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Que es el montaje de platos? 

La acción de ubicar los 

elementos de una preparación 

alimenticia en un plato u otro 

con el fin de otorgar la 

comodidad al comensal para 

que le sea fácil y placentero 

consumirlo. Para la realización 

de un buen montaje de 

plato debemos tener en cuenta 

los siguientes aspectos: 

Equilibrio. 

Unidad.

Punto focal

Flujo  

Cuales son los componente de  

plato ?

Los componentes de  plato 

ósea lo que debe contener es :

-Proteínas 

-Carbohidratos 

-Verduras  vegetales 

-Salsa 





Montaje tradicional Montaje disperso 
Montaje 

estructurado 



Investigar

Punto focal flujoEquilibrio



 Preparación salada o dulce que se 
caracteriza por servirse en porciones 
pequeñas y comerse en uno o dos 
bocados, de ahí su nombre. En  el 
mundo gastronómico se conoce con 
este mismo término una amplia gama 
de postres; también existen 
bocadillos salados, entre los que 
encontramos los de camarón y de 
papa; en ambos casos se trata de 
tortitas. Bocadillo puede ser 
sinónimo de botana o puede 
referirse a un dulce.



Ensartados CrostiniCanapésTrozos pequeños

forma muy práctica de 

comer con la mano ya 

que se utiliza un palito 

para sostener la comida 

sin ensuciarse. Las 

preparaciones pueden 

ensartarse en palitos, 

desde los 

champiñones, verduras, 

frutas, carnes pollo, 

mariscos, etc.

pequeñas 

tostadas” son 

laminas de pan ya 

sea redondo o 

cuadrado que van 

pincelados con 

aceite de oliva y 

tostados al horno 

cubiertos con un 

relleno salado

siempre son 

abiertos con el 

relleno arriba en 

forma decorativa, 

puede utilizarse 

pan fresco o 

tostado, 

dependiendo del 

relleno y el 

producto final que 

deseamos.

denotan cierta 

simplicidad e 

informalidad ya que 

implican menos trabajo 

y dedicación sirven 

para muchas ocasiones. 

Castañas de caju 

sazonadas, nueces con 

ají, aceitunas 

marinadas, huevos 

duros de codorniz 

rellenos.



Qué es  bufett ?

Un buffet, bufet o bufé, es una 

modalidad de ofrecer comida. En 

un buffet, el comensal encuentra la 

comida lista para ser consumida en 

una mesa de grandes dimensiones. 

De esta manera, cada persona 

puede servirse lo que desea y en la 

cantidad que quiera. Esto facilita 

dar de comer a muchos individuos 

de manera simultánea, ya que no 

deben tomarse distintos pedidos ni 

se necesita personal que acerque 

cada plato hasta una mesa en 

particular



Buffet de desayuno Buffet de eventos 
Buffet de almuerzo o 

cena 





 Objetivo: Asegurar el correcto lavado de manos del 
personal manipulador de alimentos y de toda persona 
que ingrese a los sitios de alimentación. 

 ¿En que situaciones debo lavarme las manos ?

 Después de hacer uso de los servicios higiénicos. 

 Al ingresar y salir de zonas de producción. 

 Luego de manipular materias primas o alimentos crudos.  

 Luego de limpiar y desinfectar utensilios o cualquier 
superficie. 

 Al cambiar de tarea. 

 Después de tocarse la cara o arreglarse el cabello, 
acomodar mascarilla o gorro desechable.

 Después de sonarse, toser o estornudar.

 Después de manipular residuos.

 Cuando se accione la alarma del lavado de manos (en 
los casos que aplique).



1.Mójese las manos con agua corriente 
limpia (tibia o fría), cierre el grifo y 
enjabónese las manos.

2.Frótese las manos con el jabón hasta 
que haga espuma. Frótese la espuma 
por el dorso de las manos, entre los 
dedos y debajo de las uñas y ante 
brazo 

3.Restriéguese las manos durante al 
menos 20 segundos. 
Enjuáguese bien las manos con agua 
corriente limpia.

4.Séqueselas con papel o aire.



 Objetivo: Establecer los requisitos 
asociados a la correcta higiene 
personal de colaboradores, 
personal externo o visitas que 
ingresen a los sitios de 
alimentación

Toda persona que ingrese a zonas de producción debe 

retirar objetos expuestos, sobresalientes y/o colgantes, 

entre ellos: aros, gargantillas, collares, relojes, anillos, 

llaveros, lápices, prendedores, celulares o cualquier 

elemento que represente un riesgo de contaminación, 

que pueda caer en los alimentos (en forma total o 

parcial). 

Requisitos para entrar a la cocina o zona de 

producción de alimentos



 Todo personal que 
manipule alimentos 
directa o 
indirectamente, 
debe mantener un 
estado de salud 
que no represente 
un riesgo de 
contaminación de 
los alimentos por 
enfermedades 
infectocontagiosas 
u otras 
transmisibles por 
los alimentos.



 LIMPIEZA: Es la remoción de todos los 
materiales extraños (detritus, sangre, 
proteínas, etc.) que se adhieren a los 
diferentes objetos. Se realiza con agua, 
detergentes y productos enzimáticos. Este 
proceso puede reducir en 3-4 logaritmos la 
contaminación microbiana inicial y es el 
paso previo a cualquier proceso de 
desinfección y/o esterilización. Si el 
instrumental no está limpio los procesos de 
desinfección y esterilización no serán 
totalmente eficaces, ya que la suciedad no 
permitirá el contacto del agente con la 
superficie y actuará protegiendo a las 
bacterias. 

DESINFECCIÓN: Este proceso reduce en 3 a 5 log. La 

contaminación microbiana inicial. Produce la 

destrucción de agentes infecciosos o contaminantes 

presentes en objetos y ambientes. Asegura la 

eliminación de formas vegetativas pero no de esporas 

bacterianas. Posee una seguridad de 1 en 1000.



 ESTERILIZACIÓN: Proceso validado 
usado para obtener un producto libre de 
todo microorganismo en estado latente o 
activo, causante de enfermedades o 
infecciones. La esterilidad es una noción 
relativa, reduce 6 log. la contaminación 
microbiana inicial con probabilidad de 
encontrar 1 microrganismo en 1.000.000. 
Se debe mantener este estado hasta su 
utilización

ASEPSIA: Método para prevenir infecciones por la 

destrucción de agentes patógenos, en especial por 

métodos físicos. 

ANTISÉPTICO: Agente que controla y reduce la 

presencia de microorganismos potencialmente 

patógenos que se encuentran sobre piel y/o mucosas 

(sólo pueden aplicarse externamente sobre seres 

vivos).

AGENTE ANTIMICROBIANO: Compuesto químico 

que inhibe el crecimiento o destruye a los 

microorganismos. En cuanto a su espectro de acción un 

agente puede ser: antibacteriano, antifúngico o 

antivírico

DESCONTAMINACIÓN LAVADO 

Se considera material contaminado al 

instrumento que estuvo en contacto con 

sangre u otros líquidos orgánicos. Debe 

comenzarse entonces con un paso previo al 

lavado: la descontaminación y así 

transformarlo en bioseguro. La misma 

consiste en sumergir o rociar el material con 

una solución de prelavado (detergente 

enzimático). Esto permite la remoción y 

disminución de la biocarga por arrastre



 No cumple una función germicida, pero es un 
paso indispensable previo a la desinfección y/o 
esterilización. Los agentes de limpieza deben 
cumplir como primera medida con la reducción 
de residuos en la superficie: -Residuos orgánicos 
(aceite, grasa, proteínas, glucosa) -Residuos 
inorgánicos (depósitos minerales, orina) -Estos 
agentes deben poseer la acción de ser: 

 Tensio activo: favorece la superficie de 
contacto. 

 Emulsificación: permite que las grasas queden 
suspendidas en el agua



 Objetivo :eliminar el 
riesgo de 
infectividad de un 
material o superficie

Existen dos tipos: 



 ¿ Que es ?

Es una herramienta

Básica para la obtención

de productos seguros para el consumo humano, 

que Se centralizan en la higiene y forma de 

manipulación 

IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN?

Cumplir con las normativas, en toda la cadena 

productiva

Contribuir al aseguramiento de una producción de 

alimentos seguros, saludables e inocuos para el 

consumo humano.

Evitar la contaminación de los alimentos, 

disminuyendo con ello las enfermedades, 

infecciones, intoxicaciones.

Son útiles para el diseño y funcionamiento de los 

establecimiento, y para el desarrollo de procesos y 

productos relacionados con la alimentación.

Mejora el prestigio y la visión del cliente sobre la 

institución 



OBLIGACIONES Y FUNCIONES DE LAS 

BPM
Establecimientos: La pauta principal consiste en 
garantizar que las operaciones se realicen 
higiénicamente desde la llegada de la materia prima 
hasta obtener el producto terminado.

Ubicación del establecimiento 

Materiales utilizados para la construcción

Separaciones entre sectores dentro del establecimiento 

Provisión de agua potable y desagües adecuados

Materiales de los equipos y utensilios para la 
manipulación de alimentos

Condiciones de las superficies de trabajo.

Iluminación e instalaciones eléctricas

Ventilación 

Almacenamiento de desechos y sustancias no 
comestibles

HIGIENE

Cumplir con las normativas, en toda la cadena 

productiva

Contribuir al aseguramiento de una producción de 

alimentos seguros, saludables e inocuos para el 

consumo humano.

Evitar la contaminación de los alimentos, 

disminuyendo con ello las enfermedades, 

infecciones, intoxicaciones.

Son útiles para el diseño y funcionamiento de los 

establecimiento, y para el desarrollo de procesos y 

productos relacionados con la alimentación.

Mejora el prestigio y la visión del cliente sobre la 

institución 



PERSONAL

enseñanza de higiene a cargo del 
establecimiento 

control sanitario de los operarios

lavado de manos de manera 
frecuente y minuciosa con un 
agente de limpieza autorizado,

higiene personal, presencia y 
estado del uniforme del trabajo 

conductas del operario 

presencia de vestuarios 





HIGIENE EN LA ELABORACIÓN

calidad y estado de la materia 
prima

prevención de contaminación 
cruzada

empleo de agua potable 

planta de operarios calificados

tiempos en la producción

tipos de recipientes utilizados

control e inspecciones

registro de procesos de 
elaboración, producción y 
distribución







ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MATERIAS 
PRIMAS Y PRODUCTO FINAL
 Las materias primas y el producto final 

deben almacenarse y transportarse en 
condiciones óptimas para impedir la 
contaminación y/o la proliferación de 
microorganismos: 

realizar inspecciones periódicas 
de productos terminados

autorizar por un organismo 
competente a los vehículos de 
transporte 

implementar tratamientos 
higiénico a los vehículos de 
trasporte 

utilizar transporte equipado 
especialmente para alimentos 
refrigerados o congelados , que 
cuente con medios para verificar 
la humedad y la temperatura 
adecuada.



CONTROL DE PROCESOS EN LA 
PRODUCCIÓN
Para tener un resultado 

óptimo en las BPM son 
necesarios ciertos 
CONTROLES que 
aseguren el cumplimiento 
de los procedimientos y 
los criterios para lograr la 
calidad esperada en un 
alimento, garantizar la 
inocuidad y la genuinidad 
de los alimentos.

realizar análisis que 
monitoreen los procesos y 
productos 

un responsable de 
controles, Director Técnico



DOCUMENTACIÓN

La documentación es un 
aspecto básico, debido a 
que tiene el propósito de 
definir los 
procedimientos y los 
controles

permite un fácil y rápido rastreo de 
productos ante  productos 
defectuosos. 

permite diferenciar números de 
lotes, siguiendo la historia de los 
alimentos





 Brunoise: Cubos pequeños de 0,5 cm. por lado, aplicable a verduras y algunos tipos de frutas



Parmentier: Cubos de aproximadamente 1 cm. por lado

Chiffonade: Es un corte alargado más delgado que juliana. Es utilizado en hojas como lechuga o repollo.



 Bastones: Corte rectangular de unos 6 a 7 cm. de largo por 1 cm. de ancho. Se utiliza 
principalmente en vegetales para acompañamiento.

Paisano: Corte rectangular de aproximadamente 1 cm. de ancho por ½ cm. de grosor. 



 Rondelle: Corte exclusivo para verduras cónicas. Son tajadas de 3 a 5 milímetros de 
grosor.

Juliana: Tiras finas de aproximadamente 3 a 4 cm. de largo por 0,5 cm. de grosor



 Paja o hilo: Tiras delgadas con dimensiones similares al chiffonade, que se aplica a las 
papas para servirlas con forma de nido o fritas.

Fosforo: Tiras finas y delgadas muy similares a la juliana pero más largas, ya que tienen que asemejarse a los fósforos de 

chimenea.



 Pluma: Es corte exclusivo para la cebolla y es similar al corte chiffonade



 - Son todas las formas que se emplean para procesar los alimentos crudos por acción del 
calor. Los comestibles se cuecen con el fin de hacerlos más aptos para el consumo. Con la 
cocción, los productos se vuelven tiernos y digeribles, adquieren un gusto determinado y 
ayuden a la destrucción de gran parte de los microorganismos. 

 La práctica de los métodos de cocción se hace con reglas determinadas, y constituyen la 
esencia del trabajo del cocinero. 

Distinguimos tres tipos básicos para procesar los alimentos: 

 1.  Por calor seco o “concentración” 

 2.  Por calor húmedo o “expansión” 

 3.  Por calor mixto o “combinación” 



1. Cocción por calor húmedo 

Esta forma de cocinar los alimentos, busca: 

1. Ablandar los alimentos, penetra el vapor de agua entre las hebras del producto rompiendo su 
consistencia.

 2. Hacerlos más digeribles. 

- Pochar: Sumergir un alimento en un líquido que no sobrepase los 85ºc, con este procedimiento se 
cuecen, ante todo, comestibles de alto contenido proteico, manteniendo una forma compacta, unida y 
jugosa, mientras el agua no llega a hervir. 

Existen dos tipos de pochados: 

1. A la francesa o indirecto: Dispone del producto en una budinera con una cama de cebolla, finas hierbas, 
vino y fondo. Luego este es llevado al horno cubierto con papel aluminio. 

2. Directo: Cocer el producto en un sartén u olla previo sudado de chalota y materia grasa, agregando 
hierbas, especias y sal, apagar con vino blanco y después agregar fondo y cocer tapado. 

 Cocer al vapor Consiste en cocinar los alimentos en vapor de algún líquido, el que penetra en el alimento 
hasta llegar al núcleo. Este método tiene la característica de que no destruye las células ni se disuelven las 
sustancias contenidas en el alimento, y el calor sólo derrite las grasas. 

Cocinar o hervir Consiste en cocer los alimentos mediante la aplicación directa del calor a través de un 
líquido en ebullición. Existen 2 alternativas: 

a) Blanquear.- Corta cocción a partir de agua hirviendo. 

b) Hervir.- Puede comenzar a partir de agua hirviendo o fría, dependiendo de la naturaleza del producto. 
(Ejemplo papas a partir de agua fría, alcachofas a partir de agua hirviendo) 





 Seca o por Concentración

 Parte del agua del alimento se evapora y los elementos de sabor se concentran. 

TIPOS DE COCCIÓNES 

Asar: Procesar los alimentos por acción de calor transmitido por aire caliente. Los alimentos 
cambian de sabor y aspecto, se forma una costra por todo su, contorno, cociéndose de afuera 
hacia adentro con su propio jugo. 

Saltear: Consiste en procesar comestibles por acción de calor aplicado por medio de una 
materia grasa. Los alimentos que se procesan por este método de cocción, rápidamente cambian 
de sabor, consistencia y aspecto. Obtienen una costra exterior suave y un núcleo tierno y jugoso. 
Se utilizan productos pequeños.

A la plancha: Es igual que anterior pero, en este caso, la cocción del alimento se logra por 
transmisión de calor a través de un metal caliente, el uso de la materia grasa es para evitar que el 
alimento se pegue al metal del equipo.

Grillar: Método de cocción en el cual, el producto se dispone sobre una placa metálica caliente 
con relieve, generando una cocción por conducción y convección. Además, logra una 
presentación más atractiva por las marcas que quedan sobre el alimento (rejilla). 

Gratinar: Método de cocción, en la cual el alimento logra un caramelizado y crocancia externa, 
por medio de una fuente intensa de calor. 

Freir: Consiste en sumergir un alimento dentro de un cuerpo graso, aceite principalmente, a una 
alta temperatura (180ºC), logrando la cocción del producto, una corteza crujiente y aromatica. 





 3. Mixto o Combinado 

 - El alimento es cocido con los 2 métodos de cocción anteriores (seco y húmedo), obteniendo un 
alimento blando y sabrozo.    

TIPOS DE COCCIÓNES 

- Guisar: Método que consiste en dorar el producto en un cuerpo graso, para obtener coloración, 
para luego ser cocido en un líquido o salsa por un tiempo prolongado. Se obtiene como resultado 
una salsa y se aplica para trozos pequeños. (Ej: ragout)

- Estofar: Método que consiste en dorar el producto en un cuerpo graso, para obtener coloración, 
para luego ser cocido en un líquido o caldo. Se logra un product blando y un líquido ligero, no 
ligado. (Ej: pollo arvejado)

- Brasear: Método utilizado para cocer piezas grandes de animales. Se sellan los alimentos para 
obtener coloración y luego se cuecen en caldo o salsa. Se obtiene como resultado una carne 
blanda y una salsa. (Ej: Plateada)





 Masas Quebradas (Masas Secas)

Las cuatro masas que componen esta familia tienen en común la textura y friabilidad. Pueden más 
o menos friables, de ahí viene el nombre de “masas quebradas “sin embargo tenemos  dos 
posibilidades para conseguir una buena friabilidad en las masas. 





 Se realiza de una base de masa escaldada que consiste en una masa básica y simple, donde se 
cocina la harina en agua, formando una estructura de almidones y otra de proteínas, por la que 
la podríamos denominar como una gran malla entre almidones gelificados y proteínas 
coaguladas. Esta masa es neutra he insípida. Originalmente se prepara con agua, pero se puede 
hacer con jugos o leche, una vez preparada se utiliza para mezclarlo con azúcar flor lo que 
resultarla un mazapán, o con huevos lo que resultarla masa choux, o también conocida como 
masa  bomba. 



Los choux en el horno elevan al doble de su volumen al hornear y una 
vez cocidos deben quedar absolutamente secos lo que se obtiene bajando 
la temperatura de horneado una vez que éstos presentan coloración. Se 
puede seguir la siguiente secuencia de producción: 

 - realizar una buena mise and place

 - calentar agua con materia grasa

 - agregar harina de golpe

 - revolver enérgicamente 

 - Agregar los huevos uno por uno

 - manguear sobre lata enmantequillada



 Es un conjunto de masas que se caracterizan por ser esponjosas, están compuestas 
principalmente por huevos, azúcar, harina bizcochera y en algunos casos materia grasa. Es un 
producto liviano, húmedo y en algunas ocasiones flexible, según el tipo de preparación

 Existen dos tipos de batidos:

 - batidos con materia grasa

 - Batidos sin materia grasa



 Sponge cake es su nombre en inglés, Bizcocho en español y Genoise en francés, El 
batido sin materia grasa parte de la base de los huevos a los que se les adiciona 
igual cantidad de azúcar granulada como de harina en proporción que puede variar 
dependiendo del uso que se quiere dar al bizcocho:

 bizcocho pesado _____________ 45 a 50 grs.

 bizcocho mediano ____________ 30 a 35 grs.

 bizcocho liviano______________ 20 a 25 grs.

 Hay diferentes formas de elaborar un bizcocho:

- Metodo directo

- Metodo indirecto

- Metodo invertido

- Metodo pionono





 Se entiende por una mezcla que contiene grasa, azúcar, harina bizcochera y 
huevos, como resultado se obtiene un producto graso, alveolado y esponjoso.

 Tal vez su origen se relaciona a la preparación de magdalenas, porque contienen 
los mismos ingredientes, solo que su presentación es como una concha, esta 
preparación se remonta al año 1661 porque lo inventó Madeleine Simonin cocinera 
de Paul de Gondi, ella modificó la receta de la masa de berlines. También este 
batido se puede asociar a los muffins que se presente en formato individual o a los 
cupcake, que pueden ir decorados o no en la superficie, estos últimos por lo 
general se presentan en capsula de papel (pirotines).



 Método directo: consiste en cremar la materia grasa (mantequilla o margarina, la que 
anteriormente deberá haber sido ablandada lo suficiente para poder incorporar aire) junto 
con el azúcar, agregar los huevos de a poco, y posteriormente los ingredientes secos. Éste 
proceso se hará con la lira o paleta, ya que la base de esto batidos es la materia grasa 
sólida, por lo tanto si utilizamos el globo podemos romper sus aspas por el peso de del 
batido.

 Método indirecto: este método se utiliza para conseguir una mezcla suave, más aireada, 
obteniendo un producto final más esponjoso. Se puede preparar de varias formas:

 Método 1: cremar la materia grasa, agregar las yemas de a poco, incorporar claras batidas 
a nieve con el azúcar y finalmente agregar ingredientes secos en forma envolvente.

 Método 2: cremar la materia grasa, incorporar huevos batidos a espumosos de a poco, los 
que previamente habrán sido batidos sobre Baño María para disolver los cristales de 
azúcar. Lo secos se irán agregando de forma alternada junto con el batido de los huevos.

 Método 3: Crema la materia grasa, batir yemas con un cuarto del azúcar a Rubans, batir 
claras a punto de nieve con el resto del azúcar, incorporar yemas batidas e incorporar 
claras batidas intercalando con ingredientes secos.

 Otro método de elaboración consiste en derretir la materia grasa y luego unirla al resto de los 
ingredientes, pero este método no es aconsejable, porque no se obtiene la textura y el volumen 
tradicional del producto, quedando más compacto y duro.




