
OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO:

FAMILIA:

CÓDIGO DENOMINACIÓN

8160.08 Operadores de máquinas para elaborar cerveza, vinos y otras bebidas

8160.08.14 Operador de máquina, elaboración / bebidas sin alcohol

8160.08.16 Operador de máquina, envase

COMPETENCIA GENERAL:

REALIZAR OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y 

EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS 

ESTABLECIDOS CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. 

UNIDADES DE COMPETENCIA:

UNIDADES DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE COMPETENCIA 1
Ejecutar operaciones de limpieza general en máquinas, equipos e instalaciones de la 

industria alimentaria, de acuerdo a procedimientos establecidos. 

UNIDAD DE COMPETENCIA 2
Realizar el mantenimiento operativo de máquinas y equipos de la industria 

alimentaria de acuerdo a órden de producción y requerimientos establecidos. 

UNIDAD DE COMPETENCIA 1

CÓDIGO UC1: 1

Ejecutar operaciones de limpieza general en máquinas, equipos e instalaciones de la industria alimentaria, de acuerdo a 

procedimientos establecidos.

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. 

C1104
ELABORACIÓN DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; PRODUCCIÓN DE 

AGUAS MINERALES Y OTRAS AGUAS EMBOTELLADAS.

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE BEBIDAS Y TABACOS.

SECTOR:

NIVEL:

DENOMINACIÓN:

EJE TECNOLÓGICO:

C11 ELABORACIÓN DE BEBIDAS.

CÓDIGO: 2C1104 10

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

CÓDIGO EC1: 1.1.

Ejecuta tareas rutinarias de limpieza de máquinas, equipos e instalaciones de la industria alimentaria 

cumpliendo la normativa de seguridad y salud ocupacional, calidad e inocuidad establecida. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1.1.1
Verifica la disponibilidad, estado y operatividad de máquinas (bloqueo y etiquetado) 

equipos y materiales a utilizar en las operaciones de limpieza e higienización.

1.1.2
Revisa al abastecimiento de los productos de higiene y desinfección previamente 

preparados.

1.1.3 Realiza la limpieza del área de trabajo verificando piezas sueltas en el área.
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Prepara herramientas, equipos de protección personal EPPS, y materiales a ser utilizados. 

2.1.2
Regula los equipos de acuerdo con las especificaciones de los procesos a aplicar realizando 

los cambios de utillaje necesarios. 

Proceso de limpieza de máquinas, equipos e instalaciones de la industria alimentaria. 

Procedimientos de gestión y eliminación de residuos. 

1.1.4 Elabora informe de limpieza y saneamiento de acuerdo a formatos establecidos.

Reporta incidencias identificadas.1.1.5

CÓDIGO EC2: 1.2.

Realizar actividades de apoyo en procedimientos de gestión de residuos de acuerdo a 

requerimientos establecidos cumpliendo la normativa vigente. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1.2.1 Clasifica los diferentes tipos de residuos generados en la industria alimentaria.

1.2.2
Identifica los efectos medioambientales de los residuos y contaminantes originados en la 

industria alimentaria. 

1.2.3
Asiste en la selección de residuos tomando en consideración las precauciones y 

procedimientos establecidos.

CAMPO OCUPACIONAL

MEDIOS Y MATERIALES

Elementos y dispositivos de seguridad de equipos e instalaciones de la industria alimentaria 

Herramientas para mantenimiento de máquinas y equipos 

Equipos de protección personal (EPPS)

Equipos de limpieza y saneamiento de áreas, instalaciones

Equipos y maquinaria para la industria alimentaria

MÉTODOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

INFORMACIÓN

Instrucciones de uso y de mantenimiento básicos de máquinas y equipos

Señalización de seguridad

Normativa de calidad, inocuidad, seguridad y ambiente vigente 

Manual de procedimientos internos 

RESULTADOS DE TRABAJO

Limpieza de máquinas, equipos e instalaciones de la industria alimentaria realizada. 

Apoyo en gestión y eliminación de residuos realizada. 

UNIDAD DE COMPETENCIA 2

CÓDIGO UC2: 2

Realizar el mantenimiento operativo de máquinas y equipos de la industria alimentaria de acuerdo a órden de 

producción y requerimientos establecidos. 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

CÓDIGO EC1: 2.1.

Realizar la preparación de las operaciones de mantenimiento operativo de instalaciones, máquinas y 

equipos de la industria alimentaria, de acuerdo a procedimientos establecidos. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

2.1.1
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CÓDIGO EC2: 2.2.

Ejecutar operaciones auxiliares de mantenimiento de maquinaria y equipos de la industria 

alimentaria de acuerdo a procedimientos establecidos. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

CAMPO OCUPACIONAL

2.2.1
Verifica los fluidos, engrases, lubricantes y líquidos refrigerantes de las máquinas y equipos 

de acuerdo a especificaciones técnicas establecidas.

2.2.2
Ejecuta pruebas de seguridad y funcionales a la maquinaria y equipos de la industria 

alimentaria comprobando valores y desajustes de acuerdo a requerimientos establecidos. 

2.2.3
Realiza reparaciones o sustituciones básicas de piezas en los equipos según requerimientos 

establecidos. 

MEDIOS Y MATERIALES

Elementos y dispositivos de seguridad de equipos e instalaciones

Herramientas para mantenimiento de máquinas y equipos

Equipos de protección personal EPPS

Maquinas y equipos de industria alimentaria 

2.1.3
Identifica parámetros,niveles y ajustes en las líneas de proceso según requerimientos 

establecidos. 

2.1.4 Verifica los instrumentos de medida y control de acuerdo a la periodicidad establecida.

2.1.5

 Identifica los posibles desajustes o roturas de máquinas o equipos de la industria 

alimentaria cumpliendo con las normas de seguridad, salud ocupacional y conservación 

ambiental.

MÉTODOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Proceso de preparación de operaciones de mantenimiento operativo de instalaciones, máquinas y equipos de la 

industria alimentaria. 

Proceso de operaciones auxiliares de mantenimiento de maquinaria y equipos de la industria alimentaria.

INFORMACIÓN

Instrucciones de uso y de mantenimiento básicos de máquinas y equipos

Señalización de seguridad

Normativa de seguridad, calidad, inocuidad y de ambiente vigente

Manual de procedimientos internos 

RESULTADOS DE TRABAJO

Preparación de operaciones de mantenimiento operativo de instalaciones, máquinas y equipos de la industria 

alimentaria realizada.

Operaciones auxiliares de mantenimiento de maquinaria y equipos de la industria alimentaria realizada.
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