
 

 

 
 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS CULINARIOS 
TRABAJO EXTRA-AULA 

 

PROFESOR Daniel Cueto Salinas 

NIVEL 3° F 

UNIDAD Normativa de higiene y seguridad laboral. 

OA 

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 la información de esta guía y las respuestas 

en tu cuaderno de  Normas y Procedimientos 

Culinarios. 

- Enviar sus respuestas el día 28 de agosto al correo 

del profesor:  temuco.gastronomia@snaeduca.cl

-  Whatsapp del profesor en caso sea necesario.

 
 

ACCIDENTES LABORALES 

 
 

Prevención de Riesgos: Técnica que permite el reconocimiento, evaluación y 
control de los riesgos ambientales que puedan causar accidentes y/o 

enfermedades profesionales. 
 

Accidente del Trabajo: Es toda lesión que sufre una persona a causa o con 
ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte.  
 

Riesgo: Es la posibilidad de que ocurra algo, tales como pérdidas, que surgen 
como una consecuencia de algo no deseado. Por Ej. pérdidas económicas 

(juegos de azar). 
 
Peligro: Hecho o fenómeno que puede ser causante de daño. Por Ej. una 

mancha de aceite en el piso. 
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Causas de los accidentes 

 
1.-Factores Personales: 
 

NO SABE - Instruir.       
NO QUIERE - Comunicar y motivar. 

NO PUEDE - Ubicar o reubicar. 
 
2.- Factores del Trabajo: 

 
- Fallas en la disposición del trabajo. 

- Desgaste de elementos por uso. 
- Fallas de máquinas o mal funcionamiento. 
- Métodos o procedimientos inadecuados. 

 
 

ACTIVIDAD: 
 

Crear un listado sobre los posibles accidentes laborales que se pueden producir 
en áreas de cocina, bar y comedor, por responsabilidad del trabajador/a o del 
empleador (7 de cada uno). 

 

ACCIDENTE COCINA ACCIDENTE COMEDOR ACCIDENTE BAR 

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 
 

 

 


