
        

 
      

    

    

    

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS CULINARIOS    

EVALUACION DE PROCESOS    

    

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 al correo del profesor:   

temuco.gastronomia@snaeduca.cl  - Whatsapp del 

profesor en caso sea necesario.   

 

   

Puntaje: 40   Nota:   

      

   

   



        

 
      

 

PRIMEROS AUXILIOS EN RESTAURATES   

   

   

PRIMEROS AUXILIOS DEFINICION:   

Es la atención inmediata y temporal que se presta a víctimas de un accidente o 

enfermedad repentina antes y hasta la llegada de una ambulancia con personal 

Médico y Paramédico.   

    

   

PUNTOS FUNDAMENTALES   

El estudio de los Primeros Auxilios se basa en cuatro puntos fundamentales, 

estos son:   

   

1. Prevenir accidentes.   

2. Capacitar personal para actuar eficientemente en un momento 

determinado.   

3. Evitar agravar una lesión por un tratamiento inadecuado.     

4. Procurar un transporte adecuado.   

   

 

EVALUACIÓN DEL LESIONADO   

Se han establecido dos fases en evaluación inicial del lesionado:   

   

Comprende todas las medidas inmediatas y simultáneas que consideran: Estudio 

de pulso, observación de la respiración y pupilas, hemorragias y la interrogación 

que exigen habilidad y certeza.   

   

El presente esquema pretende demostrar cómo se procede en la primera y 

segunda fase.   

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 
      

 

 

 
 

 

 

Fase   I     
    

    

  

       Fase II     
    

    
    



        

 
      

   

ACTIVIDADES:    

1.- Defina los tipos de fracturas más comunes que afectan al personal de cocina 

y restaurante. (12 pts.)   

   

2.- Nombre y diga los números de emergencia al que debe llamar en caso de 

necesitar primeros auxilios para un lesionado en el restaurante. (8 pts.)   

   

3.- ¿En qué casos usted debe realizar la fase I y fase II del lesionado? (12 pts.)   

   

4.- Investigue cuales son la instituciones que capacita al personal de cocina y 

restaurante en el conocimiento de prevención de accidentes y primeros auxilios 

en Temuco. (8 pts.)   

    

Escala de Apreciación:  

Marca con una X la opción que señala cómo trabajaste durante este periodo.  
 
ASPECTOS POR EVALUAR SIEMPRE LA MAYORIA 

DE LAS VECES 
POCAS 
VECES 

CASI 
NUNCA 

NUNCA 

Trabajé de forma activa en 

el desarrollo de las 
actividades clase a clase. 

     

Obtuve un aprendizaje con 
las actividades 
desarrolladas. 

     

Desarrollé una actitud 

positiva hacia el trabajo en 
casa. 

     

Dediqué el tiempo 

necesario al desarrollo de 
mis actividades de la 
especialidad. 

     

Registré el contenido 
teórico en mi cuaderno de 
asignatura. 

     

Fui responsable en la 
entrega a tiempo de mis 
trabajos. 

     

Vi y escuché con atención 
las clases online del 
profesor. 

     

Me pareció importante 
trabajar en las asignaturas 
de mi especialidad durante 
este año. 

     

 

AGRADEZCO TU ESFUERZO Y PARTICIPACIÓN DURANTE ESTE 

PERIODO DE TRABAJO A DISTANCIA Y TE INVITO A SEGUIR ADELANTE. 


