
Realizar la preparación del área de trabajo, equipos y materiales de producción de bebidas de 

acuerdo a fichas técnicas establecidas cumpliendo la normativa vigente. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1.1.1 Verifica los equipos de protección personal y materiales de producción a utilizar.

1.1.2 Realiza la limpieza del área de trabajo para producción de bebidas. 

1.1.

ELABORACIÓN DE BEBIDAS.

FAMILIA: PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE BEBIDAS Y TABACOS

UNIDAD DE COMPETENCIA 1
Realizar la recepción de materias primas para el proceso de producción de bebidas 

de acuerdo a requerimientos establecidos. 

UNIDAD DE COMPETENCIA 2
Realizar actividades de apoyo en producción de bebidas de acuerdo a 

procedimientos establecidos.

4322.01.01 Auxiliar producción

COMPETENCIA GENERAL:

REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO EN OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DE 

BEBIDAS, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS CUMPLIENDO LA 

NORMATIVA VIGENTE. 

UNIDADES DE COMPETENCIA:

UNIDADES DESCRIPCIÓN

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

DENOMINACIÓN:

OPERACIONES AUXILIARES EN PRODUCCIÓN DE BEBIDAS 

CÓDIGO: C1104 07 NIVEL: 1

EJE TECNOLÓGICO: C1104
ELABORACIÓN DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; PRODUCCIÓN DE 

AGUAS MINERALES Y OTRAS AGUAS EMBOTELLADAS.

OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO:

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECTOR: C11

UNIDAD DE COMPETENCIA1

CÓDIGO UC1: 1

Realizar la recepción de materias primas para la producción de bebidas de acuerdo a requerimientos establecidos. 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

CÓDIGO EC1:
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Proceso de preparación del área de trabajo, equipos y materiales de producción de bebidas. 

Proceso de operaciones de control de existencias 

Proceso de verificación de  desechos

INFORMACIÓN

Especificaciones de materias primas, materiales, envases y embalajes

Fichas de seguridad de productos utilizados

Manuales y procedimientos ISO (Estandarización Organizacional Internacional) de calidad y medio ambiente

Normas de manipulación de alimentos

Manuales de calidad

Documentos de control de almacén

Manual de análisis de peligros y puntos de control críticos (APPCC)

Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y de seguridad alimentaria

Registro de control de existencias 

RESULTADOS DE TRABAJO

Área de trabajo, equipos y materiales de producción de bebidas preparados

Actividades de apoyo en operaciones de control de existencias realizado

Verificación de  desechos realizado

UNIDAD DE COMPETENCIA 2

CAMPO OCUPACIONAL

MEDIOS Y MATERIALES

Equipos de seguridad industrial EPPS

Materia prima para producción de bebidas 

Equipos informáticos 

MÉTODOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

1.2.2
Identifica la disponibilidad de existencias de producto de acuerdo a requerimientos 

establecidos. 

CÓDIGO EC3: 1.3. 

Verificar los desechos generados durante el turno de producción.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1.3.1. Clasifica los residuos de acuerdo a los parámetros establecidos.

1.3.2. Transporta los residuos al área de reciclaje para su debido tratamiento. 

1.2.3 Realiza el recuento físico de las mercancías almacenadas. 

CÓDIGO EC2: 1.2.

Realizar actividades de apoyo en las operaciones de control de existencias de producto de acuerdo 

a procedimientos establecidos.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1.2.1 Verifica el estado y fecha de caducidad de los productos perecederos almacenados. 

1.1.3 Realiza la desinfección de los equipos de producción. 
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2.1.6 Reporta incidencias identificadas en el proceso.

Realiza operaciones de apoyo en la línea de envasado de bebidas de acuerdo a especificaciones 

técnicas establecidas. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

2.1.1
Verifica los envases a ser utilizados de acuerdo a  sus características (forma, tamaño, 

espesor).

2.1.2 Identifica objetos extraños en los envases .

2.1.4
Realiza apoyo en el llenado de bebidas de acuerdo al contenido en dióxido de carbono 

establecido.

2.1.5 Registra mermas (desperdicios) de tapas, envases.

CÓDIGO UC2: 2

Realizar actividades de apoyo en la producción de bebidas de acuerdo a procedimientos establecidos. 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

CÓDIGO EC1: 2.1.

2.1.3
Separa los envases que no cumplen los parámetros en función de las condiciones de 

llenado.

Operaciones de apoyo en la línea de envasado de bebidas realizado. 

CAMPO OCUPACIONAL

MEDIOS Y MATERIALES

Equipos de seguridad industrial EPPS

Materia prima para producción de bebidas 

Equipos informáticos  

Equipos de preparación y formación de líneas de envasado

MÉTODOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Proceso de operaciones de apoyo en la línea de envasado de bebidas. 

INFORMACIÓN

Especificaciones de materias primas, materiales, envases y embalajes

Fichas de seguridad de productos utilizados

Manuales y procedimientos ISO (Estandarización Organizacional Internacional) de calidad y medio ambiente

Normas de manipulación de alimentos

Manuales de calidad

Manual de análisis de peligros y puntos de control críticos (APPCC)

Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y de seguridad alimentaria

Registro de control de existencias

RESULTADOS DE TRABAJO
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