
•  Espolvoree harina en las tapas y los recipientes que salgan
del horno.

•  No lleve material caliente al área de lavado.
•  No coloque la parte estañada de las tapas de cobre sobre

una fuente de calor.
•  No ponga los líquidos en partes altas.
•  No cubra recipientes que contengan líquido.
•  No corra dentro de la cocina.
•  Dirija la punta de los cuchillos hacia el suelo cuando se des-

place.
•  A comode cuidadosamente la punta de todos sus cuchillos

hacia la misma dirección en su maletín.
•  No deje enfriar los alimentos en recipientes de cobre.
•  Frote con sal de mar y vinagre los recipientes de cobre no

estañados antes de usarlos (tazón para reverdecer, cazo de
azúcar, tazón de cobre para claras). 

•  Cubra inmediatamente con un producto absorbente autori-
zado todos los líquidos que se hayan derramado en el suelo,
luego limpie lo más rápido posible.

•  A ntes de irse de la cocina asegúrese de que todas las f lamas
estén bien apagadas y de que las válvulas de gas estén ce-
rradas.

•  Llene los anuncios de control y póngalos en
lugares visibles.

•  Consulte y  aplique escrupulosamente las indicaciones de la
planeación del aseo.

•  Verif ique cuidadosamente que el estañado de los recipientes
de cobre se encuentre en buen estado.

•  Limpie y desinfecte periódicamente los f iltros de los ductos
de aspiración y de ventilación.

•  Lave, desinfecte y enjuague regularmente las esponjas, tra-
pos y jergas.

•  Lave, desinfecte y enjuague cuidadosamente todos los acce-
sorios del material mecánico y los aparatos (picador, cuchillo,
licuadora, batidora, rebanadora).

•  Esterilice con una ebullición prolongada las mangas de plás-
tico, duyas y telas estameñas (manta de cielo).

•  Lave, talle, desinfecte y enjuague diario los tajos y tablas de
cortar, evite secarlos extendidos.

•  Consulte y aplique las f ichas de procedimientos o protocolos
de limpieza.

•  Nunca esparza aserrín en el suelo y evite el barrido en seco.
•  Recolecte todos los desechos y desperdicios en bolsas estan-

cas desechables o en recipientes estancos con tapa, destina-
dos solamente para el área de cocina. Estos recipientes se
limpiarán y desinfectarán antes de volverlos a colocar en la
cocina.

•  Los desechos se acomodarán por categoría en los botes de
basura de los servicios municipales, los cuales nunca deberán
entrar en la cocina. Estos se depositarán en áreas cerradas,
reservadas para este uso y se conservarán a una temperatu-
ra baja, lo más baja posible, bien ventilados y alejados de
insectos y roedores. 

•  No fume dentro de la cocina.
•  Luche enérgicamente contra los insectos y roedores.
•  No deje entrar animales en la cocina.

CONSIGNAS SOBRE LA HIGIENE DEL 
M ATERIAL Y  DE LAS Á REAS DE TRABAJO

REGLAS DE SEGURIDAD

•  Use f ilipinas cruzadas de tela resistente al fuego.
•  Oculte dentro del mandil los cordones de la hebilla para no

atorarse.
•  Use zapatos de seguridad cubiertos y antiderrapantes.
•  No use trapos húmedos.
•  A ntes de encender el horno mire adentro.
•  Verif ique que la f lama del quemador siga prendida en caso

de que un líquido se desborde.
•  No deje que las empuñaduras de los recipientes de cocción se

salgan del horno o se dirijan a una fuente de calor.

`
En caso de urgencia (llenar los núms. de teléfono):

Doctor: ___________________________________________

Cruz Roja: ________________________________________

Hospital: _________________________________________

A mbulancia: ______________________________________

Bomberos: ________________________________________

Centro de atención para quemados:_______________

Urgencias: ________________________________________

Seguro Social: ____________________________________
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