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PROGRAMA ACADÉMICO: 

Técnico Profesional en Servicios 
Turísticos y Hoteleros 

 
ASIGNATURA: 

Procesos en establecimientos de cocina 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

 
Unidad de Administración y Contaduría 

 
SEMESTRE: 

Cuarto 

 
PRERREQUISITO: 

Ninguno 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
48 

Autónomo 
48 

Total horas 
96 

 
No. CRÉDITOS: 

 
2 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Enseñar y buscar que el estudiante adquiera los conocimientos administrativos necesarios 
para el manejo de una cocina, ya que se debe tener en cuenta que no solo la parte 
practica intervienen en los campos laborales, también es necesario conocer y entender el 
protocolo preciso para el manejo administrativo de un establecimiento como lo son 
procesos de contratación de personal, registro y control de mercancías y de más 
documentos de tipo administrativo para el ideal funcionamiento de una empresa que en 
éste caso es la cocina.  

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 Que el estudiante conozca y aplique el código “3075” sobre reglamentaciones para 
una idea de negocio. 

 Identificar los requisitos necesarios e idóneos para futuras contrataciones de personal de 
trabajo. 

 El estudiante deberá conocer y manejar los tipos de documentos de registro y control de 
materias primas, planes de saneamiento, estandarización de recetas y controles de calidad. 

 Saber el montaje y llevar a cabo el desarrollo de todo tipo de eventos sociales. 

 Desarrollo de aptitudes y actitudes responsables frente a una futura dirección o sub-dirección 
de un establecimiento perteneciente a éste campo laboral. 

 Crear la capacidad y fomentar en el estudiante la idea de creación de establecimiento o 
negocio propio como sustento personal pero sobre todo cómo un generador de empleo para 
nuestra región y país.  

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
1. Análisis de los tipos de restaurante o tipos de cocina existentes. 

Código “3075” que rige el sector alimenticio en Colombia. 
2. Análisis e influencia de lo que es el estrato social, tipo de población y cultura en 

nuestra región. 
Creación de un restaurante como idea de negocio. 

3. Requisitos fundamentales para la creación de negocio como son el REGISTRO 
INIVIMA, MATRICULA MERCANTIL, tipos de contrato laboral, formatos e 
inventarios que se manejan al interior de una cocina. 

4. Conocimiento de los tipos de carta y reglas básicas para la creación de un menú. 



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP 
MICROCURRÍCULO 

  

 
Código: P04 – FT-07 
Fecha: 2014-06-19 
Versión: 5 
Página 1 de 1 

Ambientalizacion de un restaurante según su temática.   
5. Que es receta “ESTANADAR”, como elaborarla y para qué sirve. 

Que es el “CATERING” y como se utiliza este servicio. 
6. Exposiciones de los diferentes tipos de eventos sociales manejados mediante el 

“CATERING”. 
7. Evaluación final  teórica de las clases vistas. 
8. Evaluación y exposición de la idea de negocio como trabajo final de lo aprendido 

en el curso.  

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 
  

EVALUACIÓN 
Se obtendrán 3 notas y cada una con un valor de evaluación. 
 

1. EVALUACION 30% (Exposiciones) 

2. EVALUACION 35% (Teórico final) 

3. EVALUACION 35% (Trabajo y exposición final) 
 

BIBLIOGRÁFIA 

 
:http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-193290_estandar_direcciones_urbanas. 

PABLO REDONDO, ROSANA. “Las Nuevas Tecnologías Aplicadas al Turismo”. 
Martinez Laura. (2013 Noviembre 1) La administración gastronómica.  
https:// www.gestiopolis.com/la-adminitracion-gastronomica/ 
https://es.smartsheet.com/plantillas-de-inventario-en-excel-gratis 
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