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UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS, PUEBLA 

 

 
 

 
Restaurante:                Fecha:  
Atendió:               Puesto: 
 
Marque con una “x” la respuesta correcta 
 
1. ¿Qué entiende por higiene? 

Limpieza Desinfección Conjunto de condiciones de salubridad 
 
2. ¿Qué entiende por sanidad? 

Limpieza Desinfección Conjunto de condiciones de salubridad 
 
3. Considera que la limpieza y sanidad de su restaurante son factores importantes en el 
éxito del mismo. 

Sí No 
 
4. ¿El personal ha recibido algún tipo de prácticas de higiene? 

No Sí. En dónde:_________________________ 
 
5. ¿Usa termómetros para medir la temperatura de los alimentos durante sus recepción? 

Siempre Casi siempre La mitad de las veces Casi nunca Nunca 
 
6. ¿Conoce la temperatura de refrigeración y congelación recomendada para la recepción y 
almacenamiento de los alimentos? 

Sí No 
 
7. Si contestó afirmativamente la respuesta anterior, escriba dichas temperaturas: 
Refrigeración: _______________________ Congelación: ________________________ 
 
8. ¿Qué sistema de almacenamiento utiliza? 

UEPS PEPS Otro: ________________ 
 
9. Para asegurar la correcta rotación de los productos: 

Se etiquetan con la fecha de 
entrada 

Se utilizan los últimos alimentos en entrar al almacén

 
10. ¿Cómo almacena las latas para mantener su calidad? 
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En refrigeración A temperatura ambiente 
 
11. ¿Con qué frecuencia lava y desinfecta el equipo como rebanadoras, procesadoras, 
mezcladoras, licuadoras, etc.? 

Cada mes Cada semana Al final de la jornada Después de cada uso 
 
12. Las mesas de trabajo deben lavarse y desinfectarse: 

Al iniciar cada 
jornada 

Al final de cada 
jornada 

Después de cada uso Antes y después de 
cada uso 

 
13. Desarma, lava y desinfecta los accesorios o partes de los equipos: 

Cada mes Cada semana Al final de la jornada Después de cada uso 
 
14. En la preparación de alimentos emplea tablas para picar de: 

madera resinas Otro: __________________ 
 
15. ¿Cómo se efectúa la descongelación de los alimentos? 

A temperatura ambiente refrigeración Otro: __________________ 
 
16. Cuando descongela alimentos, las porciones no utilizadas:  

Se recongelan Se tiran  Otro: __________________ 
 
17.¿Conoce alguna norma de sanidad e higiene? 
 

No Sí. (cuál):____________________________ 
 
18. ¿Aplica alguna norma de sanidad e higiene? 

No Sí. (cuál):____________________________ 
 
19. ¿Ha escuchado acerca del Distintivo H? 

No Sí. (en dónde):________________________ 
 
20. ¿Tiene conocimiento del costo del Distintivo H? 

No Sí. (aprox.):__________________________ 
 
21. ¿Tiene conocimientos del proceso y requisitos para la certificación del Distintivo H? 

No Sí 
 
22. ¿Le interesaría contar con la certificación del Distintivo H? 

No Sí 
¿Por qué? 
 
23. ¿Le parece que existe falta de información acerca del Distintivo H? 

No Sí 
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24. ¿Qué propondría para que la industria tomara mayor interés en el Distintivo H? 
 


