía de entrada teniendo en  ▪
cuenta las dimensiones de la materia prima.

Controlar el producto procesado evaluando la  ▪
calidad del producto y el funcionamiento de la 
máquina para optimizar la producción.  

Asignar tareas gradualmente al ayudante consi- ▪
derando su experiencia laboral y su desempeño 
diario preservando la seguridad laboral propia y 
de terceros.

Evidencias de desempeño

Se asignan tareas al ayudante preservando su se- ▪
guridad laboral, teniendo en cuenta la orden de 
producción y estableciendo un ritmo de trabajo 
de acuerdo a las necesidades del sector.

Se ajusta la mesa y la guía de entrada manual- ▪
mente accionando la palanca en función de las 
dimensiones de la materia prima y del producto 
solicitado.

Se alimenta (o emboca) de madera constante- ▪
mente a la máquina teniendo en cuenta caracte-
rísticas/ defectos de materia prima y apoyándola 
contra la guía y mesa de apoyo.

Se empuja en forma manual o mecánica la mate- ▪
ria prima hasta que el primer rodillo de avance la 
tracciona.

Se controla el producto obtenido verificando la  ▪
calidad (defectos de maquinado o madera) si-
guiendo el ritmo de producción.

Se clasifica y se apila el producto obtenido según  ▪
criterios de calidad de la empresa.

Se controla el funcionamiento de la máquina y de  ▪
los equipos complementarios durante la operación.

Cuando el ayudante asiste en esas taréas, se con- ▪
trolan las tareas ejecutadas de acuerdo a los pará-
metros descriptos en cada operación.

Solo el operador, en caso de que haya errores de  ▪
maquinado:

Se realizan los reajustes de calibrado de la máquina  ▫
teniendo en cuenta la calidad necesaria del producto.

Se completan las planillas de producción de  ▫
acuerdo a los procedimientos y requerimientos 
de la empresa.

Evidencias de producto

Producto cepillado y/ o moldurado según orden  ▪
de producción.

Producto clasificado y apilado según criterios es- ▪
tablecidos por la empresa. 
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Planillas de producción diariamente completadas  ▪
de acuerdo a los procedimientos y requerimien-
tos de la empresa.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental

Tecnología de la madera: Identificación de defec- ▪
tos de procesos anteriores (aserrado y secado) y 
propios de la especie (alaveos, rajaduras, pudri-
ción, nudos, acebolladuras, bolsa de resina, man-
cha azul, etc.). Dimensiones de la materia prima.

Identificación de defectos de maquinado. Causas  ▪
y posibles resoluciones (calibrado).

Clasificación. Criterios de calidad definidos por la  ▪
empresa. 

Sistema métrico decimal. ▪

Lubricación. Tipos de lubricantes aplicados a la  ▪
máquina moldurera.

Calibrado de máquina. Secuencia de calibración.  ▪

Elemento de medición (calibre). ▪

Apretadores. Tipos (guía, zapata, rompe viruta,  ▪
rodillos). Presión de ajuste.

Llaves de ajuste y sus medidas. Técnica de ajuste  ▪
(sentido de giro de la herramienta, torque de 
ajuste).

Elementos de protección personal: tipos (casco,  ▪
protectores auditivos y visuales, guantes, calza-
dos de seguridad y ropa ajustas al cuerpo). 

Relación velocidad de avance, número de cor- ▪
tantes.

Calidad de cepillado. ▪

Lecto-escritura aplicada al registro de códigos  ▪
alfa numéricos.

Campo de aplicación

Industrias de remanufactura de la madera. ▪

Guías de evaluación

En situación real de trabajo, se le solicita al postu- ▪
lante que calibre la máquina en función de la or-
den de producción. 

El evaluador pondrá especial atención a la colo- ▪
cación y manipuleo de las herramientas de corte. 
Asimismo, atenderá a la calibración y operación 
de la máquina.

UNIDADES DE COMPETENCIA
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