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Material N° 03. CALIFICADO 
Guía de estudio y taller (abril 2021) 

 

 

Módulo: Cocina Chilena  
Curso(s): 4° B 

Kimelchefe: Robert Nahuelcheo Castillo 

 

Üy: Trokiñ: Antü:  /____/   Calificación: 

Porcentaje de exigencia 70% Puntaje Ideal: 47 puntos Puntaje Obtenido: 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAE 

PRIORIZADO 
OA 2: Higienizar y limpiar materias primas, insumos, utensilios, equipos e infraestructura, utilizando productos químicos autorizad os 
y cumpliendo con la normativa sanitaria vigente. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE DE LA GUÍA 

✓ Conocer aspectos relacionados con higiene y desinfección 
✓ Aplica técnicas de higiene en utensilios, equipos, infraestructura y áreas de trabajo, de acuerdo al reglamento sanitario 

vigente. 
 

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 (pauta de cotejo) - 75 % 

- Comunicación y trabajo con el profesor (pauta de cotejo) - 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 lunes 19 de abril del 2021. 
- Puedes realizar tus consultas de lunes a miércoles de 09:00 – 18:00, favor respetar el horario. 

 
Proceso de limpieza y desinfección 

 

Es fundamental aplicar una secuencia lógica de pasos que asegure alcanzar este objetivo. En el siguiente cuadro se describen 
las etapas de aplicación de un programa de limpieza y sanitización completo y sus características. Estas etapas en el orden señalado, 
permiten reducir el nivel de suciedad o contaminación de una instalación o equipo en forma progresiva, sin generar contaminación 
cruzada como ocurriría por ejemplo al usar secuencias no apropiadas, esparciendo desechos o suciedad. 
 
El proceso de limpieza y desinfección debe seguir un patrón establecido 

 
1. Limpieza en seco. Este paso de preparación para la limpieza consiste en 
eliminar todos los materiales de embalaje y restos de producto del área a 
limpiar. La suciedad del suelo debe rascarse y barrerse para recogerla y 
colocarla en recipientes de eliminación adecuados. 
 
Es muy recomendable que parte del personal de producción recoja de forma 
regular los desechos y la basura durante el proceso de producción, 
minimizando de este modo la cantidad en el proceso de saneamiento. 
 
Este es también un buen momento para limpiar manualmente los equipos 
eléctricos sensibles, con toallitas desinfectantes (u otros métodos de limpieza 
con poca agua), antes de cubrirlos con bolsas de plástico para protegerlos 
antes del saneamiento. Si es necesario, es el momento de desmontar los 
equipos, asegurándose de que se sigan las precauciones de seguridad 
adecuadas, para proteger a los empleados que están limpiando el equipo. 
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2. Enjuague previo. La suciedad restante debe eliminarse de los equipos 
utilizando mangueras, y, si es posible, utilizando agua reciclada. El lavado se 
realiza de forma sistemática, trabajando de arriba hacia abajo, y desde el 
perímetro hacia el centro de la sala. Por último, los equipos deben 
inspeccionarse para asegurarse de que no queda suciedad grande, y que 
pueden aplicarse ya los productos químicos para la formación de espuma. 
 

¡Atención a los desagües! Los desagües son áreas de alto riesgo para la 
Listeria. Se recomienda limpiarlos en esta etapa temprana del proceso de 
saneamiento, ya que se reduce la posibilidad de transferencia de la bacteria 
desde el desagüe hacia otras superficies si estos se limpian en etapas más 
avanzadas. El personal que realiza la limpieza de desagües debe utilizar el 
equipo de protección individual adecuado y se deben utilizar herramientas 
específicas, codificadas con colores, para evitar utilizarlas en otras tareas de 
limpieza. Se recomienda una limpieza semanal a fondo de los desagües con 
productos químicos adecuados para este uso. 

 
 
3. Limpieza química. Para seguir el proceso de eliminación de suciedad, 
se recomienda aplicar los productos químicos con espuma, que permite 
que el producto químico se adhiera a las superficies y no se desprenda 
inmediatamente. A medida que se deshace la espuma, la solución 
humedece las superficies y ayuda a eliminar la suciedad. El producto 
químico utilizado debe seleccionarse en función del tipo de suciedad 
presente y del tipo de material del equipo. Los productos químicos 
deben mezclarse siguiendo siempre las recomendaciones de los 
fabricantes, y la concentración del producto debe ajustarse, para 
asegurarse de que coincide con el nivel especificado en el programa de 
limpieza. 

 

 

  

 

4. Fregado manual. La acción del químico debe 
completarse con la acción mecánica del fregado 
manual, necesario para eliminar todos los restos de 
suciedad. Después de que el producto químico ha 
actuado en la superficie durante unos minutos, todas 
las superficies, no sólo aquellas en contacto directo 
con los alimentos, deben ser fregadas. 

 
 
5. Enjuagar. Se debe utilizar agua potable para enjuagar los productos químicos de 
limpieza y la suciedad antes de que se sequen. Si los productos químicos se secan, 
se deberá volver a aplicar espuma en las superficies para poder enjuagarlas 
correctamente. Al igual que con el lavado inicial, el aclarado debe realizarse 
sistemáticamente de arriba a abajo y desde el perímetro hacia el centro de la sala. 
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6. Inspección de las superficies limpiadas. Después de enjuagarlas, 
se deben revisar visualmente las superficies y, si persiste la 
suciedad, será necesario repetir la limpieza. Además de la 
verificación visual de la limpieza, este es el momento adecuado 
para realizar pruebas de trifosfato de adenosina (ATP) para 
verificar la eliminación de la suciedad de las superficies. 

 

 
 
7. Desinfección. Cuando se han limpiado todas las superficies y se han 
realizado las pruebas de verificación, se inicia el paso final del proceso, 
con la aplicación de un producto desinfectante, dirigido a matar todas las 
bacterias que queden en las superficies. Muchas instalaciones que 
producen alimentos listos para el consumo utilizan un proceso de tres 
pasos: desinfección, enjuague y sanitización. Aplican un desinfectante a 
una concentración más alta, se enjuaga después de un tiempo de 
contacto apropiado y finalmente se aplica una concentración sin 
aclarado antes de comenzar la producción. 
 
Los desinfectantes aplicados a una concentración "sin aclarado" deben 
ser drenados, pero no enjuagados de las superficies antes de iniciar la 
producción. Debido a que algunos productos pueden dañarse al entrar en 
contacto con ciertos desinfectantes, es esencial que los éstos sean 
compatibles con los productos que se están procesando. Además, 
cambiar o rotar los desinfectantes de forma regular se recomienda para 
realizar un ataque adicional a los microbios residentes. 
 
Los pasos descritos anteriormente se pueden aplicar a todas las 
instalaciones de procesado de alimentos, ya sean productos 
convencionales u orgánicos. Las diferencias se producen en el paso de 
sanitización, donde el desinfectante final debe ser uno que esté 
aprobado para la producción orgánica. 
 
No existe una solución infalible que pueda prevenir al 100% la 
contaminación de los productos frescos con Listeria, pero un programa 
correcto de higiene y desinfección puede contribuir enormemente a un 
control efectivo de la bacteria. 
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Secuencia de limpieza y de desinfección de equipos, utensilios y establecimientos de alimentos. 

 
Secuencia Nª 1 

 
 
 
Secuencia Nª 2 
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Taller de clases, Guía de estudio N°3 

 
Responda en su cuaderno. 

 

1. Revise el video “Limpieza y desinfección - servicio de comida” (https://www.youtube.com/watch?v=fchpjr84icE&t=522s ) 
Responda las siguientes preguntas (32 puntos totales) 

 

a) ¿Cuál es la diferencia entre limpieza, desinfección y sanitización y señale ejemplos aplicados a la cocina? ¿Cuándo se 
realiza cada una de ella?  

b) ¿Dónde puedes encontrar partículas en una mesa? ¿Son todas visibles?  
c) ¿Qué es una biopelícula? 

d) ¿A que Tº en grados Celsius, debe estar el agua para realizar la limpieza? 

e) ¿Cada cuánto tiempo se debiera cambiar los paños lavables de cocina? 

f) Mencione las formas de realizar la desinfección y explique una de ellas. 
g) ¿Qué se es el registro de limpieza? 

h) ¿Cuál es la ventaja de tener un lavaplatos (lavado) de 3 compartimientos? 

i) ¿Cuáles son los desinfectantes químicos utilizados en el servicio de alimentos? ¿Son todos iguales? ¿Qué cantidad se 
usa? 

j) ¿Qué son las tiras reactivas? 
k) ¿En la aplicación de desinfectantes es correcta la afirmación “más es mejor?” ?; Justifique su respuesta. 

l) ¿Cómo evitamos que los utensilios se vuelvan a contaminar? 

m) ¿Cómo evitamos la contaminación cruzada en el proceso de limpieza y desinfección? 
 

 

2. Se encuentra en la siguiente situación en el taller de gastronomía:  

 
“Se atenderá un almuerzo para los directivos del establecimiento a raíz de la reunión de trabajo que se llevará a cabo.  

El menú consistirá en 

• Principal: Tuto de pollo al jugo con papas bravas 

• Ensaladas surtidas 

• Postre: Parfait de amapolas con ensalada de frutas. 

• Jugo de frutas naturales. 

• Te o café con galletas caseras. 

Ud. quedará a cargo como jefe de taller y debe organizar el lavado de los utensilios y vajilla (platos, cucharas, tenedores, 
cuchillos de mesa, jarras de jugo, tazas de café y té, copas, etc.,) utilizada en el servicio”. 
 

Según lo expuesto en clases, la lectura del material de estudio y el video revisado en la pregunta Nº1 (15 puntos totales): 

• ¿Cómo organizaría y realizaría el proceso de limpieza y desinfección de utensilios y vajilla? 

• ¿Qué materiales e insumos utilizaría?  

• ¿Cuál serían los pasos y la secuencia que utilizaría en el proceso? 

• ¿En qué tendría cuidado para realizar esta operación (Puntos Críticos)? 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fchpjr84icE&t=522s
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Anexo 
 

Autoevaluación / Pauta de cotejo (10 %) 

Nombre del Alumno (a)  

Curso 4° B Gastronomía (2021) 

Módulo Cocina Chilena / Refuerzo 0A 2 

Material N° 03 / 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.   

Puntaje total: 10 puntos – Puntaje mínimo: 07 (4,0)   Porcentaje de exigencia. 70 %   

Puntaje Obtenido:    Nota:    

 
Pauta de cotejo, evaluación taller (90%) 

Nombre del Alumno (a)  

Curso 4° B Gastronomía (2021) 
Módulo Cocina Chilena / Refuerzo 0A 2 

Material N° 03 / taller de clases  

Indicadores Si No Observaciones (uso del profesor) 

1. Video “Limpieza y desinfección - servicio de comida” (32 puntos)    

a) Establece la diferencia entre limpieza, desinfección y sanitización y es capaz de 
aplicar y señalar un ejemplo relacionado con la cocina (4 puntos). 

   

b) Determina de forma correcta el momento oportuno donde aplicar los procesos de 
limpieza, desinfección y sanitización (3 puntos). 

   

c) Señala como evitar la contaminación cruzada en el proceso de higiene y 
desinfección (3 puntos). 

   

d) Señala de forma correcta lo que es una biopelícula, tiras reactivas y registro de 
limpieza (3 puntos). 

   

e) Menciona las formas de realizar la desinfección y es capaz de explicar 
correctamente una de ellas (6 puntos). 

   

f) Responde las preguntas en su totalidad, independientemente si están correctas (7 
puntos). 

   

g) Utiliza un lenguaje adecuado para responder, utilizando encabezados. Tiene buena 
redacción y ortografía (6 puntos). 

   

2. Aplicar  procedimiento de higiene y desinfección en utensilios. (15 puntos totales) 
a) Organiza de forma correcta el proceso de limpieza y desinfección para realizar la 

actividad (3 puntos). 
   

b) Aplica la secuencia de limpieza y desinfección de forma lógica evitando la 
contaminación cruzada (3 puntos). 

   

c) Determina materiales e insumos de aseo y desinfección para el proceso de limpieza 
(3 puntos). 

   

d) Determina situaciones de riesgos en las operaciones de higiene y limpieza; Señala 
posibles causas de contaminación cruzada o mal uso de detergentes. (3 puntos). 

   

e) Utiliza un lenguaje adecuado para responder, utilizando encabezados. Tiene buena 
redacción y ortografía. (3 puntos). 

   

3. Contacto y otros (5 puntos totales) 

a) Se contacta con el profesor para resolver dudas y/o participa en las clases virtuales 
entregando opiniones y/o consultando.  

   

b) La hoja de respuesta del taller que presenta (hoja de cuaderno, cartulina, hojas de 
block, etc.), para responder está limpia y ordenada.  

   

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

   

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

   

e) 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. 

   

Puntaje Ideal: 52 puntos   - Puntaje mínimo: 34 puntos (4,0)   -  Porcentaje de exigencia: 70% 

Puntaje Obtenido:  Nota: …  

 


