
 
Área de cocina 

 
• Recuerda tener una buena iluminación donde 

prepares los alimentos. 
• Utiliza tablas de plástico en lugar de madera 

para picar tus alimentos. 
• Retira los restos de comida, lava y desinfecta 

con cloro y agua caliente equipo, utensilios y 
trapos de cocina. 

• Cambia constantemente el aceite. 
 

Preparación de alimentos. 

 
• Prepara alimentos crudos y cocidos en 

diferentes lugares y cocínalos el tiempo 
suficiente. 

• Cada vez que pruebes la comida, utiliza una 
cuchara distinta. 

 
Control de Plagas 
• En caso de plagas contrata a un especialista 

para fumigar. 
• Mantén limpio tu establecimiento. 
 

Personal 
• Cuida tu higiene personal (baño diario, 

uniforme limpio, uso de red o cubreboca). 
 

• Cuando prepares alimentos no uses joyas y evita 
comer, fumar o beber. 

• Lávate las manos y manten tus uñas cortas, limpias 
y sin barniz. 

 
Servicio. 
• Recuerda que la persona que cobra debe ser 

diferente a la que elabora los alimentos. 
• Utiliza guantes para recibir el dinero o una bolsa 

de plástico. 
 
Para tener un buen producto es necesario tomar en 
cuenta algunos factores que son importantes: 
 
 Color Textura Temperatu

ra 
Pan Característico. Debe estar 

tapado. 
- 

Queso Característico. - Refrigerado a 
4° C ó menos. 

Verduras - Firme y en  
buen. 
Limpia y 
desinfectada 
(con yodo o 
cloro). 

Fresca. 

Carne Res: Rojo 
brillante. 
Puerco: Rosa 
pálido. 

Firme, 
elástica y 
ligeramente 
húmeda. 

Refrigerada a 
4°C 
Congelada a     
-18° C 
Cocción: carne 
de cerdo y res 
(molida) 68° C. 

Aves Blanco 
característico 
sin 
decoloración 

Firme y 
húmeda. 

Refrigeración a 
4° C 
Cocción:  
Pollo a 74° C 

“La salud no lo es todo pero sin ella, todo lo 
demás es nada”. Schopenhauer. 

 
En caso de tener alguna duda llama  al 

  
 

UDLAP 
Lic. Administración de 
Hoteles y Restaurantes 

 
 
 

 
 

Para que tus alimentos sean sanos, 
seguros y tengas mayores ventas… 

 
¡Esto te interesa! 



¿Qué es un alimento sano y seguro? 
Es aquel alimento que está libre de contaminación de 
microbios dañinos, sustancias químicas o algún 
agente externo. 
 

 
 

Para evitar que tus clientes se enfermen y se sientan 
más seguros al consumir los alimentos en tu 
establecimiento, es importante tener en cuenta 
algunas consideraciones. 
 
Marca con una con una   lo que no lleves a cabo y 
con una  en caso de hacer  lo siguiente: 

No   Si 
 

 RECEPCIÓN / COMPRA DE 
LOS ALIMENTOS        

 ¿Tienes un proveedor confiable? 
 ¿Utilizas alimentos de buena 

calidad, libres de olores y sabores 
desagradables? 

 ALMACENAMIENTO 
 ¿Mantienes el área seca, limpia y 

ventilada? 
 ¿Tus alimentos y/o recipientes están 

a una altura de 15 cm. del piso? 
 SUSTANCIAS QUÍMICAS 

 ¿Tus detergentes, insecticidas, 
raticidas, plaguicidas y/o productos 
de limpieza están alejados de los 
alimentos y debidamente 
etiquetados? 

 ¿Guardas los plaguicidas bajo llave? 
 REFRIGERACIÓN 

 ¿Mantienes limpio tu refrigerador? 
 ¿El refrigerador está a una 

temperatura de 4° C ó menos? 
 ¿Evitas mezclar alimentos crudos 

como carne cruda con los alimentos  
cocidos? 

 PREPARACIÓN 
 ¿Tus pisos y paredes se encuentran 

limpios? 
 ¿Las coladeras cuentan con rejillas 

para evitar el paso de plagas? 
 ¿Tu estufa y freidora están limpias y 

libres de cochambre? 
 ¿Utilizas cuchillos, tablas y trapos 

diferentes tanto para alimentos 
crudos como para alimentos 
cocidos? 

 ¿Conservas limpia la superficie de 
tus mesas? 

 ¿Eliminas los restos de comida de 
platos y utensilios? 

 ¿Los botes de basura  tienen bolsa 
de plástico?  

 ¿El bote de basura se encuentra 
alejado de los alimentos? 

 ¿Lavas y desinfectas frutas y 
verduras? 

 ¿Los alimentos que preparas están 
debidamente tapados? 

 PERSONAL 
 ¿La ropa de trabajo que utilizas está 

limpia? 
 ¿Usas red, cofia o gorra para 

trabajar? 
 ¿Lavas tus manos con agua y jabón 

al menos por 20 seg.? 
 ¿Te quitas tus joyas como anillos, 

relojes o pulseras antes de trabajar? 
 ¿Evitas comer, beber, fumar, toser, 

mascar  y escupir cuando preparas 
los alimentos? 

 ¿Tus uñas están cortas, limpias y 
libres de barniz? 

 SERVICIO 
 ¿Conservas limpia el área de 

servicio? 
 ¿Limpias las mesas y las sillas de tu 

establecimiento frecuentemente? 
 
Si no cumples con alguno de los puntos, 
procura corregírlos para brindar un mejor 
servicio. 
 

Recomendaciones por 
áreas: 

Recepción.  
• Compra productos de procedencia conocida. 
• Verifica la fecha de elaboración y de caducidad.  
• No compres latas abolladas, oxidadas o hinchadas. 
 

Almacenamiento. 
• Destina un área especial para tus productos 

(ventilada, limpia y seca). 
• Recuerda que “lo primero que almacenas debe ser lo 

primero que usas”. 
• Recuerda que tus anaqueles deben estar separados 15 

cm. del piso y de la pared. 
 

Refrigeración 
• Asegúrate que tu refrigerador funcione correctamente. 
• Coloca un termómetro en alguna parte visible y 

mantén la temperatura  a 4° C. 
• Tapa y refrigera los alimentos preparados como 

salsas, carnes, guisos, etc. 
• Coloca los alimentos cocidos en la parte de arriba y 

los crudos en la parte de abajo. 
• Recuerda no sobrecargar las rejillas. 
 

 
 

Sustancias químicas 
• No utilices envases de bebidas para  

guardar productos de limpieza 
(Ejemplo: yodo o cloro).  

• Etiqueta los productos de limpieza y 
almacénalos lejos de los alimentos. 


