
•  Tocado que cubre la integridad del cabello.
•  Filipina blanca cruzada.
•  Pañoleta absorbente.
•  M andil que cubre las rodillas.
•  Trapo limpio, seco y doblado, atado al cordón del mandil.
•  Pantalón mascota, azul, sin dobladillo.
•  Zapatos de seguridad cubiertos, antiderrapantes y cómodos,

de uso exclusivo para el trabajo.

El oficio de cocinero exige el uso de un uniforme de trabajo.

Decreto de la Ley f rancesa del Trabajo del 29 de septiembre de 1997
Capítulo 4 (disposiciones relativas al personal)
Este capítulo recomienda a toda persona que trabaje en un área de
manipulación de productos alimentarios respetar un a lt o  g r a do de
li mpieza cor poral y llevar vestimenta de trabajo limpia y adecuada.
Esta vestimenta debe ser de color claro para que cualquier suciedad se
distinga a simple vista. Deberá comprender, sobre todo, de un tocado
limpio que cubra la totalidad de la cabellera, zapatos de uso exclusi-
vo para el trabajo en cocina; si fuera necesario, llevar un tapaboca y
usar guantes desechables con moderación.
El paso de personas ajenas al área de fabricación no debe representar
en ningún caso una fuente de contaminación para los productos o su
medio ambiente.
El artículo recuerda entre otras cosas que a toda persona que sufra de
alguna enfermedad susceptible de ser transmitida por medio de los
alimentos no se le permitirá trabajar en la zona de manipulación. 
El responsable deberá velar por que todo el personal sea reconocido
médicamente como apto para trabajar con alimentos y, de igual
manera, deberá velar para que el personal esté informado en materia
de higiene.

Entonces, el uniforme de trabajo no es una extravagancia sino una
obligación, representa una medida de higiene en restauración, es el
ref lejo de su personalidad y representa al restaurante donde trabaja.
Ropa descuidada y manchada creará sospechas acerca del restaurante.
El empleado está comprometido a cuidar la limpieza de su persona y
vestimenta.
Diferentes proveedores de vestimentas de trabajo proponen actual-
mente toda una gama de uniformes de calidades diferentes. Por lo
tanto, la elección deberá hacerse en cuanto a la durabilidad, la facili-
dad de mantenimiento, el confort, la estética y la personalización de
la vestimenta (bordados o siglas del establecimiento).

EL UNIFORM E DE TRA BA JO

•  Uñas cortas y manos lavadas y desinfectadas antes de
cada sesión de trabajo.
Retire los relojes, anillos y pulseras susceptibles de
guardar, durante las manipulaciones, desechos que
puedan fermentar.
Use guantes desechables para realizar todas las mezclas
y en particular para mezclar los rellenos a base de carne
picada. En caso de existir una herida superf icial,  no
purulenta, en los dedos, utilice un dedal a prueba de
agua.
Recuerde que hay que evitar toser, estornudar o expec-
torar sobre los alimentos. A  las personas resfriadas se les
recomienda el uso de un tapaboca desechable. 
Del mismo modo, queda prohibido fumar en las áreas
de preparación (prohibición reglamentaria  que muy fre-
cuentemente se transgrede).
No hay que perder de vista que la clientela lo observa
constantemente y que de sus esfuerzos depende el éxito
de su restaurante, así como la satisfacción de sus
clientes.

La presentación es el ref lejo de la  personalidad, cuente
siempre con:
•  Un uniforme completo, limpio y bien planchado en cada

sesión de trabajo práctico.
Use una f ilipina cerrada, con la pañoleta bien anudada,
un mandil con una altura correcta (encima de las
rodillas), zapatos de seguridad cómodos, cubiertos, anti-
derrapantes y limpios.

•  Cabellera cuidada de un largo conveniente y completa-
mente recogida con un tocado (gorro de chef , cof ia,
malla).

PRECA UCIONES

Está estrictamente prohibido salir  en unif orme del área de
trabajo y  especialmente a la  calle

Presentación correcta:
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