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Material N° 04. CALIFICADO 
Guía de estudio y taller (abril 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 

✓ Conocer aspectos relacionados con los programas higiene y desinfección (detergentes y desinfectantes). 
✓ Aplica el tipo de detergente adecuado 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 03 de mayo del 2021. 
- Puedes realizar tus consultas de lunes a miércoles de 09:00 – 18:00, favor respetar el horario. 

 
 

 

 

1. PROGRAMA DE HIGIENE - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (1° parte) 
 
 
Ambos procedimientos unidos tienen como finalidad combatir, eliminar o bajar al máximo la carga de microorganismo que puedan 
llegar a contaminar los alimentos y poner en riesgo la salud de las personas que lo consumen. 
 
Limpieza     
 Se entiende por limpieza a todas las operaciones realizadas con el fin de eliminar suciedad, ya sean desechos, mugres, basuras, polvo, 
etc. 
Podemos entender que la limpieza es la primera etapa de la higiene que se lleva a cabo en todos los sectores de producción, además 
de todos los alimentos que lo requieran, va de la mano de la desinfección, ambas deben estar presente en este proceso de higiene, 
esta operación tiene como finalidad eliminar toda suciedad visible como desechos de alimentos, cáscaras, polvo, líquidos que exudan 
los alimentos, etc. 
 
El procedimiento y método de limpieza va a depender de la superficie o alimentos que vamos a limpiar, también se debe considerar 
una serie de factores que influyen directamente sobre la eficiencia de esta, dependiendo de estos factores podemos saber el agente 
limpiador que se utilizará: 
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http://protocololimpiezaydesinfeccion.blogspot.cl/ 
 
 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA LIMPIEZA 
 

TIPO DE MUGRE Base de proteína (sangre, huevo): grasa o aceite (margarina, grasa animal); diluyentes en agua 
(disueltos en agua-harina, almidones, bebidas); ácidos o alcalinos (té, polvo, vino, jugo de frutas). 

CONDICIÓN DE MUGRE Fresca, suave, penetrada, seca o pegada por medio del calor. 
 

DUREZA DEL AGUA La cantidad de minerales disueltos (calcio, magnesio, hierro) en el agua. Medidos en partes por 
millón (ppm), gramos por galón, miligramos por litro. 

TEMPERATURA DEL AGUA 
 

Mientras más caliente sea el agua, más rápido se disuelve el detergente y mejor limpia. 
 

SUPERFICIES A LIMPIAR Diferentes superficies necesitan limpiadores y métodos. 
 

TIPO DE AGENTE 
LIMPIADOR 

El apropiado para el artículo. 
 

AGITACIÓN A PRESIÓN La agitación o acción de movimiento, es frecuentemente necesaria para desprender la suciedad. 

DURACIÓN DEL 
TRATAMIENTO 

Mientras más tiempo esté en contacto el agente limpiador con la superficie, mejor será la 
limpieza. 

 

Agentes Limpiadores 
 
Los agentes limpiadores son compuestos químicos elaborados para eliminar la suciedad, mugre o depósitos minerales. 
En general, estos agentes químicos deben funcionar muy bien, ser estables, no corrosivos y altamente seguros para los 
manipuladores. 
 
 

http://protocololimpiezaydesinfeccion.blogspot.cl/


3 
Robert N.  Material N° 04/ Cocina chilena (2021) 

 

LIMPIADORES UTILIDAD TIPO DE SUCIEDAD QUE ATACAN DONDE SE UTILIZAN 

ACIDOS ANTISARRO Suciedad calcárea (sales cálcico 
magnésicas presentes en aguas 
duras) 
 

Hervidores eléctricos, termos de 
acero inoxidable, baño maría, 
lavavajilla, etc. 

NEUTRO   LAVADO MANUAL               
SUCIEDAD LIGERA 

Superficies inertes                  
Retiro de suciedad ligera  
 

Loza, vidrio, acero inoxidable, plástico, 
etc. 

ALCALINOS SUAVE GRASAS LIGERAS Y FRESCAS Grasas suaves y frescas Ollas, budineras, asaderas, cocina, 
planchas, etc. 
 

ALCALINO FUERTE 
 (pH 13.5 a 14) 
Denominados 
cáusticos 

GRASAS PEGADAS Grasas quemadas o carbonizadas Cocina, parrillas, budineras, campanas 
extractoras, hornos, etc. 
 

 

 
 
 
Ejemplo de limpieza de un mesón de trabajo 
 

• Eliminar la suciedad visible 

• Prepare solución con químico detergente neutro y agregue al mesón 

• Aplicar acción mecánica 

• Enjuagar 

• Secar 
 
Ejemplo de limpieza de Acelgas 
 
Limpieza en seco: eliminar hojas marchitas, picadas de insectos o podridas 
Disponer hoja por hoja bajo chorro de agua, lavando una por una, en este caso no hay uso de químico detergente. 
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Desinfección: 
Tiene como finalidad eliminar o reducir al máximo la carga de microorganismos sobre una superficie de trabajo, utensilios o alimentos 
a través de métodos químicos o físicos. 
 
 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EFICIENCIA DE LA DESINFECCIÓN 
 

TIEMPO 
 

Tiempo necesario para la penetración del químico al interior de los 
gérmenes 

CONCENTRACIÓN 
 

Concentración necesaria y recomendada por los especialistas para 
provocar daños mortales en los microorganismos. 

FACTORES QUE ALTERAN LA ACCIÓN O 
ESTABILIDAD 

Se refiere a la dureza del agua, residuos químicos 
incompatibles con el desinfectante. 

TEMPERATURA DE LA SOLUCIÓN Temperaturas altas pueden inactivar la acción de los desinfectantes. 

CANTIDAD INICIAL DE MICOORGANISMO  

 
 

Tipos de Desinfección 
Desinfección por Calor: 
 
Esta desinfección se logra a través de temperaturas altas, es decir, de contacto de la superficie, equipo, utensilios, etc., con agua 
caliente, cercana a los 100ªC. 
 
En algunas situaciones es dificultoso aplicar esta desinfección, por el peligro de quemaduras en la piel de los manipuladores. Para 
evitar estos riesgos, es fundamental utilizar guantes especiales y que cubran la totalidad de manos y brazos del operador. 
 
Desinfección Química: 
 
Esta desinfección se logra a través de la aplicación de productos químicos especiales, los desinfectantes o sanitizantes (especiales para 
alimentos).  
En la industria alimentaria en general, son muy utilizados, por su eficacia y seguridad, además de los costos.  
Estos productos están regulados por el ministerio de salud, para su autorización y comercialización, además deben presentar una 
etiqueta con un rótulo con todas las indicaciones del producto, además de las instrucciones de uso. 
 

Desinfectantes Químicos 
 

Producto Químico 
CLORO YODO AMONIO 

CUATERNARIO 

Concentración 
Respetar indicaciones del 

fabricante. 
Respetar indicaciones del 

fabricante. 
Respetar indicaciones del 

fabricante. 

Temperatura de la 
solución 

24ºC (24 – 45) ºC 24ºC 

Tiempo de la desinfección 
1 minuto (inmersión) 
3 minutos (contacto) 

(1- 3) minutos (1 – 3) minutos 

pH Menor a 8.0 Menor a 5.0 Mayor eficacia a ph7.0 

Corrosividad Corrosivo a ciertas sustancias No corrosivo No corrosivo 
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Reacción de 
contaminantes orgánicos 

Rápidamente inactivados Es menos eficaz No es fácilmente afectado 

Respuesta a agua dura No es afectado No es afectado 
Ciertos componentes son 

inactivados, pero varía según 
concentración, leer etiqueta. 

Indicación de la solución 
Se requiere un estuche de 

prueba 

Color té claro indica efectividad, 
se va aclarando al perder su 

poder desinfectante 

Se requiere estuche de 
prueba 

 

Características Generales de los Desinfectantes 
Cloro: 

• Tiene efecto de blanqueo, desmanchado, desinfección y 
desodorización.  

• Durante su almacenamiento prolongado sufre retrogradación que 
corresponde a una descomposición. 

• Es económico. 

• Tienen efecto sobre una amplia gama de microorganismos y esporas. 

• Se utiliza en vajilla, superficies como vidrios, azulejos, ollas y cacerolas, vehículos de transporte, 
áreas de basura, instalaciones sanitarias. 

• Su dosis es la recomendada por el fabricante, al igual que su tiempo de acción. 

• Los componentes del cloro tienen una probabilidad mayor de dañar los hules y metales, tales 
como el peltre, acero inoxidable, aluminio y baños de plata. 

• El usar demasiada solución a base de cloro, puede quedar olor en los platos, por lo que se 
recomienda dosificar bien este químico. 

 
Yodo: 

• Es un producto químico muy estable, no se inactiva fácilmente. 

• Presenta acción germicida sobre bacterias, huevos de parásitos y 
algunas esporas. 

• No es corrosivo. 

• No producen irritaciones en la piel. 

• Presenta coloración café (color té), lo que permite estimar su actividad mediante la vista. 

• Es ampliamente utilizado en la sanitización de verduras, frutas, huevos, hortalizas, entre otros. 

• Los componentes de yodo se deben aplicar solamente en soluciones con un pH de 5.0 o 
menos, a menos que el fabricante permita un límite más alto. 

• Aplicarlo correctamente dosificado y respetando las instrucciones del fabricante. 
 
Amonio Cuaternario (Quats): 
 

• No son corrosivos, ni irritantes. 

• Eliminan los malos olores. 

• Baja acción sobre las esporas y son ineficientes con algunos 
microorganismos. 

• Poseen efecto residual, por lo que requieren de varios enjuagues. 

• No se debe utilizar en alimentos.  

• Pueden funcionar bien en soluciones ácidas como alcalinas, y si se utilizan correctamente, 
son bastantes suaves para la piel. 

• Probablemente no funcionen bien con todos los jabones ni detergentes.  
▪ Los depósitos de minerales de aguas duras pueden dificultar la eliminación de bacterias por 

medio de amonio cuaternarios. 

• Es importante considerar algunas recomendaciones como cambiar la solución química 
cuando ésta se ensucie, además de la disminución de la temperatura y la disminución de la 
concentración.  

• Su aplicación se recomienda para desinfectar equipos de frío, superficies, equipos y utensilios, muros y pisos, 
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basureros. 
 
 
Triclosán: 

 

• En formato como jabón líquido 

• Posee efecto bactericida 

• Es inofensivo 

• Buena tolerancia de la piel (baja resequedad) 
 
 
 
 
 

 

Procedimientos de limpieza y desinfección 
Alimentos (frutas, verduras, vegetales, hortalizas, huevos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limpieza y Desinfección de lugar de Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Lavar con agua fría corriendo, hoja por hoja, 
eliminar suciedad, tierra, contaminación física. 

Dejar escurrir exceso de agua. 

Preparar solución sanitizante, dosificando 
correctamente el químico. 

Sumergir alimentos en la solución, respetando la 
concentración y tiempo de acción, enjuagar con 

abundante agua. 

 

Enjuagar con abundante agua y estilar. 

Limpieza en seco, seleccionar las hojas a utilizar y 
eliminar las que están malas. 

 

 

 

 

 

 

Eliminar suciedad gruesa, en forma manual 

Aplicar solución de agua con detergente, bien dosificado, sobre 
superficie sucia 

 

Dejar actuar la solución química 
 

Remover la suciedad, con esponja o paño no abrasivo 

Enjuagar con abundante agua 

Aplicar solución desinfectante con rociador, y dejar actuar, según 
indicaciones del proveedor 

Enjuagar con abundante agua 
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Taller de clases, Guía de estudio N° 4 

Responda las siguientes preguntas. (18 puntos) 

1. Cuando elimino suciedad de un mesón, aplico detergente y luego enjuago, ¿estoy desinfectando? Argumente su 
respuesta. (3 puntos) 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cómo define el RSA en el artículo 14 lo siguiente? (3 puntos) 

Limpieza 

 

Desinfección 

 

Plagas 

 

 

3. Aplicación (12 puntos) 

a) “Juan debe limpiar los siguientes equipos y utensilios”. Indícale si debe utilizar un agente limpiador (detergente) o un 
desinfectante y que tipo son los más recomendables (6 puntos) 

 

Equipo y o Utensilio a 
limpiar  

Uso agente 
limpiador 
(detergente) 

(Si – No) 

Uso de 
desinfectante 

(Si – No)  

Tipo de agente limpiador o desinfectante (alcalino, neutro, 
yodado, etc) 

Plancha     

Mesones de acero inoxidable     

Copas    

 

b) “Francisca debe desinfectar equipos, utensilios y materias primas”. Indícale si debe utilizar un agente limpiador 
(detergente) o un desinfectante y que tipo son los más recomendables (6 puntos) 

 

Equipo y o Utensilio a 
desinfectar 

Uso agente 
limpiador 
(detergente) 

(Si – No) 

Uso de 
desinfectante 

(Si – No)  

Tipo de agente limpiador o desinfectante (alcalino, neutro, 
yodado, etc) 

Huevos y frutas    

Mesones de acero inoxidable     

Basureros    
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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° 04 / 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° 04 / taller de clases  
Indicadores Si No Observaciones (uso del profesor) 

Preguntas 1 a 2 (6 puntos totales)    

1. Determina correctamente y argumenta sí es o no desinfección. 
Utiliza un lenguaje adecuado para responder, utilizando encabezados. Tiene buena 
redacción y ortografía. 

   

2. Extrae la información del RSA. 
Utiliza un lenguaje adecuado para responder, utilizando encabezados. Tiene buena 
redacción y ortografía. 

   

Aplicación; pregunta 3 (12 puntos totales) 
a. Determina correctamente si en la acción utilizará detergente o desinfectante. 

Indica que tipo de detergente o desinfectante es el más adecuado a utilizar según 
los equipos y/o utensilios a limpiar. 
Utiliza un lenguaje adecuado para responder, utilizando encabezados. Tiene buena 
redacción y ortografía 

   

b. Determina correctamente si en la acción utilizará detergente o desinfectante. 
Indica que tipo de detergente o desinfectante es el más adecuado a utilizar según 
el equipos, utensilios o materia prima a desinfectar. 
Utiliza un lenguaje adecuado para responder, utilizando encabezados. Tiene buena 
redacción y ortografía 

   

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: 23 puntos   - Puntaje mínimo: 15 puntos (4,0)   -  Porcentaje de exigencia: 70% 

Puntaje Obtenido:  Nota: …  

 


