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1. 

1.1 DENOMINACIÓN DEL 
PERFIL OCUPACIONAL.

CHEF PASTELERO - PANADERO - NTE INEN 2 457: 2008

1.2 DENOMINACIÓN DEL 
ESQUEMA

CHEF PASTELERO - PANADERO - NTE INEN 2 457: 2008

2.
ALCANCE DE LA 
CERTIFICACIÓN.

La certificación se hará con base al perfil completo; por todas las unidades de competencia.
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3.1 Descripción del/los 
trabajo/s.

UC1 Realizar actividades de control, mantenimiento y apoyo al área de preparaciones pasteleras y 
panaderas, de acuerdo al protocolo establecido.
1.1 Administrar existencias (stock), controlando el consumo de acuerdo al procedimiento establecido.
1.2 Cuidar del área de trabajo, higiene y presentación del personal de acuerdo al protocolo establecido.
1.3 Realizar la orientación y apoyo al equipo de acuerdo al protocolo establecido.
   
UC2 Realizar la coordinación y preparación de productos de pastelería y panadería, de acuerdo al 
protocolo establecido.
2.1 Realizar la coordinación y preparación de ingredientes de la pastelería - panadería,  de acuerdo al 
procedimiento establecido.
2.2 Operar equipos de cocina, realizando la preparación, cocción y conservación de productos de 
pastelería - panadería.
2.3 Cuidar de la higiene y seguridad alimentaria de acuerdo a la norma técnica vigente.

3.2 Descripción de las/s 
tarea/s.

UC1 Realizar actividades de control, mantenimiento y apoyo al área de preparaciones pasteleras y 
panaderas, de acuerdo al protocolo establecido.
1.1 Administrar existencias (stock), controlando el consumo de acuerdo al procedimiento establecido.                                                                                        
1.1.1 Administra a diario la bodega.
1.1.2 Apoya al chef en la definición de las existencias (stock) de la pastelería-panadería.                                                        
1.1.3 Recibe, verifica y almacena la mercadería de las existencias (stock) diarias.                                                        
1.1.4 Inspecciona cantidad, calidad y plazo de validez del producto.                                                        
1.1.5 Organiza y hace rotación de producto de la cámara fría.                                                        
1.1.6 Participa del inventario del área de producción.                                                        
1.1.7 Controla el consumo de ingredientes, productos y material de la pastelería - panadería.
1.2 Cuidar del área de trabajo, higiene y presentación del personal de acuerdo al protocolo establecido.                                                                                                                   
1.2.1 Prepara y arregla el área de trabajo para la puesta a punto (mise en place).                                                        
1.2.2 Cierra el servicio de pastelería - panadería.                                                        
1.2.3 Coordina la limpieza, higiene y seguridad permanente del área de trabajo.                                                        
1.2.4 Cuida de la higiene y presentación personal y del equipo de la pastelería - panadería.                                                        
1.2.5 Cuida del uniforme y accesorios que influyen en la seguridad personal y de los alimentos.
1.3 Realizar la orientación y apoyo al equipo de acuerdo al protocolo establecido.                                        
1.3.1 Distribuye tareas, orienta, supervisa y entrena los ayudantes durante el trabajo.                                                        
1.3.2 Transmite nuevos conocimientos.                                                        
1.3.3 Apoya la inclusión de nuevos miembros al equipo de pastelería - panadería.                                                        
1.3.4 Interactúa con los demás profesionales del equipo.                                                        
1.3.5 Atiende a reclamos del área.                                                        
1.3.6 Mantiene registros en ficha técnica.
                                                        
UC2 Realizar la coordinación y preparación de productos de pastelería y panadería, de acuerdo al 
protocolo establecido.
2.1 Realizar la coordinación y preparación de ingredientes de la pastelería - panadería,  de acuerdo al 
procedimiento establecido.                                                                                                                         
2.1.1 Coordina o realiza las actividades de limpieza, descascarado, cortado, molido, licuado y picado de 
fruta natural, seca y otros ingredientes.                                                      
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3.2 Descripción de las/s 
tarea/s.

UC1 Realizar actividades de control, mantenimiento y apoyo al área de preparaciones pasteleras y 
panaderas, de acuerdo al protocolo establecido.
1.1 Administrar existencias (stock), controlando el consumo de acuerdo al procedimiento establecido.                                                                                        
1.1.1 Administra a diario la bodega.
1.1.2 Apoya al chef en la definición de las existencias (stock) de la pastelería-panadería.                                                        
1.1.3 Recibe, verifica y almacena la mercadería de las existencias (stock) diarias.                                                        
1.1.4 Inspecciona cantidad, calidad y plazo de validez del producto.                                                        
1.1.5 Organiza y hace rotación de producto de la cámara fría.                                                        
1.1.6 Participa del inventario del área de producción.                                                        
1.1.7 Controla el consumo de ingredientes, productos y material de la pastelería - panadería.
1.2 Cuidar del área de trabajo, higiene y presentación del personal de acuerdo al protocolo establecido.                                                                                                                   
1.2.1 Prepara y arregla el área de trabajo para la puesta a punto (mise en place).                                                        
1.2.2 Cierra el servicio de pastelería - panadería.                                                        
1.2.3 Coordina la limpieza, higiene y seguridad permanente del área de trabajo.                                                        
1.2.4 Cuida de la higiene y presentación personal y del equipo de la pastelería - panadería.                                                        
1.2.5 Cuida del uniforme y accesorios que influyen en la seguridad personal y de los alimentos.
1.3 Realizar la orientación y apoyo al equipo de acuerdo al protocolo establecido.                                        
1.3.1 Distribuye tareas, orienta, supervisa y entrena los ayudantes durante el trabajo.                                                        
1.3.2 Transmite nuevos conocimientos.                                                        
1.3.3 Apoya la inclusión de nuevos miembros al equipo de pastelería - panadería.                                                        
1.3.4 Interactúa con los demás profesionales del equipo.                                                        
1.3.5 Atiende a reclamos del área.                                                        
1.3.6 Mantiene registros en ficha técnica.
                                                        
UC2 Realizar la coordinación y preparación de productos de pastelería y panadería, de acuerdo al 
protocolo establecido.
2.1 Realizar la coordinación y preparación de ingredientes de la pastelería - panadería,  de acuerdo al 
procedimiento establecido.                                                                                                                         
2.1.1 Coordina o realiza las actividades de limpieza, descascarado, cortado, molido, licuado y picado de 
fruta natural, seca y otros ingredientes.                                                      
2.1.2 Cierne productos en polvo y líquido.                                                        
2.2 Operar equipos de cocina, realizando la preparación, cocción y conservación de productos de 
pastelería - panadería.
2.2.1 Opera cocina, horno, microondas, cámara frigorífica, refrigeradora, batidora, freidora, 
mezcladora, licuadora, picador, moledora, multiprocesador, exprimidor o extractor, rebanador, 
amasadora, laminadora y otros equipos.         
2.2.2 Coordina y prepara rellenos, cremas, coberturas, derivados del azúcar, dulces caseros, pasta de 
helado, pasta dulce y salada.          
2.2.3 Utiliza técnica de conservación de ingredientes y alimentos de pastelería - panadería.
2.2.4 Utiliza técnica de cocción, controlando tiempo y temperatura de acuerdo al equipamiento y 
producto alimenticio.                                                                      
2.2.5 Coordina y realiza moldeado, corte, relleno, montaje, cobertura, abrillantado y decoración de 
pasta dulce y salada, bocaditos de dulce y helado, utilizando manos, utensilios y equipos.                                                                                        
2.2.6 Supervisa el montaje, preparación y reposición de los productos de pastelería-panadería en los 
servicios de banquetes.                                                                         
2.2.7 Utiliza vocabulario técnico de la pastelería-panadería nacional e internacional.
2.3 Cuidar de la higiene y seguridad alimentaria de acuerdo a la norma técnica vigente.
2.3.1 Aplica los procedimientos de higiene y seguridad de los alimentos.                                                
2.3.2 Supervisa la limpieza de máquinas, instrumentos y utensilios.
2.3.3 Aplica técnicas de control de contaminación.
2.3.4 Mantiene el ambiente limpio, seguro y saludable.
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4.1 Capacidades o Habilidades.

UC1 Realizar actividades de control, mantenimiento y apoyo al área de preparaciones pasteleras y 
panaderas, de acuerdo al protocolo establecido.
Cálculo de las cuatro operaciones aritméticas.
Lectura y escritura con caligrafía legible.
Comunicación clara y articulada.
Lectura e identificación de hora, temperatura y peso, cálculos de estimativa de tiempo, peso, tamaño, 
cantidad y costo de los alimentos.
Juzgamiento de sabor, aroma y apariencia de los alimentos a través de los sentidos.
Capacidad para transportar peso moderado, permanecer de pie o andando durante la jornada de 
trabajo y en ambiente con temperatura elevada.
 
UC2 Realizar la coordinación y preparación de productos de pastelería y panadería, de acuerdo al 
protocolo establecido.
Cálculo de las cuatro operaciones aritméticas.
Lectura y escritura con caligrafía legible.
Comunicación clara y articulada.
Lectura e identificación de hora, temperatura y peso, cálculos de estimativa de tiempo, peso, tamaño, 
cantidad y 
costo de los alimentos.
Juzgamiento de sabor, aroma y apariencia de los alimentos a través de los sentidos.
Capacidad para transportar peso moderado, permanecer de pie o andando durante la jornada de 
trabajo y en 
ambiente con temperatura elevada.

4.2 Conocimiento.

UC1 Realizar actividades de control, mantenimiento y apoyo al área de preparaciones pasteleras y 
panaderas, de acuerdo al protocolo establecido.
Procedimientos básicos de inventario y de rotación de existencias (stock).
Técnicas de manipulación, corte, conservación y almacenamiento de alimentos.
Procedimientos de emergencia.
Procedimientos de apertura y cierre del área de trabajo.
Técnicas de aprovechamiento, porcionamiento de alimentos y sustitución de ingredientes, que resulten 
en pérdidas mínimas.
Ingredientes e insumos básicos de la pastelería y panadería.
Datos históricos y recetas básicas de la pastelería y panadería nacional e internacional para los 
diferentes tipos de servicio.
Técnicas de congelamiento, descongelamiento, cocción y preparación de alimentos de pastelería - 
panadería.
Técnicas de combinación de alimentos de acuerdo con color, textura, aroma, paladar y aspecto visual.
Principales tipos de servicio, montaje y presentación de platos de pastelería - panadería.
Maquinaria, equipos y utensilios básicos de pastelería - panadería.
Vocabulario técnico internacional de uso en pastelería - panadería.
Requisitos de higiene y presentación personal adecuados a la ocupación.
                                                      
UC2 Realizar la coordinación y preparación de productos de pastelería y panadería, de acuerdo al 
protocolo establecido.
Procedimientos básicos de inventario y de rotación de existencias (stock).
Técnicas de manipulación, corte, conservación y almacenamiento de alimentos.
Procedimientos de emergencia.
Procedimientos de apertura y cierre del área de trabajo.
Técnicas de aprovechamiento, porcionamiento de alimentos y sustitución de ingredientes, que resulten 
en pérdidas mínimas.
Ingredientes e insumos básicos de la pastelería y panadería.
Datos históricos y recetas básicas de la pastelería y panadería nacional e internacional para los 
diferentes tipos de servicio.
Técnicas de congelamiento, descongelamiento, cocción y preparación de alimentos de pastelería - 
panadería.
Técnicas de combinación de alimentos de acuerdo con color, textura, aroma, paladar y aspecto visual.
Principales tipos de servicio, montaje y presentación de platos de pastelería - panadería.
Maquinaria, equipos y utensilios básicos de pastelería - panadería.
Vocabulario técnico internacional de uso en pastelería - panadería.
Requisitos de higiene y presentación personal adecuados a la ocupación.
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4.2 Conocimiento.
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Técnicas de manipulación, corte, conservación y almacenamiento de alimentos.
Procedimientos de emergencia.
Procedimientos de apertura y cierre del área de trabajo.
Técnicas de aprovechamiento, porcionamiento de alimentos y sustitución de ingredientes, que resulten 
en pérdidas mínimas.
Ingredientes e insumos básicos de la pastelería y panadería.
Datos históricos y recetas básicas de la pastelería y panadería nacional e internacional para los 
diferentes tipos de servicio.
Técnicas de congelamiento, descongelamiento, cocción y preparación de alimentos de pastelería - 
panadería.
Técnicas de combinación de alimentos de acuerdo con color, textura, aroma, paladar y aspecto visual.
Principales tipos de servicio, montaje y presentación de platos de pastelería - panadería.
Maquinaria, equipos y utensilios básicos de pastelería - panadería.
Vocabulario técnico internacional de uso en pastelería - panadería.
Requisitos de higiene y presentación personal adecuados a la ocupación.
                                                      
UC2 Realizar la coordinación y preparación de productos de pastelería y panadería, de acuerdo al 
protocolo establecido.
Procedimientos básicos de inventario y de rotación de existencias (stock).
Técnicas de manipulación, corte, conservación y almacenamiento de alimentos.
Procedimientos de emergencia.
Procedimientos de apertura y cierre del área de trabajo.
Técnicas de aprovechamiento, porcionamiento de alimentos y sustitución de ingredientes, que resulten 
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Ingredientes e insumos básicos de la pastelería y panadería.
Datos históricos y recetas básicas de la pastelería y panadería nacional e internacional para los 
diferentes tipos de servicio.
Técnicas de congelamiento, descongelamiento, cocción y preparación de alimentos de pastelería - 
panadería.
Técnicas de combinación de alimentos de acuerdo con color, textura, aroma, paladar y aspecto visual.
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Maquinaria, equipos y utensilios básicos de pastelería - panadería.
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Requisitos de higiene y presentación personal adecuados a la ocupación.

5.
LAS APTITUDES (CUANDO 
CORRESPONDA).

N/A

6.
PRE- REQUISITOS (CUANDO 
CORRESPONDA).

Nivel de Formación: Bachiller

Experiencia: 7 años en trabajos de panadería y pastelería

Capacitación: 280 horas en Manipulación de alimentos, Cursos de panadería y pastelería.

7.
CÓDIGO DE CONDUCTA 
(CUANDO CORRESPONDA).

Será considerado por el OEC, conforme Norma de Reconocimiento SETEC.

8.
CRITERIOS PARA LA 
CERTIFICACIÓN.

1. Aplicación completa y firmada.
2. Evidenciar cumplimiento con pre-requisitos físico y digital.
3. Cancelar cuota (de ser el caso).
4. Resultar “competente” en la evaluación del perfil ocupacional.
5. Firmar Código de ética y conducta para el examinado.

9.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
INICIAL DE LA CERTIFICACIÓN.

Teórico:  el postulante será evaluado teóricamente mediante un banco de preguntas para determinar 
su conocimiento en el perfil. Deberá alcanzar como mínimo el 70% de la calificación.
Práctico: al postulante se le realizará una evaluación de destrezas (actividades prácticas), para probar 
que posee las capacidades de todo el perfil. Deberá alcanzar el 100% de la calificación

10. TIEMPO DE VIGENCIA 5 AÑOS

11.

MÉTODO DE VIGILANCIA (DE 
SER EL CASO)
CRITERIO, TIEMPO, 
FRECUENCIA,.

Conforme lo determine el OEC, en función Norma de Reconocimiento.
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14.
FECHA APROBACIÓN POR EL 
COMITÉ DE ESQUEMA.

07/02/2017

12.
CRITERIO PARA SUSPENDER O 
RETIRAR LA CERTIFICACIÓN

Norma de Reconocimiento OEC.

13.
CRITERIOS PARA CAMBIOS DEL 
ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN 
DE SER EL CASO.

Si existe alguna modificación al perfil ocupacional o norma técnica u otro elemento normativo superior,  
determinado por el Organismo regulador.
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