
 

 

 
 

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. 

RECURSOS Guía de estudio del módulo. 

ACTIVIDAD Lectura y desarrollo de actividades. 

INSTRUCCIONES 

- Leer el texto adjunto e investigar en internet  

- Registra la información de esta guía y las respuestas 

en tu cuaderno de  Normas y Procedimientos 

Culinarios. 

- Enviar sus respuestas el día 05 de octubre al correo 

del profesor: temuco.gastronomia@snaeduca.cl 

- Whatsapp del profesor en caso sea necesario. 

 
 

PROGRAMA DE HIGIENE - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
Ambos procedimientos unidos tienen como finalidad combatir, eliminar o bajar 

al máximo la carga de microorganismo que puedan llegar a contaminar los 
alimentos y poner en riesgo la salud de las personas que lo consumen. 

 
Limpieza: Se entiende por limpieza a todas las operaciones realizadas con el 
fin de eliminar suciedad, ya sean desechos, mugres, basuras, polvo, etc. 

Podemos entender que la limpieza es la primera etapa de la higiene que se 
lleva a cabo en todos los sectores de producción, además de todos los 

alimentos que lo requieran, va de la mano de la desinfección, ambas debe 
estar presente en este proceso de higiene, esta operación tiene como finalidad 
eliminar toda suciedad visible como desechos de alimentos, cáscaras, polvo, 

líquidos que exudan los alimentos, etc. 
 

El procedimiento y método de limpieza va a depender de la superficie o 
alimentos que vamos a limpiar, también se debe considerar una serie de 
factores que influyen directamente sobre la eficiencia de esta, dependiendo de 

estos factores podemos saber el agente limpiador que se utilizará: 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA LIMPIEZA 

 

TIPO DE MUGRE  Base de proteína (sangre, huevo): grasa o aceite 
(margarina, grasa animal); diluyentes en agua 

(disueltos en agua-harina, almidones, bebidas); ácidos 
o alcalinos (té, polvo, vino, jugo de frutas). 

CONDICIÓN DE 
MUGRE  

Fresca, suave, penetrada, seca o pegada por medio 
del calor. 

DUREZA DEL AGUA  La cantidad de minerales disueltos (calcio, magnesio, 
hierro) en el agua. Medidos en partes por millón 

(ppm), gramos por galón, miligramos por litro. 

TEMPERATURA DEL 

AGUA 

Mientras más caliente sea el agua, más rápido se 

disuelve el detergente y mejor limpia. 

SUPERFICIES A 

LIMPIAR  

Diferentes superficies necesitan limpiadores y 

métodos. 

TIPOS DE AGENTE 

LIMPIADOR  

El apropiado para cada artículo. 

AGITACION A 

PRESION  

La agitación o acción de movimiento, es 

frecuentemente necesaria para desprender la 
suciedad. 

DURACION DEL 

TRATAMIENTO  

Mientras más tiempo esté en contacto el agente 

limpiador con la superficie, mejor será la limpieza. 



 

 

 
 

Agentes Limpiadores: 
Los agentes limpiadores son compuestos químicos elaborados para eliminar la 
suciedad, mugre o depósitos minerales. 

 
En general, estos agentes químicos deben funcionar muy bien, ser estables, no 

corrosivos y altamente seguros para los manipuladores. 
 

LIMPIADORES UTILIDAD TIPO DE 
SUCIEDAD QUE 
ATACAN 

DONDE SE UTILIZAN 

Ácidos Antisarro Suciedad calcárea 
(sales magnésicas 

presentes en aguas 
duras) 

Hervidores eléctricos, 
termos de acero 

inoxidable, baño maría, 
lavavajilla, etc. 

Neutros Lavado manual 
suciedad ligera 

Superficies inertes, 
retiro de suciedad 

ligera 

Loza, vidrio, acero 
inoxidable, plástico, 

etc. 

Alcalinos Suave Grasas ligeras y 

frescas 

Grasas suaves y 

frescas 

Ollas, budineras, 

asaderas, cocina, 
planchas, etc. 

Alcalino Fuerte 
(pH 13.5 a 14) 
Denominados 

cáusticos 

Grasas pegadas Grasas quemadas o 
carbonizadas 

Cocina, parrilla, 
budineras, campanas 
extractoras, hornos, 

etc. 

 

 
Actividad:  

 

1.- Registrar en el cuaderno del módulo esta información. 
 

2.- Investigar en internet marcas industriales como agentes limpiadores 
usados para la limpieza de la cocina de un restaurante, indicando las 
características de uso y nombre del proveedor. 

 
3.- Describa como ejemplo el procedimiento de limpieza de mesón de cocina y 

de hojas de lechuga. 


