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OBJETIVO
En esta presentación veremos cuales son las medidas de 

higiene y de seguridad necesarias para poder trabajar dentro 
de la cocina. 

La higiene es importante para cuidar que los alimentos sean 
preparados con las medidas y técnicas aptas para preservar la 

salud y calidad de los alimentos.
La seguridad es indispensable para que nuestra integridad no 

se dañe y al igual no dañar la de otros.
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HIGIENE
Se refiere a los cuidades, prácticas o 
técnicas utilizados para la 
conservación de la salud y prevención 
de enfermedades.

Se requieren distintos hábitos y 
reglas para llevar a cabo las medidas 
necesarias de limpieza para lograr 
este objetivo.  

Mantener la higiene va tanto en el 
ámbito laboral como en el personal. 
Es indispensable para cuidar de 
nuestra saludo y la ajena. 



Medidas�de�higiene
en�la�cocina

● Al lavar nuestras manos, tallar palmas, 
entre dedos y debajo de las uñas.

● Utilizar jabón de manos y lavar hasta los 
codos.

● Utilizar ropa limpia y zapatos cerrados.
● Debes de recoger tu cabello y utilizar 

una cofia. 
● No fumar al estar en tiempo de cocina
● No toser o estornudar alrededor de la 

comida o utensilios. 
● Checar caducidad de los alimentos



Medidas�de�higiene
en�la�cocina

● Antes de utilizar vegetales, frutas o algún 
alimento abierto, es necesario lavar y 
desinfectar profundamente. 

● Es INDISPENSABLE usar cubrebocas 
todo el tiempo.

● Utilizar guantes si es necesario
● Al empezar y al terminar de utilizar el 

área de trabajo, asegúrate de limpiar y 
desinfectar todo lo que utilizaste o 
utilizarás. 

● Guarda todo en su lugar, en especial 
alimentos que se puedan reutilizar

● Si vas a dejar algo en la alacena, 
asegurate que esté muy bien cerrado. 



¿Cómo�se�usa? El uso de cubrebocas, cofia y guantes 
es indispensable para el trabajo en la 

cocina.
¿sabes cuál es su uso correcto? 

Al utilizar un 
cubrebocas, el gobierno 
de México nos indica el 
uso apropiado para que 
este tenga una buena 

funcionalidad. 



¿Cómo�se�usa? La cofia debe de cubrir 
todo el cabello. Si tienes 

el cabello largo se 
recomienda hacer una 

cebolla previamente 
para recoger el cabello 

y luego cubrirlo. 

Si vas a utilizar guantes, asegúrate de 
que sean nuevos o estén totalmente 

esterilizados. 
No utilices anillos o cualquier 

decoración que pueda perforarlos. 



SEGURIDAD
en�la�cocina

Nuestra seguridad siempre debe 
estar en nuestra lista de prioridades. 
Hay que tomar las medidas 
necesarias para evitar accidentes y 
cuidar nuestra integridad y la de los 
demás

Dentro de la cocina existen riesgos 
que no podemos ignorar, pero que 
son muy fáciles de anticipar y de 
evadir. 
Si seguimos las reglas y protocolos 
indicados podremos pasar un 
excelente rato dentro de la cocina. 



Normas�básicas�de�seguridad
● Si vas a trabajar con fuego, procura tener un extintor o algo similar a la 

mano. 
● Aleja las cosas de tela, plástico, inflamables, entre otras de la llama.
● Si vas a utilizar cuchillos de filo, no corras y no lo dejes a la altura de 

pequeños. 
● Si tienes una estufa u horno de gas, asegúrate de apagarlos al terminar. 

Checa dos veces si es necesario. 
● Si es necesario, utilizar guantes especiales para que no sufras de 

cortaduras. 
● Al terminar, desconecta los aparatos electrónicos que utilizaste. 
● Mantén tu piso limpio y despejado. 



¿qué�pasa�si…?
Hay un incendio

Hay una fuga de gas

Ocurre un accidente con el filo

Recuerda siempre mantener la calma y 
actuar inteligente. 
Llama al 911 o pide ayuda. 
Trata de controlar la situación con 
acciones que no dañen tu integridad. 
¡Estate atento siempre a tus alrededores!



videos�de�apoyo

http://www.youtube.com/watch?v=zYvdHBOYCa8


videos�de�apoyo

http://www.youtube.com/watch?v=Q2f03-Tu1Oc
http://www.youtube.com/watch?v=T8bfmp7xLng
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