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  I.   INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente documento contiene los lineamientos técnicos pedagógicos por competencia 

laboral, a seguir en los procesos de formación y capacitación del recurso humano, que 

demanda el sector productivo en el grupo primario, cocineros de comidas rápidas, en la 

ocupación del Operario de Restaurante. 

 

Por medio de la presente patentizamos nuestro agradecimiento a las empresas del Grupo 

Intur, que permitieron la participación de su personal, con cuyo consenso se logró la 

elaboración del AOP, análisis ocupacional participativo, el que sirvió de base para elaborar 

este currículo. 

 

El currículo está desglosado en módulos instruccionales representativos de las unidades de 

competencia, que deberán alcanzar al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La vigencia de este documento será indefinida hasta que sea actualizado o se sustituya por 

otro con autorización de la División Técnico Docente del INFOP. 
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II. INFORMACIÓN GENERAL. 

 
 

A. Sector: Comercio y Servicios. 

B. Grupo Primario: Cocineros de comidas rápidas. 

C. Ocupación: Operario de restaurante. 

D. Requisitos:  Haber aprobado el proceso de selección establecido por el INFOP. 

   Mínimo noveno año de educación.  

   De 18 a 30 años, de edad. 

 

E.  Formas de Entrega:  Formación por Competencia. 

 Certificación por Competencia. 

 

F. Duración: 
 

218:00 
 
 

G. Módulos: M-01 Manipulación segura de los alimentos. 

  

M-02 Limpieza y sanitizacion del restaurante.  

M-03 Preparación de alimentos. 

M-04 Control de calidad de los productos. 

M- 05 Cobro, armado y despacho del producto. 

M-06 Almacenamiento de los productos. 

M-07 Atención al cliente. 

M-09 Relaciones interpersonales. 
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 III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA          

LABORAL DEL “OPERARIO DE RESTAURANTE”. 

 
 

 
 
 
 
  
 

A. Sector: Comercio y Servicios. 

B. Grupo Primario: Cocineros de comidas rápidas. 

C. Código:  C:  9411001 

 

D. Ocupación: Operario y operaria de restaurante. 

E Competencia General: Preparar los alimentos, aplicando las medidas de higiene, utilizando las recetas 
y procedimientos establecidos por la marca, ofreciendo al cliente productos de 
calidad, satisfaciendo las necesidades del mismo y garantizando un servicio 
excepcional. 
 

F. Elementos de Competencia: Normas de higiene en la seguridad  personal, , conservación  de los alimentos,  
controles para mantener la inocuidad de los alimentos,  higiene de los alimentos, 
condiciones de los edificios y equipos,  alteración de los alimentos y 
enfermedades transmitidas por los alimentos (eta´s), manejo integrado de 
plagas,  preparación de químicos, mantenimiento a los equipos y utensilios de 
cocina, limpieza del interior y exterior del restaurante, temperatura y tiempo de 
vida de los productos, preparación de ingredientes según instrucciones dadas, 
Procedimiento de cocción del producto, método peps (primeras entradas, 
primeras salidas), control de químicos, registro de temperaturas y tiempo de 
retención de los productos ,   Fondo de caja, estación de despacho,  arma y 
entrega de orden del producto solicitado,  organización de los productos 
existentes en la bodega,   recibo del pedido de los productos solicitados, 
Identificación de las  opciones de venta según necesidades y características de 
los clientes,  aplicación de las técnicas de atención al cliente según exigencias. 
Fundamentos de las relaciones interpersonales, reglas del comportamiento 
humano, relaciones interpersonales en el trabajo. 
 
 
 

G. Destrezas y Habilidades:  Habilidad para trabajar con recetas. 

 Habilidad para armar pedidos satisfaciendo las necesidades del cliente. 

 Habilidad para mantener el área de trabajo en óptimas condiciones. 

   



 FORMATO DISEÑO CURRICULAR 

 
DC-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 9 de 63 

 
 

III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA                                   

LABORAL DEL “OPERARIO DE RESTAURANTE”. 
 

 
H. Evidencias Socio-

Afectivas: 
 Honesto. 

 Responsable. 

 Ordenado. 

 Puntual. 

 Dispuesto al trabajo. 

 Observador. 

 Cooperador. 

 Comunicativo. 

 Innovador. 

 Comprometido. 

 Solidario. 

 Respetuoso. 

 Dinámico. 

I. 

 

 

 

J.  

Certificación: 

 

 

 

Perfil profesional y 
académico del instructor 
del currículo. 

Se certificará a los participantes que, al ser evaluados en teoría y práctica, aprueben 

satisfactoriamente todos los módulos y que cumplan con los requisitos establecidos en la 

norma.  

 

Nivel Académico: Educación secundaria completa y dominio de los conocimientos y las 
técnicas relacionadas con el arte culinario. 
Como Docente: Tener formación metodológica y experiencia docente en formación 
profesional. 
Experiencia Profesional: 2 a 3 años como mínimo de experiencia en trabajos relacionados 
con el arte culinario. 
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III. PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA                                   

LABORAL DEL “OPERARIO DE RESTAURANTE” 
 

1. PERFIL PROFESIONAL 

1.1 COMPETENCIA GENERAL: 

Preparar los alimentos, aplicando las medidas de higiene, utilizando las recetas y procedimientos 
establecidos por la marca, ofreciendo al cliente productos de calidad, satisfaciendo las necesidades del 
mismo y garantizando un servicio excepcional. 
 

1.2 CAPACIDADES PROFESIONALES: 

1.2.1 De Organización:  
 Mostrar limpia y ordenada el área de trabajo. 
 Mantener buena presentación personal. 

 
1.2.1 Cooperación y comunicación:  

 Mostrar disposición para realizar trabajo en equipo. 
 Mantener relaciones humanas con sus compañeros, jefes y clientes. 
 Poseer capacidad de comunicarse efectivamente con los clientes y demás personas. 

 

1.2.2 Responsabilidad y autonomía: 
 Ser puntual para atender al cliente. 
 Tomar decisiones operativas en su puesto de trabajo. 
 Informar cualquier tipo de situación a la autoridad superior. 
 Sugerir pedidos para mantener la existencia en bodega. 

 

 
1.2.3 Contingencias (solución de problemas): 

 Solucionar los problemas que se presente con el cliente y comunicarlo inmediatamente. 
 Tener claro a qué autoridad abocarse al momento de resolver un problema de inmediato. 
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IV.- CONTENIDO MODULAR 

 

MODULO OPERARIO DE RESTAURANTE. TIEMPO 
HORAS 

M-01 MANIPULACIÓN SEGURA DE LOS ALIMENTOS.  

 - Normas de higiene en la seguridad personal. 
- Conservación de los alimentos. 
- Controles para mantener la inocuidad de los alimentos. 
- La higiene de los alimentos. 
- Condiciones de los edificios y equipos. 
- Alteración de los alimentos y enfermedades transmitidas por  los 

alimentos(ETA´S) 
- Manejo integrado de plagas. 
 
 

2:00 
2:00 
2:00 
6:00 
2:00 
4:00 
2:00 

 

                                                                                                                         TOTAL 20:00 

M-02 LIMPIEZA Y SANITIZACION DEL RESTAURANTE  

 - Preparación de químicos. 
- Mantenimiento a los equipos y utensilios de cocina. 
- Limpieza del interior y exterior del restaurante. 

5:00 
8:00 

10:00 

                                                                                                                                TOTAL 23:00 

M-03 PREPARACIÓN DE ALIMENTOS  

 - Temperatura y tiempo de vida de los productos. 
- Preparación de ingredientes según instrucciones dadas. 
- Procedimiento de cocción del producto. 

8:00 
9:00 

   40:00 
 

 TOTAL 57:00 

M-04 CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS  

 - Aplicación del método PEPS (Primeras entradas, primeras salidas) 
- Verificación de control de químicos. 
- Registro de temperaturas y tiempo de retención de los productos. 

5:00 
3:00 

12:00 

                                                                                                              TOTAL 20:00 
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IV.- CONTENIDO MODULAR 

 

MODULO OPERARIO DE RESTAURANTE TIEMPO 
HORAS 

M-05 COBRO, ARMADO Y DESPACHO DEL PRODUCTO  

 - Fondo de caja.    10:00 
 - Estación de despacho 

- Arma y entrega la orden del producto solicitado. 
8:00 
6:00 

                                                                                                              TOTAL 24:00 

M-06 ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS  

 - Organización de los productos existentes en la bodega. 
- Recibo del pedido de los productos solicitados. 

7:00 
20:00 

 

 TOTAL 27:00 

M-07 ATENCIÓN AL CLIENTE.  

 - Identificación de las opciones de venta según necesidades y características de los 
clientes. 

- Aplicación de las técnicas de atención al cliente según exigencias. 

11:00 
16:00 

 TOTAL                    27:00 

M-08 RELACIONES INTERPERSONALES  

 - Fundamentos de las relaciones interpersonales. 
- Reglas del comportamiento humano. 
- Relaciones interpersonales en el trabajo. 

6:00 
7:00 
7:00 

                                                                                                              TOTAL  20:00 

 TOTAL DE LA FORMACION 218:00 
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E 
C: 9411001 

M-01 M-02 M-03 M-04 M-05 M-06 M-07 M-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 

 

NOMBRE 

M-01 Manipulación segura de los alimentos. 

M-02 Limpieza y sanitizacion del restaurante. 

M-03 Preparación de alimentos. 

M-04 Control de calidad de los productos. 

M-06 Cobro, armado y despacho del producto. 

M-06 Almacenamiento de los productos. 

M-07 Atención al cliente.    

M-08 Relaciones interpersonales.  

 

SIMBOLOGÍA 

 

DESCRIPCIÓN 

E Entrada 

 
Módulo 

  

Salida Plena 

 Salida Parcial 

 Ruta de Formación 

 Nivel de Complejidad 

CÓDIGO OCUPACIÓN 

C: 9411001 Operario de restaurante. 

V. ITINERARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

“OPERARIO DE RESTAURANTE”. 
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VI. MAPA DEL DISEÑO CURRICULAR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

MÓDULOS 

Usted 
se 

encue
ntra 
aquí 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

Unidad Didáctica II: 
Mantenimiento a los equipos y 
utensilios de cocina 
Horas: 8:00 
 
 
 
 

Unidad Didáctica I:  
Preparación de químicos. 
Horas: 5:00 
 

 

No. HORAS: 23:00 

 
No. HORAS: 57:00 

 

MÓDULO 01:  
MANIPULACIÓN SEGURA 
DE LOS ALIMENTOS. 

No. HORAS: 20:00 

 

Unidad Didáctica VI:  
La higiene de los alimentos 
Horas: 6:00 
 

PROGRAMA 
FORMAT
IVO 

TOTAL: 218:00 
        

OPERARIO DE 
RESTAURANTE.  

MÓDULO 02:  
LIMPIEZA Y 
SANITIZACION DEL 
RESTAURANTE. 

MÓDULO 03:  
PREPARACIÓN DE 
ALIMENTOS. 

Unidad Didáctica II: 

Preparación de ingredientes según 
instrucciones dadas. 
Horas: 9:00 
 
 
 
 

Unidad Didáctica I: Temperatura y 
tiempo de vida de los productos. 
 
Horas: 8:00 

 
Horas:  
 
 
 
 

Unidad Didáctica VII:  
Alteración de los alimentos y 
enfermedades transmitidas por 
los alimentos (ETA´S) 
Horas: 4:00 

Unidad Didáctica VI:  
Condiciones de los edificios y 
equipos. 

Horas: 2:00 

Unidad Didáctica II: 
Conservación de los alimentos. 
Horas: 2:00 
 
 
 
 Unidad Didáctica III: 
Controles para mantener la 
inocuidad de los alimentos 
Horas: 2:00 
 
 
 
 

Unidad Didáctica I:  
Normas de higiene en la 
seguridad personal. 
Horas:2:00 
 
 
 
 

Unidad Didáctica VIII 
Manejo integrado de plagas. 
Horas: 2:00 
 
 
 
 

Unidad Didáctica III:  
Proceso de cocción del producto. 
Horas: 40:00 
 
 
 
 

Unidad didáctica I:  
Aplicación del método PEPS 
(primeras entradas, primeras 
salidas) 
Horas: 5:00 
 

Unidad Didáctica I:  
Registro de temperaturas y 
tiempo de retención de los 
productos  
Horas: 12:00 
 

Unidad Didáctica II:  
Verificación de control de 
químicos. 
Horas: 3:00 
 

MÓDULO 04:  
CONTROL DE 
CALIDAD DE LOS 
PRODUCTOS. 

Unidad Didáctica III: 
Limpieza del interior y exterior del 
restaurante. 
Horas: 10:00 
 
 
 
 

No. HORAS: 20:00 
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VI. MAPA DEL DISEÑO CURRICULAR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL: 218:00 
        

MÓDULOS 

Usted 
se 

encue
ntra 
aquí 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

PROGRAMA 
FORMAT
IVO 

Unidad Didáctica I:  
Fondo de caja. 
Horas: 10:00 
 

 

No. HORAS: 27:00 

 

Unidad Didáctica I:  
Estación de despacho 
Horas: 8:00 
 
 
 
 

MÓDULO 05: COBRO, 
ARMADO Y 
DESPACHO DEL 
PRODUCTO. 
 

MÓDULO 06:  
ALMACENAMIENTO DE 

LOS PRODUCTOS  

No. HORAS: 24:00 

 

MÓDULO 08:  
RELACIONES 

INTERPERSONAL  

Unidad Didáctica I:  
Organización de los productos 
existentes en la bodega. 
Horas: 7:00 
 
 
 
 

No. HORAS: 27:00 

 

Unidad Didáctica II:  
Recibo del pedido de los 
productos solicitados. 
Horas: 20:00 
 

Unidad Didáctica I:  
Fundamentos de las relaciones 
interpersonales. 
Horas: 6:00 
 
 
 
 

Unidad Didáctica II:  
Reglas del comportamiento 
humano. 
Horas: 7:00 
 

MÓDULO 04: ATENCIÓN 

AL CLIENTE. 

Unidad Didáctica III:  
Arma y entrega la orden del 
producto solicitado. 

Horas: 6:00 

 
Horas:  
 

Unidad Didáctica II: Aplicación de las 
técnicas de atención al cliente según 
exigencias. 
Horas: 16 

No. HORAS: 20:00 

 

Unidad Didáctica I: Identificación de 
las opciones de venta según 
necesidades y características de los 
clientes. 
Horas: 11 

 

Unidad Didáctica III:  
Relaciones interpersonales en el 
trabajo. 

Horas: 7:00 

 
 

OPERARIO DE 
RESTAURANTE  
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VII. CUADROS PROGRAMAS MODULARES.



 FORMATO DISEÑO CURRICULAR 

 
DC-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 17 de 63 

 
 

 

 

 

 

Diseño Curricular de la Calificación  

DATOS GENERALES DE LA CALIFICACIÓN 

Código:  C:9411001 Título: OPERARIO DE RESTAURANTE. 

Objetivo de la calificación:  Preparar alimentos, aplicando las normas de 

inocuidad alimentaria, utilizando las recetas y procedimientos establecidos por la marca, 

ofreciendo al cliente productos de calidad, satisfaciendo las necesidades del mismo y 

garantizando un servicio excepcional. 

Perfil de salida: Desarrolla sus actividades 

profesionales en diferentes restaurantes. 

 

 

 

Requisitos de entrada: Haber aprobado como mínimo noveno grado, 18 a 30 años. 

Duración:218:00                    Horas Teóricas:79:00                         Horas Prácticas:139:00 
Fecha de aprobación:  

Febrero, 2018 
Tiempo de Revisión: Indefinido. 

Fecha de Publicación:  

Febrero, 2018 
No. de revisión: 1era 

Tipo de Calificación:  Nacional Sector: Comercio y Servicios Grupo Primario: Cocineros de Comidas Rápidas. 

Código:  Módulos que conforman la calificación: 

M-01 Manipulación segura de los alimentos. M-05 Cobro, armado y despacho del producto. 

M-02 Limpieza y sanitizacion del restaurante. M-06 Almacenamiento de los productos. 

M-03 Preparación de alimentos. M-07 Atención centrada en el cliente.   

M-04 Control de calidad de los productos. M-08 Relaciones interpersonales. 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: MANIPULACIÓN SEGURA DE LOS ALIMENTOS. 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo los y las participantes serán competentes en: manipular alimentos en forma segura, detectando los posibles riesgos de 
contaminación y la mejor forma de evitarlos y/o combatirlos oportunamente, aplicando normas de higiene; procurando el bienestar de los 
consumidores. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el noveno grado y tener entre 18 y 30 años de edad. 

Duración del Módulo:20:00 Horas Teóricas:10:00                                                                                         Horas Practicas:10:00  

Unidad Didáctica 01:  Normas de higiene en la seguridad personal. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: aplicar las normas de higiene en la seguridad personal. 

Tiempos Propuestos:2:00 Horas Teóricas:1:00                                                                                               Horas Practicas:1:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar las normas de higiene 
en la seguridad personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Higiene personal. 
 Uniformes. 
 Santificación. 
 Técnicas de lavado de 

manos. 
 Equipo de protección de 

los alimentos. 
 Sintomatología  
 Áreas de servicio para la 

higiene personal. 
 Conductas no permitidas. 
 

 

 Explicar las disposiciones 
de la higiene personal. 

 Realizar prácticas de 
lavado de manos. 

 Enumerar el equipo de 
protección de los 
alimentos. 

 Enumerar las áreas de 
servicio según las 
indicaciones dadas. 

 Identificar las conductas 
que no se permiten 
durante la manipulación 
de los alimentos. 

 

 Limpio para realizar el 
correcto lavado de manos 
antes de manipular alimentos. 

 Responsable ser consciente 
de la importancia del lavado 
de manos para preservar la 
salud del consumidor. 

 
 

 Las disposiciones de la higiene 
personal son explicadas. 

 Las prácticas de lavado de 
manos es realizada. 

 El equipo de protección de los 
alimentos es enumerado. 

 Las áreas de servicio son 
enumeradas. 

 Las conductas que no se 
permiten durante la 
manipulación de los alimentos 
son identificadas. 

1 1 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: MANIPULACIÓN SEGURA DE LOS ALIMENTOS. 

Unidad Didáctica 02:  Conservación de los alimentos. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: aplicar los principios y métodos de conservación de los alimentos; 
utilizando las medidas de seguridad correspondientes. 

Tiempos Propuestos:2:00  Horas Teóricas:1:00                                                                                                          Horas Practicas:1:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Conservar los alimentos, 
aplicando los principios y 
métodos, según las 
especificaciones indicadas. 

 Conservación de los 
alimentos.  

 Principios de la 
conservación de los 
alimentos. 

 Métodos de la conservación 
de los alimentos: 

- La pasteurización. 
- Escaldado. 
- Esterilización. 
- Cocción. 
- Congelación. 
- Refrigeración. 
- Ahumado. 
- Sustancias químicas. 
- Irradiación. 
- Deshidratación. 
- Acidificación. 
- Fermentación. 

 

 Aplicar los principios de la 
conservación de los 
alimentos.  

 Aplicar los métodos para la 
conservación de los 
alimento. 

 Iniciativa: capacidad 
para emprender las 
tareas sin que se le 
solicite.  

 Responsable: realizar el 
trabajo de acuerdo con 
los estándares de 
calidad requeridos 

 Limpio: mantiene su 
área de trabajo y 
alrededores libres de 
suciedades u objetos 
que puedan impedir la 
realización del trabajo. 
 

 Los principios de la 
conservación de los alimentos 
es aplicado. 

 Los métodos para la 
conservación de los alimento es 
aplicado. 
 

1 
 

1 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: MANIPULACIÓN SEGURA DE LOS ALIMENTOS. 

Unidad Didáctica 03:  La higiene de los alimentos. 

Unidad Didáctica 03:  Controles  para mantener la inocuidad de los alimentos. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: aplicar las medidas de control para mantener la inocuidad de los 
alimentos. 

Tiempos Propuestos: 2:00 Horas Teóricas:1:00                                                                                                          Horas Practicas:1:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar las medidas de control 
para mantener la inocuidad de 
los alimentos. 

 Medidas de control. 
- Temperatura y manejo 

de materias primas. 
 Características 

organolépticas. 
 Integridad de los 

empaques. 
 Fecha de vencimiento. 
 Condiciones del 

transporte. 
 Condiciones de 

almacenamiento. 
 Contaminación cruzada.  

 

 Aplicar las medidas de control 
en el procesamiento de los 
alimentos. 

 Explicar sobre las 
características 
organolépticas. 

 Verificar que los empaques 
estén en buen estado. 

 Verificar la fecha de 
vencimiento en los alimentos. 
 

 Iniciativa para generar 
estrategias que eviten 
la contaminación de 
alimentos. 

 Limpio para mantener 
su puesto de trabajo en 
óptimas condiciones. 

 Las medidas de control en el 
procesamiento de los alimentos 
es aplicado. 

 Las características 
organolépticas son explicadas. 

 Los empaques son verificados. 
 La fecha de vencimiento en los 

alimentos son verificadas    
 La iniciativa y limpieza en su 

trabajo es demostrada. 
 
 
 

 

1 1 
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Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: determinar los procesos a seguir para mantener la inocuidad e higiene 

en los alimentos. 

Tiempos Propuestos:6:00 Horas Teóricas:3:00                                                                                               Horas Practicas:3:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Determinar los procesos a 
seguir para mantener la 
inocuidad e higiene en los 
alimentos. 

 Inocuidad alimentaria. 
 Higiene de los alimentos. 
 Leyes y normativas para 

la inocuidad de los 
alimentos. 

 Equipos y servicios de 
alimentación al público. 

 Responsables de 
garantizar la inocuidad de 
los alimentos. 

 Clasificación de los 
manipuladores de 
alimentos. 

 Consumidores de 
alimentos.  

 Conceptualizar el término 
de inocuidad alimentaria. 

 Investigar sobre la 
legislación alimentaria. 

 Analizar la importancia de 
la higiene en los 
alimentos. 

 Investigar la ley general 
de la salud. 

 Enlistar los equipos y 
servicios de alimentación 
al público. 

 Enumerar los 
responsables de 
garantizar la inocuidad de 
los alimentos. 

 Analítico para analizar la 
importancia de la inocuidad e 
higiene de los alimentos. 

 Dispuesto para acatar 
órdenes y cumplir con lo 
requerido. 

 El concepto de inocuidad es 
redactado. 

 La legislación alimentaria es 
investigada. 

 La importancia de la higiene en 
los alimentos es analizada. 

 La ley general de salud es 
analizada. 

 Los equipos y servicios de 
alimentación al público son 
enlistados. 

 Los responsables de garantizar 
la inocuidad de los alimentos es 
enumerada. 
 

3 3 

 

 

 

 

 

 

 

Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: MANIPULACIÓN SEGURA DE LOS ALIMENTOS. 

Unidad Didáctica 03:  La higiene de los alimentos. 

CONTENIDOS  HORAS 
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OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

   Microorganismos. 
- Los microorganismos 
- Producción de los microorganismos? 
- Relación de los microorganismos con el 

ser humano. 
-  Condiciones para la supervivencia de 

los microorganismos. 
- Nutrientes. 
- Acidez. 
- Tiempo y temperatura. 
- Actividad de agua. 
- Oxígeno. 
 Tipos de microorganismos patógenos. 
- Bacterias. 
- Hongos. 
- Virus. 
- Parásitos. 

 

 Definir el concepto de 
microorganismo. 

 Enumerar los 
microorganismos. 

 Explicar la relación que tienen 
los microorganismos con el 
ser humano. 

 Explicar las condiciones para 
la supervivencia de los 
microorganismos. 

 Clasificar los 
microorganismos patógenos. 

 Enumerar los requisitos de, 
recepción de la materia 
prima, área de 
almacenamiento y área de 
fabricación. 

 
 
 

 
 

 El concepto de 
microorganismo, a través de 
un foro es definido. 

 Los microorganismos son 
enumerados. 

 La relación que tienen los 
microorganismos con el ser 
humano es explicada. 

 Las condiciones para la 
supervivencia de los 
microorganismos es 
enlistada. 

 Los microorganismos 
patógenos son clasificados.   

 Los requisitos de, recepción 
de la materia prima, área de 
almacenamiento y área de 
fabricación son enumerados. 
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Unidad Didáctica 03:  La higiene de los alimentos. 



 FORMATO DISEÑO CURRICULAR 

 
DC-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 23 de 63 

 
 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

  Ambiente de trabajo. 
 Requisitos de: 
- Recepción de la materia prima. 
- Área de almacenamiento. 
-  Área de fabricación. 
 Requisitos estructurales. 
 Requisitos ambientales. 
 Manejo de desechos: 
- Situaciones de potencial contaminación. 

 Enumerar   los requisitos 
estructurales y ambientales.  

 Clasificar el manejo de los 
desechos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 Los requisitos estructurales 
y ambientales son 
enumerados.  

 El manejo de los desechos 
es clasificado. 

 La capacidad de análisis en 
su trabajo es demostrado. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: MANIPULACIÓN SEGURA DE LOS ALIMENTOS. 
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CONTENIDOS  
HORA

S 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Definir las diferentes etapas de 
la manipulación de los 
alimentos evitando la 
alteración y contaminación de 
los mismos mediante la 
limpieza y desinfección. 
 
 
 

 

 

 Sanidad de los alimentos. 
 Desinfección de los 

alimentos.  
 Sanitizacion de los 

alimentos. 
- Procedimiento de 

sanitizacion. 
- Sanitizacion efectiva. 
- Importancia de la 

sanitizacion. 
 Métodos para desinfectar 

los equipos y los utensilios 
 Consejos para evitar la 

contaminación cruzada. 
 Rangos de temperatura.  
 Manejo de químicos. 

 Resolver estudios de casos sobre 
situaciones que se presentan en 
la manipulación segura de 
alimentos. 

 Aplicar métodos para desinfectar 
los equipos y utensilios. 

 Enlistar los consejos para evitar 
la contaminación cruzada. 

 Identificar los rangos de 
temperatura indicada según tipo 
de alimento. 

 Explicar los consejos para evitar 
la contaminación cruzada. 

 Elaborar un programa de limpieza 
y desinfección.  

 Calcular dosificaciones de cloro 
para diversas áreas productivas. 

 Analítico para 
determinar la 
importancia de 
limpiar y desinfectar 
los alimentos y 
utensilios. 

 Limpio para 
mantener en óptimas 
condiciones su 
puesto de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 El estudio de casos sobre 
situaciones que se presentan en la 
manipulación segura de alimentos 
es resuelto. 

 Los métodos para desinfectar los 
equipos y utensilios es aplicado. 

 Los consejos para evitar la 
contaminación cruzada es enlistado. 

 Los rangos de temperatura son 
identificados según tipo de alimento. 

 Los consejos para evitar la 
contaminación cruzada son 
explicados. 

 El programa de limpieza y 
desinfección es elaborado.  

 El  manejo de químicos. 
 Calcula dosificaciones de cloro para 

diversas áreas productivas. 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: MANIPULACIÓN SEGURA LOS ALIMENTOS. 

Unidad Didáctica 05:  Condiciones de los edificios y equipos. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Identificar las características que deben tener los edificios y equipos 
empleados en la manipulación de alimentos para que estos no afecten la inocuidad de los mismos. 

Tiempos Propuestos: 2:00 Horas Teóricas:1:00                                                                                                      Horas Practicas:1:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar las características que 
deben tener los edificios y 
equipos empleados en la 
manipulación de alimentos para 
que estos no afecten la 
inocuidad de los mismos. 
 
 

 Factores que pueden 
contaminar los 
alimentos. 

 Normas de higiene. 
 Características de los 

edificios. 
 Monitoreo de las áreas 

de los edificios. 
 Características de los 

equipos y utensilios.  

 Identificar los diferentes 
factores que contaminan los 
alimentos. 

 Conceptualizar las normas de 
higiene. 

 Enlistar las características de 
los edificios, equipos y 
utensilios. 

 Analizar casos reales que se 
presentan en la 
contaminación de alimentos.  

 Iniciativa para generar 
estrategias que eviten 
la contaminación de 
alimentos. 

 Limpio para mantener 
su puesto de trabajo en 
óptimas condiciones. 

 Los diferentes factores que 
contaminan los alimentos son 
identificados. 

 Las normas de higiene son 
conceptualizados. 

 Las características de los 
edificios, equipos y utensilios 
son enlistados. 

 Los casos reales que se 
presentan en la contaminación 
de alimentos son analizados. 

 La limpieza en su trabajo es 
demostrado. 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 1 
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Unidad Didáctica 07:  Alteración de los alimentos y enfermedades transmitidas por  los alimentos (ETA´S) 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Determinar las causas que ocasionan la alteración en los alimentos 
y los posibles efectos que estos pueden ocasionar a las personas.  

Tiempos Propuestos:4:00  Horas Teóricas:2:00                                                                                               Horas Practicas:2:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Determinar las causas que 
ocasionan la alteración en los 
alimentos y los posibles 
efectos que estos pueden 
ocasionar a las personas. 
 

 Alimentos alterados. 
 Factores que alteran los 

alimentos: 
- Contaminación física. 
- Contaminación química. 
- Contaminación biológica.  
 Características propias de cada 

alimento. 
 Consecuencias de la 

contaminación de los alimentos. 
 Poblaciones con riesgos de 

contraer enfermedades 
transmitidas por los alimentos. 
 

 Investigar sobre las 
consecuencias de los 
alimentos alterados. 

 Identificar los factores que 
alteran los alimentos, 
mediante un estudio de 
caso. 

 Enlistar las características 
de cada alimento. 

 Enumerar las 
enfermedades 
alimentarias y sus 
consecuencias. 
 

 Dispuesto para acatar 
órdenes y cumplir con 
lo requerido. 

 Investigativo para 
informarse sobre temas 
relacionados con la 
seguridad alimentaria. 

 Limpio para mantener 
su higiene personal y 
en el puesto de trabajo. 

 Ordenado para 
mantener los utensilios 
y materiales en el lugar 
correspondiente. 
 
 
 

 
 

 Las consecuencias de 
alimentos alterados son 
investigados. 

 Los factores que alteran los 
alimentos. Son identificados. 

 Las características de cada 
alimento son enlistadas. 

 Las enfermedades 
alimentarias y sus 
consecuencias son 
enumeradas. 
 

2 2 
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CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

  Contaminación de alimentos en 
el ambiente de trabajo. 

 Consecuencia de las ETA´S en 
los seres humanos. 

 Clasificación de las ETA´S 
 Transmisión de las ETA´S. 
 Normas de higiene. 

 Explicar cómo se 
contaminan los alimentos 
en el ambiente de trabajo. 

 Clasificar las 
enfermedades 
transmitidas por los 
alimentos (ETA´S) 

 Explicar la transmisión de 
las enfermedades 
transmitidas por los 
alimentos (ETA´S). 

 Explicar las normas y 
técnicas de higiene en la 
conservación y 
manipulación de 
alimentos. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La contaminación de los 
alimentos en el ambiente de 
trabajo es explicado. 

 Las consecuencias de las 
ETA´S en los seres 
humanos son clasificadas. 

 La transmisión de las 
enfermedades transmitidas 
por los alimentos (ETA´S.)  
es explicada. 

 Las normas y técnicas de 
higiene en la conservación y 
manipulación de alimentos 
es explicado. 

 El orden y limpieza para 
realizar su trabajo es 
demostrado. 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: MANIPULACIÓN SEGURA DE LOS ALIMENTOS. 

Unidad Didáctica 07:  Manejo integrado de plagas. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Controlar plagas en las zonas de manipulación de alimentos, para evitar 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: LIMPIEZA SANITIZACION DEL RESTAURANTE  

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: mantener limpia y ordenada la estación de trabajo y los utensilios 
sanitizados del restaurante, aplicando las normas de seguridad e higiene. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el noveno grado y tener entre 18 y 30 años de edad. 

Duración del Módulo:23:00 Horas Teóricas:9:00                                                                                           Horas Practicas:14:00  

la contaminación de los mismos. 

Tiempos Propuestos: 2:00 Horas Teóricas:1:00                                                                                                           Horas Practicas:1:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Controlar plagas en las zonas de 
manipulación de alimentos, para 
evitar la contaminación de los 
mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Manejo integrado de 
plagas.  

- Control de las plagas. 
- Advertencia de las 

plagas en las áreas por 
diferentes zonas de 
acumulación de plagas. 
 

 
 

 Explicar sobre el manejo 
integrado de plagas. 

 Controlar las plagas. 
 Verificar los sitios donde se 

presentan las plagas y 
prevenir su presencia en las 
áreas públicas. 

 Enumerar las zonas de 
acumulación de plagas. 

 Iniciativa para generar 
estrategias para  el 
manejo integrado de 
plagas que eviten la 
contaminación de 
alimentos. 

 Limpio para mantener 
su puesto de trabajo en 
óptimas condiciones. 

 El manejo integrado de plagas es 
explicada. 

 Las plagas son controladas. 
 Los sitios donde se presentan las 

plagas son verificados. 
 Las zonas de acumulación de 

plagas son enumeradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 
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Unidad Didáctica 01:  Preparación de químicos. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: preparar químicos de limpieza para la higienización del restaurante, 
según los estándares establecidos. 

Tiempos Propuestos:5:00 Horas Teóricas:2:00                                                                                               Horas Practicas:3:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Preparación de químicos de 
limpieza e higienización del 
restaurante, según los 
estándares establecidos. 

 Concentración de 

químicos. 

 Tiras reactivas. 

 Temperatura. 

 Conversiones o 

equivalencia. 

 Medidas de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seleccionar los 

materiales a utilizar.  

 Elaborar la solución 

química del producto, 

siguiendo las 

instrucciones dadas. 

 Utilizar el producto 

químico aplicando las 

indicaciones dadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Responsable: para 

utilizar las sustancias 

químicas indicadas de 

acuerdo con los 

estándares de calidad 

requeridos. 

 Disciplinado: cumple 
con cada una de las 
tareas establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los materiales a utilizar son 

seleccionados. 

 La solución química es elaborada, 

según las instrucciones dadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 

Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: LIMPIEZA SANITIZACION DEL RESTAURANTE  

Unidad Didáctica 02:  Mantenimiento a los equipos y utensilios de cocina. 
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Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: realizar mantenimiento a los equipos y utensilios de cocina, según las 

instrucciones dadas. 

Tiempos Propuestos:8:00 Horas Teóricas:3:00                                                                                              Horas Practicas: 5:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Realizar mantenimiento a los 
equipos y utensilios de cocina, 
según las instrucciones dadas. 

 Tres compartimientos. 

 Equipos de cocina. 

 Utensilios de cocina. 

 Cámaras de refrigeración. 

Congelación. 

 Bodega seca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Armar tres comportamientos, 

según el manual de uso de 

químicos. 

 Armar y desarmar  las piezas 

de los equipos de cocina 

siguiendo el manual de 

equipos.  

 Limpiar e higienizar las piezas 

de los equipos de cocina. 

 Aplicar los procedimientos de 

limpieza e higienización de 

cámara de refrigeración, 

congelación y bodega seca. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Responsable: para 

utilizar las sustancias 

químicas indicadas de 

acuerdo con los 

estándares de calidad 

requeridos. 

 Disciplinado: cumple 
con cada una de las 
tareas establecidas. 

 Orden: mantiene libre 
de obstáculos su área 
de trabajo.  

 Compromiso: 

capacidad de distribuir 

el tiempo en cada una 

de las tareas 

asignadas. 

 

 

 Los tres comportamientos 
son armados según el 
manual de uso de químicos. 

 Las piezas de los equipos 
de cocina son armadas y 
desarmadas, siguiendo el 
manual de equipos. 

 Las piezas de los equipos 
de cocina son limpiadas e 
higienizadas. 

 Los procedimientos de 
limpieza e higienización de 
cámara de refrigeración, 
congelación y bodega seca 
son aplicados. 
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Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: limpiar el exterior y el interior del restaurante, según instrucciones 

dadas. 

Tiempos Propuestos:10:00 Horas Teóricas:4:00                                                                                               Horas Practicas:6:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Limpiar el exterior y el interior 
del restaurante, según 
instrucciones dadas. 

 Limpieza del Interior del 
restaurante. 

 Limpieza del Exterior del 
restaurante. 

 Técnicas de limpieza. 

 Limpiar baños, comedor y área 
de juegos del restaurante, 
siguiendo el protocolo de 
zonificación de colores y uso de 
químicos de limpieza. 

 Limpiar parqueo, área del jardín, 
ventanas, direccionales y 
basureros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Trabajo en equipo: 
capacidad para tratar 
con los diferentes 
caracteres de las 
personas. 

 Ordenado: Mantiene su 
puesto de trabajo 
óptimas condiciones, 
lleva calendarización de 
las tareas a realiza y 
cumple con ella. 

 Disciplinado: cumple 
con cada una de las 
tareas establecidas. 

 Responsable: 
administra su tiempo en 
la realización de su 
trabajo. 

 

 Los baños comedores y 
área de juegos del 
restaurante son limpiados, 
siguiendo el protocolo de 
zonificación de colores y 
uso de químicos de 
limpieza. 

 El parqueo, área del jardín, 
ventanas, direccionales y 
basureros, son limpiados. 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: PREPARACIÓN DE ALIMENTOS.  

Objetivo General del Módulo: Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: preparar los alimentos bajo los estándares de seguridad y calidad. 
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Prerrequisitos: Haber aprobado el módulo de limpieza y sanitizacion del restaurante. 

Duración del Módulo:57:00 Horas Teóricas:17:00                                                                                           Horas Practicas:40:00  

Unidad Didáctica 01:  Tiempo de vida de los productos. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: mantener la temperatura de los alimentos verificando los tiempos de 
vida. 

Tiempos Propuestos:8:00 Horas Teóricas:3:00                                                                                               Horas Practicas:5:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Mantener la temperatura de 
los alimentos verificando los 
tiempos de vida. 

 Proceso de 
descongelación. 

 Retención de productos. 
 Temperatura. 
 Productos. 
 Previa cocción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Revisar calidad y 
retención de temperatura, 
para utilizar productos de 
congelación. 

 Verificar la vida útil de los 
productos listos para 
cocción. 

 Verificar temperatura de 
previa cocción de los 
productos, siguiendo los 
lineamientos del uso de 
termómetros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ordenado: Mantiene su 
puesto de trabajo óptimas 
condiciones, lleva 
calendarización de las tareas 
a realiza y cumple con ella. 

 Disciplinado: cumple con 
cada una de las tareas 
establecidas. 

 Responsable: administra su 
tiempo en la realización de su 
trabajo. 
 

 La calidad y retención de 
temperatura, para utilizar 
productos de congelación.es 
realizada 

 La vida útil de los productos 
listos para cocción es verificado. 

 La temperatura de previa 
cocción de los productos es 
verificado, siguiendo los 
lineamientos del uso de 
termómetros. 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: PREPARACIÓN DE ALIMENTOS. 

Unidad Didáctica 02:  Preparación de ingredientes según instrucciones dadas. 
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Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: preparar los ingredientes necesarios para la elaboración del producto. 

Tiempos Propuestos:9:00 Horas Teóricas:4:00                                                                                               Horas Practicas:5:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Preparar los ingredientes 
necesarios para la 
elaboración del producto. 

 Higienización de 

ingredientes. 

 Preparación y 

procesamiento de los 

ingredientes. 

 Marcación y rotación de 

productos procesados.  

 Preparar estación de 

limpieza según 

instrucciones dadas. 

 Realizar limpieza e 

higienización de 

ingredientes. 

 Realizar los 

procedimientos de 

preparación de los 

ingredientes, según las 

recetas establecidas. 

 Marcar las retenciones de 

vida útil de los insumos 

preparados y rotar 

utilizando el método 

PEPS. 

 Trabajo en equipo: capacidad 
para tratar con los diferentes 
caracteres de las personas. 

 Ordenado: Mantiene su 
puesto de trabajo óptimas 
condiciones, lleva 
calendarización de las tareas 
a realiza y cumple con ella. 

 Disciplinado: cumple con 
cada una de las tareas 
establecidas. 

 Responsable: administra su 
tiempo en la realización de su 
trabajo. 

 

 

 

 La estación de limpieza es 

preparada, según instrucciones 

dadas. 

 La limpieza e higienización de 

ingredientes es realizada. 

 Los procedimientos de 

preparación de los ingredientes 

son realizados, según las 

recetas establecidas. 

 Las retenciones de vida útil de 

los insumos preparados es 

marcado. 
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Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: aplicar procedimiento para la canción de los alimentos, aplicando las 

medidas de seguridad e higiene.  

Tiempos Propuestos:40:00 Horas Teóricas: 10:00                                                                                               Horas Practicas:30:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar procedimiento 
para la canción de los 
alimentos, aplicando las 
medidas de seguridad e 
higiene.  
 
 
 

 Medidas de seguridad. 
 Recetas. 
 Equipos. 
 Inocuidad de los 

alimentos. 
 Tiempo y temperatura 

de cocción. 
 Procedimiento de 

cocción de los 
productos. 

 Retención de productos 
cocinados. 
 

 

 Ejecutar el procedimiento de 
cocción del producto, siguiendo 
los estándares establecidos. 

 Verificar la temperatura interna 
mínima de los productos y tiempo 
de cocción. 

 Utilizar el equipo de seguridad 
siguiendo los lineamientos 
establecidos. 

  Manipular los alimentos aplicando 
las medidas de higiene. 

 Realizar los diferentes 
procedimientos de cocción de los 
alimentos establecidos por el 
manual de operaciones. 

 Verificar los estándares de calidad 
de cocción de los alimentos. 

 Revisar el uso de tiempo de vida 
útil de los productos cocinados. 

 Armar los productos ya cocinados 
en las diferentes presentaciones 
siguiendo el protocolo 
establecido. 

 

 Trabajo en equipo: 
capacidad para tratar con 
los diferentes caracteres de 
las personas. 

 Ordenado: mantiene su 
puesto de trabajo óptimas 
condiciones, lleva 
calendarización de las 
tareas a realiza y cumple 
con ella. 

 Disciplinado: cumple con 
cada una de las tareas 
establecidas. 

 Responsable: administra su 
tiempo en la realización de 
su trabajo. 

 El procedimiento de cocción del 
producto es ejecutad, siguiendo 
los estándares establecidos. 

 La temperatura interna mínima 
de los productos y tiempo de 
cocción es verificada. 

 El equipo de higiene y seguridad 
es utilizado siguiendo los 
lineamientos establecidos. 

  Los alimentos aplicando las 
medidas de higiene son 
manipulados. 

 Los diferentes procedimientos de 
cocción de los alimentos 
establecidos por el manual de 
operaciones son realizados. 

 Los estándares de calidad de 
cocción de los alimentos son 
verificados. 

 El uso de tiempo de vida útil de 
los productos cocinados es 
revisado. 

 Los productos ya cocinados en 
las diferentes presentaciones es 
armado, siguiendo el protocolo 
establecido. 
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Objetivo General del Módulo: Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: verificar la calidad de los productos según los estándares establecidos. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el módulo de preparación de alimentos. 

Duración del Módulo:20:00 Horas Teóricas:8:00                                                                                           Horas Practicas:12:00  

Unidad Didáctica 01:  Aplicación del método PEPS ( Primeras entradas, primeras salidas) 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: verificar la rotación de los productos, utilizando el método PEPS 
(primeras entradas, primeras salidas). 

Tiempos Propuestos:5:00 Horas Teóricas:2:00                                                                                               Horas Practicas:3:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Verificar la rotación de los 
productos, utilizando el 
método PEPS (primeras 
entradas, primeras salidas). 

 Codificación de fechas. 

 Meto PEPS. 
 Jerarquía de alimentos. 

 Marcar fechas de entrada 

y fechas de expiración. 

 Elaborar primer producto 

ya que es el primero en 

salir. 

 Identificar en la tabla de 

colores la zonificación de 

los productos que se 

manipulan para evitar la 

contaminación cruzada.  

 Ordenado: mantiene su 
puesto de trabajo óptimas 
condiciones, lleva 
calendarización de las 
tareas a realiza y cumple 
con ella. 

 Disciplinado: cumple con 
cada una de las tareas, 
cumple con las normas 
establecidas. 

 Proactivo: demuestra 
iniciativa y brinda 
soluciones creativas a los 
conflictos que se puedan 
presentar en el ambiente 
de trabajo. 

 

 Las fechas de entrada y fechas de 

expiración son marcadas. 

 El primer producto que se elabora es 

el primero en salir. 

 La zonificación de los productos que 

se manipulan para evitar la 

contaminación cruzada son 

identificados en la tabla de colores. 
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Unidad Didáctica 01:  Verificación de control de químicos. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: verificar la concentración de los químicos para prevenir la contaminación. 

Tiempos Propuestos:3:00 Horas Teóricas:1:00                                                                                               Horas Practicas:2:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Verificar la concentración de 
los químicos para prevenir la 
contaminación. 

 Medidas de seguridad e 

higiene. 

 Productos químicos. 

- Concepto. 

- Ubicación de los 

productos químicos. 

 Temperatura. 

 Conversiones. 

 

 Elaborar la solución 

química para los 

productos. 

 Utilizar el equipo de 

protección personal para 

la manipulación de los 

químicos. 

 Ubicar los químicos 

aislados de los alimentos. 

 Ordenado: mantiene su 
puesto de trabajo óptimas 
condiciones, lleva 
calendarización de las 
tareas a realiza y cumple 
con ella. 

 Disciplinado: cumple con 
cada una de las tareas, 
cumple con las normas 
establecidas. 

 Responsable: realizar las 
tareas asignadas  de 
acuerdo con los 
estándares de calidad 
requeridos 

 

 La solución química de los 

productos es elaborada. 

 El equipo de protección personal 

para la manipulación de los 

químicos es utilizado. 

 Los químicos son ubicados, aislados 

de los alimentos.  
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Unidad Didáctica 03:  Registro de temperaturas y tiempo de retención de los productos. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: validar el registro de temperaturas y tiempo de retención de los 
productos para cumplir con lo sugerido por el cliente. 

Tiempos Propuestos:12:00 Horas Teóricas:5:00                                                                                               Horas Practicas:7:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Validar el registro de 
temperaturas y tiempo 
de retención de los 
productos para cumplir 
con lo sugerido por el 
cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Termómetro 

 Calibración del 

termómetro. 

 Registro de 

temperatura. 

 Tiempo de retención de 

los productos. 

 Tiempos de cocción del 

producto. 

 

 Calibrar el termómetro con 70% de 

hielo y 30% de agua para que 

llegue a una temperatura de 32°F. 

 Identificar la tabla de tiempos de 

vida útil de los productos 

específicos. 

 Identificar rangos o zona de 

temperatura para el control de la 

seguridad alimentaria 

 Validar el registro de temperaturas 

y tiempo de retención de los 

productos para cumplir con lo 

sugerido por el cliente. 

 Verificar que se cumpla con los 

tiempos de cocción del producto, 

para satisfacer al cliente según el 

pedido. 

 

 

 

 

 

 Amable: trata a las 

demás personas con 

cortesía, afecto y 

paciencia 

 Tolerante: Respeta las 
ideas y creencias de las 
demás personas, 
aunque estas sean 
contrarias a las propias. 

 Disciplinado: cumple 
con cada una de las 
tareas, cumple con las 
normas establecidas. 
 

 

 

 El termómetro con 70% de hielo y 

30% de agua para que llegue a 

una temperatura de 32°F es 

calibrado. 

 La tabla de tiempos de vida útil 

de los productos es identificada. 

 Los rangos o zona de 

temperatura para el control de la 

seguridad alimentaria son 

identificados. 

 El registro de temperaturas y 

tiempo de retención de los 

productos para cumplir con lo 

sugerido por el cliente es 

validado. 

 Los tiempos de cocción del 

producto, para satisfacer al 

cliente según el pedido. 
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Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: realizar cobro, armado y despacho del producto solicitado por el 
cliente. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el módulo de control de calidad de los productos. 

Duración del Módulo:24:00 Horas Teóricas:9:00                                                                                           Horas Practicas:15:00  

Unidad Didáctica 01:  Fondo de caja. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: contar fondo de caja verificando que haya suficiente cambio. 

Tiempos Propuestos:10:00 Horas Teóricas:4:00                                                                                             Horas Practicas:6:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

contar fondo de caja 
verificando que haya 
suficiente cambio. 

 Ventas sugeridas( CCVS) 

 Menú. 

 Precio. 

 Tiempo. 

 Equipo de cobro: 

- Caja registradora. 

- Monitor. 

- Impresora. 

- Pos. 

 

 Aplicar las ventas sugeridas 

al cliente.  

 Validar el efectivo asignado. 

 Realizar la composición de 

los combos. 

 Utilizar los pos, caja 

registradora, radio, monitor e 

impresora, según las 

instrucciones dadas. 

 

 Honrado: actúa con 

integridad en la 

realización de su 

trabajo. 

 Responsable: realizar 

las tareas asignadas 

de acuerdo con los 

estándares de calidad 

requeridos. 

 Proactivo: demuestra 

iniciativa y brinda 

soluciones creativas a 

los conflictos que se 

puedan presentar en 

el ambiente de 

trabajo. 

 El efectivo asignado es 

validado. 

 La composición de los 

combos es realizada. 

 Los pos, caja registradora, 

radio, monitor e impresora 

son utilizadas según las 

instrucciones dadas. 
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Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: surtir estación de despacho según instrucciones dadas. 

Tiempos Propuestos:8:00 Horas Teóricas:2:00                                                                                             Horas Practicas:6:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Surtir estación de despacho 
según instrucciones dadas. 

 Materiales de 

empaque. 

 Utensilios 

necesarios. 

 Unidades de 

medida. 

 Simbología de los 

productos. 

 Presentación del 

producto. 

 Tiempo de servicio. 

 

 

 Identificar los materiales de 

empaque. 

 Ubicar los materiales en el lugar 

indicado, según las instrucciones 

dadas. 

 Utilizar los utensilios según las 

medidas requeridas del producto. 

 Identificar la simbología para 

determinado producto. 

 Ordenar las cantidades o porciones 

indicadas por el cliente para 

satisfacer las necesidades del 

mismo. 

 Servir el producto solicitado por el 

cliente con rapidez y así cumplir 

con el tiempo establecido por 

orden. 

 Responsable: realizar 

las tareas asignadas 

de acuerdo con los 

estándares de calidad 

requeridos. 

 Proactivo: demuestra 

iniciativa y brinda 

soluciones creativas a 

los conflictos que se 

puedan presentar en 

el ambiente de 

trabajo. 

 Disciplinado: cumple 
con cada una de las 
tareas, cumple con 
las normas 
establecidas. 

 Los materiales de empaque 

son identificados. 

 Los materiales son ubicados 

en el lugar indicado, según 

las instrucciones dadas. 

 Los utensilios son utilizados 

según las medidas requeridas 

del producto. 

 La simbología es identificada 

para determinado producto. 

 Las cantidades o porciones 

indicadas por el cliente son 

servidas. 

 El producto solicitado por el 

cliente con rapidez y así 

cumplir con el tiempo 

establecido por orden. 
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Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Armar y entregar la orden de acuerdo al pedido, solicitado por el 

cliente satisfaciendo las necesidades del mismo. 

Tiempos Propuestos:6:00 Horas Teóricas:3:00                                                                                               Horas Practicas:3:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Armar y entregar la orden de 
acuerdo al pedido, solicitado 
por el cliente satisfaciendo las 
necesidades del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tipos de producto. 

 Duración del 

producto. 

 Calidad del producto. 

 Temperatura del 

producto. 

 El menú principal del 

restaurante. 

 Ticket de la orden a 

despachar. 

 Orden del armado del 

producto. 

 Exactitud del 

producto. 

 Presentación del 

producto. 

 Tiempo de servicio. 

 

 

 Identificar los tipos de 

productos a servir de la orden 

a entregar. 

 Identificar la textura del 

producto, aplicando las 

medidas de higiene y 

seguridad. 

 Verificar fecha de 

vencimiento del producto. 

 Colocar el producto de 

acuerdo al pedido. 

 Colocar los complementos 

según el pedido. 

 Repetir orden según el ticket / 

estándar. 

 Aplicar los pasos de servicio 

para entregar la orden. 

 Responsable: realizar las 

tareas asignadas de 

acuerdo con los estándares 

de calidad requeridos. 

 Proactivo: demuestra 

iniciativa y brinda 

soluciones creativas a los 

conflictos que se puedan 

presentar en el ambiente de 

trabajo. 

 Disciplinado: cumple con 

cada una de las tareas, 

cumple con las normas 

establecidas. 

 Los tipos de productos a 

servir de la orden a entregar 

son identificados. 

 La textura del producto, es 

identificado, aplicando las 

medidas de higiene y 

seguridad. 

 La fecha de vencimiento del 

producto es identificado. 

 El producto es colocado de 

acuerdo al pedido. 

 La orden es repetida según el 

ticket / estándar. 

 Los pasos de servicio para 

entregar la orden, son 

aplicados. 
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Código del Módulo: 06 Título del Módulo de APRENDIZAJE: ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS. 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: Mantener limpia y ordenada la bodega, aplicando las normas de 
seguridad e higiene. 
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Prerrequisitos: Haber aprobado el módulo de armado y despacho del producto. 

Duración del Módulo:27:00 Horas Teóricas:16:00                                                                                           Horas Practicas:11:00  

Unidad Didáctica 01:  Organización de los productos existentes en la bodega.  

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: organizar los productos existentes en la bodega, aplicando las 
normas de seguridad e higiene. 

Tiempos Propuestos: 7:00 Horas Teóricas: 4:00                                                                                               Horas Practicas:3:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Organizar los productos en la 
bodega, aplicando las normas 
de seguridad e higiene. 

 Equipos de limpieza. 

- Concepto. 

- Uso de los equipos de 

limpieza. 

- Equipo de protección 

personal. 

 Colocación del producto. 

 Rotación del producto. 

 Termómetro. 

 Utilizar los equipos de 

limpieza de la bodega 

aplicando las medidas de 

seguridad. 

 Utilizar el equipo de 

protección personal  

según el grado de 

temperatura. 

 Colocar el producto 

según los estándares de 

calidad requeridos. 

 Rotar producto según 

fecha de vencimiento. 

 Medir la temperatura del 

producto.  

 Ordenado: mantiene su 
puesto de trabajo 
óptimas condiciones, 
lleva calendarización de 
las tareas a realiza y 
cumple con ella. 

 Disciplinado: cumple 
con cada una de las 
tareas, cumple con las 
normas establecidas. 

 Proactivo: demuestra 
iniciativa y brinda 
soluciones creativas a 
los conflictos que se 
puedan presentar en el 
ambiente de trabajo 

 Los equipos de limpieza de la 

bodega son utilizados, 

aplicando las medidas de 

seguridad. 

 El equipo de protección 

personal es identificado, según 

el grado de temperatura. 

 El producto es colocado según 

los estándares de calidad 

requeridos. 

 El producto es rotado según 

fecha de vencimiento. 

 La temperatura del producto es 

medida. 

4 3 

 

 

 

 

Código del Módulo: 06 Título del Módulo de APRENDIZAJE: ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS   

Unidad Didáctica 02:  Recibo del pedido de los productos solicitados. 
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Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: recibir los pedidos de los productos, verificando que este lo 

solicitado, por el restaurante y que se cumpla con los estándares de calidad requeridos. 

Tiempos Propuestos: 20:00 Horas Teóricas: 12:00                                                                                               Horas Practicas:8:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Recibir los pedidos, 
verificando que este lo 
solicitado por el restaurante y 
que se cumpla con los 
estándares de calidad 
requeridos. 

 Nombre del producto. 

 Temperatura del 

producto. 

 Contaminaciones del 

producto. 

 Vida útil del producto. 

 Presentación del 

producto.  

 

 Identificar el nombre del 

producto según la 

solicitud del mismo. 

 Utilizar el termómetro 

para tomar la temperatura 

del producto. 

 Identificar la 

contaminación del 

producto.  

 Colocar y verificar las 

fechas de ingreso del 

producto y sus 

temperaturas. 

 Ordenado: mantiene su 
puesto de trabajo 
óptimas condiciones, 
lleva calendarización de 
las tareas a realiza y 
cumple con ella. 

 Disciplinado: cumple 
con cada una de las 
tareas, cumple con las 
normas establecidas. 

 Responsable: realizar 
las tareas asignadas de 
acuerdo con los 
estándares de calidad 
requeridos. 

 Honrado: actúa con 
integridad en la 
realización de su 
trabajo. 

 

 El nombre del producto es 

identificado, según la solicitud 

del mismo. 

 El termómetro es utilizado para 

tomar la temperatura del 

producto. 

 La contaminación del producto 

es identificado.  

 Las fechas de ingreso del 

producto y sus temperaturas 

son colocadas y verificadas. 

12 8 

 

 

 

 

Código del Módulo: 06 Título del Módulo de APRENDIZAJE: ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS  

Unidad Didáctica 03:  Recibo del pedido de los productos solicitados. 

CONTENIDOS  HORAS 
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OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Ordenar el producto de 
acuerdo a la jerarquía del 
mismo. 

 Jerarquía de los 

productos. 

 Clasificación de los 

productos: 

- Secos. 

- Fríos 

- Congelados. 

 Estibado de los 

productos. 

 

 

 

 

 

 Clasificar los productos 

según jerarquía. 

 Identificar las cantidades 

de estibado de los 

productos. 

 Responsable: realizar 

las tareas asignadas de 

acuerdo con los 

estándares de calidad 

requeridos. 

 Ordenado: mantiene su 

puesto de trabajo 

óptimas condiciones, 

lleva calendarización de 

las tareas a realiza y 

cumple con ella. 

 Disciplinado: cumple 

con cada una de las 

tareas, cumple con las 

normas establecidas. 

 Los productos son clasificados 

según jerarquía. 

 Las cantidades de estibado de 

los productos es identificada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: ATENCIÓN AL CLIENTE. 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: aplicar técnicas de atención al cliente en su puesto de trabajo logrando mantener 
afluencia de los mismos al lugar. 
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Prerrequisitos: Haber aprobado el modulo generalidades en el área de venta.   

Duración del Módulo:27:00 Horas Teóricas:12:00                                                                                           Horas Practicas:15:00  

Unidad Didáctica 01:  Identificación de las  opciones de venta según necesidades y características de los clientes. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: analizar las características y necesidades de los clientes determinando si es 
posible llevar a cabo la venta. 

Tiempos Propuestos:11:00 Horas Teóricas:6:00                                                                                               Horas Practicas:5:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Analizar las características y 
necesidades de los clientes 
determinando si es posible llevar a 
cabo la venta. 

 Generalidades de la atención 
al cliente. 

 Tipología de los clientes. 
 Exigencias comunes de los 

clientes. 
 Contacto con el cliente.  
 Características de los clientes 
 Necesidades de los clientes. 
 Negociación con el cliente. 
 Servicio de calidad al cliente 
 Normas de cortesía. 

 Atención a reclamos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Enlistar los tipos de clientes. 
 Enumerar las exigencias 

comunes de los clientes. 
 Enumerar algunas de las 

principales necesidades que 
manifiestan los clientes. 

 Definir estrategias de 
negociación con el cliente. 

 Aplicar normas de cortesía al 
atender al cliente. 

 Brindar atención y solución a 
los reclamos presentados por 
el cliente. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Observador: Para 
determinar el tipo de 
clientes con el que está 
tratando. 

 Positivo: Mostrarse 
seguro de las habilidades 
que tiene como vendedor 
y de realizar la venta. 

 Respetuoso: Para 
dirigirse al cliente con 
amabilidad y cortesía. 

 Comunicación efectiva: 
Expresar claramente las 
características, usos, 
beneficios etc. del 
producto que está 
ofreciendo. 

 Persuasivo: Para 
convencer al cliente de 
que está realizando una 
buena compra. 

 Los tipos de clientes son 
enlistados. 

 Las exigencias comunes de los 
clientes son enumeradas. 

 Las principales necesidades que 
manifiestan los clientes son 
enumeradas. 

 Las estrategias de negociación 
con el cliente son definidas. 

 Las normas de cortesía al 
atender al cliente son aplicadas. 

 La atención y solución a los 
reclamos presentados por el 
cliente son brindados. 

 Demuestra amabilidad y 
simpatía en su trabajo 
 

6 5 

Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: ATENCIÓN AL CLIENTE. 

Unidad Didáctica 02:  Aplicación de las técnicas de atención al cliente según exigencias. 
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Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: aplicar técnicas de venta demostrando una conducta positiva, 

responsable, con integridad, que faciliten su relación con los clientes. 

Tiempos Propuestos:16:00 Horas Teóricas:6:00                                                                                               Horas Practicas:10:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar técnicas de venta 
demostrando una conducta 
positiva, responsable, con 
integridad, que faciliten su 
relación con los clientes. 

 Desarrollo personal 
- Normas de conducta 
- Conducta en el trabajo. 
- Reglas de relaciones 

interpersonales. 
- Valores y ética. 
- Trabajo en equipo. 

 Técnicas de atención al 
cliente 

 Comunicación en 
situaciones difíciles. 

 Estrategias de desescalada. 
 Situación ganar-ganar. 
 Características del producto 

o servicio que está 
ofreciendo. 
 

 Definir las normas de 

conducta. 

 Aplicar las normas de 

conducta mediante socio 

drama  

 Identificar los elementos 

que contribuyen a mejorar 

la ética profesional. 

 Realizar un sociodrama de 

negociación con clientes 

difíciles. 

 Ejemplificar la situación 

ganar-ganar en una venta. 

 Aplicar las técnicas de 

atención al cliente en su 

puesto de trabajo.  

 

 Simpático: Posee 

actitud positiva hacia 

los diferentes eventos 

de la vida cotidiana. 

Contento, sociable y 

agradable para atender 

al cliente. 

 Amable: Demuestra 

agrado, educación y 

afecto al cliente. 

 Servicial: Siempre está 

dispuesto a hacer 

favores, ayudar y 

satisfacer las 

necesidades e 

inquietudes del cliente. 

 Disciplinado: Para 

dirigirse al cliente. 

 

 

 

 

 Las normas de conducta son 

definidas. 

 Las normas de conducta son 

aplicadas mediante socio 

drama.  

 Los elementos que 

contribuyen a mejorar la ética 

Profesional son identificados. 

 El sociodrama de negociación 

con clientes difíciles es 

realizado. 

 La situación ganar-ganar en 

una venta es ejemplificada. 

 Las técnicas de atención al 

cliente son aplicadas en su 

puesto de trabajo.  

 Demuestra simpatía en su 

trabajo. 

 

 

6 10 

 

Código del Módulo: 08 Título del Módulo de Aprendizaje: RELACIONES INTERPERSONALES.  

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: aplicar las técnicas de convivencia y trato social de forma armónica 
basada en el respeto mutuo.  
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Prerrequisitos: Toda persona interesada en el tema  

Duración del Módulo:20:00 Horas Teóricas:6:00                                                                                           Horas Practicas:14:00  

Unidad Didáctica 01:  Fundamentos de las relaciones interpersonales.  

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: identificar la importancia de las relaciones interpersonales para una 
mejor convivencia con los demás.   

Tiempos Propuestos:6:00 Horas Teóricas:2:00                                                                                               Horas Practicas:4:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar la importancia de las 
relaciones interpersonales para 
una mejor convivencia con los 
demás.   

 Concepto, importancia y 
objetivos de las relaciones 
interpersonales. 

 Conducta del ser humano hacia 
los demás.  

 Principios que rigen las 
relaciones interpersonales:  

- Verdad. 
- Justicia.  
- Amor. 
- Libertad. 
 

 Explicar el concepto de las 
relaciones interpersonales. 

 Describir los objetivos de 
las relaciones 
interpersonales. 

 Definir al ser humano como 
un ser social.  

 Enlistar los principios de 
las relaciones 
interpersonales.  

 
 

 

 Honesto: demuestra ser 
una persona justa e 
integra en su puesto de 
trabajo 

 Tolerante: respeta las 
ideas y creencias de las 
demás personas, 
aunque estas sean 
contrarias a las propias. 

 Respetuoso: practica 
valores en su puesto de 
trabajo. Demuestra 
respeto hacia sus 
compañeros de trabajo 
 
 

 

 El concepto de las relaciones 
interpersonales es explicado.  

 La importancia y objetivos de 
las relaciones 
interpersonales son 
identificadas a través de un 
sociodrama.  

 El ser humano como ser 
social es definido.  

 Los principios que rigen las 
relaciones interpersonales 
son enlistados.  

 Demuestra tolerancia y 
prudencia en su trabajo.  

2 4 

 

 

 

 

Código del Módulo: 08 Título del Módulo de Aprendizaje: RELACIONES INTERPERSONALES  

Unidad Didáctica 02:  Reglas del comportamiento humano.  
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Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: aplicar las reglas del comportamiento humano en sus relaciones 

interpersonales. 

Tiempos Propuestos:7:00  Horas Teóricas:2:00                                                                                               Horas Practicas:5:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar las reglas del 
comportamiento humano en sus 
relaciones interpersonales. 

 Faltas de educación social 
frecuentes en nuestro medio. 

 Las técnicas para tratar con las 
personas: 

- Escucha. 
- Respeto. 
 20 reglas para mejorar las 

relaciones interpersonales:  
- Optimismo. 
- Positivismo. 
- Ayudar a otros.  

 

  Describir los conceptos 
sobre las faltas de 
educación social.  

  Analizar las principales 
técnicas para tratar con las 
personas.  

  Definir la importancia de 
las reglas de las 
relaciones interpersonales.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Inteligente social: aplica 
las técnicas y reglas de 
las relaciones 
interpersonales. 

 Comunicativo: expresa 
sus ideas en forma 
clara. 

 Respetuoso: trata a los 
demás de manera 
cortes.  

 Los conceptos sobre las 
faltas de educación social 
son descritos. 

 Las principales técnicas para 
tratar con las personas son 
analizadas. 

 La importancia de las reglas 
de las relaciones 
interpersonales es definida. 

 Demuestra ser comunicativo 
y respetuoso.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 5 

 

 

 

 

 

Código del Módulo: 08 Título del Módulo de Aprendizaje: RELACIONES INTERPERSONALES  

Unidad Didáctica 03:  Relaciones interpersonales en el trabajo.  
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Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: analizar la importancia de las buenas relaciones interpersonales en el 

trabajo.  

Tiempos Propuestos:7:00  Horas Teóricas:2:00                                                                                               Horas Practicas:5:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Analizar la importancia de las 
buenas relaciones 
interpersonales en el trabajo. 

 Las relaciones interpersonales 
en la empresa. 

 Conflictos derivados de los 
comportamientos negativos en 
las relaciones interpersonales. 

 Solución de conflictos de 
relaciones interpersonales en el 
puesto de trabajo.  

 Explicar la importancia de 
las relaciones 
interpersonales en el 
trabajo. 

 Realizar un estudio de 
casos identificando los 
conflictos que se derivan 
de las relaciones 
interpersonales.  

 Identificar los diferentes 
tipos de conflictos en una 
situación laboral. 

 Describir las diferencias 
entre relaciones 
interpersonales de 
carácter personal y de 
carácter laboral.  

 
 
 

 Respetuoso: practica 
valores en su puesto de 
trabajo. Demuestra 
respeto hacia sus 
compañeros de trabajo.  

 Tolerante: respeta las 
ideas y creencias de las 
demás personas, 
aunque estas sean 
contrarias a las propias.  

 La importancia de las 
relaciones interpersonales 
en el trabajo es explicada.  

 Las características de una 
persona conflictiva son 
descritas a través de un 
estudio de casos. 

 Los diferentes tipos de 
conflictos en una situación 
laboral son identificados. 

 Las diferencias entre 
relaciones interpersonales 
de carácter personal y de 
carácter laboral son 
descritas.  

 Demuestra ser respetuoso y 
responsable.  

2 5 
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REQUERIMIENTO DE RECURSOS 
 

 Lista Maestra de recursos 
Materiales.  

 Lápices. 
 Papel bond tamaño carta. 
 Marcadores de pizarra y permanentes. 
 Papel rotafolio 

 
 

Herramientas   
 Tablero. 
 Calculadora. 
 Borrador para pizarra.  

.  
 

Medios didácticos 
 Pizarra. 
 Equipo de computación. 
 Data show. 
 Pantalla. 

 
 
 
 
 
 

 

VIII. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA EL PLANEAMIENTO DIDACTICO 

  
Estrategias de enseñanza aprendizaje: 

                    Las estrategias de enseñanza aprendizaje recomendadas para contenidos del área cognoscitiva son: 

 Aprendizajes en puestos de trabajo. 

 Inductivo- deductivo. 

 Exposición del facilitador con participación activa del grupo. 

 Trabajos grupales e individuales. 

 Explicación demostración. 
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Unidad de Diseño Curricular 66 

 
 
 
 
 
 

IX. A N E X O S. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  DISPOSICIONES DIDÁCTICAS DE APLICACIÓN. 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 
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1. El contenido de este currículo podrá ser empleado en el desarrollo de actividades de formación y 
capacitación bajo los siguientes modos y modalidades: 

- Habilitación 
- Complementación 
- Certificación 

 
2. Este currículo puede estar sujeto a modificaciones y ampliaciones en su contenido de acuerdo a los 

avances  de la tecnología, pero estas no podrán hacerse en forma unilateral por los instructores, 
sino a través  del procedimiento que establezca las instituciones responsables de su ejecución. 

 
3. Los documentos constitutivos del currículo, pueden ser utilizados por personal de instructoría y de 

orientación para fines de reclutamiento y selección de aspirantes a los diversos modos de 
formación. 

 
4. Los métodos y técnicas de enseñanza a emplear en el desarrollo del programa, preferiblemente  

deberán ser individualizados o en grupos pequeños. 
 
5. El contenido teórico-práctico de los módulos deberá ser aprobado por el participante en un 90% 

para efectos de certificación de competencias. 
 
6. Las unidades de competencia deben ser aprobadas individualmente por cada participante, hasta 

completar el proceso de formación en la ocupación y para certificación. 
 
7. El instructor debe desarrollar actividades extracurriculares que fortalezcan las evidencias socio-

afectivas, tales como: Trabajo en equipo, organización en el trabajo, disciplina, responsabilidad, 
comunicación, etc. 

 
8. Para desarrollar la formación de valores, los facilitadores (as) deben realizarlo durante  todo el 

proceso formativo. 
 
9. Los contenidos teórico-prácticos desarrollados por el instructor, deben cumplir en un 100% con los 

criterios de ejecución establecidos. 
 

 

 
         DISPOSICIONES DIDÁCTICAS DE APLICACIÓN. 
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           DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS. 

10. La unidad operativa debe contar con un banco de items (preguntas) preparado por el instructor con 
antelación al desarrollo de las actividades de evaluación modular. 

 
11. Para que se realice correctamente el proceso de enseñanza aprendizaje y se logren los objetivos 

propuestos, los facilitadores deben contar con los recursos didácticos tales como: Pizarrón, pápelo 
grama y manuales instruccionales, equipos, así como aprovechar los recursos disponibles en el 
medio. 

 
12. Las unidades operativas, empresas y centros de capacitación donde se desarrollan las unidades de 

competencia, deben contar con el equipo, herramientas y materiales necesarios para lograr la 
efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje teórico y práctico. 
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1. Los módulos formativos están constituidos por unidades de competencia, las que pueden ser evaluadas 
y certificadas. 

 
2. El contenido operacional en que se fundamenta este currículo será actualizado por medio de  la 

consulta a trabajadores  y técnicos, empleando metodologías participativas. 
 
3. Los empresarios del área de cocina podrán acceder a información sobre las competencias adquiridas 

por los participantes sujetos a contratación en sus empresas. 
 
4. El instructor debe llevar un registro individual del avance de cada participante, por módulo formativo de 

acuerdo a la unidad de competencia, para efectos de promoción y certificación. 
 
5. Para fines de control y certificación, los facilitadores están obligados a utilizar correctamente toda la 

documentación técnico docente establecida por la institución y presentarla en forma de carpeta cuando 
sea requerido para ello por la autoridad competente. 

 
6. En primera instancia el jefe inmediato será responsable de la supervisión de las actividades que los 

instructores realicen en la aplicación de este currículo. 
 
7. La institución deberá capacitar a los facilitadores para implementar en todo su contenido este currículo 

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. 

 

8. En contenidos que no son del dominio del personal correspondiente se debe solicitar colaboración a las 
instituciones involucradas con la temática, como son el medio ambiente y el aspecto laboral. 

 

9. Las personas que se hacen acreedoras a un certificado y/o constancia a través del presente currículo 
formativo, deberán revalidarlos según el período de vigencia del mismo. 

 

10. La certificación final por competencias mediante una evaluación teórica y práctica será voluntaria y los 
costos serán compartidos por la institución ejecutora, la empresa y los interesados.  

 
11. Las personas que no deseen certificarse por competencia a final del curso una vez aprobado, se hará 

acreedor a un certificado y cuando esté suficientemente preparado para su certificación por 
competencia podrá solicitarlo al INFOP. 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS DESCONOCIDOS  

 

Cámara frigorífica: es una instalación industrial estatal o privada en la cual se almacenan carnes o 

vegetales para su posterior comercialización. 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 
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Cocción: Procedimiento que consiste en elevar la temperatura de un alimento, que modifica sus 

propiedades originales de modo que lo hace más fácil de digerir, en especial cuando se somete a un líquido 

en ebullición, generalmente agua. 

 

Estación de trabajo: Una estación de trabajo es un objeto de planificación que ejecuta trabajos. 

 

Jerarquía del producto: En esta actividad IMG definirá las jerarquías de productos que puede utilizar p. ej. 

Para evaluaciones estadísticas y para la determinación del precio o modificará su estructura. La jerarquía 

de productos agrupa materiales combinando varias características. Cada característica se reproduce en un 

nivel de la jerarquía de productos. 

 

PEPS: (Primeras entradas, Primeras salidas) Este método consiste básicamente en darle salida del 

inventario a aquellos productos que se adquirieron primero, por lo que en los inventarios quedarán aquellos 

productos comprados más recientemente. 

 

Temperatura de los alimentos: Se usa la temperatura para controlar los niveles de contaminación de 
microbios en los alimentos.  Las temperaturas altas se utilizan para matar o eliminar los microbios y las 
temperaturas bajas se usan para evitar su multiplicación. Los alimentos potencialmente peligrosos (PHF) 
son los que tienen un alto contenido de proteína, como carnes, pescado, aves o productos lácteos, 
vegetales cocinados y melones.  
 
Tiempo de vida útil del producto: Es el periodo de tiempo que transcurre entre la producción o envasado 

del producto alimenticio y el punto en el cual el alimento pierde sus cualidades físico-químicas y 

organolépticas. La vida útil es establecida por cada empresa alimentaria. 
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Guantes. De neopreno. C/U  15 X  15 
Guantes.  Wilzard C/U  15 X  15 
Guantes metálicos. Para corte de pollo. C/U  15 X  15 
Careta. Para filtrar freidora  C/U  15 X  15 
Gafas  . Para marinar C/U  15 X  15 
Caddy-Utensilios  Para limpieza de baños. C/U  5  X 5 
Cepillo  De uñas. C/U  5  X 5 
Carro  Para trapeadores. C/U  1  X 1 

Escobas  C/U  2  X 2 

Trapeadores   C/U  2  X 2 

Jaboneras  C/U  3  X 3 

Recogedor   C/U  2  X 2 

Botas  De hule  Pares  15 X  15 

Toallas   C/U  15 X  15 
Paste   C/U  5  X 5 
Radio de comunicación   C/U      

Redecillas   C/U  15 X  15 
Delantal  C/U  15 X  15 

Chumpas. para baja temperatura C/U  3 X  3 
  C/U      
MATERIALES  C/U      
Balanza.  en  onzas. C/U  5  X 5 
Espátulas.  C/U  12  X 12 
Reglas. Para medir. C/U  15  X 15 
Cuchillos,  De varios tamaños  Unidad  12  X 12 
cucharas  Juego  12  X 12 
Jarras  De metal. C/U  5  X 5 
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Bandeja  De transferencia. c/u  5  X         5 
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Novenos.  C/U  10   10 
Drenadores.  C/U  10   10 
Tapaderas.  C/U  10   10 
Lexan  C/U  10   10 
Bandejas De aluminio. C/U  10   10 
Cucharones.  Docena   12  X        12 

Abridor  De bolsa. c/u  5  X         5 
Separador de pollo.  c/u  5  X         5 
QC (Números de 
retención) 

 c/u  5  X         5 

Bandeja mantenedora 
(Raca)  

 c/u  5  X         5 

Batidor  De globo c/u  5  X         5 
Jarra  De 8/4 c/u  5  X         5 
Inserto  De 3/3 c/u  5  X         5 
Jarra  De 22/4 c/u  5  X         5 
Paleta (Removedora)  c/u  5  X         5 
Canasta  Removedora de pollo c/u  5  X         5 
Inserto  De 1/3 c/u  5  X         5 
Canasta escurridora  De pollo. c/u  5  X         5 
Espátula.  c/u  5  X         5 
Cucharon  De 1/2 c/u  5  X         5 
Tabla.  Para picar. c/u  15  X        15 
Tetera.  c/u  5  X         5 
Salsera.  c/u  5  X         5 
Botella  Exprimidora. c/u  5  X         5 

Cortador  De tomate c/u  5  X         5 
Cortador  De repollo. c/u  5  X         5 
Máquina  Para pico de gallo c/u  5  X         5 
Pistola  Para miel de (Bisait) c/u  5  X         5 
Saleros  c/u  5  X         5 
Botes  Exprimidores c/u  6  X 6 
TBSP  c/u      
Tazas  Medidoras. Docena  6  X       6 
Removedores.   c/u  10   10 
Espátulas goma.  c/u  10   10 
Cuchillos.  c/u  10   10 
Scoop  c/u  10   10 
Tabla de corte.  c/u  10   10 
Araña  c/u  10   10 
Tercios.  c/u  10   10 
Sexto.  c/u  10   10 
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Mamilas.  C/U  5  X         5 
Broches.  C/U  5  X         5 
BCD acelerador de 
término. 

 C/U  5  X         5 

FCD acelerador de 
término. 

 C/U  5  X         5 

Identificador  De término. C/U  5  X         5 
Savaday  C/U  5  X         5 
Scraper  C/U  5  X         5 
Pailas mezcladoras.  C/U  6  X 6 
Máquina  Para picar tomates. C/U  3      X 3 
Máquinas para rebanar 
tomates. 

 C/U  5  X         5 

Machacador de papa.  C/U  5  X         5 
Cuartos   C/U  10  X 10 
Saca Corcho.  C/U  3  X 3 
Rap   C/U  10  X 10 
Abre Latas.  C/U  3  X 3 
        
Cortadora de lechuga.  Acero inoxidable. C/U  5  X 5 
Cortadora de tomate. Acero inoxidable. C/U  5  X 5 
Cortadora de cebolla. Acero inoxidable. C/U  5  X 5 

Cuchillo de sierra. Acero inoxidable. C/U  2  X 2 
Espátulas. Plásticos. C/U  3  X 3 
Cucharones Huevo, 
Frijoles. 

1, 3, ½ onza, C/U  3  X 3 

Espumillera (limpiador 
residuos) 

 C/U  3  X 3 

Pinzas, Roja, Azul, Negra. Plásticos. C/U  3  X 3 
Pinza Para carne Lift and 
Grif. 

 C/U  3  X 3 
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Murcielago (Cucharon 
para papas) 

Plásticos. C/U  3  X 3 

Bandeja PHV (Mantenedor caliente pollo 
carne) 

C/U  3  X 3 

Bandejas  (armar combos) C/U  5  X 5 
Sellos de PHU  (Mantenedor caliente)       
Rejillas  De producto. C/U  5  X         5 
Sticker  De mercado de producto.       
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Cucharon  Aros de cebolla. C/U  5  X         5 
Cortador  De tender Grill C/U  5  X         5 
Batidor  De huevo. C/U  5  X         5 
Molde- plancha  Para huevo. C/U  6  X 6 
Baldes  De condimentos. C/U  3      X 3 
Atomizadores de 
químicos.  

Para la limpieza  C/U  5  X         5 

Escurridor, secador   De lechuga. C/U  5  X         5 
Botellas exprimibles  Kétchup. C/U  10  X 10 
        
Medidores  De hielo C/U  5  X 5 
Vasos mediadores  De leche. C/U  5  X 5 
Descorazonador  De tomate. C/U  5  X 5 

Cucharas  De Toppin conos C/U  3  X 3 
Pailas  Para sanitizante. C/U  5  X 5 
Sistema de audio.  C/U      
Huevera.   C/U  3  X 3 
Cortador de bagol  C/U  3  X        3 
Scoops  Para helado. C/U  10  X       10  
Espátulas  Para nivelar helados. C/U  12  X       12 
Plantillas Para medir Donas. C/U  12  X       12 
Cucharas  Para remover. Docena   12  X       12 
Pinzas.      Docena  12  X       12 
Termómetro.  C/U  5  X         5 
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Bolbd  N°12 C/U  15  X 15 
Spatula  de goma. C/U  15  X 15 
Scoop  N° 20, 8, 70 C/U  10  X       10  
Lapicera  C/U  5  X         5 
Bandejas, (Biscuit)  C/U  5  X         5 
Bolpack  C/U  5  X         5 

LISTA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS A USAR 
 

CURRICULO: 

 

“OPERARIO DE RESTAURANTE” 

 



 
 FORMATO DISEÑO CURRICULAR 

 
DC-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 59 de 63 

 
 

 
Canasta King Backc C/U  5  X         5 
HERRAMIENTAS         
Brochas.  C/U  3  X 3 
Insertos  Con tapaderas ámbar. C/U  3  X 3 
Insertos  De metál. C/U  3  X 3 
Bandeja  De acero. C/U  3  X 3 
Racas  Para pollo. C/U  3  X 3 
Canasta  Para papas  C/U  3  X 3 
Panas blancas  De 5 pulgadas  C/U  5  X 5 

Colador   C/U  5  X 5 
Mesa cernidora   C/U  5  X 5 
  C/U  4  X 4 
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Herramientas         
Batidor de alambre.  C/U  5  x 5 

Cernidor manual.   C/U  5  x 5 

Jarras medidoras  C/U  10  x 10 

Baldes de  22 Cuarto  C/U  10  x 10 

Tetera.  C/U  10  x 10 

Copas  Enumeradas. C/U  10  x 10 

Diablo Jalador de pizzas del horno C/U  12  x 12 

Moldes  Dos tipos para pizza redonda 
para cuadrada. 

C/U  15  x 15 
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Bandejas. Dos tipos para pollos redondos 

para pan loco en el horno. 
C/U  10  x 10 

Brochas.  C/U  10  x 10 

Cubetas.  C/U  10  x 10 

Cucharon.  C/U  10  x 10 

Tapaderas.  C/U  10  x 10 

Queseras.  C/U  10  x 10 

Baldes  Para hacer salsa. C/U  5  x 5 

Mezclador de salsa.  C/U  10  x 10 

Pepes  Para salsas. C/U  10  x 10 
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Calentadores.  C/U  5  x 5 

Cepillos de frituras.  C/U  5  x 5 

Gusano de filtrado.  C/U  5  x 5 

Batidores.  C/U  5  x 5 

Baleadores.  C/U  5  x 5 

Bandejas.  C/U  5  x 5 

Rejillas.  C/U  5  x 5 

Platos de melaninas.  C/U  5  x 5 

Ramiqui.  C/U  5  x 5 
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Dispensadores de salsa.  C/U  5  x 5 

Guantes desechables.  C/U  5  x 5 

Espadas de asados.  C/U  5  x 5 

Canasta de frituras.  C/U  5  x 5 

Brazos metálicos.  C/U  5  x 5 

Phucunidad de retención del 
producto. 

 C/U  5  x 5 

Hielera.  C/U  5  x 5 

Cilindros de empanizado.  C/U  5  x 5 

Escurridora de lechuga.  C/U  5  x 5 

Empanadora.  C/U  5  x 5 

Madurados.   C/U  5  x 5 

Molino de café.  C/U  5  x 5 

Gabinete helado.  C/U  5  x 5 

Waflera  C/U  5  x 5 

Balanza.  C/U  3  x 3 
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Turbo chef  C/U  5  x 5 

Lechera.   C/U  5  x 5 

Retermalaizer Para calentar los elotes. C/U  5  x 5 

Salamandra  Para gratinar. C/U  5  x 5 

Crisp holdi Crispiholdi Mantenedor de papas fritas y pollo. C/U  5  x 5 

Mantenedor de proteína. ACT. C/U  5  x 5 

Robocot. Para butir puré. C/U  5  x 5 

Ordeman Aloja portátil.  C/U  5  x 5 

EQUIPO  C/U  5  x 5 
Equipo de Freidoras  C/U  5  x 5 
Micro wave.  C/U  5  x 5 
Horno eléctrico.  C/U  5  x 5 
Horno de asado  C/U  5  x 5 
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Coombi   C/U  5  x 5 
Horno cocción de pollo CTX C/U  5  x 5 
Horno de gratinar Impinyer C/U  5  x 5 
Anafre. cocedor de elotes C/U  5  x 5 
Máquina de estirado.  C/U  5  x 5 
Cresco o mantenedor  C/U  5  x 5 
Grill  C/U  5  x 5 
Planchas.  C/U  5  x 5 
Tostadoras.  C/U  5  x 5 
Broiler  Asado a la parrilla. C/U  5  x 5 
Máquina de helado.  C/U  5  x 5 
Licuadoras.  C/U  5  x 5 
Máquina de café.   C/U  5  x 5 
Mantenedor de chilis Carne molida y frijoles. C/U  5  x 5 
Zimba  Mantenedor de papas. C/U  5  x 5 
Friser.  C/U  5  x 5 
Mantenedores  Caliente de papas y hamburguesas. C/U  5  x 5 
Plancha para hacer 
huevos. 

 C/U  5  x 5 

Tostador de pan de 
desayuno. 

 C/U  5  x 5 

Horno de galletas.  C/U  5  x 5 
Tostador de derretidos.  C/U  5  x 5 
Cajas de post  Para cobrar.  C/U  3  x 3 
Máquina de frozen.        
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EQUIPO        
Juguera  Mantenedor de jugo. C/U  5  x 5 

Batidora para biscui.  C/U  5  x 5 

Caramelizador.  C/U  5  x 5 

Máquina de recortar repollo.  C/U  5  x 5 

Freezzer pasteles.  C/U  5  x 5 

Impresora  portátil. C/U  5  x 5 

Giger  Para medir cantidad de 
alcohol.  

C/U  5  x 5 

Vasotin  Para mezclar.  C/U  5  x 5 

Poraspao  Para medir. C/U  5  x 5 

Rimer  Para las margaritas. C/U  5  x 5 

Mixiador  Para mezclar.  C/U  5  x 5 
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Walle Bascula C/U  5  x 5 

Estimer hold Para cocinar productos. C/U  5  x 5 

Holding Cabinet Mantener caliente sus 
productos. 

C/U  5  x 5 

Canal de retención  Para mantener el pollo frito. C/U  5  x 5 

Isla de complemento  Para mantener el pollo frito. C/U  5  x 5 

        
        
        
        

 


