
 

 

 

 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS CULINARIOS 

TRABAJO EXTRA-AULA 
 

PROFESOR Daniel Cueto Salinas 

NIVEL 3° F 

UNIDAD 
Aplicar normas y leyes en la prestación de servicios 
gastronómicos. 

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 al correo del profesor: 

    temuco.gastronomia@snaeduca.cl  o al whatsapp del 

profesor. 

-   Indicar en el correo “Asunto” nombre de la guía. 

 
 

TEMPERATURAS DE COCCIÓN 
 

Temperatura interna 
mínima 

Tipos de alimentos 

74 ºC por 15 segundos  Aves (pollo, pavo, pato) enteros, molidos, 
rellenos. 

 Carne, Mariscos, aves y pasta,  rellenos. 

 Platillos previamente cocinados. 

68 ºC por 15 segundos  Carne molida, de vacuno, cerdo y otras. 

 Carnes inyectadas, jamón con salmuera y 
asados con sabores inyectados. 

 Mariscos molidos incluyendo trozados o 
desmenuzados. 

 Huevos que se mantendrán calientes para 

servirlos. 
 

63 ºC por 4 minutos  Mariscos, incluyendo pescados, mariscos y 

crustáceos. 



 

 

 Steak, Chuletas de cerdo, res, ternera y 
cordero. 

 

65 ºC  Arroz, pastas, leguminosas, etc., que se 

mantendrán calientes para servirlos. 
 

 
 
Enfriado de alimentos Calientes 

Para que durante el enfriamiento los alimentos pasen lo más rápido posible 
por la zona de peligro de la temperatura, se sugiere lo siguiente: 

 

 Colocar los alimentos en recipientes pocos profundos. 

 Introducir el recipiente caliente que contiene los alimentos en otro que 
se encuentra con hielo y agua. 

 Agitar con un utensilio la comida que se encuentra caliente. 

 Verificar con el termómetro constantemente cómo va el descenso de la 

temperatura. 

 Colocar el recipiente con la comida  tibia en el refrigerador. 

 Cuando los alimentos lleguen a 4 °C, tapar y dejar refrigerar. 

 Si dispone de un abatidor el procedimiento de enfriado es más rápido y 

seguro. 
 
Nota: actualmente los alimentos se enfrían en células de 

enfriamiento. 
 

 
Como enfriar los alimentos en forma correcta 
Si no va a servir los alimentos cocinados inmediatamente, los debe sacar de 

la zona de temperatura de peligro lo más rápido posible, es decir, los debe 
enfriar rápido. También debe recalentarlos correctamente si los va a servir de 

inmediato o los va a mantener calientes. 
 

 
Como enfriar  
Como sabe, los patógenos crecen bien en la zona de temperatura de peligro. 

Pero se multiplica mucho más rápido a temperaturas entre 52 ºC y 21 ºC. 
Los alimentos deben pasar por este intervalo de temperatura rápido para 

reducir el crecimiento. 
Enfríe los alimentos que necesitan control de tiempo y temperatura para su 
seguridad 65ºC a 5ºC, o más bajo, en menos de 6 horas. 

 
 

Primero: Enfríe los alimentos de 65 ºC a 21 ºC en menos de dos 
horas. 
 



 

 

 

Segundo: Enfríe los alimentos de 21 ºC a 5 ºC, o menos en las 
siguientes 4 horas. 

 
 
Alimentos preparados con anterioridad: 

Los alimentos que se prepararon y serán vueltos a utilizar deben manejarse 
de la siguiente forma: 

 
1) Refrigerar rápidamente los alimentos preparados con anterioridad 
 

2) Al regenerarlos no mezclar, ni almacenar alimentos ya preparados con 
porciones recién preparadas.  

 
3) La temperatura interna para regenerar en forma segura es de 74 °C 

por 15 segundos y bajo ningún concepto, los alimentos deben 

recalentarse por segunda vez. 
 

4) Los alimentos que no se calientan, como las carnes frías, se deben 
cubrir rápidamente con envolturas plásticas y refrigerar a 4 °C o 

menos. 
 

5) Utilizar tenedores, pinzas, cucharas de mango largo para manipular los 

alimentos en forma higiénica. 
 

6) No tocar alimentos crudos como carne, pollo o pescado y al mismo 
tiempo alimentos cocidos, para evitar contaminación cruzada.  

              

 
Cocinar y enfriar rápidamente: 

1) Los alimentos se cocinan y se enfrían rápidamente para ser almacenados 
a una temperatura, entre 0 °C y 4 °C. Los equipos de frío son los 
apropiados para este tipo de proceso. 

 
2) El proceso de enfriar rápidamente debe iniciarse dentro de un período de 

30 a 60 minutos. Este tipo de alimento se prepara en forma muy 
higiénica y segura y tiene una vida de 5 días. 

 

3) La regeneración segura debería ser a 74 °C (temperatura interna del 
alimento) y consumirse en un período no mayor a 2 horas. 

 
4) Los alimentos que no se consumieron deben eliminarse. 

 

5) El personal que cocina y enfría rápidamente los alimentos debe ser 
personal plenamente capacitado. 

 
6) La regeneración se puede realizar en equipos infrarrojos, microondas 

(sólo para porciones pequeñas), aunque cada vez se hace más uso de  



 

 

 

los hornos combinados (combinan cocción de convección con vapor a 
baja presión).  

 

 

Servicio: 
1) Antes y durante el servicio, los alimentos que se sirven calientes deben 

estar realmente calientes; 65 °C y los que se sirven fríos deben estar 

realmente fríos; 4 °C o menos. 
 

2) En el servicio de buffet, se deben mantener las temperaturas de 
seguridad recién señaladas, para lograrlo se debe verificar las 
condiciones de funcionamiento de los mecheros antes de utilizarlos en el 

evento. 
 

3) Los alimentos fríos, como cremas, quesos, aderezos, carnes frías, 
salsas, etc. deben mantenerse a 4 °C o menos. Lo anterior, se logra en 
recipientes con los alimentos que estén bien sumergidos en hielo. 

 
4) Las manos y dedos no deben tocar nunca las superficies que vayan a 

tener contacto con el alimento o con la boca del cliente.  
 

5) Esta etapa es fundamental los buenos hábitos higiénicos y presentación 

personal de los empleados. 
 

 
 

ACTIVIDAD: 
 
1.- Investigue que son las células de enfriamiento en cocina y como se aplican 

a los platos o preparaciones? 
 

2.- Registrar la información en su cuaderno de módulo.  
 
3.- Realice un listado con los platos que deben estar en la temperatura interna 

antes de llevar a la zona de servicio:  
 

Temperatura interna mínima Nombre del plato o preparación 

74 ºC por 15 segundos  

68 ºC por 15 segundos  

63 ºC por 4 minutos  

65 ºC 

 


