
 

 

 
 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS CULINARIOS 
TRABAJO EXTRA-AULA 

 

PROFESOR Daniel Cueto Salinas 

 

NIVEL 3° F 

UNIDAD Normativa de higiene y seguridad laboral. 

OAP 

Manejar y aplicar las normativas de higiene y 
seguridad que establece el reglamento sanitario de 

los alimentos, en relación a la manipulación de 
alimentos y bebidas. 

RECURSOS Guía de estudio del módulo. 

ACTIVIDAD Lectura y desarrollo de actividades. 

INSTRUCCIONES 

- Leer el texto adjunto e investigar en internet sobre 

la acción de primeros auxilios en la industria 

alimentaria. 

- Registra tus respuestas en el cuaderno de módulo 

Normas y procedimientos culinarios. 

- Enviar sus respuestas el día 20 de agosto al correo 

del profesor:  temuco.gastronomia@snaeduca.cl

-  Whatsapp del profesor en caso sea necesario.

 

 

 
PRIMEROS AUXILIOS 

 
Para efectuar los primeros auxilios a un accidentado en labores de cocina, es 

necesario contar con un botiquín adecuado, el que deberá contener como 
mínimo: 

- Gasa.   

- Vendas. 
- Alcohol. 

- Povidona yodada. 
- Cinta adhesiva para heridas. 
- Crema para quemaduras (platsul –A o picrato de butesin anestésico). 

- Analgésicos. 
- Parche curitas. 

- Parches impermeables para heridas y quemaduras. 
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Corte o herida: 

 
1.- Limpie los bordes de la herida con agua y gasa. 
 

2.- Aplique alcohol o povidona yodada. 
 

3.- Unir los bordes de la herida con gasa y cinta adhesiva para heridas. 
 
Si el corte es profundo o extenso. Detenga la hemorragia manteniendo unidos 

los bordes de la herida con los dedos o un parche y concurra al centro de 
asistencia más cercano. 

 
 
Quemaduras: 

 
1.- Enfrié rápidamente la zona afectada con agua fría. 

 
2.- Aplique la crema para quemaduras y NO tape la zona, a menos que la 

carne este expuesta. 
  
Si el área afectada es extensa o la quemadura es profunda, concurra 

rápidamente al centro de asistencia más cercano. 
En ambos casos, si un accidente no es de consideración cubra la zona con un 

parche impermeable. Con esto usted podrá lavar sus manos evitando 
contaminar equipos, ropa, utensilios y alimentos. 
 

 
Quemaduras con detergentes: 

 
Algunos detergentes utilizan soda caustica para remover suciedades grasas 
pesadas. Como, por ejemplo: para limpiar hornos, planchas cocinas y pisos. 

Si a pesar de seguir todas las medidas de seguridad, usted sufre una 
quemadura causada por soda cautica, recuerde: 

 
1.- Contacto con la piel: lávese con agua corriendo por algunos minutos. 
 

2.- Contacto con los ojos: lávese con agua por algunos minutos. 
 

3.- Ingestión del producto: no provoque vómitos, beba abundante agua o leche 
y luego un vaso de vinagre diluido en agua.  
 

 
En todos los casos debe efectuarse atención médica. Se utiliza agua, ya que es 

la forma más rápida de disminuir el dolor, porque diluye el químico causante 
de la quemadura. 
 



 

 

 
Actividades: 

 
1. Registra en tu cuaderno de módulo la información de esta guía. 

 

2. Investigar las medidas de precaución que se deben tomar para evitar 
quemaduras en la cocina. 

 
3. Describa que elementos de seguridad debe tener la cocina para evitar 

cortes en las manos. 

 
4. Realice un diagrama o cuadro en su cuaderno donde se muestren las 

áreas más importantes de la cocina en las cuales es posible tener 
accidentes y nombre el lugar donde debe estar el botiquín de primeros 
auxilios. 

 
 

 
 

“La cocina es el reflejo de tu personalidad” 
 

 
 

  
 

 


