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Material N° 02. CALIFICADO 
Guía de estudio y taller (marzo 2021) 

 

 

Módulo: Cocina Chilena  

Curso(s): 4° B 
Kimelchefe: Robert Nahuelcheo Castillo 

 

Üy: Trokiñ: Antü:  /  /   

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAE 

PRIORIZADO 
OA 2: Higienizar y limpiar materias primas, insumos, utensilios, equipos e infraestructura, utilizando productos químicos  

autorizados y cumpliendo con la normativa sanitaria vigente. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

DE LA GUÍA 

✓ Recordar y aplicar aspectos relacionados con la higiene personal en la manipulación de alimentos. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS A -B- G- H 

 

 

INSTRUCCIONES 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera:  

- Taller de clases terminado y entregado (rúbrica) - 75 % 

- Comunicación y trabajo con el profesor (rúbrica) - 15 % 

- Autoevaluación (pauta de cotejo) - 10 % 

- Lea el documento y desarrolle la actividad contenida en el taller de clases. 
- Si trabaja directamente de su celular, debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno, de forma ordenada, 

limpia, con letra legible y sin faltas de ortografía. 
- Sacar fotografías del desarrollo del taller, procurando que cada fotografía tenga su identificación y la del módulo que está 

trabajando, luego enviarlas al profesor, Robert Nahuelcheo: WhatsApp +569 2233 5050 o 
robertnahuelcheoeducaciontp@gmail.com 

- Lea y revise el anexo que está adjunto, antes y después de realizar su trabajo. 
- El plazo de entrega del taller realizado es el martes 06 de abril del 2021. 
- Puedes realizar tus consultas de lunes a miércoles de 09:00 – 18:00, favor respetar el horario. 

 
Higiene Personal 

 
1. MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

 
Tal como cita el Reglamento Sanitario de los Alimentos, se define como manipulador de alimentos a toda persona que trabaje a 
cualquier título, aunque sea ocasionalmente, en lugares donde se produzca, manipule, elabore, almacene, distribuya o expenda 
alimentos (artículo 14), es decir toda persona que tenga contacto con los alimentos en cualquier etapa de la producción o proceso. 
 
Cómo, por ejemplo: 
 
     Maestros de cocina  Vendedor de cecinas                    Pasteleros, Panaderos 
Bodegueros de Alimentos      Carniceros        Etc. 
 

                                 
                    

Obligaciones del Manipulador de Alimentos Basado en el Reglamento Sanitario 

El estado de salud del manipulador de alimentos, así como también los hábitos de higiene personal que tengan serán un factor 
fundamental en la higiene de los alimentos, por ello debemos considerar algunas normas que éste debe mantener, según el 
Reglamento Sanitario de los Alimentos: 

mailto:robertnahuelcheoeducaciontp@gmail.com
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Artículo 52.- La dirección del establecimiento será responsable de que todas las personas que manipulen alimentos, 
reciban una instrucción adecuada y continua en materia de manipulación higiénica de los mismos e higiene personal. 

Cualquier persona que trabaje a cualquier título y, aunque sea ocasionalmente, en un establecimiento donde se elaboren, 
almacenen, envasen, distribuyan o expendan alimentos, deberá mantener un estado de salud que garantice que no representa riesgo 
de contaminación de los alimentos que manipule.  

 
Artículo 53.- La empresa tomará las medidas necesarias para evitar que el personal que padece o es portador de una 

enfermedad susceptible de transmitirse por los alimentos, o tenga heridas infectadas, infecciones cutáneas, llagas o diarrea, trabaje 
en las zonas de manipulación de alimentos en las que haya probabilidad que pueda contaminar directa o indirectamente a éstos con 
microorganismos patógenos.  Toda persona que se encuentre en esas condiciones debe comunicar inmediatamente al supervisor su 
estado de salud. 

 
Artículo 54.-El personal que manipule alimentos no deberá atender pagos del público, sea recibiendo o entregando dinero, 

no deberá realizar tareas que puedan contaminar sus manos y ropas de trabajo.  
 
Artículo 55.- El personal que manipula alimentos deberá lavarse y cepillarse siempre las manos antes de iniciar el trabajo, 

inmediatamente después de haber hecho uso de los servicios higiénicos, después de manipular material contaminado y todas las 
veces que sea necesario. 

 
Artículo 56.- Los manipuladores deberán mantener una esmerada limpieza personal mientras estén en funciones debiendo 

llevar ropa protectora, tal como: cofia o gorro que cubra la totalidad del cabello, y delantal. Estos artículos deben ser lavables, a 
menos que sean desechables y mantenerse limpios.  Este personal no debe usar objetos de adorno en las manos cuando manipule 
alimentos y deberá mantener las uñas de las manos cortas, limpias y sin barniz. 1(1) 

 
Artículo 57.- En las zonas en que se manipulen alimentos deberá prohibirse todo acto que pueda contaminar los alimentos, 

como: comer, fumar, masticar chicle, o realizar otras prácticas antihigiénicas, tales como escupir. 
 
Artículo 58.- Si para manipular los alimentos se emplean guantes, éstos se mantendrán en perfectas condiciones de 

limpieza e higiene.  El uso de guantes no eximirá al operario de la obligación de lavarse las manos cuidadosamente. 
 

Artículo 59.- Se deberá evitar la presencia de personas extrañas en las salas donde se manipulen alimentos. En la 
eventualidad que esto suceda se tomarán las precauciones para impedir que éstas contaminen los alimentos.  Las precauciones deben 
incluir el uso de ropas protectoras. 
 

En Resumen: 
 
1.- Lavado de manos, una de las obligaciones importantes, pues estas son las herramientas de trabajo en la manipulación de los 
alimentos, esta debe ser frecuente o cada vez que sea necesario, entre operación y operación. 
 

TÉCNICA DEL LAVADO DE MANOS 

➢ Subir las mangas hasta los codos y mojar la piel con 
agua caliente, hasta una temperatura que soporte la 
piel. 

➢ Distribuir jabón germicida o desinfectante sobre la piel 

➢ Escobillar las uñas cuidadosamente 

➢ Enjuagar con agua corriente fría 

➢ Secar la piel con papel desechable o aire 

➢ Repetir el proceso completo 

CUANDO SE DEBEN LAVAR LAS MANOS 

➢ Cada vez que se cambia de actividad 

➢ Cada vez que se asea el recinto 

➢ Cada vez que se bote la basura 

➢ Cada vez que se rasque la cabeza, o se toque la nariz o 
cualquier parte de su cuerpo 

➢ Cada vez que esté cocinando alimentos crudos y debe 
manipular alimentos cocidos 

➢ Cada vez que va al baño 

➢ Todas las veces que el procedimiento lo amerite  
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2.- No manipular dinero 
 
3.- Utilizar uniforme completo y limpio 

a) Uniforme completo 
b) Calzado seguro, resistente, punta gruesa y resistente 
c) Gorro o cofia 
d) Pecheras 

 

7.- Utilizar mascarilla y guantes (desechables) 
 

a) Uso de mascarilla desechable 
obligatorio cuando se está 
resfriado para no contaminar 
los alimentos, estas se deben 
cambiar las veces que sea 
necesario (cuando está 
húmeda por la respiración y 
la saliva).  
Esta debe cubrir la zona 
nasofaringe (nariz y boca) 
 

b) Los guantes para aislar heridas del manipulador o cortes 
que este tenga. 
Estos se deben poner cuando las manos están limpias y 
desinfectadas, estos se deben cambiar cuando se rompen 
o se contaminan.  

 
4.- Sin Accesorios 

a) Anillos 
b) Aros  
c) Cadenas 
d) Pulseras 
e) Relojes, etc. 

8.- El manipulador no puede permitir 
la entrada a la cocina de personas sin 
uniforme completo y adecuado. 

 

5.- Responsabilidad total en el aseo y desinfección en: 
a) Sector de trabajo 
b) Materiales 
c) Equipos 
d) Utensilios  
e) Alimentos, etc 

9.- La obligación del 
propietario del local es 
capacitar 
permanentemente a su 
personal en temas 
relacionados a la 
manipulación higiénica. 
 
 

6.- Hábitos 
a) No comer chicle 
b) No fumar en el lugar de trabajo  
c) No comer alimentos en su 

preparación 
d) No escupir 
e) No hablar sobre los alimentos 
f) No toser sobre los alimentos 
g) No probar los alimentos 

inadecuadamente 
 
 

10.- El o los manipuladores no deben estar afectados con 
enfermedades infectocontagiosas tales como: 
 

➢ Tifus 

➢ Hepatitis 

➢ Diarrea 

➢ Vómitos  

➢ Fiebre 

➢ Enfermedades a la piel 
contagiosa 

➢ Cólera, etc. 
 

Se deben respetar, por parte de los manipuladores de alimentos, todas las reglas de higiene que fueron establecidas para 
salvaguardar la salud de los consumidores, por ende, se debe tomar conciencia que la salud de las personas que consumen nuestros 
productos está en nuestras manos. 
 
 
 
 

 



4 
Robert N.  Material N° 02/ Cocina Chilena (2021) 

Taller de clases, Guía de estudio N° 2 

 
Deberás realizar un video aplicando el correcto lavado de manos para un manipulador de alimentos   
 
Este Video puedes guiarte con UNO de estos enfoques sugeridos: 
  

• Aplicar el correcto lavado de manos en los manipuladores de alimentos  

• Enseñar a algún integrante de tu familia los pasos necesarios para realizar el correcto lavado de manos en los 
manipuladores de alimentos 

Te recomiendo contar con ciertos materiales y realizar las siguientes actividades. 

 
MATERIALES OBLIGATORIOS OTROS RECOMENDADOS 

(DEPENDE DE TU DISEÑO) 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

• Cuaderno del módulo 

• Cámara de teléfono celular u otro. 

• Uniforme de la especialidad completo. 

• App editor de video. 

• Correo electrónico y/o WhatsApp 

• Computador para editar video 

• Un celular con tecnología Android. 

• Una cámara fotográfica que pueda grabar 
video. 

• App YouTube para ver videos relacionados.  

Obligatorias Recomendadas (opcionales, depende de tu 

diseño) 

 1. Comunicarte con el profesor 
2. Revisa el anexo (pautas de evaluación) 
3. Planifica y anota: Hacer un guion y/o escribir el texto 

que incluirás en el video; escrito en tu cuaderno 
(planificación del video). 

4. Según lo planificado, grabar lo realizado, utilizando tu 
uniforme de cocina. 

5. El video debe estar enfocado principalmente en  
a) Aplicar el lavado de manos correcto en un 
manipulador de alimentos 

6. b) Enseñar el lavado de manos correcto en un 
manipulador de alimentos  

7. Enviar o compartir el afiche al profesor  en los 
canales de comunicación según la pauta de evaluación. 

• Ver diversos videos relacionados con el 
lavado de manos para que puedas tener 
una idea de cómo realizar tu trabajo. 

• Planificar algo parecido a lo que veas en 
esos videos. 

• Revisar la pauta de evaluación antes de 
realizar la actividad 

 

Anexo 
 
 

Autoevaluación / Pauta de cotejo (10 %) 

Nombre del Alumno (a)  

Curso 4° B Gastronomía (2021) 

Módulo Cocina Chilena / Refuerzo 0A 2 

Material N° 02 / guía y taller de clases 

Instrucciones Marca con una X la respuesta que tú consideres que refleja lo mejor que hiciste en este material. 

Indicadores Si No  Si NO 

Leí las instrucciones completas.   Mi trabajo está limpio y ordenado.   

Seguí las instrucciones generales y de las actividades.   Logré hacer lo que me piden en este material de estudio.   

Leí el anexo del material como fue sugerido en las instrucciones.   Me gustó el tema tratado en esta guía.   

Realicé las actividades.   Me gustó la actividad de la guía.   

Me comuniqué con el profesor cuando tenía dudas.   Encontré el material ordenado y explicativo.   
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Rúbrica/ Video (90%)  

 

Módulo: Cocina Chilena  

Material: 02 

Nivel: 4° B/ 2021 

Kimelchefe: Robert Manuel Nahuelcheo Castillo 

 

Üy:  Trokiñ: 3°B Antü:  /  /   
CALIFICACIÓN: 

 
Exigencia: 60%    72 puntos.  4,0 Puntaje Ideal: 40 puntos Puntaje Obtenido:  

• Objetivo: 
Evaluar Video; Aplicación y refuerzo OA 2 

Criterio Excelente (8- Puntos) Regular (7 a 4- Puntos) Deficiente (3-1 Puntos) No realizado (0- Puntos) 

1. Comunicación 
y trabajo con el 
profesor  

Se comunica con el profesor antes del 
comenzar a realizar la actividad, en los 
días y horarios correspondientes de 
lunes al miércoles de 9:00 a 18:00 hrs., 
o en los horarios de clases que 
corresponden a los días presenciales. 

Se comunica con el profesor 
antes del comenzar la actividad, 
de lunes viernes de 9:00 a 18:00 
hrs. 

Se comunica con el profesor 
para realizar la actividad, en 
horarios que no 
corresponda, es decir fuera 
del horario asignado sin ser 
acordado con anticipación.  

No se comunica con el 
profesor. 

Criterio Excelente (8- Puntos) Regular (7 a 4- Puntos) Deficiente (3-1 Puntos) No realizado (0- Puntos) 

2. Presentación 
Personal 

Quien realiza la acción, se mantiene el 
uniforme completo según las normas 
del RSA y las exigidas por el 
establecimiento. 

Falta una parte de su uniforme No cumple con más de 2 
elementos correspondiente 
al uniforme. 

Realiza el trabajo sin su 
uniforme o no presenta la 
actividad. 

3.  P lanificación 
Existe un registro el cuaderno de la 
planificación del guion, secuencia del 
video etc. Es ordenada y fácil de 
entender. 

 
Existe un registro el cuaderno de 
la planificación del guion 
secuencia del video. Falta un 
poco de orden 

 
La planificación es confusa, 
poco clara. 

 
No presenta o no realiza 
la planificación de la 
actividad. 

4. Contenido Está relacionado con el correcto lavado 
de manos que debe realizar el 
manipulador de alimentos.  
Este logra uno de los siguientes 
enfoques. 

• Aplicar 

• Enseñar 
El tema es tratado correctamente 

Está relacionado con el correcto 
lavado de manos.  
Este logra uno de los siguientes 
enfoques. 

• Aplicar 

• Enseñar 
El tema es tratado; sin embargo, 
es algo confuso o falta 
coherencia. 

No se relaciona lo suficiente 
con el contenido o no están 
claras las orientaciones 

No se relaciona con el 
contenido en lo absoluto 
o no hay presentación del 
trabajo. 

5. Organización El tiempo de grabación es adecuado. 
Existe una secuencia lógica, ordenadas 
de acuerdo al guion planificado. Las 
imágenes y texto que coloques debes 
estar bien organizadas, ordenado, 
atractivo. 
El tiempo de duración del video debe 
ser de un mínimo de 1:30 minutos y 
máximo 5 minutos. 

Cumple en un 80 % con lo 
exigido. 
El tiempo es menor de los 
permitido o supera en más de 30 
segundos a lo solicitado. 

Cumple en un 50 % con lo 
exigido. 
El tiempo es menor de los 
permitido o supera en más 
de 1 minuto a lo solicitado. 

El trabajo demuestra muy 
poca preocupación en la 
organización o no 
presenta la actividad. 

6.  Calidad La calidad de imagen aceptable. 
Utiliza buenas fotografías o 
dibujos. Al colocar texto en el 
video, cumple con lo solicitado. 

La calidad de imagen 
aceptable. La mayoría de las 
fotografías o dibujos son 
buenos. Al colocar texto en el 
video, cumple casi en un 80% 
con lo solicitado 

 
La imagen es de calidad 
media, pero se logra 
visualizar parcialmente. 

Se logra distinguir 
muy poco el video o 
no presenta el 
trabajo. 

7. Redacción y 
uso del 
lenguaje. y ortografía 

Utiliza un excelente lenguaje, 
acorde a la calidad del video, la 
información entregada, usando 
correctamente palabras, pausas, 
etc. Existe buena pronunciación 
modulación y pausas adecuadas. 
Muy poco uso de muletillas. 

Utiliza un lenguaje apropiado, 
acorde a la calidad del video, 
la información entregada, 
usando correctamente 
palabras, pausas, etc. Existen 
algunos errores modulación o 
pronunciación. Muy poco uso 

Utiliza un lenguaje 
medianamente correcto 
Existen algunos errores 
modulación o 
pronunciación. Mucho 
uso de muletillas. 

No se entiende lo que 
habla o no presenta 
el trabajo. 

Existen más de 6 
errores o no presenta 
la actividad. 
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Al utilizar texto en el video, respeta 
los signos de puntuación, el uso de 
mayúsculas, lenguaje técnico 
correcto, etc. Utiliza correctamente 
el lenguaje técnico. 

de muletillas 

Existen hasta 3 faltas 
ortográficas en el texto 
utilizado en el video  

Existen hasta 5 faltas 
ortográficas en el texto 
utilizado en el video 

8. Audio El audio es bueno y es armonioso. 
Es posible escuchar claramente al 
protagonista y/o música de base. 

 

El audio de corta en partes, 
pero se entiende el mensaje 

Se escucha solo un 50%, 
tiene volumen bajo o se 
escucha lejano. 

Se escucha muy poco, 
o no presenta la 
actividad. 

9. Envío de la 
información 

Envía el video, según los canales de 
comunicación establecidos, 
respetando lo siguiente. 

• La hoja de respuesta del taller que 
presento (hoja de cuaderno, 
cartulina, hojas de block, el taller 
mismo, etc.), para responder está 
limpia y ordenada. 

• La hoja de respuesta del taller que 
presento, está identificada 
claramente con mi nombre, curso y 
módulo. 

• Para enviar el taller resuelto, tomo 
una fotografía lo más clara que 
puedo según lo que permita la 
cámara de mi teléfono. 

• Envío las respuestas a través de 
UNO de los canales de 
comunicación establecidos. 
Además, al enviar las imágenes, 
esta se realiza en forma correcta 
permitiendo la visualización 
adecuada sin errores de rotación. 

• Presenta la actividad en los plazos 
establecidos 

Envía el video, según los 
canales de comunicación 
establecidos, pero hay algún 
error en la forma de envió, o 
alguna falta ortográfica. 

Presenta la actividad con 1 
día de retraso 

Existen varios errores 
ortográficos y no 
respeta la forma de 
envío de la información. 

Presenta la actividad 
con 5 días de retraso.  

Presenta la actividad 
con más de 5 días de 
retraso  

Existen demasiados 
errores o no presenta 
la actividad. 

Sub totales 
    

Observaciones  

 

 

 

 

 

 

 


