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Este es mi hotel

Esta GUÍA me pertenece, y es algo muy importante para mí. Si por alguna razón se extravía y  
llega a tus manos por favor házmela llegar a mi lugar de trabajo.

Mi nombre es:    

Mi área de trabajo es:    

Me desempeño como:     
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Presentación

¡Hola!, permíteme presentarme, soy Norma, facilitador del 
Hotel Presidente Intercontinental y te voy a ayudar a ti 

Steward a que te capacites. Y para ayudarte durante todo el 
proceso tendrás esta Guía de Autoformación y Evaluación por 

Competencias (GAEC) que te ayudará durante todo el 
proceso. Y no debes preocuparte ya que solo contiene las 

actividades que realizas diariamente y si de algo no te 
acuerdas para eso tienes esta guía y a mi y juntos iremos 

aprendiendo y mejorando cada día más…

¡Ah! Mira, esta guía fue elaborada por expertos en el tema de este 
y otros hoteles en México, además del apoyo de organizaciones 

nacionales e internacionales. Y por último fue adaptada a las 
necesidades de tu Hotel. Y sirve para que desarrolles las 

competencias técnicas y conductuales que son necesarias para 
realizar tus actividades adecuadamente, y así mejorar la 

productividad y competitividad del hotel, y brindarte un trabajo 
decente y en igualdad de condiciones para hombres y mujeres, 

bajo normas de seguridad…..

Yo soy Isaac, soy Supervisor y te recomiendo que la leas 
y trabajes  de acuerdo a las instrucciones que se te 

darán. Cuando estés seguro de que puedes demostrar 
lo que se te pide en la parte de Evaluación, solicite a tu 
evaluador que formalice tu evaluación. De esta manera 

podrás obtener tu Certificado que te califica como 
competente en Limpieza de Cocinas Industriales.
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¿Dónde estás?

Generar valor económico a grupos de 
interés.

Generar valor social a grupos de interés.

Lavar loza, plaqué y cristalería mediante 
la utilización de la máquina lavaloza.

Lavar el área de cocina.

Trabajar con sistemas de calidad

Lavar los utensilios, equipo de operación 
de cocina y línea de cocina caliente.

Trabajar con sistemas de 
calidad y seguridad 
alimentaria.

Competencia Clave Sub estándar de desempeño 
específicos. 

Generar Valor a los Grupos 
de Interés de la 
Organización. 

Limpieza de cocinas 
industriales.

Trabajar con normas de seguridad 
alimentaria.

Autogestionar la seguridad y la salud en el 
trabajo.

Contribuir a la conservación del medio 
ambiente.

Prevenir Riesgos de Salud y 
Seguridad en el Trabajo y 
contribuir a la sostenibilidad 
del Medio Ambiente.

Colaborar con el equipo de trabajo. 

Participar en equipos de mejora continua.

Trabajar en equipo.

Practicar la salud integral.

Contribuir a la calidad en el trabajo y vida 
personal.

Contribuir al Bienestar y 
Compromiso Social.
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Estándar de Competencia

Conocimientos Asociados.

Lavar loza, plaqué y cristalería mediante la operación de la máquina 
lavaloza.

1. Tipos de productos químicos utilizados para lavar y desincrustar la máquina lavaloza. 
2. Temperaturas a las que debes programar la operación de la máquina lavaloza durante las 

diferentes etapas del lavado.
3. Modalidad del uso de tanques y temperaturas para desincrustar máquina lavaloza.
4. Punto 5.5.11 de la NOM-093-SSA1-1994: En este punto de la NOM se establece que En 

caso de contar con máquina lavaloza, ésta debe funcionar a las temperaturas adecuadas 
en cada etapa, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

Lavar el área de cocina.

1. Punto 5.4.9 de la NOM-093-SSA1-1994: Este punto de la NOM se refiere a Deben 
distribuirse en el área de preparación de alimentos depósitos para basura con bolsa de 
plástico ya sea para desperdicios o material desechable, evitar la acumulación excesiva de 
basura eliminándola una vez que los depósitos están llenos. Los depósitos para basura 
deben lavarse al final de la jornada.

Lavar los utensilios y equipo de operación de la cocina y línea de cocina 
caliente.

1. Rango de temperatura del producto químico recomendado para desincrustar y
desengrasar.

2. Uso y tipos de desengrasantes, desincrustantes, y detergentes.
3. Punto 5.2.9 de la NOM-093-SSA1- 1994: Este punto de la NOM se refiere a Todos los 

recipientes, frascos, botes y bolsas deben estar etiquetados o rotulados y cerrados.
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Estándar de Competencia

Sub estándar: Lavar la loza, plaqué y cristalería 
mediante la operación de la máquina lavaloza.

Desempeños:

1. Preparas la máquina lavaloza para desincrustar las manchas y sarro.
2. Desincrustas manchas y sarro de la máquina lavaloza.
3. Operas la máquina lavaloza.
4. Preparas los accesorios para el lavado del equipo de servicio.
5. Lavas loza, plaqué y cristalería en la maquina lavaloza.
6. Retiras la loza, plaqué y cristalería de la máquina lavaloza.
7. Determinas la necesidad de que la loza, plaqué y cristalería. 
8. Acomodas la loza, plaqué y cristalería limpios.

Actitudes:

1. Orden:
Mantienes despejada el área de trabajo a la entrada y salida de la
máquina lavaloza..

Lo que debes evitar:

1. No descuidar la operación de la máquina lavaloza cuando está
funcionando.
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Estándar de Competencia

Sub estándar: Lavar el área de cocina.

Desempeños:

1. Acondicionas las áreas de cocina para lavar.
2. Limpias el plafón, paredes y cámara de conservación/congelación de la 

cocina.
3. Lavas pisos y rejillas de coladeras.
4. Retiras los residuos de basura de la cocina.
5. Limpias los contenedores de basura.
6. Acomodas la loza, plaqué y cristalería limpios.

Actitudes:

1. Responsabilidad: evitas contaminaciones en la cocina al retirar los residuos orgánicos e 
inorgánicos en tiempo y forma.

2. Tolerancia: atiendes las necesidades de los demás y permites el paso durante el lavado de 
los pisos de la cocina.

Lo que debes evitar:

1. Lavar los contenedores de basura en las áreas de preparación de alimentos.
2. Mezclar los diferentes tipos de basura.
3. Evitar contaminar el medio ambiente y el agua arrojando el aceite directamente hacia las 

coladeras.
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Estándar de Competencia

Sub estándar: Lavar los utensilios y equipo de 
operación de la cocina y línea de cocina caliente.

Desempeños:

1. Preparas las soluciones para el lavado de los utensilios de cocina.
2. Lavas los utensilios de cocina.
3. Realizas las actividades de limpieza.
4. Lavas el equipo de operación de cocina.
5. Desmontas las piezas de la línea de cocina caliente.
6. Lavas la línea de cocina caliente.
7. Desincrustas baño maría.
8. Montas las piezas de la línea de cocina caliente.
Productos:
1. Las soluciones elaboradas con producto químico desincrustante y detergente.
2. Las soluciones de limpieza almacenadas.

Actitudes:

1. Cooperación: colaboras activamente con sus compañeros durante el lavado del área de 
cocina caliente.

Lo que debes evitar:

1. No dejar producto químico sin identificar en el área donde existan alimentos
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Mapa Contenido 11

El Steward es competente 
cuándo posee los conocimientos

Lavar loza, plaqué y 
cristalería mediante la 

operación de la 
máquina lavaloza .

Tipos de 
productos 
químicos 
utilizados

Temperaturas 
para programar 

la operación de la 
máquina lavaloza.

Lava el área de cocina.

Evitar 
contaminaciones en 

la cocina al retirar los 
residuos.

La manera en que 
atiende las 

necesidades de los 
demás y permite el 
paso al personal de 

cocina.

Lava los utensilios, 
equipo de cocina y la 

línea de cocina 
caliente.

Rango de 
temperatura del 

químico para 
desincrustar y 
desengrasar.

Uso y tipos de 
desengrasantes, 
desincrustantes y 

detergentes.

Sub estándar 1 de 3 Sub estándar 2 de 3 Sub estándar 3 de 3

Terminar Guía y demostrar las competencias en:
Limpieza de Cocinas Industriales

Nos encantaría que 
terminaras tu Guía, hagas 

tu evaluación y de esta 
manera puedas alcanzar 

tu certificación.
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1.1 Resultados esperados

Realizar la limpieza
de cocinas y de
todo el equipo con
calidad, seguridad
e higiene

• Control de la aplicación y utilización de 
los productos químicos.
•Cumplimiento con las políticas de 
calidad del Hotel.
• Instalación de una cultura de limpieza y 
orden en todos los niveles del proceso.
• Control de los puntos críticos.
•Trabajo seguro sin accidentes.

¿ Cuáles son los resultados esperados?

Indicador Resultados esperados por el Hotel

% de cumplimiento de la lista de verificación en 
BPA por mes.

Cantidad de químicos usados al mes por 
comensal.

Número de accidentes de trabajo por mes.

Ruptura de plaqué y cristalería al mes.

% de ausentismo por mes.

Nosotros nos encargamos de la 
limpieza de la cocina y de todo el 

equipo que se utiliza para preparar 
y servir los alimentos. Para eso 

debemos de seguir algunas normas 
y adquirir ciertos conocimientos 

para llevar a cabo nuestro trabajo 
con calidad, seguridad e higiene.  

Y para poder realizar 
mi  trabajo de una 
mejor manera es 

necesario que conozca 
los resultados que el 
Hotel espera de mi y 

de mi trabajo.
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¿Por qué es importante la limpieza de la 
máquina lavaloza? Marca con una      .

1.2 Importancia de la limpieza de Cocina Industrial.  

Partes y funciones de la máquina 
lavaloza.

Parte: 
__________________
Función:

Parte: 
__________________
Función:

Parte:
__________________.
Función:

Parte:
__________________.
Función:

Parte:
__________________.
Función:

Parte:
___________________.
Función:

Parte:
___________________.
Función:

Parte:
__________________
Función:

Evitar enfermedades ocasionadas por 
falta de limpieza en los utensilios y 
equipo de cocina.

Darle un funcionamiento adecuado y 
alargar el tiempo de vida de la 
máquina.

Cumplir con los estándares de calidad 
establecidos por el Hotel.

No dañar el plaqué por mal uso de los 
químicos.

Ayudar en la separación de la basura 
orgánica e inorgánica.

Darle un mal uso y no cuidar las ollas, 
sartenes y demás equipo de cocina.

Evitar desperdicios de químicos Prevenir accidentes.

En las siguientes imágenes indica el nombre de la 
parte de la máquina y cuál es su función.
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Separar la basura 
en orgánica e 

inorgánica.

Dejar la basura 
en el área de 
cocina toda la 

noche.
N O

1.2 Importancia de la limpieza de Cocina Industrial.  14

Señala por cada línea las 2 letras que te indique la importancia 
que tiene mantener los utensilios, equipo de operación y cocina 

limpios o la imagen que muestre una buena práctica.

No tiene 
importancia es mi 

trabajo y  lo  
tengo que hacer

Realizar mi 
trabajo con 

eficiencia, calidad 
y seguridad.

Contribuir al 
cumplimiento de 
los objetivos del 
departamento

No asistir a juntas 
de 

retroalimentación 
ni capacitación

Lavarlos bien 
para evitar 

contaminación 
cruzada.

Que siempre se 
vean del mismo 

color.

No lo sé, yo solo 
trato de hacer mi 

trabajo como 
puedo.

Alargar la vida del 
equipo 

utilizándolo 
adecuadamente

Ahora escribe en el orden que las señalaste las letras en cada línea. 
¿Qué palabra formaste?

C

¿A qué se refiere 
en la limpieza?

Conocer el 
funcionamiento 
de la máquina 

lavaloza.

No conocer el 
manejo de los 

químicos y 
desperdiciarlos.

No tener cuidado 
en el manejo y 

aumentar la 
ruptura de loza

Evitar que algún 
cliente se pueda 
enfermar por no 
limpiarlos bien

N CI

TFEA

ADVI

Cocina Industrial

Plaqué, loza y cristalería

Limpieza de cocina

Basura

Utensilios y equipo de cocina

I ERL

MC

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

S
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1.3 Conocimientos Asociados.

Lavar loza, plaqué y cristalería
mediante la operación de la
máquina lavaloza.

Programa Químico utilizado.

Desincrustar máquina 
lavaloza.

-

Lavar -

Enjuagar -

Para comenzar a trabajar  en 
esta guía es necesario que 

conozcas cierta información 
importante.

De acuerdo a la NOM y al tipo de servicio a realizar, 
indica qué tipo de químico se utiliza y en que rango de 

temperatura.

Lo primero que debe saber es que esta guía hace mención 
de la NOM 093 – SSA 1994 que se refiere a las Prácticas de 

Higiene y Sanidad en la Preparación de Alimentos.

Pero… ¿Qué es 
una NOM?

¡Ah! Mira una NOM es una Norma Oficial 
Mexicana, en ella se establecen las reglas y 

acciones que deben de seguirse , esta norma 
es obligatoria para todos los establecimientos 

que  preparen alimentos y busca que todos 
los alimentos y bebidas que se sirvan sean de 

la mejor calidad y bajo las mejores 
condiciones de higiene .

Por ejemplo, en el punto 5.5.11 de esta norma, se te pide que tú conozcas 
lo siguiente :

En caso de contar con máquina lavaloza, ésta debe funcionar a las
temperaturas adecuadas en cada etapa, de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante, además debe lavarse al final de la jornada
desensamblando las partes removibles y de contacto con la loza.
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Ejercicios de las págs. 
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1.3 Conocimientos Asociados.

Lavar el área de cocina.

Deben distribuirse en el área de preparación de alimentos
depósitos para basura con bolsa de plástico ya sea para
desperdicios o material desechable, evitar la acumulación excesiva
de basura eliminándola una vez que los depósitos estén llenos. Los
depósitos para basura deben lavarse al final de la jornada.

El almacenamiento de detergentes o cualquier otro producto
"químico", se debe hacer en un lugar separado y delimitado
de cualquier área de manipulación o almacenado de
alimentos. Todos los recipientes, frascos, botes y bolsas
deben estar etiquetados o rotulados y cerrados.

Ejercicios de las págs. 
37 a 41 de esta guía.

En el punto 5.4.9 debes 
conocer el manejo de la 

basura

Lavar los utensilios y equipo 
de operación de la cocina y la 
línea de cocina caliente.

También debes conocer el manejo adecuado de los 
químicos. Esto lo encuentras en el punto 5.2.9

Acción a realizar Químico utilizado

Desengrasar -

Desincrustar baño maría, 
utensilios y equipo de operación.

-

Debemos conocer los rangos de temperatura y el 
tipo de químico utilizado.  ¿Conoces la 

información? ¡Anótala en la tabla!

Si la NOM 093 se 
refiere al manejo 
higiénico de los 
alimentos ¿por 
qué debería yo 
de conocerla?

16

Ejercicio de la página 
43 de esta guía.
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1. AUTOEVALUACIÓN
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Indica con una cuáles son las acciones de preparar la máquina lavaloza
para desincrustarla. En el recuadro de abajo menciona ¿Qué pasaría si no
llevo a cabo esa función? ( solo las seleccionadas). Sigue el ejemplo.

1.4 Lavar loza, plaqué y cristalería mediante la operación de la máquina 
lavaloza.

1.4.1 Preparar la máquina lavaloza para 
desincrustar manchas de sarro.

ERRORES CONSECUENCIAS

1.-

2.-

3.-

4.-

Verificar que la 
máquina este apagada

Llenando los tanques al 
nivel adecuado.

Retirar los residuos de 
alimentos

Retirar producto químico 
de los dosificadores

Vaciar los tanques de 
agua x

Colocar el plaqué limpio 
en su lugar.

Cerrar la llave de agua.

Poner a enjuagar los 
cubiertos

Se podrían combinar los químicos 
y no se desincrustaría bien la 

máquina

Menciona 4 errores típicos que pueden suceder al preparar la 
máquina y cuál puede ser la consecuencia.
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1.4 Lavar loza, plaqué y cristalería mediante la operación de la máquina 
lavaloza.

1.4.2 Desincrustar manchas y sarro de la 
máquina lavaloza.

a) Evitar desperdicios y/o combinación de químicos.
b) Para evitar que el plaqué se rompa.
c)Que la loza, plaqué y cristalería se lave correctamente.
d)Que la máquina lavaloza funcione adecuadamente.

Desmontar brazos, 
canastillas, rejillas y 

cortinas antes de  
aplicar el producto.

Consultar la NOM 
-324-SSA- 1994

Retirar los 
químicos de los 
dosificadores y 

agregar las 
pastillas .

Drenando el agua 
con solución

Agregar agua y 
producto 

desincrustante a 
los tanques.

Escurrir el equipo  
retirado de la 

máquina durante 
1 hora.

Encender la 
máquina lavaloza 

de 20 a 30 
minutos

Inicio

Montar los brazos, 
canastillas, rejillas 

y cortinas 
revisando que sea 

su posición 
correcta.

Desmontar brazos, 
canastillas, rejillas y 
cortinas después de 

haber actuado el 
producto

Tallar con fibra y 
solución 

jabonosa el 
interior y exterior 
de la máquina y 

las piezas 
desmontadas.

Enjuagando las 
piezas con agua 
caliente durante 

5 minutos

Cambiar las 
cortinas de la 

máquina

Vaciar el agua de 
los tanques antes 

de llenar 
nuevamente de 
acuerdo al nivel

Asegurarse que la 
máquina lavaloza 

ha quedado 
perfectamente 
desincrustada y 
libre de sarro.

Fin

¿Cuáles son los pasos que debes de seguir para desincrustar las 
manchas y sarro de la máquina lavaloza? Marque el camino.

¿Cuál es la importancia de desincrustar manchas y sarro de la 
máquina lavaloza? Subraya la(s) frase(s) correctas.

19
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1.4 Lavar loza, plaqué y cristalería mediante la operación de la máquina 
lavaloza.

¿Qué pasa si la 
máquina lavaloza se 

queda desincrustando 
sin supervisión?

Podría calentarse y 
descomponerse.

Alguien podría pensar que 
esta lavando e ingresar 

plaqué o cristalería y 
podría contaminarse.

Se podría provocar 
un accidente.

No pasaría nada ya que la 
máquina se apaga 
automáticamente.

Selecciona la respuesta para cada pregunta 
colocando el número en el recuadro. 

Marca con un círculo la(s) 
respuesta(s) correcta(s):

20
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1.4 Lavar loza, plaqué y cristalería mediante la operación de la máquina 
lavaloza.

1.4.3 Operar la máquina lavaloza. 

Realizar el cambio de agua de los tanques 
cada ___ horas o cuando estos presenten 
__________ y __________ de comida.

Antes de comenzar a operar la máquina 
lavaloza debemos verificar que se 
encuentre completamente __________.

Debemos revisar que los tanques de agua 
se encuentren en el nivel_____________. 
Sino la máquina no funcionará 
__________________________________.

Mantener la temperatura de operación de 
la máquina, la cuál debe estar entre ____ y 
___°C para lavar; y de ___°C para enjuagar.

Colocar la cantidad requerida de químicos.
Para desincrustar utilizamos____________ 
y para el lavado y enjuague ____________ 
y ___________. 

Une con una línea la foto que corresponda a cada 
descripción y completa los espacios en blanco.
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¿Por qué es importante operar correctamente la 
máquina lavaloza? Marca con una    .

1.4 Lavar loza, plaqué y cristalería mediante la operación de la máquina 
lavaloza.

Evitar re lavados de loza y plaqué debido a que los tanques de agua 
se encontraban sucios.

Que un plato llegue sucio a cocina y así sea enviado a un comensal.

Conocer qué químicos se están utilizando y saber para qué sirve 
cada uno y así evitar accidentes.

Conservar la temperatura adecuada del agua, para que los químicos 
funcionen de acuerdo a las especificaciones del proveedor.

Detectar en que momento la máquina esta utilizando mayor químico 
del requerido.

DesincrustarLavar Loza Lavar plaqué Enjuagar/ 
secar

Relaciona las imágenes con la información 
del producto y su función.
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1.4 Lavar loza, plaqué y cristalería mediante la operación de la máquina 
lavaloza.

Indicaciones de Seguridad en el 
manejo de los químicos. 

0 _______mínimo
1 ______________
2 ______________
3 ______________
4 ______________

_____________
__no usar agua
_____________
_____________
_____________
_____________

2. reactividad1. 

4. 

3. 

riesgos a la salud, reactividad, tóxico, severo, mínimo, riesgos específicos, inflamabilidad, 
muy severo, oxidante, no usar agua, Inflamable, ligero, moderado, radiación, corrosivo

¿Cuáles son los números e imágenes para cada producto químico? 
Ponlo en su rombo de seguridad correspondiente.

Ayúdanos a completar el rombo de seguridad para el 
manejo de químicos. Coloca las palabras.
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1.4 Lavar loza, plaqué y cristalería mediante la operación de la máquina 
lavaloza.

1.4.4 Preparar los accesorios para el 
lavado del equipo de servicio. 

Rellenar los químicos  y 
verificar los dosificadores.

Para mantener el brillo 
del plaqué por mucho 

más tiempo

Desincrustar las manchas 
de sarro.

Para desinfectar el plaqué

1 2 3

Preparar los accesorios para el lavado del equipo de 
servicio. Coloca el número de la fotografía en la 
esquina superior del recuadro. ( Solo 3).

¿Por qué es importante
realizar un prelavado del 

plaqué?
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1.4.5 Lavar loza, plaqué y cristalería 
en la máquina lavaloza.

1.4 Lavar loza, plaqué y cristalería mediante la operación de la máquina 
lavaloza.

Ayúdanos a identificar para que tipo 
de servicio es cada canastilla. Anótalo 
debajo de cada fotografía.

Se debe de colocar _______ pastilla o capsula cada que  
la máquina así lo indique.
Esta pastilla tiene un duración aproximada de ___ _ a 
_____días dependiendo de la carga de trabajo. 

¿Por qué es importante retirar los residuos de 
alimentos con la manguera de prelavado antes de 
comenzar a lavar la loza y la cristalería?
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1.4 Lavar loza, plaqué y cristalería mediante la operación de la máquina 
lavaloza.

¿Cómo se debe colocar la loza, plaqué y cristalería en
la máquina lavaloza? Une con una línea la fotografía
con la columna de recuadros correcta. Coloca una X
en el recuadro falso.
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¿Qué haces si al retirar la loza, plaqué y cristalería salen muy calientes 
de la máquina lavaloza? Marca la(s) respuesta(s) correcta(s) con una X.

Marca con una la fotografía que indique una buena práctica
en el manejo de la loza, plaqué y cristalería al retirarlos de la
máquina lavaloza, y con una X lo que no deberías hacer.

Respuestas

Solo en el caso de que se 
presentara algún desperfecto. 
Pero regularmente no se hace

Al momento en que termine 
el ciclo de lavado y enjuague y 
sale al final de la máquina.

Según el tipo de loza puede 
sufrir rupturas y el plaqué 
dañarse por el químico.

Porque no se terminaría de 
lavar y desinfectar como se 
debe.

1.4 Lavar loza, plaqué y cristalería mediante la operación de la máquina 
lavaloza.

1.4.6 Retirar la loza, plaqué y 
cristalería de la máquina lavaloza.

¿Por qué es importante mantener despejada el área de salida de la loza?

Preguntas

¿En qué momento debo 
retirar la loza y plaqué de la 
máquina lavaloza?

¿Por qué no debo retirar la 
loza, plaqué y cristalería antes 
de que acabe el ciclo?

¿En qué caso específico se 
podría retirar la loza antes de 
que termine el ciclo?

¿Qué pasaría si la loza y 
plaqué se quedan mucho 
tiempo dentro de la máquina?

¿Qué es 
importante?

Uso un trapo Echo agua fría Uso mis guantes

Espero 1 minutoAviso a mantenimiento. 
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1.4 Lavar loza, plaqué y cristalería mediante la operación de la máquina 
lavaloza.

h s e q í oM

e

c a

s d uR

1.4.7 Determinar la necesidad de que la loza, 
plaqué y cristalería sea lavada de nuevo.

Re lavado.Fibra blanca.

Solución jabonosa.

s

Si la loza, plaqué y/o cristalería presentan 1 , 2
y  3

Es necesario que el equipo sea                                                 para esto antes de 
reingresarlos a la máquina lavaloza es necesario tallarlos con  
y                                                                                                                            

Olores.

Residuos de comida.Manchas de químicos.

O o

De acuerdo a las siguientes imágenes indica qué
es lo que NO debe presentar la loza, plaqué y
cristalería al salir de la máquina lavaloza.

Acomoda las palabras de los recuadros para
formar un enunciado correcto.

¿Qué pasa cuándo no se puede quitar una 
mancha? Circula la respuesta correcta.
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1.4 Lavar loza, plaqué y cristalería mediante la operación de la máquina 
lavaloza.

1.4.8 Acomodar la loza, plaqué y 
cristalería limpios. 

¡Ya llegamos al 
úlitmo 

desempeño 
del 

subestandár 
lavar!

Indica qué tipo de servicio debe colocarse 
en cada repisa.

¿Por qué crees que se acomoden de esta manera? ¿Tiene 
alguna importancia seguir este orden al acomodar la loza?

Coloca una X en la(s) 
respuesta(s) correcta(s)
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Si encuentras loza o cristalería rota o fractura 
¿qué es lo que deberías hacer? De la siguiente 
lista marca con una        lo que tú harías.

1.4 Lavar loza, plaqué y cristalería mediante la operación de la máquina 
lavaloza.

Llamar a tu supervisor.

Tirarla a la basura.

Separarla del resto de la loza y 

cristalería.

Llevar una bitácora de la loza 

rota

De las siguientes fotografías marca con una X 
los que  NO  representan un lugar asignado para 
cada equipo de servicio .
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1.5  Lavar el área de cocina.

1.5.1 Acondicionar las áreas de 
cocina para lavar.

¿Por qué es importante 
acondicionar las áreas de 

cocina para lavar?

Tengo que _______ el plafón pieza 
por pieza en orden lineal; después 
verifico que la cámara de 
___________ / __________ está 
desocupada de alimentos, y retiro 
________, ________ y ________ 
del área asignada para lavar.

Para que no se queden ______________ 
de comida y así no se _______________
el agua tan rápidamente y la limpieza de 
los suelos sea más _________________.

¿Cómo limpias la cámara de 
conservación/ congelación?

Primero hay que ________ todo y 
guardarlo en la cámara al  lado. Hay 

que limpiar los ________ y los 
________. Al final se ____________.

¿Qué haces para 
acondicionar las áreas de 

cocina para lavar?

¿Con qué palabra 
podrías describir la foto?

Ayúdenos en completar el 
diálogo rellenando los 
espacios en blanco. Utiliza 
las palabras del recuadro.
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Trabajo en Equipo.
Parte fundamental en todo departamento es 

trabajar juntos y apoyarse y si en nuestras 
manos está ayudar a los demás a facilitarles 

el trabajo.

Actitudes a demostrar.

1.- Despejar el área de 
trabajo en donde los 
meseros puedan colocar la 
loza y cristalería.

2.- No ayudar a mis 
compañeros y dejar que se 
le acumule la carga de 
trabajo.

3.- Hablar con cocineros, 
trabajar mejor y fomentar 
una buena relación.

4.- Exponer temas de 
interés para todos mis 
compañeros y asistir a las 
reuniones SIMAPRO.

5.- Tener los 
conocimientos pero no 
querer compartiros

6.- No dar a conocer a mis 
compañeros información  
importante del supervisor.

Coloca el número en cada foto que te 
indique ¿cómo puedes ayudar al 
trabajo en equipo y cómo puedes ser 
un mejor compañero?

1.5 Lavar el área de cocina. 32
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1.5 Lavar el área de cocina.

Al tallar con fibra y solución
jabonosa debes de evitar…

…cuando las limpias.

…que se
pierdan las características del

material de fabricación

Evita mojar las partes 
eléctricas de paredes…

…residuos de solución
jabonosa

Retira con agua…

Para evitar algún accidente.

Al secar con un trapo
limpio y enjuagar evita …

…dejar manchas,
olores y humedad

Coloca los accesorios,
equipos

y cada pieza del plafón…

…de acuerdo con el lugar que
les corresponde

¿Por qué?

Desecha los residuos
de agua…

…hacia la rejilla de 
las coladeras

1.5.2 Limpiar el plafón, paredes y cámara de 
conservación/congelación de la cocina.

Une con una flecha los cuadritos 
que corresponden y explica el por 
qué. Sigue el ejemplo.

33



GAEC Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias

¿Por qué debes de desmontar el plafón en orden lineal? Marca la(s) 
respuesta(s) correcta(s) con una      .

¿Qué pasa si no limpias el plafón, las paredes y la cámara de conservación/
congelación de la cocina correctamente?
a) Pueden surgir olores de las partes sucias.
b) Pueden ocurrir plagas, p. e. ratas o cucarachas.
c) Si el plafón, las paredes y la cámara de conservación/ congelación de la cocina no se
queden correctamente limpios puede surgir un problema de higiene.
d) Te puede regañar el supervisor.

1.5 Lavar el área de cocina.

Puede ser que ya no cabe la pieza.

Para poder montarlo más fácilmente después.

Para poder limpiarlo mejor.

Para limpiar y secar el plafón hay que subir a los 
muebles.

No hace falta limpiar el plafón muy a menudo 
porque normalmente no se ensucia tanto.

Normalmente basta con limpiar el plafón por 
fuera con un trapo y solución jabonosa.

Los residuos de la solución jabonosa se quita con 
un trapo.

Por lo menos una vez a la semana hay que 
desmontar el plafón y hacer una limpieza 
profunda.

Subraya la(s) respuesta(s) correcta(s).

¿Verdadero o falso?

34



GAEC Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias

1.5 Lavar el área de cocina.

mechudo

solución jabonosa

canastilla

escoba

aspiradora limpión

¿Qué puede ocurrir si no limpias los pisos y rejillas de coladeras correctamente? 
a) Pueden suceder accidentes.
b) Pueden surgir plagas, problemas de higiene y/u olores.
c) No se puede trabajar.
d) No se pueden echar los residuos líquidos.

espátula

cepillo

1.5.3 Lavar pisos y rejillas de coladeras.

Marca la(s) respuesta(s) correcta(s).

Marca con una X las herramientas que necesitas para lavar pisos y 
rejillas de coladeras. Une con una línea la palabra con la foto.

Ordena las actividades de lavar pisos dándoles 
números de 1 a 6, y coloca el número en la foto de 
acuerdo a la etapa en la que se encuentre.

retirar basura

barrer

enjuagar

trapear

aplicar solución 
jabonosa
levantar tapetes
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Marca la(s) respuesta(s)
correcta(s) con un      .

1.5 Lavar el área de cocina.

¿Qué hay que hacer para quitar los 
residuos sólidos de las coladeras?

1. Echar más agua.

2. Usar la escoba.

3. Usar el cepillo.

4. Buscar un culpable.

5. Buscar a alguien que lo limpie.

6. Desmontar las rejillas.

¿Qué es lo que pasa cuando se desechan otros 

residuos (por ejemplo aceite) hacia las trampas y/o las 

rejillas de las coladeras?

Las coladeras 
se pueden _________.

Hay que avisar al _________
y llamar a _______________
inmediatamente.

No se puede seguir
______________.

• Evitar contaminaciones en la cocina al retirar los residuos orgánicos e inorgánicos.
• Atender las necesidades de los demás.
• Permitir el paso durante el lavado de los pisos de la cocina.
• Tirar la basura en el contenedor correspondiente.
• Trabajar turno doble. 

Circula las respuestas correctas y 
pon en el recuadro el número 
correspondiente.

Completa los espacios 
con las palabras 
correspondientes.

Tu responsabilidad es
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1.5 Lavar el área de cocina.

Si se puede salir de la cocina sin pasar por el área de servicio:

Puedes tirar la basura durante el turno en cuánto la bolsa/ el contenedor esté lleno.

Todos los líquidos (agua, residuos de sopa/ comida, solución jabonosa, aceite etc.) hay 
que desecharlos hacia las rejillas de la coladera.

Si se tiene que pasar con las bolsas/ los contenedores de basura por el área de servicio: 
hay que esperar hasta que se termine el turno y no haya comensales en el salón.

Si una bolsa se rellena por ¾ la consideramos llena y hay que cerrarla y tirarla.

Hay que cerrar cada bolsa llena con abrazaderas de cables.

¿Por qué es importante que cierras las bolsas/ contenedores de basura, y evitas derramar
los residuos durante el trayecto al área de depósito de basura?
a) Para evitar accidentes
b) Para evitar que se puede ver la basura.
c) Por causas de higiene y para evitar olores.
d) Para evitar plagas.

1.5.4 Retirar los residuos de basura de la cocina.

a) Tirarlo inmediatamente.

b) Cerrarlo bien y guardarlo en un lugar adecuado hasta que puedas llevarlo 
al cuarto de basura (al final del turno o cuando no estén clientes.

c) Sacar la bolsa y poner otra bolsa inmediatamente.

d) Limpiar el contenedor de basura si necesario.

Marca la(s) respuesta(s) 
correcta(s) con una     . 

¿Qué debes hacer cuando la 
bolsa/ el contenedor de 
basura está lleno?

¿Verdadero 
o Falso?
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El cuarto de basura está sucio. ¿Qué haces y 
por qué lo haces? Marca la(s) respuesta(s) 
correcta(s) con una X y explica el por qué.

1.5 Lavar el área de cocina.

¿Dónde vacias los contenedores de basura y en qué hay que fijarse? Yo tengo que…

…mantener el lugar limpio
y ordenado

..usar una plaguicida.
…lavar mis manos después de 

tocar basura

puede provocar accidentes, 
olores y/o plagas 

es más difícil retirar la
basura correctamente

es más difícil mantener el 
orden

… avisar a un supervisor 

… buscar un responsable

… limpiarlo enseguida

… buscar las causas

Señala la(s) respuesta(s) correcta(s) con una X.

¿Qué puede suceder si no mantienes el cuarto de basura limpio y 
ordenado? Marca la(s) respuesta(s) correcta(s).

En este 
caso hay 

que…

¿Si tú separas la basura, crees que de verdad sirva 
para algo? Tacha SÍ o No y explica el “por qué?”.

Sí

No
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Problema Solución

1.5 Lavar el área de cocina.

Basura inorgánica Basura orgánica otro

papel, vidrio, comida, 
papel aluminio, 

líquidos, aceite, latas, 
botellas de plástico, 
loza, cristalería rota, 

plástico, frutas, 
plaqué

frutas

¿Qué haces si en el contenedor 
de basura orgánica encuentras 
algo inorgánico?

¿Qué problemas pueden ocurrir 
con la basura y qué puedes 
hacer tú? 

¿Cuáles son los tipos de basura 
que se separa? Sigue el ejemplo.
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¿Por qué la limpieza de los contenedores con solución jabonosa es 
tan importante?
• Para evitar las plagas
• Porque no se desechan los contenedores como las bolsas, y así se pueden usar de nuevo.
• Para evitar olores.
• Para no ensuciar el área de cocina.
• Para mantener el brillo.

1.5 Lavar el área de cocina.

Deben distribuirse en el área de preparación de _____________ depósitos para basura con 
_________ de plástico ya sea para desperdicios o material desechable, ___________ la 
acumulación excesiva de basura ____________ una vez que los depósitos 
estén___________. Los depósitos para basura deben ____________ al final de la jornada.

ERRORES CONSECUENCIAS

1.-

2.-

3.-

4.-

alimentos llenos

evitar lavarse eliminándolabolsa

1.5.5 Limpiar los contenedores de basura.

Norma Oficial Mexicana 093-SSA  1994 5.4.9

Subraya la(s) respuesta(s) correcta(s).

Ayúdanos a completar el punto 5.4.9 de la 
NOM, usando las palabras que se 

encuentran en los recuadros de abajo.

Menciona 4 errores típicos que pueden suceder al limpiar los 
contenedores de basura y cuál puede ser la consecuencia.
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1.5 Lavar el área de cocina.

¿DÓNDE?

• En el cuarto de basura

• En la cocina

• En el baño

¿CÓMO?

• Con un trapo

• Con una regadera

• Con solución jabonosa

Ya casi terminas tu turno y estás  lavando los 
pisos. En ese momento el turno de preparación 

de cocina está comenzando y los cocineros 
deben pasar por dónde tu estás lavando.

Actitudes a demostrar.

Impedirles el paso.

Colocarles jergas en 
donde puedan caminar 
sin ensuciar.

Regañarlos Limpiarlo de nuevo.

Comentarlos a mi 
supervisor y buscar 
una solución.

Entender que  cocina 
esta haciendo su 
trabajo.

a) En la bodega de químicos

b) En un lugar separado y 
delimitado de cualquier 
área de manipulación y 
almacenamiento de 
alimentos. 

c) En  el refrigerador

¿Por qué es 
importante 

saber?

¿Qué harías? Marca 
las respuestas 

correctas.

¿Dónde y cómo limpias el contendor de 
basura para evitar contaminaciones de 
la cocina? Marca la(s) respuesta(s) 
correcta(s).

¿En qué lugar debes guardar los químicos? 
Circula la(s) respuesta(s) correcta(s).
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1.6 Lavar los utensilios, equipo de operación de cocina y 
línea de cocina caliente

1.6.1 Preparar las soluciones para el 

lavado de los utensilios de cocina.

Indicaciones de seguridad en caso 

de contacto con los químicos.

Contacto con los 
ojos.

Inhalar.

Absorción por la 
piel.

Ingerir

Mareo
Estornudos

Tos

Usar los guantes 
para evitar el 

contacto con la piel.

Ardor
Irritación

Dermatitis
Enrojecimiento

Quemaduras

Intoxicación
Pérdida del 

conocimiento.

_____PPM       D___________________________________
_____PPM       B _______________ y __________________

Lavar 
inmediatamente con 
agua fría, sin tallarse.

No provocar el 
vómito y conducirlo 

directamente al 
Hospital

Salir de ahí e ir a 
algún lugar ventilado 

y al aire libre.

Indica las cantidades y el uso de cada 
químico. Completa la palabra.

¿Qué acciones debes de seguir en caso de tener algún 
accidente con el uso de químicos?

De ____ a ______ gramos / litro   Suciedad ______________
De ____ a ______ gramos / litro   Suciedad ______________

Para un funcionamiento adecuado estos dos 
químicos nunca deben de  ___________________.

Cloro y 
NZ Pasta
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Marca con una X las fotografías que te indiquen 
donde NO debes de colocar los químicos.

Marca con una         
todas las respuestas 
correctas

1.6 Lavar los utensilios, equipo de operación de cocina y 
línea de cocina caliente

Porque lo dice la Norma Oficial Mexicana.
Para identificarlos y evitar accidentes.
Para evitar que se desperdicien.
Para poder acomodarlos en su lugar.
Para facilitar su utilización y conocer las 
medidas de seguridad.

Indica la información que debe 
contener la etiqueta de cualquier 
atomizador .

¿Por qué es importante 
etiquetar los productos 
químicos?

Pero… ¿Por qué no 
deben colocarse 
así los químicos?

¡Ah! Porque todos los 
atomizadores deben de estar 

y alejados de las área de 
preparación de
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Marca con un         las  fotos que NO 
muestren utensilios de cocina.

1.6 Lavar los utensilios, equipo de operación de cocina y 
línea de cocina caliente

(    )  Retirar los residuos de alimentos de los utensilios 
(    )  Tallar con fibra y solución jabonosa 
( 1 ) Llevar los utensilios de cocina al área de cochambre.
(    )  Enjuagar los utensilios de cocina con agua y solución desinfectante, con yodo / cloro /

inmersión de agua caliente
(    )  Colocar los utensilios de cocina en el área asignada de acuerdo a su tipo.

¿En qué tienes que fijarte al
tallar con fibra?

¿Qué solución utilizas para 
desinfectar los utensilios

de cocina?

1.6.2 Lavar los utensilios de 

cocina.

Solución clorada
(Chlorine Sanitizer)

Durante medio minuto. ¿Durante cuánto tiempo 
deben enjuagarse?

Por lo menos 12 
minutos.

Solución a base de sal 
con limón.

¿A qué temperatura debe 
estar el agua?

De 75 a 82 C

De 5 a 20 C

Que los materiales no 
pierdan sus características.

Que la fibra sea nueva 
y de color blanco.

Ordena los pasos de la limpieza de los 
utensilios de cocina de 1 a 5.
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Todos los __________________de cocina antes de
ser empleados en la preparación de alimentos
deben____________________, ______________ y
posteriormente _______________ con cloro o
yodo o mediante inmersión de agua caliente a una
temperatura de 75 a 82 C, por lo menos durante
medio minuto, cada vez que se
_______________con alimentos diferentes.
Además se deben _____________________en un
área específica. El uso de los desinfectantes se
debe hacer de acuerdo a
las________________________ del fabricante.

desincrustarse

lavarse

desinfectarse

instrucciones

utensilios

almacenar

utilicen

1.6 Lavar el área de cocina.

Norma Oficial Mexicana 093-SSA  1994 5.2.9

Es un día con mucho eventos y demasiada 
carga de trabajo, estas cansado(a) acabas de 
terminar de lavar todos lo utensilios y surge 

otro evento y todo se vuelve a ensuciar y 
debes de volver a lavar todo de nuevo.

Ser Tolerante.

Hacer un 
coraje.

Relajarme.

Ayudar a mis 
compañeros.

Desesperarme.

Coloca las palabras 
en su lugar .

Actitudes a demostrar.

Por eso cuándo tengas excesiva carga de 
trabajo ¿cómo debes de actuar? Marca 

las respuestas correctas con una X.
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Indica cuál de las siguientes fotografías NO muestra una 
buena práctica (Márcala con una X y  une con una línea su 
¿por qué?

1.6  Lavar el área de cocina.

No ensuciar la ropa y 
protegernos de los 
químicos.

Evitar resbalarse 
debido al piso mojado

Evitar que algún 
químico nos salpique 
en los ojos.

Proteger nuestras 
manos del contacto 
con los químicos

Que no caiga ningún 
cabello en la cocina.

1.6.3  Realizar las actividades 

de limpieza.

El no usar guantes a la 
larga puede causar 

daños en la piel.

Debemos mantener 
nuestra área de trabajo 

limpia

La fibra verde no es la 
indicada para lavar los 

utensilios.

Une las columnas de acuerdo  a la foto, nombre y utilidad 
del EPP (equipo de protección personal). Sigue el ejemplo
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Si tuvieras que supervisar a un compañero cuando lava el 
equipo de operación de cocina. ¿En qué deberías de 
fijarte? Marca con una         lo que debería de hacer.

1.6 Lavar los utensilios, equipo de operación de cocina y 
línea de cocina caliente

1.6.4 Lavar el equipo de 

operación de cocina

47



GAEC Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias

1.6  Lavar los utensilios, equipo de operación de cocina y 
línea de cocina caliente

1.6.5 Desmontar las piezas de la 

línea de cocina caliente

Para evitar que se 
acumule el 
cochambre 

Para evitar  plagas y 
contaminación en los 

alimentos

Porque hay que 
desmontarlas cierto 

tiempo para que 
funcionen mejor.

Nota 
importante:

Recuerda verificar que las piezas que vayas a 
desmontar estén a la temperatura                                                              
y que los pilotos se encuentren

Selecciona las 
respuestas 
correctas.

Debajo de cada fotografía indica que 
piezas son las que debes desmontar.

¿Por qué es importante desmontar 
periódicamente las piezas de la línea 
de cocina caliente?
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Verdadero o Falso
Coloca en la foto una V o F de acuerdo a la 

indicación que se presenta .

1.6 Lavar los utensilios, equipo de operación de cocina y 
línea de cocina caliente

Debes verificar 
que el aceite se 
encuentre frío y la 
freidora apagada.

En un recipiente 
como este es en 
donde debes 
depositar el aceite.

Al finalizar debes 
vaciar el aceite 
que ya no sirve en 
las coladeras.

Para limpiarla 
dejamos que la 
grasa se enfrié y  
así sale más fácil.  

Marca las respuestas correctas 
con un        .

Las rejillas de 
respiración de

baño maría

Las charolas
y los brazos 
de la estufa

Los quemadores

Las parrillasLa campana

Las charolas y 
rejillas de la 
salamandra

Las rejillas de las
coladeras.

El baño maría

Los sartenes

¿Cuáles son las piezas 
de la línea de cocina 
caliente que tu debes 

desmontar?
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1.6  Lavar los utensilios, equipo de operación de cocina y 
línea de cocina caliente

1.6.6  Lavar la línea de 

cocina caliente.

Este químico lo utilizamos para

Y se debe dejar reposar para que 
actué de una mejor manera de
_____ a _____ minutos. 

Este químico funciona eficazmente cuando la superficie a la que se 
le aplica se encuentra a una temperatura de                      C 

Nota:

¿Qué pasaría si rociamos el químico a una temperatura más 
elevada?_________________________________________
________________________________________________.

Si la superficie a la cual queremos limpiar se encuentra a una 
temperatura mayor, la mejor manera de disminuirle la 
temperatura es agregando

Colocando la mano para medir la temperatura.

Rociar un poco de químico o agua y si ya NO 
evapora la superficie esta lista.

Preguntarle al Chef por la temperatura.

Nota 
importante:

¿Qué pasa si enfríamos la temperatura de otra manera? 
__________________________________________________________

_______________________________________________________.

Completa la información acerca del 
buen uso de este químico.

¿Cuál es la mejor manera de conocer si el quipo a lavar se 
encuentra a la temperatura adecuada? Marca con un         la 
respuesta correcta.
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Aplicas el producto químico llamado_________________
en el interior / exterior de la línea de cocina caliente.

Enjuagar con agua__________________ y solución

jabonosa. Esta solución es_____________________.

Detallar la limpieza pasando un ___________ sobre
las superficies interior / exterior.

1.6  Lavar los utensilios, equipo de operación de cocina y 
línea de cocina caliente

Tallar con________ y solución desengrasante las piezas
desmontadas y la línea de cocina caliente hasta 

desprender el_________________ de la superficie.

Calienta las piezas desmontadas en baño maría,
y agrega________ Kg  de  sosa______________   

a una temperatura de __________ C.

Al realizar tu trabajo de limpieza, debes de 
tomar en cuenta que la cocina debe seguir 
operando y cuando termines de limpiar un 

área posiblemente esta ya deba de ser 
utilizada nuevamente.

Tomarlo con calma, hablar con la 
cocina y explicarles mi situación.

Molestarme con ellos porque no 
entienden lo que les digo.

Hacerlos entender que no pueden 
ensuciar todo otra vez.

Entender que cocina tiene que 
entregar sus pedidos.

Une con una línea las fotos con su descripción y 
completa los espacios en blanco.

¿Qué debes hacer en caso 
de se ensucie nuevamente 

el área que acabas de 
limpiar?

Marca las respuestas 
correctas.

Actitudes a demostrar.
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1.6  Lavar los utensilios, equipo de operación de cocina y 
línea de cocina caliente

Al lavar las parillas y quemadores debemos tener 
cuidado en no apagar los                                        y 
para eso debemos utilizar

Un desempeño sobresaliente consistiría en:

Indica cuál de las siguientes 
fotografías NO muestra una buena 
práctica y explica el ¿por qué?

¿Qué sería un desempeño 
sobresaliente? Completa los espacios 
en blanco.
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Cuál de los tres colores indica los tres acciones 
correctas que se debe de seguir. Coloca una            
en el recuadro.

1.6  Lavar los utensilios, equipo de operación de cocina y 
línea de cocina caliente

Buscar la parte de la 
línea caliente que
tenga más grasa.

Evita que se enfríe la 
grasa y quítala lo más

rápido posible.

La grasa cuando esta
más caliente se puede
retirar más fácilmente.

Buscar la parte de la 
línea caliente que
tenga más grasa.

Espera hasta que
se enfríe la grasa

para quitarla
fácilmente.

La grasa cuando esta
fría se puede

retirar más fácilmente.

Buscar la parte de la 
línea caliente que

tenga menos grasa.

Quita la grasa de las
partes de la línea

caliente empezando
donde quieras.

La grasa se quita a 
cualquier temperatura

igual de fácil.

Actitudes a demostrar.

Comunicación.
Para mantener una buena relación laboral 

debes poder comunicarte con todos tus 
compañeros, supervisores, jefes y demás 

departamentos del hotel.

No te quedes con dudas, si algo 
desconoces pregúntalo. Coloca el número 
de acuerdo a la persona que te puede dar 

la información que necesitas.

1 Compañeros Stewards.
2 Supervisor.
3 Chef Steward.
4 Recursos Humanos.
5 Sindicato.
6 Facilitador.

No conozco como utilizar algún químico.

No entiendo los ejercicios de la Guía.

Me gustaría hacer prácticas en otra área.

No recibo un buen trato por parte de mi 
supervisor.

Siento que mi jefe no me toma en cuenta.

Dar un aviso que me dio mi supervisor.

No tengo mi equipo completo.
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1.6 Lavar los utensilios, equipo de operación de cocina y 
línea de cocina caliente

1.6.7  Desincrustar baño maría.

Se utilizan de 
______ a ______
mililitros.

A una temperatura 
de ______ a 
______ C.

Para una capacidad 
aprox. de ______ a 
______ litros.

Durante _______
a ____________
minutos.

A L I M P I O R W E R M

Z I E I T P X C E A I O

R M V L A U T U C A Y P

I E B R Y N A V E R D E

R A T S U R C N I S E D

M W L O B W S C B U A H

L A X I K L O B N E R J

N Y F U F A H T U Q I T

¿Cómo se utiliza el Lime-A-Way para 
desincrustar el baño maría?  
Completa los espacios en blanco.

¿Qué acción llevamos a cabo en el 
baño maría? ¿Qué producto 

utilizamos? ¿Con qué hay que tallar? 
¿Al final con qué debemos de secar? 

Encuentra las respuestas

Conocer el funcionamiento adecuado del 
químico.

Contar con el EPP completo.

Tener mi área de trabajo limpia.

Llevarme bien con mi supervisor y 
compañeros de trabajo.

Enumera las siguientes acciones por orden de 
importancia comenzando por el número 1 como lo 
menos importante y así sucesivamente hasta el 4
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Marca la respuesta correcta
con un       .

1.6.8 Monta las piezas de la línea de 

cocina caliente

1.6 Lavar los utensilios, equipo de operación de cocina y 
línea de cocina caliente

En su lugar y
posición

asignados de
acuerdo a sus

características.

¿Cómo montas 
las piezas de la línea de 

cocina caliente?

¿Qué puede ocurrir si te subes a un mueble y por qué
no lo deberías de hacer?

¿Qué es lo  más importante en lo que te deberías de fijar al 
montar las piezas de la línea de cocina caliente? Señala la(s) 

respuesta(s) correcta(s).

Fijándote que 
cada pieza 

corresponda al 
lugar donde la 
desmontaste.

No revisar que 
las piezas 

estén colocas 
de forma 
correcta.

Limpio y 
desincrustado 
evitando dejar 

cualquier 
residuo.

Que sea la pieza 
adecuada en el orden 
adecuado.

Que la pieza quede 
colocada 
perfectamente.

Verificar que no 
existan posibles fugas 
de gas

¿Qué puede ocurrir si no realizo la actividad anterior?
____________________________________________________
___________________________________________________. 
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Interrelación Departamental.

¡MUCHAS FELICIDADES! ¡HAZ TERMINADO TU GUÍA!
Por último identifica cómo contribuyes con tu trabajo a los 

departamentos del hotel y con los clientes.
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