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El alumno elabora un mapa conceptual de la Norma NMX-F-618-NORMEX-2006 
 Los mapas conceptuales son herramientas gráficas para organizar y representar el 
conocimiento. Incluyen conceptos, usualmente encerrados en círculos o cajitas de 
algún tipo, y relaciones entre conceptos indicados por una línea conectiva que 
enlaza los dos conceptos. 
 
 

NMX-F-618-NORMEX-2006 

 

OBJETIVO: 

Esta Norma Mexicana establece las disposiciones de buenas prácticas de higiene 

en el manejo de alimentos y bebidas  que se preparen en establecimientos fijos 

micros, pequeños y medianos para consumo directo. 

 



 

  

 

 

 

 

 

CAMPO DE APLICACiÓN: 

La presente Norma Mexicana aplica a establecimientos fijos micros, pequeños y 

medianos  que se dedican a la preparación de alimentos y bebidas para consumo 

directo en los Estados Unidos Mexicanos. 

 

La Normatividad tiene como finalidad proteger al público y reducir el número de 

Enfermedades Transmitidas por los Alimentos o envenenamientos. (ETA) 

 

Higiene de Alimentos: 

Prácticas empleadas en la manipulación de alimentos para conservarlos inocuos y 

evitar las ETA o las intoxicaciones. 

 

Contaminación: 

Es la presencia de cualquier material extraño en un alimento, ya sean bacterias, 

metales, tóxicos o cualquier otra sustancia que haga al alimento inadecuado. 

 

Tipos de contaminantes: 

Microbiológicos, Físicos, químicos y naturaleza de la materia prima. 

 

Contaminación Física: 

Se incorporan accidentalmente en los procesos de recepción de materia prima y 

proceso de elaboración de los productos. 

 

Son denominados partículas extrañas: papel, esquirlas, grapas, astillas, insectos, 

polvo, pelos, etc. 

 

Contaminación química: 

Se incorporan accidentalmente a causa de usar envases reciclados de químicos, 

excederse en aditivos (ej. Cloro), mal enjuague, restos de lubricantes en máquinas, 

etc. 

 

Contaminación Biológica: 

Puede deberse a la presencia de bacterias, virus, hongos, parásitos. 



 

  

 

 

 

 

 

 

Consecuencias: › Alteración o descomposición › Pérdida de características 

organolépticas o valor comercial o nutrimental › Infecciones o intoxicaciones. 

 

Contaminación Cruzada: 

Es el proceso por el cual la contaminación de un área, es trasladada generalmente 

por un 

manipulador de alimentos, a otra área antes limpia, de manera que infecta 

alimentos o superficies. 

 

Las E.T.A pueden provocar: 

 

INFECCIÓN: ENFERMEDAD PROVOCADA POR COMER ALIMENTOS QUE 

CONTIENEN MICROBIOS O PARÁSITOS VIVOS. 

 

INTOXICACIÓN: ENFERMEDAD PROVOCADA POR COMER ALIMENTOS QUE 

CONTIENEN TOXINAS Y VENENOS QUE PRODUCEN EN FORMA NATURAL 

ALGUNAS PLANTAS O ANIMALES, O COMO PRODUCTO DE DESECHO DE 

LOS MICROBIOS. 

 

TOXI – INFECCIÓN: RESULTA DEL CONSUMO DE UN ALIMENTO QUE 

CONTIENE UNA GRAN CANTIDAD DE MICROORGANISMOS QUE DESPUÉS 

DE INGERIRLOS PRODUCEN TOXINAS EN EL INETESTINO CAUSANDO LA 

ENFERMEDAD. 

 

Enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) 

 

Productos químicos en los alimentos. 

Mala Higiene Personal. 

Contaminación Cruzada. 

Cocción o recalentamiento inadecuada. 

Operarios infectados. 

Desinfección de frutas y verduras. 



 

  

 

 

 

 

 

Tiempo de preparación. 

Manipulación inadecuada de los alimentos. 

Temperaturas de conservación inadecuadas que facilitan la proliferación 

bacteriana. 

Mal enfriamiento 

ALMACENAMIENTO 

 

El almacenamiento de detergentes y agentes de limpieza o agentes químicos y 

sustancias tóxicas, se debe hacer en un lugar separado y delimitado de cualquier 

área de manipulación o almacenado de materias primas, alimentos, bebidas o 

suplementos alimenticios. 

 

Los recipientes, frascos, botes, bolsas de detergentes y agentes de limpieza o 

agentes químicos y sustancias tóxicas, deben estar cerrados e identificados. 

 

Las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, deben 

colocarse en mesas, estibas, tarimas, anaqueles, entrepaños, estructura o 

cualquier superficie limpia que evite su contaminación. 

La colocación de materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios 

se debe hacer de tal manera que permita la circulación del aire. Alejado de pared y 

suelo. 

 
 
HIGIENE DEL PERSONAL 

 

Presentarse aseado al área de trabajo, con ropa y calzado limpios, cabello corto o 

recogido y uñas recortadas y sin esmalte. No se permite el uso de joyería, ni 

adornos en manos, cara incluyendo boca y lengua, orejas, cuello o cabeza. 

 

Prescindir de plumas, lapiceros, termómetros, sujetadores u otros objetos 

desprendibles en los bolsillos superiores de la vestimenta en las áreas de 

producción. El personal y los visitantes deben utilizar protección que cubra 

totalmente cabello, barba y bigote, así como ropa protectora. 
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COCCIÓN DE LOS ALIMENTOS 

La temperatura mínima interna de cocción de los alimentos debe ser de al menos: 

a) 63°C (145°F) para pescado; carne de res en trozo; y huevo de cascarón que ha 

sido quebrado para cocinarse y de consumo inmediato a solicitud del consumidor. 

b) 68°C (154°F) para carne de cerdo en trozo; carnes molidas de res, cerdo o 

pescado; carnes inyectadas y huevo de cascarón que ha sido quebrado para 

cocinarse y exhibirse en una barra de buffet. 

c) 74°C (165°F) para embutidos de pescado, res, cerdo o pollo; rellenos de 

pescado, res, cerdo o aves; carne de aves. 

Los alimentos preparados y listos para servir y los que se encuentran en barras de 

exhibición, deberán cumplir con lo siguiente: › Los que se sirven calientes 

mantenerse a una temperatura mayor a 60°C (140°F), y › Los que se sirven fríos a 

una temperatura de 7°C (45°F) o menos. 

IMPORTANTE 

LAS E.T.A.  SE PUEDEN PREVENIR.  

SE TRANSMITEN PRÁCTICAMENTE POR CUALQUIER ALIMENTO O BEBIDA.  

SON PRODUCTO DE ERRORES COMETIDOS EN LA COCINA 

LA IMPORTANCIA DEL MANEJO HIGIÉNICO ES CONSUMIR ALIMENTOS 

SEGUROS  

 
 

 

 
 
 
 

 
El alumno elaborará un Mapa conceptual utilizando la información proporcionada 
por el docente, la información deberá tener Estructura y jerarquía en la 
información, ortografía adecuada. 
 

 

 
 
 
 

 
Ejercicio: el alumno elaborará un mapa conceptual con todos sus elementos tales 
como nombre del tema,  Diferentes ideas señaladas con colores, Estructura y 
jerarquía en la información, ortografía adecuada, entregar limpio, sin borrones ni 
tachones, en tiempo y forma. 
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Norma MEXICANA NOM-F-605-Normex-2016 
 
Esta Norma es creada para EL MANEJO HIGIÉNICO DE LOS 
ALIMENTOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LA 
OBTENCIÓN DEL DISTINTIVO “H”. 
 
0.0 INTRODUCCIÓN  
 
Las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) afectan a toda la 
población, por lo que el prestador de servicios de alimentos y bebidas en 
hoteles y restaurantes, comedores industriales, área de preparación de 
alimentos de hospitales, guarderías, centros de entretenimiento, 
comisariatos y centros de consumo en tiendas de autoservicio tienen como 
responsabilidad hacerlo de manera higiénica y sanitaria, para evitar que 
sus clientes se enfermen o intoxiquen, y para ello deben aplicar las 
prácticas de higiene y sanidad, que conllevan a un mejoramiento continuo 
en la calidad de los productos y servicios que ofrece; adicionalmente se 



 

  

 

 

 

 

 

recomienda se apoyen las políticas nacionales para coadyuvar en la 
reducción de problemas de salud que padece en general la población 
nacional. Esta Norma Mexicana, de manera indirecta promueve y fomenta 
las buenas prácticas de higiene y sanidad; en la cadena productiva primaria 
y secundaria. 
 
1.0 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
 1.1 OBJETIVO Esta Norma Mexicana establece las disposiciones de 
buenas prácticas de higiene y sanidad que deben cumplir los prestadores 
de servicios de alimentos y bebidas para obtener el Distintivo “H”.  
 
1.2 CAMPO DE APLICACIÓN Esta Norma Mexicana, aplica a los 
establecimientos fijos que se dedican al manejo de alimentos y bebidas en 
todas sus fases: recepción, almacenamiento, preparación y servicio, en los 
Estados Unidos Mexicanos. El Distintivo “H” tiene una vigencia de un año y 
de no ser renovado, la empresa que lo ostente debe retirarlo de la vista del 
cliente.  
 
3.0 DEFINICIONES 
 Para los fines de esta Norma Mexicana se entiende por:  
3.1 Agua para uso y consumo humano (agua potable), agua que no 
contiene contaminantes objetables, químicos o agentes infecciosos y que 
no causa efectos nocivos para la salud.  
3.2 Alimentos potencialmente peligrosos, aquellos que en razón de su 
composición o manipulación pueden favorecer el crecimiento de 
microorganismos y/o la formación de sus toxinas, por lo que representan un 
riesgo para la salud humana y requieren condiciones favorables de 
conservación, en: almacenamiento, transporte, preparación y servicio. Se 
consideran por ejemplo: Frutas y hortalizas preparadas. Productos de la 
pesca, productos lácteos, carne de cualquier animal y huevo.  
3.3 Alimentos preparados, los que se someten a un procedimiento 
mecánico como picado, mezclado, entre otros; físico químico como calor 
húmedo o seco, de fritura, enfriamiento o congelación para su consumo.  
3.4 Basura, cualquier material cuya calidad o característica no permiten 
incluirlo nuevamente en el proceso que la genera ni en cualquier otro, 
dentro del procesamiento de alimentos.  
3.5 Comensal, cada una de las personas que consumen alimentos.  
3.6 Centro de consumo, puntos de venta y establecimientos fijos que 
ofrecen alimentos y bebidas preparados listos para su consumo. No incluye 
establecimientos como: área de pescados, rosticería, panaderías 
independientes del área de cocina.  



 

  

 

 

 

 

 

3.7 Contaminación, es la materia extraña, las substancias químicas y/o los 
organismos presentes en alimentos, superficies vivas y/o superficies 
inertes, que pueden causar daño a la salud.  
3.8 Contaminación cruzada, es la contaminación que se produce por la 
presencia de materia extraña, sustancias tóxicas o microorganismos 
procedentes de una etapa, un proceso o un producto diferente.  
3.9 Chalazas, estructuras similares a cuerdas enrolladas formadas de 
proteínas cuya función es mantener la yema en el centro del huevo.  
3.10 Desinfección, reducción del número de microorganismos presentes en 
una superficie o alimento mediante agentes químicos, métodos físicos o 
ambos, a un nivel de inocuidad.  
3.11 Desinfección de manos, aplicación de un producto químico que 
reduzca el número de microorganismos presentes a un nivel de inocuidad.  
3.12 Distintivo “H”, reconocimiento que otorga la Secretaría de Turismo a 
aquellos establecimientos fijos de alimentos y bebidas, por cumplir con los 
estándares de higiene que marca la presente Norma Mexicana y los 
lineamientos de la SECTUR.  
3.13 Escamochar, acción de eliminar todos los residuos de los platos, 
cubiertos, utensilios y recipientes. 
3.14 Establecimientos fijos de servicios de alimentos y bebidas, los locales 
y sus instalaciones, dependencias y anexos formalmente constituidos 
donde se manejan los alimentos y bebidas.  
3.15 Fecha de caducidad, fecha límite en que se considera que las 
características sanitarias y de calidad que debe reunir para su consumo un 
producto preenvasado, almacenado en las condiciones sugeridas por el 
responsable del producto, se reducen o eliminan de tal manera que 
después de esta fecha no debe comercializarse, ni consumirse.  
3.16 Fecha de consumo, fecha en que, bajo determinadas condiciones de 
almacenamiento, expira el periodo durante el cual el producto preenvasado 
es comercializable y mantiene las cualidades específicas que se le 
atribuyen tácita o explícitamente, pero después de la cual el producto 
preenvasado puede ser consumido. 3.17 Estropajo, porción de material 
fibroso que se utiliza para tallar en el lavado de superficies.  
3.18 Hielo envasado, producto obtenido por la congelación del agua apta 
para consumo humano y que se presenta envasado para su 
comercialización.  
3.19 Higiene de los alimentos, las medidas necesarias que se realizan 
durante el manejo de los alimentos y que aseguran la inocuidad de los 
mismos.  
3.20 Inocuo, aquello que no causa daño a la salud.  
3.21 Limpieza, Eliminación de polvo, residuos alimentarios, suciedad, grasa 
u otra materia objetable. 



 

  

 

 

 

 

 

 3.22 Manejo de los alimentos, el conjunto de procesos realizados desde la 
recepción, hasta el servicio al comensal.  
3.23 Organoléptico: la percepción de las características (olor, color, textura 
y apariencia) a través de los sentidos (olfato, vista y tacto). 3.24 Plaga, 
crecimiento desmedido y difícil de controlar de una especie animal o 
vegetal, generalmente nociva para la salud.  
3.25 Plaguicidas, sustancia o mezcla de sustancias utilizadas para 
prevenir, destruir, repeler o mitigar cualquier forma de vida que sea nociva 
para la salud, los bienes del hombre o el ambiente. 3.26 Prestador de 
servicios de alimentos y bebidas, establecimiento fijo dedicado al manejo 
de alimentos y bebidas. 3.27 Procedimiento PEPS (Primeras Entradas – 
Primeras Salidas), procedimiento que tiene como finalidad desplazar los 
alimentos conforme a su fecha de entrada, elaboración, y/o caducidad. 
Consiste en rotular, etiquetar o marcar con cualquier método los alimentos 
con dichas fechas y colocarlos de tal manera que se asegure la inocuidad 
de los mismos. 3.28 Proceso, conjunto de actividades relativas a la 
obtención, recepción, elaboración, fabricación, preparación, conservación, 
mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, transporte, 
distribución, almacenamiento, expendio o suministro al público de 
alimentos. 3.29 Residuo, basura, desechos o desperdicios de la materia 
prima o producto en proceso o de cualquier material cuyo poseedor o 
propietario desecha. 
3.30 Higiene, todas las acciones que tienen que ver con limpieza o 
mantenimiento de las condiciones higiénicas en un establecimiento, que 
van desde limpieza y desinfección de un equipo específico a actividades de 
limpieza periódica en el establecimiento (incluyendo edificio, estructura y 
actividades de limpieza de suelos). 3.31 Servicio de alimentos, son todos 
aquellos factores materiales y humanos que intervienen directamente en el 
suministro de alimentos y bebidas a los comensales. 3.32 Signos de 
descongelación y/o recongelación, presencia de líquido (agua, sangre o 
ambos) en el empaque. La aparición de cristales grandes de hielo indican 
que el alimento ha sido descongelado y vuelto a congelar. 3.33 Superficie 
inerte, son todas las partes externas y/o internas de los utensilios que están 
en contacto con los alimentos (mobiliario y equipo), que deben cumplir con 
las características de superficie lisa con resistencia al desgaste, impacto, 
oxidación y corrosión. 3.34 Superficie limpia, aquella que se encuentra de 
forma visible libre de cualquier sustancia o materia diferente al material 
intrínseco del que está hecha. 3.35 Superficies vivas, las áreas del cuerpo 
humano que entran en contacto con el equipo, utensilios y/o alimentos 
durante su preparación y servicio. 3.36 Zona de peligro de la temperatura 
(ZPT) para productos potencialmente peligrosos, es mayor a 4°C y hasta 
60°C. 4.0 SÍMBOLOS Y  



 

  

 

 

 

 

 

 
ABREVIATURAS Cuando en esta Norma se haga referencia a los 
siguientes símbolos y abreviaturas se entiende por:  
cm Centímetro  
ºC Grado Celsius  
mg/L Miligramos por litro  
NA No aplica  
ppm Partes por millón  
PEPS Primeras entradas–primeras salidas  
* Punto crítico  
SECTUR Secretaría de Turismo  
TIF Tipo Inspección Federal  
CICOPLAFEST Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso 
de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas.  
COFEPRIS Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios. 5.0  
 
DISPOSICIONES TÉCNICAS RELATIVAS A LA CALIDAD E HIGIENE  
 
5.1 Instalaciones Físicas  
 
5.1.1 Los pisos, paredes, puertas y techos de las áreas de recepción, 
almacenamiento y preparación de alimentos y bebidas, deben ser de fácil 
limpieza que eviten la acumulación de agua y suciedad. De haber grietas, 
hendiduras u orificios deben estar sellados. 
5.1.2 Las coladeras, canaletas y trampas de grasa deben estar limpias, sin 
estancamientos y mantenerse con rejillas y/o tapas en buen estado.  
5.1.3 Las áreas donde se manejen alimentos y bebidas deben estar libres 
de goteos. 5.1.4 Los establecimientos deben contar con instalaciones que 
eviten la contaminación de las materias primas, alimentos y bebidas.  
5.1.5 El área donde se manipulen alimentos debe estar ventilada de tal 
manera que se evite el calor excesivo y la condensación del vapor. Las 
áreas que cuenten con ventilación natural deben tener mallas en buen 
estado que eviten la entrada de plagas. 5.1.6 En la parte superior de 
estufas, braseros, rosticeros y hornos destinados a la cocción de alimentos 
en el área de cocina, deben contar con campanas de extracción y/o filtros 
limpios y en buen funcionamiento.  
5.1.7 Los focos o fuentes de luz que puedan contaminar alimentos y 
bebidas, en caso de rotura o estallido, deben contar con protección o ser 
de material que impida su astillamiento. Se recomienda proporcionar 
iluminación suficiente y adecuada para las actividades ahí realizadas.  
5.1.8 Las instalaciones de plomería y ductos no deben presentar reflujos, ni 



 

  

 

 

 

 

 

fugas.  
5.1.9 Toda tubería debe estar identificada de acuerdo a la normatividad 
vigente. 
 5.1.10 Debe disponerse de agua potable, así como de instalaciones 
apropiadas para su almacenamiento y distribución.  
5.1.11 Las cisternas o tinacos para almacenamiento de agua deben estar 
protegidos contra la contaminación, corrosión y permanecer tapados. Sólo 
se podrán abrir para su mantenimiento, limpieza o desinfección y 
verificación siempre y cuando no exista riesgo de contaminar el agua.  
5.1.12 Las paredes internas de las cisternas o tinacos deben ser lisas. En 
caso de contar con respiradero, éste debe tener un filtro o trampas o 
cualquier otro mecanismo que impida la contaminación del agua.  
 
5.2 Instalaciones Sanitarias  
 
5.2.1 Se recomienda que los sanitarios sean exclusivos para el personal; 
estén situados fuera de las áreas donde se manejen alimentos y bebidas. 
Deben mantenerse limpios, lavarse y desinfectarse diariamente, contar con 
casilleros o un área específica para colocar objetos personales, evitando el 
almacenamiento o cualquier otra práctica que implique cualquier 
contaminación cruzada. Además deben contar con: 
5.2.1.1 Agua corriente, lavabo, jabón antibacterial líquido, retrete, papel 
sanitario, bote para basura provisto de una bolsa de plástico, con tapa 
oscilante o de pedal o cualquier otro dispositivo o acción que evite 
contaminación, toallas desechables o secadora de aire; cepillos en solución 
desinfectante. Se recomienda que los lavabos y dispensadores de toallas 
de papel cuenten con dispositivos que eviten la contaminación de las 
manos. Deben contar con rótulos o ilustraciones donde se haga hincapié 
en el lavado de manos después del uso de los sanitarios.  
5.2.1.2 Puertas de salida preferentemente sin picaporte, con cierre 
automático o con abatimiento hacia el exterior, o sistema de laberinto. 
5.2.2 El lavado de los artículos de limpieza se debe realizar en lugares 
distintos de donde se preparan alimentos.  
5.2.3 En cada área de preparación de alimentos se debe contar con una 
estación exclusiva para el lavado y desinfección de manos. Esta debe estar 
equipada con: Agua corriente, lavabo, jabón antibacterial líquido, cepillo en 
solución desinfectante, bote para basura provisto de una bolsa de plástico, 
con tapa oscilante o de pedal o cualquier otro dispositivo o acción que evite 
contaminación, toallas desechables o secadora de aire; se recomienda que 
los lavabos y dispensadores de toallas de papel cuenten con dispositivos 
que eviten la contaminación de las manos.  
5.2.3.1 El personal que labora en las áreas de recepción, almacén, servicio 



 

  

 

 

 

 

 

y bar debe contar con las facilidades para lavarse las manos. 
 5.2.4 El área destinada para desechos puede estar refrigerada o no, pero 
en ambos casos debe estar provista de depósitos identificados por tipo de 
desecho tales como orgánico e inorgánico tomando en cuenta la 
normatividad vigente, en buen estado, con tapadera y bolsa de plástico, 
debe estar limpia, libre de malos olores y separada del área de alimentos.  
 
5.3 Personal  
 
5.3.1 El 100% de los manipuladores de alimentos deben recibir una 
inducción al manejo higiénico de alimentos, y por lo menos el 80% debe 
estar capacitado con el curso Manejo Higiénico de los Alimentos de 10 
horas, de acuerdo a los lineamientos emitidos por la SECTUR y a las 
disposiciones de esta Norma. Se debe presentar evidencia anual de esta 
capacitación, misma que debe ser impartida por un consultor con registro 
vigente ante la SECTUR.  
 
5.3.1.1 La capacitación debe incluir: a) El conocimiento de la presente 
NMX-F-605-NORMEX- vigente y la Norma Oficial Mexicana NOM-251- 
SSA1-2009, Prácticas de Higiene para proceso de Alimentos, Bebidas o 
Suplementos Alimenticios. b) Higiene personal. c) Enfermedades 
transmitidas por alimentos. d) Causas de contaminación de los alimentos. 
e) Vehículos de transmisión. f) Limpieza y desinfección. g) Control de 
plagas. h) Importancia del manejo higiénico de alimentos en las siguientes 
fases: Recepción. Almacenamiento. Preparación. Servicio.  
 
5.3.2 La presentación de todo el personal debe ser pulcra: bañado, afeitado 
y en caso de tener bigote, recortado hasta la comisura de los labios, así 
como vestir ropa limpia. 
5.3.3 Las uñas deben estar limpias y recortadas al ras de las yemas de los 
dedos, sin esmalte, ni decoración.  
5.3.4 No se permite utilizar celulares, joyería u otro objeto ornamental en 
cara, orejas, cuello, manos ni brazos en el personal que recibe, almacena y 
prepara alimentos.  
5.3.5 El personal del área de preparación de alimentos debe utilizar 
uniforme limpio y completo (bata, filipina o delantal, red, turbante o cofia 
que cubra completamente el cabello y zapato de suela antiderrapante con 
calcetines). Se recomienda usar colores claros.  
 
5.3.6 Todo el personal debe lavarse las manos antes de comenzar labores, 
manipular alimentos y vajilla limpia; después de: ausentarse del área de 
trabajo, manipular basura, sonarse la nariz, toser, rascarse, saludar de 



 

  

 

 

 

 

 

mano, ir al baño, manipular dinero o alimentos crudos, tocar las perillas, 
puertas o equipo sucio y después de cualquier situación que implique 
contaminación. Todo el personal debe lavarse y desinfectarse las manos y 
brazos hasta los codos al iniciar labores y después de ir al baño.  
5.3.7 El lavado de manos debe realizarse mediante el siguiente 
procedimiento:  
5.3.7.1 Mojar con suficiente agua corriente.  
5.3.7.2 Aplicar y distribuir el jabón antibacterial líquido en ambas manos y 
brazos hasta la altura de los codos.  
5.3.7.3 Tallar con un cepillo que se encuentre en solución desinfectante, 
iniciando por debajo de las uñas, entre los dedos, palmas y dorsos de las 
manos hasta la altura de los codos. 
 5.3.7.4 Enjuagar el cepillo, colocarlo nuevamente en solución 
desinfectante.  
5.3.7.5 Enjuagar con suficiente agua corriente.  
5.3.7.6 Secar con toalla de papel o secador de aire. 
5.3.8 En el caso de usar guantes se debe exigir el lavado de manos antes 
de colocárselos. Estos deben ser desechables y cambiarlos después de 
cada interrupción. 5.3.9 Ninguna persona con heridas expuestas en manos, 
brazos o cara, o con alguna enfermedad respiratoria, gastrointestinal o 
parasitosis transmisible debe trabajar en el área de preparación de 
alimentos. Se recomienda que el personal que manipule alimentos se 
sujete a análisis clínicos, cada seis meses: exudado nasal bucofaringeo, 
coproparasitoscópico, reacciones febriles ó coprocultivo.  
5.3.10 No se permite fumar, comer, mascar o beber en las áreas de manejo 
de alimentos.  
5.3.10.1 Cuando se proceda a probar la sazón de los alimentos preparados 
se deben emplear utensilios específicos, lavados y desinfectados o 
desechables para este fin.  
 
5.4 Agua y Hielo  
 
Los establecimientos deben contar con lo siguiente:  
5.4.1 Sistema de abastecimiento de agua potable para uso y consumo 
humano cuya capacidad sea suficiente para cubrir sus necesidades y se 
realicen mínimo una vez al año acciones de mantenimiento, limpieza y 
desinfección. 
 
5.7.1 El establecimiento debe contar con un programa de limpieza y 
desinfección que considere todas las áreas de manejo de los alimentos.  
5.7.2 Todas las superficies de contacto con los alimentos deben lavarse y 
desinfectarse antes y después de su uso.  



 

  

 

 

 

 

 

5.7.3 Se debe utilizar trapos de colores claros o papel secante, tablas y 
cuchillos, según la naturaleza de los alimentos: crudos y ya listos para 
servirse, se recomienda identificarlos por nombre o color. Estos se lavan y 
desinfectan después de cada uso. Los trapos y jergas deben lavarse y 
desinfectarse después de cada uso. Deben ser exclusivos para: a) 
Superficies en contacto directo con los alimentos. b) La limpieza de mesas 
en el área de comensales, y c) Para la limpieza de pisos e instalaciones. 
 
5.7.4 El equipo de proceso y cocción de alimentos se lava y desinfecta 
después de su uso, al cambio de turno y/o al final de la jornada.  
5.7.5 Los equipos desarmables que estén en contacto con los alimentos o 
bebidas para su lavado deberán desarmarse, lavarse y desinfectarse al 
final de la jornada. Cualquier equipo que esté guardado, aún fuera de uso 
deberá mantenerse limpio.  
5.7.6 Las mesas de trabajo deben lavarse y de 
sinfectarse antes y después de su uso. En procesos continuos no exceder 
las 2 horas. 5.7.7 Cuando se lleve a cabo la limpieza de refrigeradores o 
congeladores debe asegurarse que los alimentos que se encuentran en su 
interior se mantengan a las temperaturas indicadas según sea el caso. 
 
 5.7.8 Después de lavar y desinfectar las superficies de contacto con los 
alimentos deben dejarse secar a temperatura ambiente.  
5.7.9 En caso de emplear trapos para secar, éstos deben cumplir con las 
siguientes características: limpios, de colores claros, exclusivos para este 
fin, de tamaño suficiente para que las manos no toquen los utensilios; 
cambiarse por trapos limpios y secos una vez mojados. Deben lavarse y 
desinfectarse después de su uso. 
 5.7.10 El lavado y desinfección manual de loza, vasos, cubiertos y 
utensilios se debe hacer mediante el siguiente procedimiento: 5.7.10.1 
Escamochar pieza por pieza. 5.7.10.2 Lavar pieza por pieza empleando un 
producto químico aprobado para este fin. 
 
5.8 Recepción de Alimentos  
 
5.8.1 La recepción de alimentos en los establecimientos se debe llevar a 
cabo de acuerdo a lo señalado a continuación:  
5.8.1.1 Se deben verificar los envases de los alimentos a fin de asegurar su 
integridad y limpieza, así como, fecha de caducidad o consumo preferente. 
Impedir el acceso de los siguientes materiales: rafia, cartón corrugado, 
periódico y madera.  
5.8.1.2 Los productos perecederos que se reciban enhielados no deben 
estar en contacto directo con el hielo.  



 

  

 

 

 

 

 

5.8.1.3 Se deben corroborar las temperaturas internas y evaluar las 
características organolépticas de los alimentos frescos como son color, 
textura y olor, a fin de aceptar o rechazar los que presenten cualquiera de 
las siguientes características:  
5.8.1.3.1 Carne TEMP. DE REFRIGERACIÓN: MÁXIMA DE 4°C TEMP. DE 
CONGELACIÓN: -18°C O INFERIOR Acepte:  Color: Res: Rojo brillante 
Cordero: Rojo Cerdo: Rosa pálido  Grasa: Blanca  Textura: Firme y elástica  
Olor: Característico Rechace: χ Color: Verdosa o café oscuro, descolorida 
en el tejido elástico. χ Olor: Rancio 
5.8.1.3.1.1 Carnes frías Todas las carnes frías deben recibirse a una 
temperatura máxima de 4°C. Fecha de caducidad vigente. Rechace: χ 
Textura: Viscosa 5.8.1.3.1.2 Subproductos (vísceras, lengua, pata, etc.) 
TEMP. DE REFRIGERACIÓN: MÁXIMA DE 4°C Acepte:  Color: 
Característico  Olor: Característico  Textura y apariencia: Característica 
Rechace: χ Color verdoso, mal olor u opacidad. 5.8.1.3.2 Aves TEMP. DE 
REFRIGERACIÓN: MÁXIMA DE 4°C TEMP. DE CONGELACIÓN: -18°C O 
INFERIOR Acepte:  Color: Característico  Textura: Firme  Olor: 
Característico Rechace: χ Color: Verdosa, amoratada o con diferentes 
coloraciones. χ Textura: Blanda y pegajosa bajo las alas o la piel. χ Olor: 
Anormal 5.8.1.3.2.1 Subproductos (vísceras, patas, etc.) TEMP.  
 
DE REFRIGERACIÓN: MÁXIMA DE 4°C Acepte:  Color: Característico  
Olor: Característico  Textura y apariencia: Característica Rechace: χ Color 
verdoso, mal olor u opacidad. NOTA: Se recomienda que las aves, carnes 
y productos derivados de ambos procedan de establecimientos TIF. 
 
5.8.1.3.4 Productos de la pesca TEMP. DE REFRIGERACIÓN: MÁXIMA 
DE 4°C Con excepción de productos vivos que pueden recibirse a 7 °C. 
TEMP. DE CONGELACIÓN: -18°C O INFERIOR.  
Pescado Acepte:  Color: Agallas de color rojo brillante.  Apariencia: Agallas 
húmedas, ojos saltones, limpios, transparentes y brillantes.  Textura: Firme  
Olor: Característico Rechace: χ Color: Gris o verde en agallas. χ 
Apariencia: Agallas secas, ojos hundidos y opacos con bordes rojos. χ 
Textura: Flácida χ Olor: Amoniaco o anormal  
 
Moluscos Acepte:  Color: Característico  Textura: Firme  Olor: 
Característico Rechace: χ Olor: Agrio o a amoniaco. χ Textura: Viscosa χ 
Apariencia: Opaca Crustáceos Acepte:  Color: Característico  Textura: 
Firme  Olor: Característico al marisco Rechace: χ Textura: Flácida χ 
Apariencia: Articulaciones con pérdida de tensión y contracción, opaco con 
manchas obscuras entre las articulaciones.  
 



 

  

 

 

 

 

 

Cefalópodos Acepte:  Color: Característico  Textura: Firme  Olor: 
Característico al marisco Rechace: χ Textura: Flácida y viscosa 
 
5.8.1.3.5 Lácteos FECHA DE CADUCIDAD VIGENTE A BASE DE LECHE 
PASTEURIZADA TEMP. MÁXIMA DE 4°C EXCEPTO ULTRA 
PASTEURIZADOS  
 
5.8.1.3.5.1 Quesos frescos Acepte:  A base de leche pasteurizada.  Olor y 
textura: característicos, bordes limpios y enteros. Rechace: χ Con mohos, 
manchas no propias del queso o partículas extrañas.  
5.8.1.3.5.2 Quesos madurados Acepte:  A base de leche pasteurizada.  
Para productos preenvasados de acuerdo a las especificaciones de 
etiqueta, para productos a granel de acuerdo a las recomendaciones del 
fabricante.  Olor y textura: característicos, bordes limpios y enteros. 
Rechace: χ Con mohos, manchas no propias del queso o partículas 
extrañas.  
5.8.1.3.5.3 Mantequilla Acepte:  A base de leche pasteurizada.  De 
consistencia firme y homogénea. 
Rechace: χ Con mohos y partículas extrañas.  
5.8.1.3.6 Huevo fresco con cascarón sin pasteurizar y pasteurizado: 
Acepte:  Limpios y con cascarón entero.  Frescura (Cámara de aire 6 mm 
máximo y chalazas sosteniendo la yema) Rechace: χ Cascarón quebrado o 
manchado con excremento o sangre. Fecha de caducidad vencida. NOTA: 
Se recomienda que el huevo fresco se reciba a temperaturas de 
refrigeración. 
 
5.8.1.3.7 Huevo pasteurizado envasado: Acepte:  Fecha de caducidad 
vigente.  Envase íntegro.  Cumplir con lo establecido en la ficha técnica del 
fabricante. Rechace: χ Fecha de caducidad vencida. χ Envase en mal 
estado. χ Incumplimiento de lo establecido en la ficha técnica del fabricante 
(Temperatura, propiedades organolépticas, etc.) 5.8.1.4 Las temperaturas 
internas de los alimentos potencialmente peligrosos, a excepción del huevo 
entero, frutas y verduras frescas, debe ser la siguiente: alimentos frescos 
temperatura máxima de 4°C, congelados a una temperatura de –18°C o 
inferior. 5.8.1.4.1 Los alimentos congelados se deben recibir sin signos de 
descongelación y/o recongelación. 5.8.1.4.2 Se debe llevar registro de las 
temperaturas de los alimentos al momento de su recepción. 5.8.1.4.3 La 
recepción de productos se debe planear de antemano, inspeccionar y 
almacenar o utilizar inmediatamente. 5.8.1.4.4 No colocar alimentos o 
recipientes directamente sobre el piso. 5.8.1.5 Las características 
organolépticas de los productos frescos de origen vegetal se deben 
controlar rechazando aquellos que presenten mohos, coloración o materia 



 

  

 

 

 

 

 

extraña, magulladuras o mal olor. 5.8.1.6 Las bebidas embotelladas o 
envasadas no deben presentar materia extraña en su interior, en el caso de 
las corcholatas y/o tapas no estar oxidadas ni violadas. Estas deben estar 
vigentes en su fecha de consumo preferente. 5.8.1.7 Los granos, harinas y 
otros productos secos se deben rechazar cuando estos presenten mohos, 
coloraciones no propias del producto y/o evidencia de plagas, así como de 
materia extraña. 5.8.1.8 Las galletas, panes y tortillas deben cumplir con 
los requisitos establecidos en el punto 5.8.1.7 5.8.1.9 Se recomienda que 
los proveedores estén certificados en buenas prácticas de higiene de 
acuerdo a la normatividad vigente.  
 
5.9 Almacenamiento de alimentos.  
5.9.1 Secos 5.9.1.1 Se debe aplicar el procedimiento PEPS en todos los 
almacenes de alimentos con el fin de evitar el rezago de alimentos o que se 
utilicen productos caducados. 
 5.9.1.2 Los alimentos se deben almacenar en recipientes limpios, de 
superficie inerte en buen estado, cubiertos, identificados y en orden.  
5.9.1.3 No almacenar materias primas, alimentos o recipientes con 
alimentos directamente sobre el piso. Se recomienda evitar el uso de 
tarimas de madera.  
5.9.1.4 No almacenar en cajas de cartón corrugado o costales a menos que 
éstos sean necesarios para su conservación.  
5.9.1.5 No almacenar en cajas de madera (huacales).  
5.9.1.6 En el caso de productos enlatados que al almacenarlos o 
manipularlos sufran golpes, su contenido debe vaciarse a otro recipiente, 
fecharse, identificarse y usarse lo más pronto posible, o colocarse en área 
de rechazo.  
5.9.1.7 Las latas no deben presentar abolladuras, abombamiento o 
corrosión. No deben almacenarse bajo refrigeración a menos que el 
fabricante del producto lo indique en la etiqueta.  
5.9.1.8 Los granos, harinas, galletas, panes, tortillas y otros productos 
similares, deben cumplir con los requisitos establecidos en el punto  
5.8.1.7 5.9.1.9 Los alimentos que se encuentren en el área de preparación 
deben cumplir con los requisitos establecidos en los puntos 5.9.1.1 al 
5.9.1.8 
 
5.9.1.10 En caso de tener productos alimenticios rechazados, éstos deben 
estar claramente identificados de forma individual y separados del resto de 
los alimentos, teniendo para ello un área específica identificada, 
eliminándolos lo antes posible.  
5.9.2 Refrigeración y Congelación  
5.9.2.1 Los alimentos refrigerados deben mantenerse a una temperatura 



 

  

 

 

 

 

 

interna máxima de 4°C. 5.9.2.2 Los alimentos congelados deben 
mantenerse a una temperatura de –18°C o inferior. Los helados para 
servicio pueden conservarse a –14°C o inferior. 5.9.2.3 Los alimentos 
crudos deben almacenarse en recipientes limpios, identificados y tapados, 
separados de los alimentos preparados ó listos para su consumo.  
5.9.2.4 En el caso de refrigeradores o congeladores los alimentos crudos 
deben mantenerse en los compartimentos inferiores en recipientes 
cerrados y separados de los alimentos preparados o listos para servirse.  
5.9.2.5 Se debe aplicar el procedimiento PEPS en todos los almacenes de 
alimentos con el fin de evitar el rezago de alimentos o que se utilicen 
productos caducados, en todos los alimentos que se consumen conforme a 
lo previsto en el apartado 5.8 a excepción de frutas y verduras frescas.  
5.9.2.6 Los alimentos se deben almacenar en recipientes limpios, de 
superficie inerte, cubiertos, identificados y colocados en orden. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
El alumno elaborará un Tríptico utilizando la información proporcionada por el 
docente, la información deberá tener Conceptos principales, conceptos 
secundarios,  Orden y jerarquía,  Imágenes ilustrativas y ortografía adecuada. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ejercicio: el alumno elaborará tríptico con todos sus elementos tales como nombre 
del tema,  Diferentes ideas señaladas con colores, Estructura y jerarquía en la 
información, ortografía adecuada, entregar limpio, sin borrones ni tachones, en 
tiempo y forma. 
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 NORMA CONOCER EC0127  
l.-Propósito del Estándar de Competencia:  
Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que preparan 
alimentos y cuyas competencias incluyen el disponer la materia prima, equipo y 
utensilios de cocina, coordinar la pre-elaboración de alimentos, elaborar platillos y dar 
terminado al platillo.  
ll.-Perfil del Estándar de Competencia  
Elemento 1-Disponer la materia prima, equipo y utensilios de cocina  
Elemento 2-Coordinar la pre-elaboración de alimentos  
Elemento 3-Elaborar platillos  
Elemento 4-Dar el terminado al platillo  
III.- Elementos que conforman el Estándar de Competencia  
Elemento 1-Disponer la materia prima, equipo y utensilios de cocina  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
La persona es competente cuando demuestra los siguientes:  
DESEMPEÑOS  
1. Verifica el funcionamiento y estado del equipo de cocina:  
 



 

  

 

 

 

 

 

• Antes de iniciar labores;  
• Confirmando que funcione, y;  
• Asegurándose de que está limpio.  
○ Limpia el área de trabajo:  
 
• Lavando con agua y jabón la mesa de trabajo;  
• Secando la mesa de trabajo con toallas desechables/ trapos de cocina;  
• Aplicando solución desinfectante a la mesa de trabajo, y;  
• Antes y después de la jornada de trabajo.  
○ Lava los utensilios de cocina:  
 
• Tallándolos con fibra y jabón al chorro de agua;  
• Enjuagándolos con agua limpia;  
• Colocándolos en una solución desinfectante después de lavarlos y al final de cada 
jornada;  
• En cada cambio de producto alimenticio y cuando se vayan a emplear en diferentes 
alimentos, y;  
• Al inicio y fin de cada jornada de trabajo.  
○ Limpia el equipo de cocina:  
 
• Apagándolo antes de iniciar su limpieza;  
• Retirando los alimentos que se encuentren dentro del equipo;  
• Lavando las superficies del equipo con agua y jabón;  
• Aplicando una solución desinfectante;  
• Cambiando los contenedores del equipo cuando están sucios/ caducos, y;  
• Verificando que la temperatura del equipo de cocina sea la que le corresponde por su 
tipo.  
La persona es competente cuando obtiene los siguientes:  
PRODUCTOS  
1. La materia prima fresca de origen animal y vegetal dispuesta para la elaboración del 
platillo:  
 
• Corresponde a lo especificado en la orden de servicio y en la receta estándar.  
• Presenta las características físicas de color, textura, madurez, olor y temperatura 
correspondientes al platillo a elaborar, y;  
• Está separada por grupos de alimentos afines.  
○ La materia prima envasada y empaquetada dispuesta para la elaboración del platillo:  
 
• Corresponde a lo especificado en la orden de servicio y en la receta estándar;  
• Está libre de agujeros, rasgaduras, abombamientos, abolladuras y corrosión, y;  
• Presenta fecha de consumo vigente.  
○ Los utensilios de cocina dispuestos para la elaboración del platillo:  
 
• Están limpios y desinfectados con alguna solución para tal fin;  
• Corresponden al platillo a elaborar y al tipo de alimento a manipular, y;  
• Están en condiciones de uso y dentro de una solución desinfectante antes de usarlos.  
○ La materia prima almacenada:  



 

  

 

 

 

 

 

 
Está acomodada en el lugar destinado para cada producto y por grupos alimenticios 
afines;  
• Presenta la materia prima próxima a caducar al frente y la materia prima entrante 
detrás de ésta, y;  
• Está en recipientes cubiertos y etiquetados con la fecha de entrada, caducidad y 
nombre del producto.  
ACTITUDES / HÁBITOS / VALORES  
1. Limpieza: La manera en que su presentación personal cumple con lo establecido en 
los puntos 5.9.1, 5.9.5, 5.9.6, 5.9.7 y 5.9.8 de la NOM-093-SSA1- 1994.  
2. Iniciativa: La manera en que busca opciones con otros compañeros de trabajo para 
contar con los utensilios, equipos y materia prima necesarios para la preparación de 
los alimentos.  
3. Responsabilidad: La manera en que reporta al encargado sobre los faltantes de 
materia prima, platillos, utensilios y equipo de cocina y las fallas técnicas de los 
equipos.  
Elemento 2-Coordinar la pre-elaboración de alimentos  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
La persona es competente cuando demuestra los siguientes:  
DESEMPEÑOS  
1. Higieniza las frutas y verduras:  
 
• Lavando con agua y jabón pieza por pieza y en manojos pequeños;  
• Cepillando las raíces;  
• Enjuagándolas con agua limpia;  
• Revisando que no queden residuos de jabón;  
• Colocándolas en una solución desinfectante de 10 a 15 minutos, y;  
• Verificando que quede libre de alguna plaga.  
○ Pela frutas y verduras:  
 
• Con el utensilio de cocina correspondiente, y;  
• Verificando que se retire toda la piel/fibra.  
○ Corta frutas y verduras:  
 
• Con el utensilio de cocina correspondiente;  
• Realizando los cortes de acuerdo con la presentación del alimento a elaborar, y;  
• Desechando las partes dañadas de la fruta y verdura.  
La persona es competente cuando obtiene los siguientes:  
PRODUCTOS  
1. La materia prima pre-cocida:  
 
• Cuenta con textura firme y al dente;  
• Presenta color más intenso que cuando estaba cruda;  
• Está almacenada en porciones determinadas por el establecimiento y de acuerdo a 
las cantidades requeridas para la elaboración de los alimentos, y;  
• Tiene fecha de elaboración y caducidad.  
ACTITUDES / HÁBITOS / VALORES  



 

  

 

 

 

 

 

1. Limpieza: La manera en que se lava las manos de acuerdo con lo establecido en los 
puntos 5.9.2, 5.9.2.1, 5.9.2.2, 5.9.2.3 y 5.9.3 de la NOM-093-SSA1-1994.  
2. Orden: La manera en que mantiene separadas y organizadas las materias primas 
por grupo alimenticio en el área de trabajo.  
3. Responsabilidad: La manera en que separa la basura orgánica e inorgánica 
generada durante la pre elaboración de alimentos.  
Elemento 3-Elaborar platillos  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
La persona es competente cuando demuestra los siguientes:  
DESEMPEÑOS  
1. Prepara la sopa caliente:  
 
• De acuerdo con el procedimiento y tiempo de preparación indicado en la receta 
estándar;  
• Utilizando los ingredientes especificados en la receta estándar y en la orden de 
servicio;  
• Sofriendo las verduras;  
• Re-ahogando los ingredientes;  
• Revisando que llegue al punto de ebullición, y;  
• Usando los utensilios y equipo de cocina según el tipo de alimento a manipular.  
○ Prepara el plato fuerte caliente:  
 
• De acuerdo con el procedimiento y tiempo de preparación indicado en la receta 
estándar;  
• Utilizando los ingredientes especificados en la receta estándar y en la orden de 
servicio;  
• Sellando la carne;  
• Horneando la carne;  
• Parrillada la carne y las verduras;  
• Planchando la carne;  
• Guisando las guarniciones;  
• Utilizando los utensilios y equipo de cocina según el tipo de alimento a manipular, y;  
• Verificando que los ingredientes se encuentren en buen estado para el consumo.  
○ Prepara la ensalada compuesta:  
 
• De acuerdo con el procedimiento y tiempo de preparación indicado en la receta 
estándar y a la orden de servicio;  
• Revisando que las frutas y verduras están frescas, limpias y que no hayan sufrido 
cambios organolépticos;  
• Verificando que las frutas y verduras están cortadas conforme a lo solicitado en la 
receta estándar;  
• Utilizando los ingredientes especificados en la receta estándar y en la orden de 
servicio; • Escalfando las verduras;  
• Blanqueando las verduras;  
• Aderezándola, y;  
• Utilizando el equipo y los utensilios de cocina según el tipo de alimento a manipular.  
La persona es competente cuando obtiene los siguientes:  



 

  

 

 

 

 

 

PRODUCTOS  
1. La sopa caliente preparada:  
 
• Contiene los ingredientes y guarnición indicados en la receta estándar y en la orden 
de servicio;  
• Cuenta con apariencia fresca;  
• Presenta temperatura en el rango de 60° / 70°C y todos sus ingredientes están 
cocidos, y;  
• Presenta consistencia y firmeza en las verduras y demás ingredientes, conservando 
su color original.  
○ El plato fuerte caliente preparado:  
 
• Contiene los ingredientes y guarnición indicados en la receta estándar y en la orden 
de servicio;  
• Cuenta con apariencia fresca;  
• Presenta temperatura en el rango de 60° / 70°C y todos sus ingredientes están 
cocidos, y;  
• Presenta consistencia y firmeza en la carne, misma que está jugosa y su término es 
uniforme.  
 
○ La ensalada compuesta preparada:  
 
• Presenta las características especificadas en la orden de servicio;  
• Contiene los ingredientes, guarnición y aderezo indicados en la receta estándar y en 
la orden de servicio;  
• Cuenta con apariencia fresca;  
• Incluye ingredientes crudos y cocidos, y;  
• Está crujiente; presenta las verduras cocidas con un color más intenso que el original, 
con consistencia firme, sin piel / fibra y sin sobre-cocimiento.  
ACTITUDES / HÁBITOS / VALORES  
1. Limpieza: La manera en que mantiene aseada su área de trabajo; usa y lava los 
utensilios y equipo de cocina durante la elaboración del platillo de acuerdo con lo 
establecido en los puntos 5.4.1, 5.4.2, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.7 y 5.4.8 de la NOM-093-SSA1-
1994.  
 
Elemento 4-Dar el terminado al platillo  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
La persona es competente cuando demuestra los siguientes:  
DESEMPEÑOS  
1. Verifica el sabor del alimento preparado:  
 
• Antes de servirlo;  
• Comprobando que no presenta exceso de sal, grasa, que no está quemado y que 
conserva sus propiedades, y;  
• Con los utensilios designados para tal fin.  
○ Sirve los alimentos preparados:  
 



 

  

 

 

 

 

 

• Utilizando la loza específica para cada alimento;  
• Acercando la loza al alimento;  
• Usando el utensilio de cocina correspondiente al alimento, y;  
• Acomodando los alimentos de acuerdo a la presentación determinada por el  
○ Verifica la presentación del alimento preparado:  
 
• Revisando que presente la temperatura y guarnición de acuerdo con la receta 
estándar y a la orden de servicio, y;  
• Asegurándose de que no haya escurrimientos en la loza y demás alimentos.  
La persona es competente cuando obtiene los siguientes:  
PRODUCTOS  
1. La loza para servir el alimento verificada:  
 
• Presenta la temperatura acorde al alimento a servir, y;  
• Está en condiciones de uso y limpia.  
○ La sopa caliente montada:  
 
• Presenta una temperatura en el rango 75° / 80 °C;  
• Presenta las características determinadas en la receta estándar;  
• Corresponde a lo especificado en la orden de servicio;  
• Cuenta con la presentación definida por el establecimiento;  
• Está libre de manchas, gotas y huellas digitales en el contorno de la loza, e;  
• Incluye las cantidades determinadas en la receta estándar sin desbordar el plato.  
○ La ensalada compuesta montada:  
 
• Presenta las características determinadas en la receta estándar;  
• Contiene el aderezo especificado en la orden de servicio;  
• Corresponde a lo especificado en la orden de servicio;  
• Cuenta con la presentación definida por el establecimiento;  
• Está libre de manchas, gotas y huellas digitales en el contorno de la loza, e;  
• Incluye las cantidades determinadas en la receta estándar sin desbordar el plato.  
○ El plato fuerte caliente montado:  
 
• Presenta las características determinadas en la receta estándar;  
• Corresponde a lo especificado en la orden de servicio;  
• Cuenta con la presentación definida por el establecimiento;  
• Está libre de manchas, gotas, huellas digitales en el contorno de la loza, e;  
• Incluye las cantidades determinadas en la receta estándar sin desbordar el plato.  
ACTITUDES / HÁBITOS / VALORES  
1. Responsabilidad: La manera en que presenta el platillo montado en el tiempo 
determinado por el establecimiento y de acuerdo a su tiempo de preparación.  
2. Limpieza: La manera en que prueba los alimentos preparados de acuerdo con lo 

establecido en el punto 5.9.9 de la NOM-093-SSA1-1994.  

 
 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
El alumno elaborará un Cartel utilizando la información proporcionada por el 
docente anteriormente, la información deberá tener  Presentación del trabajo: 
Tamaño de 60 cm de ancho por 80 cm de alto, Datos de identificación del Plantel y 
alumnos, Todas las imágenes apoyan y representan totalmente el mensaje y 
tienen las dimensiones necesarias de acuerdo al cartel., La información está muy 
bien organizada y tiene un orden detallado y fácil de leer, Presenta la información 
necesaria del Estandar Conocer 0127 referente a la disposición de la materia 
prima, equipo y utensilios de cocina, coordinar la pre-elaboración de alimentos, 
elaborar platillos y dar terminado al platillo. Referencias bibliográficas, ortografía 
adecuada. 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Ejercicio: el alumno elaborará un Cartel con todos sus elementos tales como 
nombre del tema,  Diferentes ideas señaladas con colores, Estructura y jerarquía 
en la información, ortografía adecuada, entregar limpio, sin borrones ni tachones, 
en tiempo y forma. 
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COMPETENCIA 
MÍNIMA 

 1 

Contenido Central: 
Elabora un esquema usando las normas higiénicas de las Normas 
NMX-F-618 y NMX-F-605 

Contenido Específico: 
Los pasos higiénicos de la NMX-F-618 y NMX-F-605 

Competencia mínima:  
QUE EL ALUMNO DETERMINE LOS PASOS HIGIÉNICOS DE LA 
NMX-F-618 Y NMX-F-605 

Producto Esperado:  
EL ALUMNO DETERMINA LOS PASOS HIGIÉNICOS DE LA NORMA 
NMX-F-618 Y NMX-F-605 

Instrumento de evaluación:  
Lista de cotejo 

Ponderación:  
25% 

 
 

 
 
 
 

 
El alumno elaborará un ESQUEMA utilizando la información proporcionada por el 
docente, la información deberá tener Estructura y jerarquía en la información, 
ortografía adecuada, Conceptos principales de las normas 605 y 618, Conceptos 
secundarios referentes a instalaciones, mobiliario y equipo del área de cocina. 
 

 

 
 
 
 

 
Ejercicio: el alumno elaborará un ESQUEMA con todos sus elementos tales como 
nombre del tema,  Diferentes ideas señaladas con colores, Estructura y jerarquía 
en la información, ortografía adecuada, entregar limpio, sin borrones ni tachones, 
en tiempo y forma. 
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Estimado alumno(a), ahora TÚ ERES: 
 

 


