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ANEXO 9 
 
Lista de Verificación modificada para los establecimientos de cemitas, molotes, tacos árabes y al 
pastor. 
 
Recepción / Compra de los alimentos 
 Aplica No aplica Observaciones 
Tener un proveedor 

confiable. 
   

Alimentos de buena calidad, 
libres de olores sabores 
desagradables. 

   

 
Almacenamiento 
 Aplica No aplica Observaciones 
Área seca, limpia  y  

ventilada. 
   

Alimentos y/o recipientes 
lejos del piso. 

   

 
Sustancias químicas 
 Aplica No aplica Observaciones 
Detergentes, insecticidas, 
raticidas, plaguicidas y /o 
productos de limpieza 
separados de los alimentos, 
debidamente etiquetados. 

   
 
 

Plaguicidas almacenados 
bajo llave. 

   

 
Refrigeración 
 Aplica No aplica Observaciones 
Refrigerador limpio.    
Temperatura adecuada 4° C.    
Evitar mezclar alimentos 
crudos con cocidos. 

   

  
Área de cocina 
 Aplica No aplica Observaciones 
Instalación limpia (pisos, 
techo, paredes, mesas de 
trabajo, mostradores, etc.). 

   

Si hay coladeras, poner 
rejillas para evitar plagas. 
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Protección en focos y/o 
fuentes de luz. 

   

Estufa y freidora limpias, 
libres de cochambre. 

   

Cuchillos, tablas, utensilios 
y trapos diferentes para 
alimentos crudos como para 
alimentos y lavados después 
de su uso, almacenados en 
un lugar limpio. 
“No se permiten tablas de 
madera”. 

   

Eliminación de residuos de 
comida “escamoche”, antes 
de lavar con detergente. 

   

Botes de basura con bolsas 
de plástico, tapados y 
retirados del área de cocina. 

   

 
Preparación de alimentos 
 Aplica No aplica Observaciones 
Lavado y desinfectado de 
frutas y verduras. 

   

Alimentos debidamente 
cocidos. 
Cerdo y res (molida): 68°C. 
Pollo: 74°C. 

   

Recalentar bien los 
alimentos a una temperatura 
interna de 74°C. 

   

 
Control de plagas 
 Aplica No aplica Observaciones 
Ausencia de cucarachas u 
otro tipo de plagas. 

   

 
Personal 
 Aplica No aplica Observaciones 
Ropa de trabajo o uniforme 
limpios con uso de cofia, 
red o gorra. 

   

Manos lavadas al menos por 
20 segundos al inicio de sus 
labores. 

   



ANEXOS         93           

 

Personal sin uso de joyas.    
Evitar comer, beber, fumar, 
toser, mascar y/o escupir 
cuando se preparen 
alimentos. 

   

Uñas limpias, cortas y libres 
de barniz. 

   

Personal con resfriado, 
cortaduras o infecciones 
gastrointestinales, no 
prepara o sirve alimentos. 

   

 
Servicio 
 Aplica No aplica Observaciones 
Área limpia.    
Mesas y/o sillas limpias.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




