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INFOP 

1. INTRODUCCION 

La presente norma de competencia laboral contiene los elementos necesarios para 
la aplicación del proceso de selección, normalización, formación y certificación del 
Cocinero, en aquellas personas que participen en procesos formativos o quieran 
que se les reconozca la posesión de habilidades, conocimientos y destrezas sin 
importar la forma en que fueron adquiridos. 

El contenido que se describe a continuación fue obtenido mediante Análisis técnico 
Metodológico realizado con personal técnico de talleres populares, los que 
desarrollaron esta actividad bajo la coordinación metodológica del personal de la 
Certificación. 

Además, esta norma servirá de insumo para la elaboración del Currículo Modular 
del Cocinero, los manuales de instrucción, las pruebas de certificación y otro 
material didáctico auxiliar que facilite el aprendizaje para el desarrollo de las 
competencias. 

La vigencia de la norma estará sujeta a la actualización de los criterios de 
desempeño, que se obtengan de los sectores productivos y su período de validez 
será de 3 años oficializándose su aplicación a través de la División Técnico 
Docente. 
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II. APLICABILIDAD 

} 

La presente norma se utilizará como insumo para orientar las siguientes 
actividades: 

= Validar mediante la aplicación de pruebas o reactivos, la posesión de las 
diferentes competencias adquiridas por la persona en ambientes productivos o 
formativos. 

= Definir programas formativos, material didáctico escrito, audiovisual y otras 
actividades conducentes del proceso formativo. 

Orientar a los trabajadores en la ruta de formación a seguir y el perfil profesional 
por alcanzar. 

= Informar al empresario sobre las calificaciones que poseerá un trabajador que 
será certificado o formado en procesos regidos por la presente norma. 

Guiar el proceso de certificación de competencias para el Cocinero. 

Norma Técnica por Competencia Laboral del Cocinero 



III. LEGALIDAD 

} 

El ámbito legal de la presente norma se fundamenta en el capítulo V, artículo 140 y 
capítulo VIII, artículo 155 de La Constitución de La República que promueve la 
formación profesional, capacitación técnica y protege la libertad de investigación y 
de cátedra. 

Asimismo en el decreto Ley No. 10 de la Ley de Creación del Instituto Nacional de 
Formación Profesional, capítulo 1, artículo 2 y 3 capítulo II, artículo 5 que faculta al 
INFOP a dirigir, controlar, supervisar y evaluar actividades de formación profesional. 

Esta norma entra en vigencia en el momento de su publicación por el INFOP y sólo 
podrán utilizarla otras instituciones o personas naturales o jurídicas con la debida 
autorización y acreditación de parte del instituto. 
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IV. DESCRIPCION DEL SECTOR PRODUCTIVO 

} 

A. SECTOR: Comercio y Servicios 

B. GRUPO PRIMARIO Cocineros 

C. OCUPACION: COCINERO 

D. CODIGO OCUPACIONAL: C: 5122001 

E. DESCRIPCION DE LA 
COMPETENCIA LABORAL: 

F. REQUISITOS: 

Preparar ofertas gastronómicas nacionales e 
internacionales atendiendo especificaciones culinarias 
de calidad y normas de inocuidad. 

• Educación Primaria Completa 
• Estar laborando en la ocupación y comprobar 

mediante evidencias sus conocimientos, habilidades 
y destrezas adquiridas. 
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V. MAPA FUNCIONAL DEL COCINERO 

PREPARAR OFERTAS GASTRONOMICAS NACIONALES E INTERNACIONALES 
ATENDIENDO ESPECIFICACIONES CULINARIAS DE CALIDAD Y NORMAS DE 
INOCUIDAD. 

       

ORGANIZAR EL ÁREA DE TRABAJO 
PARA LA ELABORACIÓN DE OFERTAS 
GASTRONOMICAS APLICANDO NORMAS 
DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS Y DE PROTECCIÓN DEL 
AMBIENTE. 

MANIPULAR EN CRUDO Y CONSERVAR 
ALIMENTOS Y BEBIDAS, CUMPLIENDO 
NORMAS DE INOCUIDAD Y 
ESTÁNDARES DE CALIDAD 

ELABORAR Y PREPARAR OFERTAS 
J GASTRONOMICAS DE ACUERDO A 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 
ECONÓMICAS Y NUTRICIONALES. 

    

       

Verificar existencia de materiales e 
insumos aplicando estándares de calidad. 

Conservar frutas y vegetales crudos 
aplicando procedimientos de preservación 
y normas de inocuidad de alimentos y 
bebidas. 

  

Elaborar menús para la oterta 
gastronómica, de acuerdo a requerimientos 
nutricionales, económicos y del cliente. 

Preparar el área de trabajo para la 
elaboración de ofertas gastronómicas 
aplicando normas de inocuidad y 
protección del ambiente. 

    

Manipular carnes, aves, pescados y 
mariscos para la pre elaboración de ofertas 
gastronómicas. 

  

Preparar guarniciones según oferta 
gastronómica. 

    

    

   

Preparar y presentar platos significativos 
J de la cocina regional e internacional de 

acuerdo a requerimientos técnicos y 
económicos. 

Organizar los materiales e insumos, según 
el menú. 
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NORMA TÉCNICA DE COMPETENCIA LABORAL (NTCL) 

Código: C: 5122001 Título: COCINERO 

Propósito de la calificación: Preparar ofertas gastronomitas nacionales e internacionales atendiendo especificaciones culinarias de calidad y normas de inocuidad. 

Nivel de competencia: 2 

Justificación del nivel propuesto: 

En las tenciones consideradas en esta calificación, predominan actividades predecibles y rutinarias, que requieren 
de la colaboración y trabajo en equipo. 

Fecha de elaboración de la norma: 

Mayo, 2013 
Fecha de publicacion de la norma: Mayo, 2013 

Tiempo en que deberá revisarse la 
norma: 3 anos 

. . - No. de revision: Primera edicion 

Sector: Comercio y Servicios 
Grupo Primario: Cocineros 

Tipo de norma: (X) Nacional ( 

Unidades de Competencia Laboral (UCL) que conforman la Calificación: 

a. Organizar el área de trabajo para la elaboración de ofertas gastronómicas, aplicando normas de inocuidad de alimentos y bebidas y de protección del ambiente. 
b. Manipular en crudo y conservar alimentos y bebidas, cumpliendo normas de inocuidad y estándares de calidad 
c. Elaborar y preparar ofertas gastronómicas, de acuerdo a especificaciones técnicas, económicas y nutricionales 

Norma Técnica por competencia Laborai dei cocinero 



NORMA TÉCNICA DE COMPETENCIA LABORAL (NTCL) 

II. DESCRIPCIÓN DE UNIDADES Y ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

Código de la Unidad de Competencia: 01 
Título de la Unidad de Competencia: Organizar el área de trabajo para la 
elaboración de ofertas gastronómicas, aplicando normas de inocuidad de alimentos y bebidas y de 
protección del ambiente. 

Propósito de la Unidad de Competencia: Servir como reterente en la certificación de personas en la tunción de organización del área de cocina y manipulación 
higiénica de alimentos. 

Elementos que conforman la Unidad de Competencia: 

Referencia: 1/01 Título del elemento: Verificar existencia de materiales e insumos, aplicando estándares de calidad. 

Criterios de Desempeño. La persona es competente cuando: 

a. La solicitud de materiales e insumos esta conforme a la oferta gastronómica 
b. La recepción de materiales e insumos solicitados la realiza según normas y procedimientos establecidos. 
c. La verificación de los materiales e insumos se ejecuta conforme procedimientos para su conservación y normas de inocuidad 
d. El almacenamiento de materiales e insumos se ejecuta conforme procedimientos para su conservación y normas de inocuidad 

Campo de aplicación: 

Enunciado (Categoría): 

a. Materiales e insumos 

b. Tipo de almacenamiento 

División(Clase): 

a,1 Envasados 
a.2 Empaquetados 
a.3 Frescos de origen vegetal 
a.4 Frescos de origen animal 
b.1 Refrigerado 
b.2 Congelado 
b.3 A temperatura ambiente 
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NORMA TÉCNICA DE COMPETENCIA LABORAL (NTCL) 

Evidencias por desempeño. La forma en que: 

a. La normativa de la empresa se cumple al momento de realizar la solicitud de materiales e insumos 
b. Las Normas y procedimientos establecidos por la empresa se cumplen al recibir los materiales e insumos solicitados 
c. Los estándares de calidad se cumplen al verificar los materiales e insumos recibidos 
d. Los procedimientos de conservación y normas de inocuidad de alimentos son aplicados al almacenar materiales e insumos 

Evidencias por producto: 

a. Materiales e insumos listos para atender la oterta gastronómica del día 

Evidencias de conocimiento. Los conocimientos que demuestra son: 

a. Procedimientos y estándares de calidad de recepción y almacenamiento de materiales e insumos 
b. Métodos de muestreo para el control de calidad de recepción y almacenamiento de materiales e insumos 
c. Métodos de conservación de alimentos 

Evidencias de actitud. Las actitudes manifestadas son: 

a. Limpieza: Realiza con pulcritud el trabajo y observa un aseo personal antes de manipular alimentos 

b. Orden: Establece y/o respeta prioridades y secuencia de los procedimientos para efectuar una tarea y presentar de forma clara y comprensible los resultados del trabajo según 
normas, procedimientos y estándares establecidos en la empresa. 

c. Responsabilidad: Realiza el trabajo de acuerdo con los estándares de calidad requeridos y ejecuta oportunamente las tareas de verificación de existencias. 

Lineamientos generales para la evaluación: El dominio del elemento de competencia puede evaluarse mediante: 

Mediante una actividad simulada o real se verifique, a través de la guía de observación, la aplicación de las evidencias por desempeño de este elemento. 
El participante entregue al evaluador las evidencias por producto señaladas en este elemento de competencia para que a través de una lista de cotejo, se verifique la aplicación. 
Las evidencias de conocimiento se verifiquen a través de la aplicación de prueba objetiva de opción múltiple. 

Norma Tecnica por competencia Laboral del cocinero 11 



NORMA TÉCNICA DE COMPETENCIA LABORAL (NTCL) 

Código de la Unidad de Competencia: 01 
Título de la Unidad de Competencia: Organizar el área de trabajo para la 
elaboración de ofertas gastronómicas, aplicando normas de inocuidad de alimentos y bebidas y de 
protección del ambiente. 

Propósito de la Unidad de Competencia: Organizar el área de trabajo para la elaboración de ofertas gastronómicas, aplicando normas de inocuidad de alimentos 
y bebidas y de protección del ambiente. 

Elementos que conforman la Unidad de Competencia: 

Referencia: 2/01 Título del elemento: Preparar el área de trabajo para la elaboración de ofertas gastronómicas aplicando normas . . de inocuidad y proteccion del ambiente. 

Criterios de Desempeño. La persona es competente cuando: 

a. La limpieza del área de trabajo la realiza aplicando normas de inocuidad y de protección del ambiente 
b. La organización de los materiales y equipos se realiza según la oferta gastronómica 
c. La disposición de materiales e insumos se ordena según proceso de elaboración de la oferta gastronómica y normas de inocuidad 

Campo de aplicación: 

Enunciado (Categoría): 

a. Estación de cocina 

División(Clase): 

a.1 Preparación 
a.2 Cortes 
a.3 Repostería 
a.4 Ensaladas 
a.5 Embutidos 
a.6 Caliente 

unidad de Diseño Dunicular 



NORMA TÉCNICA DE COMPETENCIA LABORAL (NTCL) 

Evidencias por desempeño. La forma en que: 

a. Los productos y procedimientos empleados en la limpieza cumplen con especificaciones de inocuidad y protección del ambiente 
b. Los equipos y materiales de trabajo se organizan de acuerdo al flujo de elaboración de la oterta gastronómica 
c. Los materiales e insumos son dispuestos en el área de trabajo de acuerdo a normas de inocuidad y protección del ambiente 

Evidencias por producto: 

a. Área de trabajo preparada para atender la oferta gastronómica 

Evidencias de conocimiento. 

a. Uso y manejo de productos de limpieza 
b. Inocuidad en la manipulación de alimentos 

Evidencias de actitud. Las actitudes manifestadas son: 

a. Cooperación: Ayudar y apoyar a otros en la ejecución de una tarea y trabajar de forma conjunta para realizar una función o tarea que implique un proceso laboral de limpieza de las 
áreas de trabajo. 

b. Orden: Establecer y/o respetar prioridades y secuencia en los procedimientos para efectuar una tarea y presentar de forma clara y comprensible los resultados del trabajo de 
organización y disposición de los materiales y equipos de cocina. 

c. Responsabilidad: Realizar el trabajo de acuerdo con los estándares de calidad requeridos y ejecuta oportunamente las tareas de preparación de las áreas de trabajo. 

d. Limpieza: Realizar con pulcritud el trabajo, observa un aseo personal y limpieza en el puesto de trabajo 

Lineamientos generales para la evaluación: El dominio del elemento de competencia puede evaluarse mediante: 

Mediante una actividad simulada o real se verifique, a través de la guía de observación, la aplicación de las evidencias por desempeño de este elemento. 
El participante entregue al evaluador las evidencias por producto señaladas en este elemento de competencia para que a través de una lista de cotejo, se verifique la aplicación. 
Las evidencias de conocimiento se verifiquen a través de la aplicación de prueba objetiva de opción múltiple. 
Las evidencias de aptitud serán valoradas a través de las evidencias de producto y desempeño. 
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NORMA TÉCNICA DE COMPETENCIA LABORAL (NTCL) 

Código de la Unidad de Competencia: 01 
Título de la Unidad de Competencia: Organizar el área de trabajo para la 
elaboración de ofertas gastronómicas, aplicando normas de inocuidad de alimentos y bebidas y de 
protección del ambiente. 

Propósito de la Unidad de Competencia: Organizar el área de trabajo para la elaboración de ofertas gastronómicas, aplicando normas de inocuidad de 
alimentos y bebidas y de protección del ambiente.. 

Elementos que conforman la Unidad de Competencia: 

Referencia: 3/01 Título del elemento: Organizar los materiales e insumos según el menú. 

Criterios de Desempeño. La persona es competente cuando: 

a. Las porciones de materiales e insumos las dosifica según los estándares de calidad de la oferta gastronómica 
b. Los materiales e insumos se seleccionan de acuerdo a los requerimientos del cliente 
c. Se registran las entradas y salidas de materiales e insumos según la demanda de la oferta gastronómica 

Campo de aplicación: 

Enunciado (Categoría): 

a. Tipo de Menú 

División(Clase): 

a.1 Del día 
a.2 A la carta 
a.3 Eventos especiales 

14 Unidad de Oiseño curncular 



NORMA TÉCNICA DE COMPETENCIA LABORAL (NTCL) 

Evidencias por desempeño. La forma en que: 

a. Dosifica las porciones de materiales e insumos según los estándares de calidad de la oferta gastronómica 
b. Selecciona los materiales e insumos tomando en cuenta los requerimientos del cliente 
c. Se registran las entradas y salidas de materiales e insumos según la demanda de la oterta gastronómica 

Evidencias por producto: 

a. Materiales e insumos dosificados en porciones 
b. Registros de entradas y salidas de materiales e insumos 

Evidencias de conocimiento. 

a. Unidades de medida y conversiones 
b. Normativa de seguridad higiénico sanitaria 
c. Normas y medidas de higiene y manipulación de alimentos 

d. Métodos y procedimientos de control de productos almacenados 
e. Matemáticas básica 
fi. Tipos de menú 

Evidencias de actitud. Las actitudes manifestadas son: 

a. Cooperación: Ayudar y apoyar a otros en la ejecución de una tarea y trabajar de forma conjunta para realizar una tunción o tarea que implique un proceso laboral de limpieza de las 
áreas de trabajo. 

b. Orden: Establecer y/o respetar prioridades y secuencia en los procedimientos para efectuar una tarea y presenta de forma clara y comprensible los resultados del trabajo de 
organización y disposición de los materiales y equipos de cocina. 

c. Responsabilidad: Realizar el trabajo de acuerdo con los estándares de calidad requeridos y ejecuta oportunamente las tareas de preparación de las áreas de trabajo. 

d. Limpieza: Realizar con pulcritud el trabajo, observa un aseo personal y limpieza en el puesto de trabajo 

Lineamientos generales para la evaluación: El dominio del elemento de competencia puede evaluarse mediante: 

Mediante una actividad simulada o real se verifique, a través de la guía de observación, la aplicación de las evidencias por desempeño de este elemento. 
El participante entregue al evaluador las evidencias por producto señaladas en este elemento de competencia para que a través de una lista de cotejo, se verifique la aplicación. 
Las evidencias de conocimiento se verifiquen a través de la aplicación de prueba objetiva de opción múltiple. 

Las evidencias de aptitud serán valoradas a través de las evidencias de producto y desempeño. 
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Unidad de Diseño cuicular 

NORMA TÉCNICA DE COMPETENCIA LABORAL (NTCL) 

Código de la Unidad de Competencia: 02 
Título de la Unidad de Competencia: Manipular en crudo y conservar alimentos 
y bebidas, cumpliendo normas de inocuidad y estándares de calidad. 

Propósito de la Unidad de Competencia: Manipular en crudo y conservar los alimentos y bebidas según estándares de calidad y normas de inocuidad previo a la 
elaboración de productos de la oferta gastronómica. 

Elementos que conforman la Unidad de Competencia: 

Referencia 1/02 Título del elemento: Conservar frutas y vegetales crudos aplicando procedimientos de preservación y normas 
de inocuidad de alimentos y bebidas. 

Criterios de Desempeño. La persona es competente cuando: 

a. La manipulación de frutas y vegetales en crudo se efectúa, según normas de higiene 
b. La clasificación de frutas y vegetales se realiza, de acuerdo a estándares de calidad y normas de inocuidad 
c. El almacenamiento de frutas y vegetales se efectúa de acuerdo a procedimientos de conservación y estándares de calidad 

Campo de aplicación: 

Enunciado (Categoría): 

a. Materia prima 

b. Tipo de Almacenamiento (Conservación) 

División(Clase): 

a.1 Frutas 
a.2 Vegetales 
b.1 Refrigeración 
b.2 Congelación 
b.3 Deshidratación 
b.4 Salazón 
b.5 Dulce 



NORMA TÉCNICA DE COMPETENCIA LABORAL (NTCL) 

-1,. 
Evidencias por desempeño. La forma en que: 

a. Las normas de inocuidad se aplican para la manipulación de frutas y vegetales en crudo 
b. El procedimiento para la clasificación de frutas y vegetales se lleva a cabo 
c. Se cumplen las normas de inocuidad y los estándares de calidad para la conservación de frutas y vegetales 

Evidencias por producto: 

a. Frutas y vegetales clasificados 
b. Frutas y vegetales conservados 

Evidencias de conocimiento. 

a. Normas de inocuidad 
b. Métodos de conservación y almacenamiento de alimentos 

Evidencias de actitud. Las actitudes manifestadas son: 

a. Limpieza: Realizar con pulcritud el trabajo, observa un aseo personal y limpieza en el puesto de trabajo 

b. Orden: Establecer y/o respetar prioridades y secuencia en los procedimientos para efectuar una tarea y presentar de forma clara y comprensible los resultados del trabajo de 
organización y disposición de los materiales y equipos de cocina. 

c. Responsabilidad: Realizar el trabajo de acuerdo con los estándares de calidad requeridos y ejecuta oportunamente las tareas de preparación de las áreas de trabajo. 

Lineamientos generales para la evaluación: El dominio del elemento de competencia puede evaluarse mediante: 

Mediante una actividad simulada o real se verifique, a través de la guía de observación, la aplicación de las evidencias por desempeño de este elemento. 
El participante entregue al evaluador las evidencias por producto señaladas en este elemento de competencia para que a través de una lista de cotejo, se verifique la aplicación. 
Las evidencias de conocimiento se verifiquen a través de la aplicación de prueba objetiva de opción múltiple. 
Las evidencias de aptitud serán valoradas a través de las evidencias de producto y desempeño. 

Norma Técnica por competencia Laboral del cocinero 



NORMA TÉCNICA DE COMPETENCIA LABORAL (NTCL) 

Código de la Unidad de Competencia: 02 Título de la Unidad de Competencia: Manipular en crudo y conservar alimentos 
y bebidas, cumpliendo normas de inocuidad y estandares de calidad. 

Propósito de la Unidad de Competencia: Manipular en crudo y conservar los alimentos y bebidas según estándares de calidad y normas de inocuidad previo a la 
elaboración de productos de la oferta gastronómica. 

Elementos que conforman la Unidad de Competencia: 

Referencia: 2/02 Título del elemento: Manipular carnes rojas, blancas y mariscos para la elaboración de ofertas gastronómicas. 

Criterios de Desempeño. La persona es competente cuando: 

a. El madurado de carnes rojas y/o caza lo realiza de acuerdo a métodos, procedimientos y estándares de calidad 
b. El adobado de carnes, pescados mariscos, aves y/o caza en crudo lo prepara de acuerdo a procedimientos y normas de inocuidad 
c. El marinado de carnes, pescados, mariscos, aves y/o caza en crudo se realiza de acuerdo a procedimientos y normas de inocuidad 
d. Las técnicas de fileteado y troceado de carnes, pescados y mariscos, aves y/o caza las realiza según estándares de calidad y oterta gastronómica 
e. El manejo de mermas de carne, pescados, mariscos, aves y/o caza en crudo se efectúa de acuerdo a normas de inocuidad y protección ambiental en el área de trabajo 

Campo de aplicación: 

Enunciado (Categoría): 
a. Tipo de carnes 

b. Método de preparación 

c. Tecnica de Preparacion 

División(Clase): 
a.1 Rojas 
a.2 Blancas 
a.3 Mariscos 
b.1 Al carbón 
b.3 A la plancha 
b.4 Hernido 
b.5 Al vapor 
b.6 Al horno 
b.7 Madurado 
b.8 Estofado 
b.9 Adobo 
biS Marinado 
bu Atrurnado 
c.i Fileteado 
c.2 Troceado 
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Evidencias por desempeño. La forma en que: 

a. El procedimiento de madurado de carnes rojas yio caza es llevado a cabo 
b. El método de preparación de adobo de carnes, pescados, mariscos, aves y/o caza en crsdo es llevado a cabo 
c. El procedimiento para marinar carnes, pescados, aves y/o caza es llevado a cabo 
d. El procedimiento de fileteado y troceado de carnes, pescados, mariscos, aves y/o caza se realiza 
e. El manejo de mermas de carnes, pescados, maéscos, aves y/o caza es llevado a cabo 

Evidencias por producto: 

a. Carnes rojas y/o caza maduradas 
b. Carnes, pescados, maóscos, aves y/o caza adobadas 
c. Carnes, pescados, maóscos, aves y/o caza marinadas 

Mermas de carnes, pescados. mariscos, aves y/o caza categoózadas 

Evidencias de conocimiento. 

a. Métodos de preparación de carnes y maóscos 
b. Técnicas de preparación de carnes y maéscos 
c. Normas de inocuidad y protección ambiental 

Evidencias de actitud. Las actitudes manifestadas son: 

a. Cooperación: Ayudar y apoyar a otros en la ejecución de una tarea y trabajar de forma conjunta para realizar una función o tarea que implique un proceso laboral de limpieza de las áreas de trabajo. 
b. Orden: Establecer y/o respetar póoridades y secuencia en los procedimientos para efectuar una tarea y presentar de forma clara y comprensible los resultados del trabajo de organización y disposición 

de los materiales y equipos de cocina. 
c. Responsabilidad: Realizar el trabajo de acuerdo con los estándares de calidad requeridos y ejecuta oportunamente las tareas de preparación de las áreas de trabajo. 
d. Limpieza: Realizar con pulcritud el trabajo, observa un aseo personal y limpieza en el puesto de trabajo 

Lineamientos generales para la evaluación: El dominio del elemento de competencia puede evaluarse mediante: 

Mediante una actividad simulada o real se verifique, a través de la guía de observación, la aplicación de las evidencias por desempeño de este elemento. 
El participante entregue al evaluador las evidencias por producto señaladas en este elemento de competencia para que a través de una lista de cotejo, se veéñqse la aplicación. 
Las evidencias de conocimiento se veáfiquen a través de la aplicación de prueba objetiva de opción móltiple. 
Las evidencias de aptitud serán valoradas a través de las evidencias de producto y desempeño. 

Nnrma Técnica pnr competencia Laboral del Cocinero 
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Código de la Unidad de Competencia: 03 
Título de la Unidad de Competencia: Elaborar y preparar ofertas gastronómicas 
de acuerdo a especificaciones técnicas económicas y nutricionales. 

Propósito de la Unidad de Competencia: Desarrollar competencia para estructurar y preparar ofertas gastronómicas de acuerdo a especificaciones técnicas 
económicas y nutricionales a satisfacción del cliente. 

Elementos que conforman la Unidad de Competencia: 

Referencia: 1/03 Título del elemento: Elaborar menús para la oferta gastronómica de acuerdo a requerimientos nutricionales . 
economicos y del cliente. 

Criterios de Desempeño. La persona es competente cuando: 

a. La selección de componentes de un menú la realiza de acuerdo a estándares de calidad y requerimientos del cliente 
b. Elabora menús de acuerdo a requerimientos nutricionales y económicos de la oferta gastronómica 
c. El costeo de menú estructurado lo realiza de acuerdo a procedimientos 

Campo de aplicación: 

Enunciado (Categoría): 

a. Tipo de Menú 

División(Clase): 

a.1 Dietético 
a.2 Nutritivo 

Unidad de Diseño curñcular 
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Evidencias por desempeño. La forma en que: 

a. Los componentes de un menú se seleccionan según estándares de calidad y requerimientos del ctiente 
b. Los requerimientos nutricionales y económicos para la estructuración del menú son determinados 
c. El menú estructurado es costeado 

Evidencias por producto: 

a. Menús elaborados 
b. Costeo del menú 

Evidencias de conocimiento. 

a. Nutrición y dietética 
b. Costeo de recetas 
c. Elaboracion de tos menús 

Evidencias de actitud. Las actitudes manifestadas son: 

a. Orden: Establecer y/o respetar prioridades y secuencia en los procedimientos para efectuar una tarea y presentar de forma clara y comprensible los resultados del trabajo de 
organización y disposición de los materiales y equipos de cocina. 

b. Responsabilidad: Realizar el trabajo de acuerdo con los estándares de calidad requeridos y ejecutar oportunamente las tareas de preparación de las áreas de trabajo. 

Lineamientos generales para la evaluación: El dominio del elemento de competencia puede evaluarse mediante: 

Mediante una actividad simulada o real se verifique, a través de la guía de observación, la aplicación de las evidencias por desempeño de este elemento. 
El participante entregue al evaluador las evidencias por producto señaladas en este elemento de competencia para que a través de una lista de cotejo, se verifique la aplicación. 
Las evidencias de conocimiento se verifiquen a través de la aplicación de prueba objetiva de opción múltiple. 
Las evidencias de aptitud serán valoradas a través de las evidencias de producto y desempeño. 
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Código de la Unidad de Competencia: 03 
Título de la Unidad de Competencia: Elaborar y preparar ofertas gastronómicas 
de acuerdo a especificaciones técnicas económicas y nutricionales. 

Propósito de la Unidad de Competencia: Desarrollar competencia para estructurar y preparar ofertas gastronómicas de acuerdo a especificaciones técnicas 
económicas y nutricionales a satisfacción del cliente. 

Elementos que conforman la Unidad de Competencia: 

Referencia: 2/03 Título del elemento: Preparar guarniciones según oferta gastronómica. 

Criterios de Desempeño. La persona es competente cuando: 

a. Las guarniciones son preparadas de acuerdo a la receta estándar y normas de inocuidad 
b. La preparación de productos de la oferta gastronómica la realiza aplicando métodos de cocción 
c. Almacena guarniciones preparadas de acuerdo a estándares de calidad y normas de inocuidad 

Campo de aplicación: 

Enunciado (Categoría): 

a. Método de cocción 

b. Tipo de guarnición 

C. Tipo de Almacenamiento 

División(Clase): 

a.1 Hervido 
a.2 Al horno 
a.3 Frito 
a.4 Estofado 
b.1 Pastas 
b.2Arroz 
b.3 Ensalada 
c.1 Refrigerado 
c.2 Congelado 
c.3 Al ambiente 
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Evidencias por desempeño. La forma en que: 

a. Las guarniciones se preparan de acuerdo a la receta 
b. Elabora productos aplicando las técnicas de cocción 
c. El almacenamiento de guarniciones preparadas es llevado a cabo de acuerdo a entandares de calidad 

Evidencias por producto: 

a. Guarniciones preparadas 
b. Guarniciones almacenadas 

Evidencias de conocimiento. 

a. Métodos de cocción 
b. Métodos de almacenamiento 

Evidencias de actitud. Las actitudes manifestadas son: 

a. Responsabilidad: Realizar el trabajo de acuerdo con los estándares de calidad requeridos y ejecutar oportunamente las tareas de preparación de las áreas de trabajo. 
b. Limpieza: Realizar con pulcritud el trabajo, observar un aseo personal y limpieza en el puesto de trabajo 

Lineamientos generales para la evaluación: El dominio del elemento de competencia puede evaluarse mediante: 

Mediante una actividad simulada o real se verifique, a través de la guía de observación, la aplicación de las evidencias por desempeño de este elemento. 
El participante entregue al evaluador las evidencias por producto señaladas en este elemento de competencia para que a través de una lista de cotejo, se verifique la aplicación. 
Las evidencias de conocimiento se veriñquen a través de la aplicación de prueba objetiva de opción múltiple. 

Las evidencias de aptitud serán valoradas a través de las evidencias de producto y desempeño. 
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G.  
Código de la Unidad de Competencia: 03 

Título de la Unidad de Competencia: Elaborar y preparar ofertas gastronómicas 
de acuerdo a especificaciones técnicas económicas y nutricionales, 

Propósito de la Unidad de Competencia: Desarrollar competencia para estructurar y preparar ofertas gastronómicas de acuerdo a especificaciones técnicas 
económicas y nutricionales a satisfacción del cliente. 

Elementos que conforman la Unidad de Competencia: 

Referencia 3/03 Título del elemento: Preparar y presentar platos significativos de la cocina regional, nacional e internacional de 
acuerdo a requerimientos técnicos y económicos. 

Criterios de Desempeño. La persona es competente cuando: 

a. La preparación de platos significativos de la cocina regional e internacional la realiza de acuerdo a requerimientos técnicos y económicos 
b. La preparación de platos significativos de la cocina regional la realiza de acuerdo a receta estándar y normas de inocuidad 
c. La presentación de platos de la cocina regional, nacional e internacional la realiza de acuerdo a estándares de calidad 

Campo de aplicación: 

Enunciado (Categoría): 

a. Área de cocina 

b. Gastronomia regional 

División(Clase): 

a.1 Fría 
a.2 Caliente 
b.1 Nacional 
b.2 Internacional 
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Evidencias por desempeño. La forma en que: 

a. Los platos significativos de la cocina regional, nacional e internacional son preparados de acuerdo a los requerimientos técnicos y económicos 
b. Los platos de la cocina sub regional, nacional e internacional son presentados según estándares de calidad y normas de inocuidad 

Evidencias por producto: 

a. Platos de la cocina regional, nacional e internacional preparados y presentados 

Evidencias de conocimiento. 

a. Cultura gastronómica nacional e internacional 

Evidencias de actitud. Las actitudes manifestadas son: 

c. Responsabilidad: Realizar el trabajo de acuerdo con los estándares de calidad requeridos y ejecutar oportunamente las tareas de preparación de las áreas de trabajo. 
d. Limpieza: Realizar con pulcritud el trabajo, observar un aseo personal y limpieza en el puesto de trabajo 

Lineamientos generales para la evaluación: El dominio del elemento de competencia puede evaluarse mediante: 

Mediante una actividad simulada o real se verifique, a través de la guía de observación, la aplicación de las evidencias por desempeño de este elemento. 
El participante entregue al evaluador las evidencias por producto señaladas en este elemento de competencia para que a través de una lista de cotejo, se verifique la aplicación. 
Las evidencias de conocimiento se verifiquen a través de la aplicación de prueba objetiva de opción múltiple. 

Las evidencias de aptitud serán valoradas a través de las evidencias de producto y desempeño. 
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VII. COMPETENCIAS DE LA OCUPACIÓN 

TECNICAS: 

• Preparación de área de cocina 
• Preparación y almacenaje de productos 
• Manipulación higiénica de alimentos 
• Preparación de guarniciones 
• Preparación de platos a base de carnes rojas, aves y mariscos 

Preparación de platos de la cocina regional e internacional 
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VIII RELACIONES FUNCIONALES 

1 

Las relaciones funcionales del Cocinero será con ayudantes de cocina, Chef, somelier, salsero 
barrillero, administrador de Cocinas y otros que contribuyen al desarrollo de sus funciones 
laborales. 
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IX EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación se aplicará en los siguientes casos: 

a) Modalidades de Formación Inicial. 
Las habilidades, conocimientos y destrezas adquiridas en el proceso formativo serán 
verificados a través de la aplicación de reactivos teóricos o prácticos, extraídos de los 
módulos o competencias que conforman la ocupación, los que deberán ser aprobados por 
los participantes en forma separada. La suma de resultados obtenidos en elementos de 
competencia daría como resultado la nota de la unidad de competencia, para efectos de 
formación. Así mismo se les aplicará una prueba final para acreditar su formación por las 
competencias que conforman la ocupación. 

b) Modalidades de Capacitación 
Complementación 
Se aplicarán pruebas teóricas y prácticas por unidades y/o módulos por competencia, que 
conformen la oferta formativa planteada por los centros yio unidades productivas. 

Certificación en Base a Competencias 
Los contenidos de la prueba teórica y práctica que se apliquen a los trabajadores bajo esta 
modalidad, serán extraídos de las competencias que conforman la ocupación. 

Procedimiento para evaluar y certificar las competencias. 
c) Conformar la Comisión Evaluadora por Ocupación que podrá ser de la siguiente forma: 

• Un técnico en certificación 
• Un representante de la empresa (en caso de hacerse en la empresa) 
• Un observador. 
• Inscribir debidamente a los participantes. 
• Verificar la dotación de materiales, equipos y herramientas y otros para el desempeño 

del participante. 
• De ser necesario coordinar con la empresa el ambiente de ejecución de la 

evaluación. 
• Dotar a la comisión evaluadora de los ejemplares impresos tanto de la evaluación 

teórica como las hojas de verificación del desempeño. 
• Iniciar proceso de evaluación. 
• En todos los casos señalados el trabajador o participante deberá aprobar con un 

porcentaje de 100%. 

Unidad de Diseño Curricular 



IX EVALUACIÓN 

El procedimiento para evaluar y certificar las competencias se hará mediante una Comisión 
conformada por técnicos de la División Técnico Docente del INFOP. 

Se tomará en cuenta un promedio de las pruebas realizadas en cada unidad de competencia tanto 
de las pruebas teóricas (con un valor del 30%) como de la pruebas prácticas (con un valor del 
70%), estos criterios son consistente en la planificación de los estándares de desempeño del 
proceso metodológico de enseñanza — aprendizaje 
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X CERTIFICACIÓN 

Los Cocineros que demuestren mediante las pruebas, poseer el dominio de las competencias que 
conforman la ocupación, obtendrán el certificado por competencia laboral y / o constancias de las 
competencias aprobadas. 

Unidad de Diseño Curricular 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32

