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I. INTRODUCCIÓN 

 
La  División Técnico Docente y el proyecto FOPRONH, implementan estrategias de apoyo a 

la competitividad económica y la equidad social con el objeto de asegurar la calidad del  

empleo y el desarrollo de las competencias de la población trabajadora, afines a la         

demanda de calificación laboral actualizada y potencial del mercado laboral, por lo cual  

presenta el Programa Curricular del “Operador de Planta de Industria Alimenticia”, como 

una respuesta a las necesidades cualitativas y cuantitativas de formación profesional en   

esta ocupación, para la promoción de empleo.  

Este programa expresa el estándar de calidad que se pretende de la oferta formativa para   

llegar a quienes más lo necesitan, los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. 

Este programa está dirigido a mujeres y hombres, mayores de 16 años, con conocimientos 

de lectura y escritura, cálculos matemáticos básicos, con o sin experiencia laboral.  

El Equipo de especialistas, ha consolidado este programa tomando como referente el perfil 

ocupacional, que fue elaborado en base a los resultados del Análisis Ocupacional            

Participativo (AOP) realizada con personal técnico del área, que por su experiencia han   

hecho aportes técnicos importantes   para el programa. 

El documento dentro de su estructura describe: el perfil ocupacional, itinerario de formación 

profesional, mapa del programa curricular, contenido modular, cuadros programa             

modulares, estrategias metodológicas, así  como anexos las disposiciones didácticas de 

aplicación del programa, listas de equipos, herramientas y materiales a utilizar. 

La metodología del programa se centra en el análisis de tareas de la ocupación              

agrupándose los contenidos en función de los procesos de producción, facilitando así       

definición de los módulos instruccionales, además comprende otras informaciones de apoyo 

pedagógico técnico para el logro de los objetivos. 

Se considera este programa de aplicación institucional y de centros de formación             

profesional de carácter oficial a partir de su revisión, y actualización, en tanto no surja otro 

que lo sustituya. 
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A. Sector: Industrial. 

B. Grupo Primario: Operadores de máquinas para procesar y elaborar  car-
ne, pescado y mariscos. 

C. Ocupación: Operador de Planta de Industria Alimenticia.  

D. Requisitos:  Presenta buena salud general (certificado de salud oficial). 

 Sexto grado.  

 Edad de 16 años en adelante. 

 

E. Formas de entrega: 
 

 Formación por Competencia: 

 Presencial. 
 Dual. 
 Alternancia. 
 Individualizada. 
 

 Certificación de competencias. 
 

F. Duración : 
Práctica productiva: 
Total de la formación: 

334:00 HORAS. 
  80:00 HORAS. 
414:00 HORAS. 
 

 
G. 

 
Módulos: 

 
M-01    Operación de Planta de Industria Alimenticia. 

II. INFORMACIÓN GENERAL 
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A. Sector: Industrial. 

B. Grupo Primario: 
 

Operadores de Máquinas para Elaborar Alimentos y Productos 
Afines. 

C. Código  B: 8161010 

D. Ocupación: Operador de Planta de Industria Alimenticia. 

E Competencia  
General: 

Operar planta de procesamiento de productos alimenticios    

aplicando normas de seguridad e higiene ocupacional en el 

manejo de equipo y herramientas, así como en la recepción y 

preparación de materias primas siguiendo órdenes               

establecidas. 

F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos de 
Competencia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realizar su desarrollo personal tomando conciencia de sus 

acciones y comportamientos. 

 Ampliar las posibilidades personales y formativas para     

insertarse en el mundo del trabajo. 

 Operar los programas de Windows y office de acuerdo a 

procedimientos técnicos. 

 Medir y realizar conversiones en los diferentes sistemas de 

medida. 

 Aplicar medidas de higiene y seguridad en la manipulación 

de alimentos. 

 Ejecutar las condiciones de inocuidad de alimentos,      

aplicando los procedimientos establecidos para la         

conservación y entrega de productos. 

 Recepcionar y preparar materias primas aplicando las   

normas de inocuidad y seguridad. 

 Operar el equipo y herramientas para envasados y        
empaquetados de productos alimenticios, aplicando las 
buenas prácticas de manufactura. 

 Elaborar productos alimenticios utilizando procedimientos y 

técnicas para el tratamiento, conservación y empaquetado 

de productos, aplicando las normas de higiene, seguridad e 

inocuidad. 

               III. PERFIL OCUPACIONAL POR COMPETENCIA  
LABORAL DEL OPERADOR DE PLANTA DE                                  

INDUSTRIA ALIMENTICIA 
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G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidades 
Profesiona-
les: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De Organización:  
 Utiliza uniforme correctamente. 
 Mantiene orden y limpieza en su persona y área de trabajo. 
 Se comporta proactivo, dinámico, diligente y responsable en su 

puesto de trabajo de modo permanente. 
 Cumple normas de higiene personal. 

 
Responsabilidad y autonomía: 

 Resuelve problemas y toma decisiones a las situaciones de su 
responsabilidad. 

 Ofrece alternativas de solución y realiza acciones preventivas a 
una falla. 

 Capacidad de análisis. 
 Orden: Al establecer y respetar prioridades y secuencia en los 

procedimientos para efectuar una tarea. 
 
De Comunicación: 
 Mantiene buenas relaciones interpersonales. 
 Comprende y sigue instrucciones. 
 Informa apropiada y oportunamente.  
 Honesto. 

 
Trabajo en equipo: 
 Capacidad de análisis.  
 Capacidad de trabajar en equipo. 
 Capacidad de trabajo bajo presión. 
 Interactúa apropiadamente con sus pares y superiores. 

 
Desarrollo Humano: 
 Asume actitudes y comportamientos en valores (puntualidad, 

responsabilidad, respeto, solidaridad) que faciliten la convivencia 
humana. 

 
  Seguridad: 
 Sentido de urgencia. 
 Actitud preventiva hacia riesgos. 
 Cuida de la seguridad propia y de los demás. 

                 III. PERFIL OCUPACIONAL POR COMPETENCIA 
        LABORAL DEL OPERADOR DE PLANTA DE                                                                                                                     

INDUSTRIA ALIMENTICIA 
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H. 
 
 
 
 
 
 

Perfil  

profesional y 

Académico 

del Instructor: 

 

 

 

Nivel Académico: Educación secundaria completa, como   

mínimo. 

Como Instructor: Tener formación metodológica y experiencia 

docente en formación profesional. 

Experiencia Profesional: 3 a 5 años como mínimo         

desempeñándose como Operador de Planta de Industria    

Alimenticia. 

I. Certificación: Se otorgará certificado a los participantes que aprueben      
satisfactoriamente las unidades didácticas del módulo de 
acuerdo a las normas establecidas en el INFOP. 

      III. PERFIL OCUPACIONAL POR COMPETENCIA 
     LABORAL DEL OPERADOR DE PLANTA DE                                  

INDUSTRIA ALIMENTICIA 
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IV.  CONTENIDO MODULAR 

MODULO OPERACIÓN DE PLANTA DE INDUSTRIA ALIMENTICIA 
TIEMPO 
 HORAS 

UD-01 - Desarrollo personal. 20:00 

UD-02 - Inserción laboral. 10:00 

UD-03 - Windows y office básico. 60:00 

UD-04 - Mediciones y conversiones. 20:00 

UD-05 
- Medidas de higiene y seguridad en la manipulación de         

alimentos. 
40:00 

UD-06 - Condiciones y prácticas de inocuidad de alimentos.  24:00 

UD-07 - Recepción y preparación de materias primas. 30:00 

UD-08 
- Equipo y herramientas de envasado y empaquetado de      

productos alimenticios.  
50:00 

UD-09 
- Elaboración de productos mediante tratamiento, conservación 

y envasados. 
80:00 

TOTAL HORAS DE FORMACIÓN EN EL CENTRO 334:00 

PRACTICA PRODUCTIVA EN LA EMPRESA   80:00 

TIEMPO TOTAL DE FORMACIÓN 414:00 
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CÓDIGO OCUPACIÓN 

B: 8161010 
OPERADOR DE PLANTA DE       
INDUSTRIA ALIMENTICIA. 

MODULO NOMBRE 

M-01 
OPERACIÓN DE PLANTA DE  

INDUSTRIA ALIMENTICIA. 

 

SIMBOLOGÍA 

 

DESCRIPCIÓN 

E Entrada. 

 
Módulo. 

  

Salida Plena. 

 Salida Parcial. 

 Ruta de Formación. 

 Nivel de Complejidad. 

E B: 8161010 M-01 

   V. ITINERARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL  
     OPERADOR DE PLANTA DE INDUSTRIA ALIMENTICIA 
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VI. MAPA DEL PROGRAMA CURRICULAR 

MÓDULO 01 
OPERACIÓN DE PLANTA DE                                  

INDUSTRIA ALIMENTICIA. 

No. HORAS: 334.00 
P.P.            80.00 
Total         414.00 

Usted se  
encuentra 

aquí 

Unidad Didáctica VII: Recepción y preparación de   
materias primas.  
Horas: 30 

Unidad Didáctica I: Desarrollo personal.                                                 
Horas: 20 
 

Unidad Didáctica IV: Mediciones y conversiones.  

Horas: 20 

Unidad Didáctica VIII: Equipo y herramientas de       
envasado y empaquetado de productos alimenticios. 
Horas: 50 

Unidad Didáctica V: Medidas de higiene y seguridad 
en la manipulación de alimentos.  
Horas: 40 
 

Unidad Didáctica II: Inserción laboral.  
Horas: 10 
 

Unidad Didáctica VI: Condiciones y prácticas de 
inocuidad de alimentos. 
Horas: 24 

PROGRAMA:  

OPERADOR DE PLANTA DE                                  

INDUSTRIA ALIMENTICIA. 

MÓDULO: 

No. Horas: 334 

Unidad Didáctica IX: Elaboración de productos       
mediante tratamiento, conservación y envasados. 
Horas: 80 

Unidad Didáctica III: 
Operar los programas de Windows y office de acuerdo a 
procedimientos técnicos.   
Horas: 60 
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   VII. CUADROS PROGRAMAS 
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Diseño Curricular de la Calificación 

DATOS GENERALES DE LA CALIFICACIÓN. 

Código:   B: 8161010 Título:   OPERADOR DE PLANTA DE INDUSTRIA ALIMENTICIA. 

Objetivo de la calificación:   

Operar planta de procesamiento de productos alimenticios    
aplicando normas de seguridad e higiene ocupacional en el   
manejo de equipo y herramientas, así como en la recepción y 
preparación de materias primas siguiendo órdenes establecidas. 

Perfil de salida:  

Desarrolla sus actividades profesionales en pequeñas,       
medianas o grandes empresas de servicios alimenticios,     
aplicando condiciones de seguridad e inocuidad en el puesto 
de trabajo. 

Requisitos de entrada:   
Edad de 16 años, primaria completa (sexto grado). 
Estar apto físicamente. 

Duración:  334:00                               Horas Teóricas:     106:00                      Horas Prácticas: 228:00 

Fecha de aprobación: Febrero, 2014 Tiempo de Revisión: 3 años 

Fecha de Publicación: Febrero, 2014 
 

No. de revisión:   1 era. 

Tipo de Calificación: 
Nacional 

Sector: Industrial 
Grupo Primario:  
Operadores de máquinas para procesar y elaborar  carne, 
pescado y mariscos. 

Código:  Módulos que conforman la calificación: 

M-01 Operación de Planta de Industria Alimenticia. 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 
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CUADRO PROGRAMA 

 

Código del Módulo: 01 Título del Módulo de  Aprendizaje: OPERACIÓN DE PLANTA DE INDUSTRIA ALIMENTICIA. 

Objetivo general del módulo:  
Al finalizar el aprendizaje del módulo los participantes serán competentes en: Operar planta de procesamiento de 
productos alimenticios aplicando normas de seguridad ocupacional en el manejo de equipo y herramientas, así como 
en la recepción y preparación de materias primas siguiendo órdenes establecidas. 

Prerrequisitos :  Edad de 16 años con primaria completa.  

Duración en horas del módulo: 334:00 horas   

Unidad Didáctica 01:  Desarrollo personal.  

Objetivo de la unidad didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en asumir actitudes y comportamientos en valores, 
demostrando una conducta positiva, responsable, con integridad, que faciliten la convivencia humana. 

Tiempos propuestos: 20 horas Horas Teóricas: 5 horas Horas Prácticas: 15 horas 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar las normas de conducta 
en sus relaciones laborales y su 
vida diaria. 

01. Normas de conducta: 
 Concepto. 
 Conducta en el trabajo. 
 Reglas de relaciones             

interpersonales. 
 Valores: 

- Integridad. 
- Responsabilidad. 
- Disciplina. 
- Confianza. 
- Tolerancia. 

 Trabajo en equipo. 
 Ética Profesional: 

- Elementos que contribuyen 
a mejorar la ética            
profesional. 

- La actitud profesional. 
- Ética en las relaciones       

laborales. 
- Ética en el servicio. 
 

 Definición de normas de conducta. 
 Socio drama sobre normas de 

conductas.  
 Identificación de elementos que 

contribuyen a mejorar la ética 
Profesional. 
 

 Responsabilidad 
 Empatía 

 Demuestra una actitud cortes 
y amable al saludar. 

 Demuestra precisión en el 
cumplimiento de instrucciones 
recibidas. 

 Muestra de manera          
responsable las tareas      
asignadas. 

 Demuestra confianza en el 
desarrollo del trabajo personal 
y el trabajo en equipo. 

 Asiste puntualmente a sus 
labores diarias y presenta a 
tiempo los resultados de     
tareas asignadas. 

 Aplica ética profesional en sus 
labores. 

 
 

 

5 
 

15 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 
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CUADRO PROGRAMA 

 

Código del módulo: 01 Título del  módulo de  aprendizaje: OPERACIÓN DE PLANTA DE INDUSTRIA ALIMENTICIA. 

Unidad didáctica: 02 Inserción laboral. 

Objetivos de la unidad didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: aplicar diversas estrategias en la búsqueda 
efectiva de un empleo. 

Tiempos propuestos:  10 horas Horas Teóricas: 4 horas Horas Prácticas: 6 horas 

CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                 HORAS 

OBJETIVOS DE 
 APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Descubrir sus expectativas de 
insertarse en el mundo laboral. 

01. ¿En qué oficio, profesión o 
sector me gustaría trabajar en 
el mercado laboral? 
 

 Herramientas para la        
búsqueda de empleo y     
oferta educativa  

 ¿Por qué trabajar? 
 ¿A qué me quiero dedicar? 
 ¿Qué tengo que hacer y qué 

me hace falta? 
 ¿Cómo está el mercado de 

trabajo, al momento de       
trabajar? 

 Investigación sobre la oferta 
educativa en la zona. 

 Investigación de oportunidades 
de empleo en la zona.  
  
 

 Investigativo.   Investiga sobre las ofertas 
educativas de la zona. 

 Utiliza diversas herramientas 
para la búsqueda del empleo. 

 
 

1 1 

Identificar con que competencias 
cuenta en la búsqueda de   
empleo. 

02. ¿Qué competencias tengo y 
cuáles demanda el mercado  
laboral? 
 ¿Qué espera de mí el       

mercado laboral? 
 Programas de capacitación 

laboral. 
 Creatividad en el trabajo. 
 Comunicándose en el trabajo. 
 Escuchar activamente. 
 Conflictos en el trabajo. 
 Toma de decisiones. 

 Valorización de su experiencia 
personal. 

 Investigación de la oferta      
educativa en la zona. 

 Aplicación de su talento creador e 
innovador. 

 Capacitación sobre nuevas   
carreras.  

 

 Iniciativa. 
 Persistencia. 
 Proactivo. 

 Valoriza su experiencia  
personal. 

 Investiga nuevas ofertas 
educativas. 

 Aplica su creatividad.  
 Analiza su experiencia   

profesional. 

1 1 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 
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CUADRO PROGRAMA 
 

Código del módulo: 01 Título del  módulo de  aprendizaje: OPERACIÓN DE PLANTA DE INDUSTRIA ALIMENTICIA. 

Unidad didáctica: 02 Inserción laboral 

CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                 HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar sus   
potencialidades para 
el negocio 

03. ¿Soy emprendedor? 
 Las características                

emprendedoras, personales 
(CEPs). 

 Reglas del juego emprendedor. 
 Iniciando una empresa o      

negocio propio. 

 Identificación de sus características  
 Potenciales personales como      

emprendedor 
 Definición de que es un emprendedor 
 Desarrollo de un socio drama sobre 

la iniciación de su   propio negocio 

 Innovador 
 Responsable 
 Toma de     

decisiones 
 

 Identifica sus potenciales          
personales como emprendedor 

 Define que es un emprendedor 
 Toma la decisión de formar su   

propia empresa 

1 1 

Aplicar las diversas 
herramientas en la 
búsqueda de empleo  

04. ¿Cómo busco o encuentro un 
lugar de trabajo? 

 Fuentes de información sobre 
empleos disponibles. 

 Medios para solicitar un       
empleo. 

 La hoja de vida / currículo. 
 La carta de presentación. 
 La entrevista. 
 Pruebas de selección 
 El contrato de trabajo. 
 Derechos laborales 
 Obligaciones laborales 
 Conflictos laborales. 
 La ética laboral. 
 Desigualdad de oportunidades 

y condiciones de trabajo. 
 Trabajo Infantil. 

 Investigación de fuente de           
información sobre empleos 

 Aplicación de estrategias en la     
búsqueda de empleo 

 Elaboración de curriculum vitae u 
hoja de vida 

 Análisis de los derechos y            
obligaciones del mundo  
laboral  

 Identificación de situaciones de    
riesgo del mundo laboral 

 Aplicación de pruebas para insertarse 
en el mercado 
 laboral 
 

 Puntualidad 
 Honesto 
 Responsable 

 Busca información en diferentes      
fuentes, internet, avisos, periódicos 
etc. 

 Adopta  una actitud positiva ante la 
búsqueda de trabajo 

 Elabora su hoja de vida 
 Realiza entrevista de trabajo 
 Describe los riesgos positivos y  

negativos del mercado laboral 
 Aplica pruebas de selección 

1 3 
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CUADRO PROGRAMA 
 

Código del módulo: 01 Título del  módulo de  aprendizaje: OPERACIÓN DE PLANTA DE INDUSTRIA ALIMENTICIA.  

Unidad didáctica: 03 Windows y office básico.  

Objetivos de la unidad didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Operar  los programas de Windows y office de 
acuerdo a procedimientos técnicos.   

Tiempos propuestos:  60 horas Horas Teóricas:  23 horas Horas Práticas: 37 horas 

CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                 HORAS 

OBJETIVOS DE 
 APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar comandos y rutinas 
básicas de Windows, de acuerdo 
a procedimientos técnicos. 

01. Teoría y conceptos básicos. 
 Componentes de una PC. 
 Físicos (hardware). 
 Lógicos (software). 

02. Componentes y herramientas 
de Windows. 

03. Configuración. 
04. Carpetas y archivos. 
05. Explorador de Windows. 
06. Accesorios. 

 Reconocimiento de las partes de 
la   computadora. 

 Utilización de dispositivos      
básicos. 

 Exploración de los componentes 
de Windows. 

 Configuración y personalización 
de Windows. 

 Trabajo en archivos y carpetas. 
 Exploración y manejo de los  

elementos de Windows. 
 Utilización y aplicaciones de 

Windows. 

 Iniciativa. 
 Orden. 
 Disciplina. 
 Responsabilidad. 
 Meticuloso. 

 Describe los componentes 
básicos del PC. 

 Explica el procedimiento para 
crear carpetas y archivos. 

 Explica el procedimiento para 
configurar y personalizar     
Windows en forma ordenada. 

5 7 

Aplicar comandos y rutinas 
básicas de MS Word, de    
acuerdo a procedimientos   
técnicos. 

07. Ingreso y edición de           
documentos. 

08. Formato. 
09. Corrección de texto y diseño de 

página. 
10. Tablas.  
11. Inserción e impresión. 

 Creación de documento y editar 
texto. 

 Aplicación de formato de texto y 
párrafo. 

 Corrección de texto y            
personalizar documento. 

 Agregación de tablas en un    
documento. 

 Insertado e impresión en Word. 
 Elaboración de documento en 

Word. 

 Iniciativa. 
 Orden. 
 Disciplina. 
 Responsabilidad. 
 Meticuloso. 

 Describe los componentes 
básicos del entorno de           
desarrollo de Word. 

 Utiliza la rutina o procedimiento 
para aplicar formato básico al 
texto. 

 Corrige el texto mediante las   
herramientas que proporciona 
el procesador de palabras.  

 Explica el proceso de inserción 
de tablas e impresión y        
configuración de página del  
documento en forma ordenada. 

7 10 
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CUADRO PROGRAMA 

 

Código del módulo: 01 Título del  módulo de  aprendizaje: OPERACIÓN DE PLANTA DE INDUSTRIA ALIMENTICIA 
Unidad didáctica: 03 Windows y office básico. 

CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                 HORAS 

OBJETIVOS DE 
 APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar comandos y rutinas 
básicas de MS Excel, de 
 acuerdo a procedimientos 

12. Introducción a Excel. 
13. Edición de celdas. 
14. Formato. 
15. Inserción. 
16. Fórmulas y funciones. 
17. Impresión y complementos.  
18. Gráficos. 

 Ingresado y edición de datos en 
una hoja de cálculo. 

 Aplicación de formato. 
 Insertado de fórmulas y funciones. 
 Impresión y configuración de 

página 
 Creación de gráficos. 
 Resolución de ejercicio final de 

Excel. 

 Iniciativa. 
 Orden. 
 Disciplina. 
 Responsabilidad. 
 Meticuloso. 

 Describe los componentes    
básicos del entorno de              
desarrollo Excel. 

 Aplica procedimiento eficiente 
para la edición y formato de      
celdas. 

 Utiliza fórmulas básicas para la 
optimización y proceso de         
información en forma meticulosa. 

5 8 

Aplicar comandos y rutinas 
básicas de MS Power Point, de 
acuerdo a procedimientos    
técnicos. 

19. Introducción al Power Point 
20. Creación de presentaciones.  
21. Presentación y animación.  
22. Configuración y complementos  

 Creación de una presentación. 
 Personalización, animación y 

efectos a la presentación. 
 Elaboración de presentación final 

configurada con complementos. 

 Iniciativa. 
 Orden. 
 Creativo. 
 Responsabilidad. 
 Meticuloso. 

 Describe los procesos para crear 
una presentación con iniciativa 
propia 

 Elabora creativamente  presenta-
ciones animadas y con efectos.   

4 6 

Hacer uso del internet para el 
intercambio de información vía 
correo electrónico y comunica-
ciones en línea. 

23. Conceptos básicos de internet 
24. Configuración de exploradores. 
25. Navegación en internet. 
26. Creación de correos electrónicos 
27. Descargado de programas y 

documentos de internet. 
 

 Navegación en internet. 
 Enviado  y recibido de          

correspondencia. 
 Descargado de documentos y 

programas. 
 

 Iniciativa. 
 Responsabilidad. 

 Navega en internet utilizando los 
exploradores actuales. 

 Envía y recibe correspondencia. 
 Descarga documentos y        

programas. 

2 6 
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20 Unidad de Diseño Curricular 

 

CUADRO PROGRAMA 

 

Código del módulo: 01 Título del módulo de  aprendizaje: OPERACIÓN DE PLANTA DE INDUSTRIA ALIMENTICIA. 

Unidad didáctica 04:  Mediciones y conversiones.  

Objetivo de la unidad didáctica:  
Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Calcular la medición y conversión en unidades de 
temperatura, volumen y peso, utilizando las herramientas y equipos adecuados en el uso y preparación de alimentos. 

Tiempos propuestos: 20 horas Horas Teóricas: 5 horas Horas Prácticas: 15 horas 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Utilizar los diferentes sistemas 
de medidas y costos en las                
preparaciones culinarias. 

01. Sistema de medidas: 
 Concepto. 
 Unidades de volumen y peso. 
 Sistema internacional e inglés. 
 Fórmulas de temperaturas: 

- Instrumentos de medición. 
- Termómetros. 
- Balanzas. 
- Tazas. 
- Cucharas. 
- Peachimetro. 

 Costos de productos: 
- Materia prima. 
- Alimentos preparados. 

 Interpretación y cálculo de conver-
siones y formulas. 

 Realización de mediciones con          
instrumentos de cocina. 

 Calculado de costos de materia 
prima.  

 

 Seguridad. 
 Precisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Interpreta y utiliza unidades de     
volumen y peso del sistema            
internacional y fórmulas de             
temperatura con precisión. 

 Mide volumen y peso con             
instrumentos de cocina, de manera 
precisa. 

 Mide la temperatura de alimentos 
tomando en cuenta las medidas de 
seguridad. 

 Sigue instrucciones en la medición de 
ingredientes. 

 Calcula costos de los productos a 
realizar. 

 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
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CUADRO PROGRAMA 

 

Código del Módulo: 01 Título del Módulo de  Aprendizaje: OPERACIÓN DE PLANTA DE INDUSTRIA ALIMENTICIA. 

Unidad didáctica 05:  Medidas de higiene y seguridad en la manipulación de alimentos.  

Objetivos de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Aplicar las medidas de seguridad e higiene y 
de control de calidad en base a los requerimientos de la región sanitaria y el manual de instrucción. 

Tiempos propuestos: 40 horas Horas Teóricas: 13 horas Horas Prácticas: 27  horas 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar las medidas de higiene 
personal reflexionando sobre la            
importancia de la misma. 

01. Higiene personal:  
 Concepto.  
 Importancia. 
 Normas de higiene. 
 Tipos de productos para la    

higiene. 
 Técnicas para realizar la         

higiene personal.   

 Realización de higiene personal. 
 Utilización correcta del uniforme. 
 Aplicación de técnicas para realizar la 

higiene personal. 

 Limpieza. 
 Responsabilidad. 

 Se lava las manos usando la 
técnica adecuada. 

 Porta su uniforme limpio y 
correcto. 

 Realiza su aseo personal 
diario. 

 Aplica técnicas en la higiene 
personal. 

 Define la importancia de la 
higiene personal. 

3 6 

Aplicar las medidas de higiene 
en el puesto de trabajo       
reflexionando sobre la            
importancia de la misma. 

02. Higiene en el puesto de trabajo: 
 Concepto.  
 Desinfección. 
 Tipos de productos de          

desinfección. 
 Manejo de desechos (merma) 
 Técnicas de limpieza. 
 Tipos de materiales de          

limpieza. 
 

 Desinfección y limpieza de su área de 
trabajo.  

 Eliminación de  desechos orgánicos y 
aprovechamiento. 
 

 Limpieza. 
 Responsabilidad. 

 Desinfecta el área de trabajo 
 Coloca los desechos en el 

lugar indicado. 
 Realiza actividades       

demostrando                   
responsabilidad. 

 Define la importancia de 
higiene y desinfección del 
puesto de trabajo. 
 

3 7 
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22 Unidad de Diseño Curricular 

 

CUADRO PROGRAMA 
 

Código del módulo 01 Título del módulo de  aprendizaje: OPERACIÓN DE PLANTA DE INDUSTRIA ALIMENTICIA. 

Unidad didáctica 05:  Medidas de seguridad e higiene en la manipulación de alimentos.  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar las técnicas en el lavado 
y desinfectado de frutas,      
verduras y carnes. 

03. Técnicas de lavado y            
desinfectado de frutas, verduras y 
carnes. 
 Productos de desinfección. 
 Dosificación. 

 

 Lavado y desinfectado de las frutas, 
verduras y carnes correctamente. 

 Limpieza. 
 Responsabilidad. 

 Lava y desinfecta las 
frutas, verduras y carnes. 

2 4 

Aplicar medidas de seguridad en 
el manejo de equipo y         
herramientas a utilizar. 

04. Seguridad: 
 Uso y manejo del equipo y   

herramientas eléctricas y de 
gas. 

 Uso del horno, plancha,      
bandas transportadoras,       
carretillas, equipo de envasado 
y/o empaquetado.   

 Limpieza del equipo y           
herramientas.  

 Medidas de seguridad        
personal en el puesto de      
trabajo. 

 Manipulación de alimentos. 

 Aplicación de medidas de seguridad en 
su trabajo cotidiano. 

 Maneja y opera los equipos de cocina 
eléctricos o de gas en condiciones de 
seguridad.  

 Revisado de posibles fugas y fallas en el 
equipo eléctrico o de gas cumpliendo 
normas de seguridad. 
 
 

 Orden. 
 Limpieza. 
 Responsabilidad. 
 Consiente. 

 Verifica las válvulas del 
gas. 

 Limpia líquidos que se 
derraman. 

 Se transporta de manera 
segura dentro de la cocina. 

 Aplica medidas de      
seguridad al utilizar el 
equipo. 

 

5 10 
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CUADRO PROGRAMA 

 

Código del módulo: 01 Título del módulo de  aprendizaje: OPERACIÓN DE PLANTA DE INDUSTRIA ALIMENTICIA. 

Unidad didáctica 06: Condiciones y prácticas de inocuidad de alimentos. 

Objetivo de la unidad didáctica: Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Ejecutar los procesos de inocuidad de alimentos, 
aplicando los procedimientos establecidos para la entrega de productos. 

Tiempos propuestos: 24 horas Horas Teóricas: 6 horas Horas Prácticas: 18 horas 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Cumplir con las normas 
sanitarias para la           
manipulación de alimentos. 
 
 
 

01. Reglamentos  y  normas 
sanitarias establecidas. 
 Importancia. 
 Ventajas. 

02. Ley de inocuidad: 
 Objetivo de creación. 

 Aplicación de normas sanitarias en 
la manipulación de alimentos. 
 

 
 
 

 Trabajo en equipo. 
 Responsabilidad. 
 Disciplina. 
 
 
 
 

 Explica los beneficios en la aplicación 
de las normas y reglamentos          
sanitarios. 

 Aplica normas sanitarias en la     
manipulación de alimentos. 

 Demuestra actitud responsable.  

2 6 

Realizar buenas prácticas de 
limpieza e higiene en la 
manipulación de los      
productos alimenticios. 

03. Prácticas correctas de higiene 
durante la manipulación y          
almacenamiento de            
alimentos. 

 Manipulación de  los alimentos, 
aplicando las buenas prácticas de 
limpieza e higiene. 

 Pasantía en empresas para 
    observar la aplicación de las buenas          

prácticas  

 Responsabilidad. 
 Disciplina. 

 Manipula los alimentos aplicando las 
buenas prácticas.  

 Describe las buenas prácticas en la 
manipulación de alimentos  

 Demuestra actitud de responsabilidad 
en el trabajo. 

2 6 

Aplicar condiciones y      
prácticas de inocuidad  para 
el manejo y la entrega de 
productos alimenticios. 

04. Pautas para mantener los 
alimentos inocuos: 
 Limpiar. 
 Separar 
 Cocer. 
 Enfriar. 
 Formatos. 

05. 5 Puntos claves para       
mantener la inocuidad de   
alimentos. 

 Llenado y manejo de un formato 
donde se establecen las condiciones 
de inocuidad de los alimentos. 
 

 Identificación a través de una lámina 
ilustrada, las 5 claves de inocuidad 
de alimentos.  

 

 Responsabilidad. 
 Disciplina. 
 

 Explica  quienes están obligados a 
aplicar buenas prácticas de          
manipulación de alimentos. 

 Desarrolla un escrito en donde se 
determinen las responsabilidades de 
buenas prácticas en la manipulación 
de alimentos.  

 Aplica las 5 claves de inocuidad de 
alimentos utilizando alimentos reales. 

 Demuestra responsabilidad en el         
desarrollo de sus actividades. 

2 6 
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24 Unidad de Diseño Curricular 

 

CUADRO PROGRAMA 
 

Código del módulo: 01 Título del módulo de  aprendizaje: OPERACIÓN DE PLANTA DE INDUSTRIA ALIMENTICIA. 

Unidad didáctica 07:  Recepción y preparación de materias primas.   

Objetivo de la unidad didáctica:  
Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Aplicar técnicas de recepción, almacenamiento 
y preparación de materias primas.  

Tiempos propuestos: 30 horas Horas Teóricas: 10 horas Horas Prácticas: 20 horas 

CONTENIDOS  HORA 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Recepcionar y almacenar   
materia prima aplicando los 
procedimientos establecidos.  
 

01. Control de calidad. 
 Factores ambientales de la bodega: 

- Temperatura. 
- Humedad. 
- Distribución. 
- Limpieza.  

 Características organolépticas de 
las frutas, carnes  y  verduras. 

 Documentos utilizados en la            
recepción de los alimentos.  

02. Recepción de materia prima: 
 Identificación de productos.  
 Descarga de materias primas. 
 Documentación asociada a la      

recepción de mercancías. 
 Clasificación de las materias pri-

mas por su origen. 
 Medición y apreciación sensorial 

básica.  
 Instrumentos de pesado, medi-

ción y calibrado. 
 Conservación y depósito de        

materias primas.  
03. Almacenamiento de materia prima: 

 Almacenes refrigerados. 
 Almacenes congelados. 
 Almacenamiento en seco. 

 Determinación de los factores        
ambientales de la bodega. 

 Clasificación de materia prima. 
 Utilización de formatos para la 

recepción de materia prima. 
 Distribución y almacenamiento de 

materias primas según su tipo y 
características.   

 

 Orden. 
 Limpieza. 
 Responsabilidad. 
 Organización. 
 Control.   

 Identifica factores        
ambientales de la bodega. 

 Verifica el estado en que se 
encuentran las materias 
primas. 

 pesa, mide o calibra las 
materias primas con       
instrumentos o aparatos 
sencillos. 

 Describe las condiciones 
básicas de las materias 
primas. 

 Explica los procedimientos 
elementales para clasificar 
las materias primas. 

 Registra y anota  las    
materias primas según    
características entrantes y 
salientes. 

 Descarga o coloca la    
materia prima. 
 

5 10 
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CUADRO PROGRAMA 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código del módulo: 01 Título del módulo de  aprendizaje:   OPERACIÓN DE PLANTA DE INDUSTRIA ALIMENTICIA. 

Unidad didáctica 07:  Recepción y preparación de materias primas.  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Realiza operaciones básicas de 
preparación de materias primas, 
relacionando las operaciones con 
el producto a obtener. 

04. Preparación de materias primas: 
 Preselección, calibrado,           

troceado, limpieza y lavado,     
secado, cepillado, pelado,      
deshuesado, cortado, trituración, 
mezclado, escaldado,               
higienización, despiece. 

 Líneas de manipulación.  
 Colocación de materias primas. 
 Corrección de anomalías          

detectadas. 
 Productos en curso y terminados. 
 Subproductos, derivados y       

desechos. 
 Maquinaria y equipos               

específicos, puesta a punto y 
manejo. 

 Cortado, despiezado, porcionado,       
deshuesado y marinado  de  carnes  

 Realizado de cortes básicos          
de frutas y verduras. 

 Aplicación de técnicas para la 
corrección de anomalías en las ma-
terias primas. 

  
 

 Orden 
 Limpieza 
 Responsabilidad 
 Organización 
 Control   

 Prepara y acondiciona las  mate-
rias primas.  

 Calibra  máquinas, equipos e 
instrumental. 

 Limpia, lava y raspa la materia 
prima eliminando los desechos. 

 Opera de forma ordenada, con 
pulcritud, precisión y seguridad el 
equipo.  

 Aplica la normativa en las      
operaciones básicas de          
preparación de materias primas. 

5 10 
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CUADRO PROGRAMA 
 

 

 

Código del módulo: 01 Título del módulo de  aprendizaje:   OPERACIÓN DE PLANTA DE INDUSTRIA ALIMENTICIA. 

Unidad didáctica 08:  Equipo y herramientas de envasado y empaquetado de productos alimenticios. 
 

Objetivo de la unidad didáctica:  
Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Operar y dar mantenimiento básico al equipo y 
herramientas de envasado y empaquetado de productos alimenticios. 

Tiempos propuestos: 50 horas Horas Teóricas: 15 horas Horas Prácticas: 35 horas 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar los diferentes equipos 
y herramientas utilizados  en la 
planta. 

01. Uso de equipo y herramientas 
de la planta. 
 Terminología. 
 Descripción. 
 Características. 
 Tipos  de equipo: 

- Carretillas transportadoras 
- Envasado.  
- Empaquetado. 
- Embalado. 

 Herramientas: 
- Uso de los equipos y               

herramientas. 
- Utilidades.  
- Aplicaciones básicas. 

 Mantenimiento básico a los 
equipos y herramientas. 

 Limpieza y desinfección de los 
equipos y herramientas. 

 
 

 

 Identificación de  los equipos y 
 herramientas de cocina y de planta  

 Selección y utilización de las      
herramientas adecuadas en la     
preparación de alimentos.  

 Brindar mantenimiento al equipo y 
herramientas utilizadas. 

 Realización de limpieza y            
desinfección de equipo y                
herramientas. 

 Limpieza. 
 Iniciativa. 
 Responsabilidad. 

 Enlista y reconoce con  certeza, 
los diferentes tipos de equipos y 
herramientas de la planta.  

 Menciona los usos correctos de 
los equipos y herramientas. 

 Prepara los materiales y equipos 
específicos de envasado,         
empaquetado y embalaje de     
productos alimentarios. 

 Realiza los procesos de envasado 
y empaquetado de productos.  

 Realiza procesos de embalaje de 
los productos alimentarios         
envasados, operando mandos 
sencillos y automáticos. 

 Realiza mantenimiento y limpieza 
a los equipos y herramientas. 

 

15 35 
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Código del módulo: 01 Título del módulo de  aprendizaje: OPERACIÓN DE PLANTA DE INDUSTRIA ALIMENTICIA. 

Unidad didáctica 09:  Elaboración de productos mediante tratamiento, conservación y envasados. 
 

Objetivo de la unidad didáctica:  
Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Elaborar productos mediante el tratamiento, 
conservación y envasado, aplicando medidas de higiene y seguridad e inocuidad. 

Tiempos propuestos: 80 horas Horas Teóricas: 25 horas Horas Prácticas: 55 horas 

CONTENIDOS  HORA 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Realizar operaciones básicas de 
elaboración de productos           
alimenticios. 
 

01. Procesos básicos de elaboración en 
los principales sectores de la          
industria alimenticia.  

02. Parámetros físicos de los procesos: 
Temperatura, humedad, presión, 
concentración y salinidad. 

03. Procedimientos de mezclado,                 
deshidratación y congelación. 

04. Adición de diversas sustancias:  
Salsas y persevantes.  

05. Notificación de anomalías y        
desviaciones. 

06. Reguladores y mandos de            
instalaciones y equipos de            
elaboración. 

07. Buenas prácticas para el ahorro 
energético. 
 

 Aplicación de métodos básicos 
para el tratamiento de productos 
alimenticios. 

 Aplicación de métodos de    
conservación de alimentos.  

 Realización de cortes básicos en 
productos alimenticios. 

 Limpieza. 
 Iniciativa. 
 Responsabilidad. 
 Sigue instrucciones. 

 

 Ejecuta los procesos de 
elaboración siguiendo       
instrucciones.  

 Aplica parámetros físicos en 
los procesos. 

 Aplica adición de sustancias 
al proceso de elaboración.  

 Cumple normas de higiene y 
seguridad. 

10 30 
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CUADRO PROGRAMA 
 

 

 

 

Código del módulo: 01 Título del módulo de  aprendizaje:  OPERACIÓN DE PLANTA DE INDUSTRIA ALIMENTICIA 
Unidad didáctica 09:  Elaboración de productos mediante tratamiento, conservación y envasados.  

CONTENIDOS  HORA 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Envasar productos alimenticios, 
aplicando normas de higiene, 
seguridad e inocuidad. 

08. Envasado de productos alimenticios: 
 Limpieza y desinfección de         

envases. 
 Principales tipos y modalidades de 

envasado de productos              
alimenticios. 

 Envases y materiales de             
envasado. 

 Manipulación y preparación de   
envase. 

 Procedimientos de llenado. 
 Tipos o sistemas de cerrado.  
 Etiquetado. 
 Operaciones de envasado,          

regulación y manejo. 
 Anotaciones y registros de         

consumos y producción.  

 Aplicación de métodos básicos  
de limpieza y desinfección de 
envases  

 Identificación de  los tipos y 
modalidades de envases  

 Manipulación de envases y 
equipo de envasados 

 Ejecución de procesos de 
llenado y sistemas de cerrado. 
 

 Limpieza 
 Iniciativa 
 Responsabilidad 

 

 Identifica los diferentes tipos 
de envasado, utilizados en la 
industria alimentaria. 

 Opera mando de máquinas y 
equipos de envasado       
vigilando su funcionamiento. 

 Controla el llenado, cerrado 
y etiquetado 

 Hace anotaciones y registros 
de producción. 

 Cumple normas de higiene, 
seguridad e inocuidad. 
 

10 15 

Embalar productos alimenticios 
aplicando técnicas indicadas. 

09. Embalado de productos  alimenticios: 
 Materiales de embalaje: Papeles, 

cartones y plásticos. 
 Cintas y cuerdas. 
 Bandejas y otros soportes de    

embalaje. 
 Materiales de acondicionamiento: 

Envolturas diversas. 
 Productos y materias de         

acompañamiento y presentación. 
 Apilado de productos embalados. 

 Identificación de  los tipos y 
modalidades de embalaje.  

 Manipulación de materiales  de 
acondicionamiento, envases y 
equipo de envasados. 

 Ejecución de procesos de 
llenado y sistemas de cerrado. 

 

 Limpieza 
 Iniciativa 
 Responsabilidad 

 
 

 Manipula y prepara        
materiales de embalaje. 

 Realiza procedimientos de 
empaquetado en formación 
de lotes. 

 Rotula e identifica lotes. 
 Aplica normas de apilado en 

función de los envases y/o 
productos. 
 

5 10 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 
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1. Estrategias de enseñanza aprendizaje: 
Las estrategias de enseñanza aprendizaje recomendadas para contenidos del 
área cognoscitiva son: 
 Exposición del facilitador con intervención activa de los participantes. 
 Trabajos grupales e individuales. 
 Activa y personalizada. 
 Lluvia de ideas. 
 Experimentación. 
 Pasantías. 
 Juego de roles. 
 Dinámicas de grupo. 

S 
2. Ambiente de Formación: 

 Espacio pedagógico indicado, iluminación y ventilación adecuada.  
 Mesas. 
 Silla. 
 Escritorio para el facilitador. 

  VIII.   ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL                       
PLANEAMIENTO DIDÁCTICO 
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1. Lista Maestra de Recursos 
 

Herramientas y Utilería: 
 Lápices. 
 Cartulina. 
 Marcadores permanentes y no permanentes azul, rojo y negro. 
 Papel bond tamaño carta y oficio. 
 Borrador para pizarra. 

 
Herramientas y equipos:  
 Utensilios de cocina. 
 Cuchillos. 
 Ollas. 
 Tabla de picar. 
 Hornos. 
 Estufas eléctricas y de gas. 
 Carretillas manuales.   
 Máquinas de envasado manuales. 
 Máquinas de embalados manuales. 
 Mesas de trabajo de acero inoxidable.  
 Ingredientes. 
 Verduras, frutas. 
 Carnes rojas, blancas. 
 Mariscos, pescados. 

 
Medios didácticos: 
 Pizarra. 
 Equipo de computación. 
 Proyector de multimedia. 
 Pantalla. 

 
 

IX. REQUERIMIENTOS DEL CURSO 



   

     Programa Curricular del Operador de Planta de Industria Alimenticia  31 

 

 

 

 

 
 
Actitud:  
La actitud es una forma de actuar de la persona, el comportamiento que emplea el   
individuo para hacer las cosas. 
 
Automatización: 
La automatización es una tecnología relacionada con la aplicación de sistemas      
mecánicos, electrónicos y basados en computadora para ejecutar y controlar la     
producción. 
   
Control de calidad de alimentos: 
Es el hacer, verificar y actuar permitiendo la estandarización de los procesos y dando 
la oportunidad de mejorar continuamente de acuerdo a los parámetros máximos y   
mínimos establecidos por las normas reguladoras. 
 
Contaminación de los alimentos: 
Es cuando los alimentos presentan sustancias extrañas o indeseables y pueden     
modificar las características naturales de los alimentos, alternado el producto original 
o acortando su vida útil. 
 
Cocción: 
Proceso mediante el cual los alimentos se preparan con la ayuda de la acción térmica 
(calor), estos experimentan cambios físicos y químicos que involucran alteraciones en 
su aspecto, textura, composición química, sabor y valor nutritivo, todo con la función 
de convertirlos en algo comestible. 
 
Envasado: 
El envasado es un método para conservar alimentos consistentes en calentarlos a 
una temperatura que destruya los posibles microorganismos presentes y sellarlos en      
tarros, latas o bolsas herméticas. 
 
Equipo de cocina: 
Toda la dotación utilizada en una cocina, para elaborar las preparaciones que se    
realizan en la misma. 
 
Ética:  
Es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral, la virtud, el 
deber, la felicidad y el buen vivir, requiere reflexión y argumentación. 
 
 
 

 
 

   X. GLOSARIO 
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Higiene de los alimentos:  
Es aplicar las medidas necesarias para garantizar que los alimentos no se contaminen 
y así conservar la salud de quienes los consumen 
 
Inocuidad: 
Se refiere a las condiciones y prácticas que preservan la calidad de los alimentos para 
prevenir la contaminación y las enfermedades transmitidas por el consumo de        
alimentos. 
 
Manipulación de alimentos:  
Es manipular los alimentos con las manos. 
 
Moral:  
Son las reglas o normas por las que se rige la conducta o el comportamiento de un 
ser humano en relación a su actuar. 
 
Organoléptico: 
Son todas aquellas descripciones de las características físicas que tiene la materia en 
general, según las pueden percibir los sentidos ejemplo: sabor, textura, olor color. 
 
Proceso: 
Se denomina proceso al conjunto de acciones o actividades sistematizadas que se 
realizan o tienen lugar con un fin. 
 
Planta procesadora: 
Es un conjunto de procesos realizados en las diferentes partes de la cadena de     
producción, transporte, venta y también el consumo realizados con el objeto de       
garantizar la vida e higiene de los alimentos. 
 

 
 
 

 

 

   X. GLOSARIO 
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XI. ANEXOS  

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 
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1. El Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) debe capacitar a sus     
instructores para implementar en todo su contenido éste programa de formación, 
especialmente en aquellas áreas que no son de su dominio. este entrenamiento 
estará basado en un estudio de necesidades de capacitación previamente         
realizado. 

 
2. Por su organización el programa podrá ser ofertado en diferentes formas de      

entrega de  la formación y certificación en el INFOP, sin que se pierdan los         
objetivos finales. 

 
3. Para la implementación del programa preferiblemente se deberá realizar un     

diagnóstico zonal, a fin de detectar las necesidades reales de capacitación      
existentes, y en base a esto hacer la planificación de actividades y así asegurar el 
desarrollo y éxito del programa. 

 
4. Con el fin de formar un programa acorde con el conocimiento y grado de           

experiencia que posee una persona o grupo de ellas, se practicará una prueba 
diagnóstico que permita utilizar el módulo completo o parte de él, de acuerdo con 
el principio de flexibilidad que posee el programa. 

 
5. Este programa puede ser sujeto a modificaciones y ampliaciones en su contenido 

de acuerdo con los avances de la tecnología, pero éstas no podrán hacerse en 
forma unilateral por los instructores, sino de común acuerdo con la División      
Técnico Docente. 

 
6. El instructor responsable de desarrollar este programa, debe asegurarse de que 

todo el contenido de las unidades didácticas sea comprendido y dominado en 
forma correcta por los participantes, antes de pasar a las unidades didácticas    
siguientes y así hasta concluir el programa. 

 
7. Se establece un tiempo previsto  para la ejecución de los contenidos, lo que no 

obliga al instructor a dar por terminada la formación capacitación si no tiene la    
garantía de que todos los participantes ha aprendido correctamente todas las   
unidades didácticas del programa. 

 
8. Para la evaluación del aprendizaje, los instructores del área en forma conjunta y 

con suficiente anticipación a la práctica de las pruebas, deberán elaborar los     
instrumentos necesarios y reales de acuerdo al tema a evaluar. 

 
 
 
 
 

             DISPOSICIONES PARA LA APLICACIÓN  

DEL PROGRAMA  
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9. Para que se realice correctamente el proceso de enseñanza aprendizaje y se    
logren los objetivos propuestos, los instructores deberán contar con todos los    
recursos didácticos como: pizarrón, computadora, data show, manuales de       
instrucción, equipo, herramientas y materiales, etc. 

 

10. El instructor preparará un plan de sesión en base al contenido del programa, así 
como un presupuesto de los materiales necesarios para la ejecución de los      
trabajos prácticos de los participantes. 

 
11. El instructor debe llevar un registro individual del avance de cada participante, por 

módulo, para efectos de la certificación. 
 

12. Los contenidos modulares sujetos a cambio o sustitución de las tareas por otras, 
serán factibles siempre y cuando no cambie su contenido operacional y            
conocimientos, al efectuarse la permuta. 

 
13. En primera instancia el jefe inmediato será el responsable de la supervisión de   

actividades que los instructores realicen, en la aplicación de éste programa. 
 

14. Para fines de control y certificación, los instructores se devienen obligados a      
utilizar correctamente toda la documentación técnico docente y presentarla en 
forma de carpeta del instructor, cuando sea requerido para ello por la autoridad 
competente. 

 

15. Para un desarrollo de aprendizajes afectivos de los contenidos de este programa 
curricular, se recomienda que quien lo aplique no dirija más de 20 participantes en 
eventos presenciales y hasta 30 en eventos semipresenciales o totalmente a     
distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             DISPOSICIONES PARA LA APLICACIÓN  
DEL PROGRAMA  
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MODULO: OPERACIÓN DE PLANTA DE INDUSTRIA ALIMENTICIA. 
 

NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO 

TOTAL 
INST. CURSO IND. COL. 

UNIFORMES        

Uniforme.  c/u  20 X  20 

Gabachas. Blancas. c/u 1 20 X  21 

Redecillas. Negros. c/u 1 20 X  21 

Zapatos. Negros. c/u 1 20 X  21 

Guantes. Plásticos. c/u 1 20 X  21 

SEGURIDAD E 
HIGIENE 

       

Botiquín. 
Extintor. 

Primeros auxilios. 
Contra incendios. 

c/u 
c/u 

 1 
1 

 X 
X 

1 
1 

        

EQUIPO        
Procesador de  
alimentos. 

 c/u  1 
 

 X 
 

1 
 

Mesas de trabajo.  c/u  6  X 6 
Cuchillos. VARIOS tamaños. doc  6  X 6 
Limas Para afilar c/u  12  X 12 
Máquina de       
envasado. 

Manuales. 
 

c/u 
 

 1 
 

 X 
 

1 
 

Máquina de       
embalado. 

manuales 
 

c/u 
 

 1 
 

 X 
 

1 
 

Sierras. de corte carne. 
 

c/u  1 
 

 X 
 

1 
 

        
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE MATERIALES, EQUIPOS  

Y HERRAMIENTAS A USAR.   
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MODULO: OPERACIÓN DE PLANTA DE INDUSTRIA ALIMENTICIA. 
 

NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO 

TOTAL 
INST CURSO IND. COL. 

Molinillos. pimienta c/u  2  x 2 
Trapeadores.  con palo y mecha c/u  2  x 2 
Balde.  exprimidor c/u  2  x 2 
Depósito. basura c/u  2  x 2 
Recogedor. basura c/u  2  x 2 
Cepillo.  cerdas  c/u  2  x 2 
Espátula. metálica c/u  2  x 2 
        
MATERIA PRIMA        
Detergente. en polvo Libra  1  x 1 
Detergente. líquido galón  1  x 1 
Cera. Líquida galón  ½  x ½  
Pulidor. Metales galón  ½  x ½  
Pulidor. Muebles galón  ½  x ½  
Servilletas.  Celulosa (100 Ud.) paquete  4  x 4 
Queso.  Roquefort libra  2  x 2 
Bananas. Del tiempo libras  10  x 10 
Piñas.  Del tiempo libras  10  x 10 
Melones.  Del tiempo libras  10  x 10 
Manzanas. Del tiempo libras  6  x 6 
Lechugas. Del tiempo c/u  10  x 10 
        

 
 
 

 

LISTA DE MATERIALES, EQUIPOS  

Y HERRAMIENTAS A USAR.   


