
    

 

 

 

 

La aplicación de prácticas adecuadas de higiene y sanidad, en el proceso de alimentos, bebidas, aditivos 

y materias primas, reduce significativamente el riesgo de intoxicaciones a la población consumidora, lo 

mismo que las pérdidas del producto, al protegerlo contra contaminaciones contribuyendo a formarle 

una imagen de calidad y, adicionalmente, a evitar al empresario sanciones legales por parte de la 

autoridad sanitaria. 

 

5. Disposiciones para el personal 

5.1 Personal 

Toda persona que entre en contacto con materias primas, ingredientes, material de empaque, 

producto en proceso y terminado, equipos y utensilios, debe observar, según corresponda a las 



    

 

 

 

actividades propias de su función y en razón al riesgo sanitario que represente las indicaciones 

siguientes: 

5.1.1 Los empleados deben presentarse aseados a trabajar. 

5.1.2 Usar ropa limpia (incluyendo el calzado). 

5.1.3 Lavarse las manos y desinfectarlas antes de iniciar el trabajo, después de cada ausencia del 

mismo y en cualquier momento cuando las manos puedan estar sucias o contaminadas, o cuando 

exista el riesgo de contaminación en las diversas operaciones del proceso de elaboración. 

5.1.4 Utilizar cubreboca. 

5.1.5 Mantener las uñas cortas, limpias y libres de barniz de uñas. 

5.1.6 Usar protección que cubra totalmente el cabello, la barba y el bigote. Las redes, cofias, 

cubrebocas y otros aditamentos deben ser simples y sin adornos. 

5.1.7 En caso de usar mandiles y guantes se deben lavar y desinfectar, entre una y otra 

manipulación de producto. 

5.1.8 Se prohíbe fumar, mascar, comer, beber o escupir en las áreas de procesamiento y manejo 

de productos. 

5.1.9 Prescindir de plumas, lapiceros, termómetros, sujetadores u otros objetos desprendibles en 

los bolsillos superiores de la vestimenta en las áreas de producción y manejo de productos. 

5.1.10 No se deben usar joyas ni adornos: pinzas, aretes, anillos, pulseras y relojes, collares u 

otros que puedan contaminar el producto. Solamente se permite el uso de broches pequeños y 

pasadores para sujetar el cabello cuando se usen debajo de una protección. 

5.1.11 Las cortadas y heridas deben cubrirse apropiadamente con un material impermeable, 

evitando entrar al área de proceso cuando éstas se encuentren en partes del cuerpo que estén en 

contacto directo con el producto y que puedan propiciar contaminación del mismo. 

5.1.12 Evitar que personas con enfermedades contagiosas, laboren en contacto directo con los 

productos. 

5.1.13 Evitar estornudar y toser sobre el producto. 

5.1.14 Todo el personal que opere en las áreas de producción debe entrenarse en las buenas 

prácticas de higiene y sanidad, así como conocer las labores que le toca realizar. 

5.2 Visitantes 

5.2.1 Todos los visitantes, internos y externos deben cubrir su cabello, barba y bigote, además de 

usar ropa adecuada antes de entrar a las áreas de proceso que así lo requieran. 

9. Equipamiento 

9.1 Equipos y utensilios 

9.1.1 El equipo y los recipientes que se utilicen para el proceso deben construirse y conservarse de 

manera que no constituyan un riesgo para la salud. 

9.1.2 El equipo y utensilios deben mantenerse limpios en todas sus partes y, en caso necesario, 

desinfectarse con detergentes y desinfectantes efectivos. Deben limpiarse por lo menos una vez al 

final y desinfectarse al principio de la operación diaria. 

9.1.3 Las partes de equipos que no entren en contacto directo con los productos también deben 

mantenerse limpios. 

9.1.4 Los recipientes para almacenar materias tóxicas o los ya usados para dicho fin, deben ser 

debidamente identificados y utilizarse exclusivamente para el manejo de estas sustancias, 

almacenándose en ambos casos, bajo las disposiciones legales aplicables. Si se dejan de usar, 

deben inutilizarlos, destruirlos o enviarlos a confinamientos autorizados 

10.2 Proceso de elaboración 

10.2.1 En la elaboración de productos se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

10.2.1.1 Seguir los procedimientos dados en los manuales de proceso como son: orden de adición 



    

 

 

 

de componentes, tiempos de mezclado, agitación y otros parámetros de proceso y registrar su 

realización en bitácoras. 

10.2.1.2 Las áreas de fabricación deben estar limpias y libres de materiales extraños al proceso. 

10.2.1.3 Durante la fabricación de productos, se debe cuidar que la limpieza realizada no genere 

polvo ni salpicaduras de agua que puedan contaminar los productos. 

10.2.1.4 Todas las materias primas o productos en proceso, que se encuentren en tambores y 

cuñetes deben estar tapados y las bolsas mantenerse cerradas, para evitar su posible 

contaminación por el ambiente. 

10.2.1.5 Se debe evitar la contaminación con materiales extraños (polvo, agua, grasas, etc.), que 

vengan adheridos a los empaques de los insumos que entran a las áreas de producción. 

10.2.1.6 Todos los insumos, en cualquier operación del proceso, deben estar identificados. 

10.2.1.7 No deben depositarse ropa ni objetos personales en las áreas de producción. 

10.2.1.8 En el proceso se debe asegurar que los equipos que tienen partes lubricadas no 

contaminen el producto en las diferentes etapas de elaboración. 

10.2.2 Todas las operaciones del proceso de producción, incluso el envasado, se deben realizar en 

condiciones sanitarias que eliminen toda posibilidad de contaminación. 

10.2.3 Los métodos de conservación deben ser adecuados al tipo de producto y materia prima que 

manejen; los controles necesarios deben ser tales, que protejan contra la contaminación o la 

aparición de un riesgo para la salud pública. 

10.2.4 Registros de elaboración o producción. De cada lote debe llevarse un registro continuo, 

legible y con la fecha de los detalles pertinentes de elaboración. Estos registros deben conservarse 

por lo menos durante el tiempo que se indique como vida de anaquel. 

10.3 Prevención de contaminación cruzada 

10.3.1 Se deben tomar medidas para evitar la contaminación del producto por contacto directo o 

indirecto con material que se encuentre en otra etapa de proceso. 

12. Limpieza y desinfección 12.1 Se debe llevar a cabo una limpieza eficaz y regular de los 

establecimientos, equipos y vehículos para eliminar residuos de los productos y suciedades que 

contengan microorganismos. Después de este proceso de limpieza, se debe efectuar, cuando sea 

necesario, la desinfección, para reducir el número de microorganismos que hayan quedado, a un nivel 

tal que no contaminen los productos. 12.2 Los procedimientos de limpieza y desinfección deben 

satisfacer las necesidades peculiares del proceso y del producto de que se trate. Debiendo 

implementarse para cada establecimiento un programa calendarizado por escrito que sirva de guía a la 

supervisión y a los empleados con objeto de que estén debidamente limpias todas las áreas. 12.3 Los 

detergentes y desinfectantes deben ser seleccionados cuidadosamente para lograr el fin perseguido. Los 

residuos de estos agentes que queden en una superficie susceptible de entrar en contacto con los 

productos, deben eliminarse mediante un enjuague minucioso con agua, cuando así lo requieran. 

 

Síntesis de: 

NOM-120-ssa1-1994 



    

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 

Sin importar que hablemos de un restaurante, de una cafetería o una pequeña soda, todos estos negocios requieren 
de una gama amplia de utensilios de cocina. Los utensilios componen un aspecto básico del trabajo cotidiano en la 
preparación de los alimentos y merecen un especial cuidado en su elección. 
Para cualquier BAR O COCINA es fundamental tener el equipo necesario para alimentar a las personas, y con esta 
labor apoyarse en utensilios que hagan eficiente el servicio.

Para cada oficio siempre existe un grupo de herramientas básicas que auxilian en la realización del producto 

final, por ejemplo, un chef siempre debe contar con un buen set de cuchillos y ollas, así como otros productos 

para poder realizar sus platillos. Así en la cocktelería se cuenta con un set básico que permite elaborar bebidas 

y convertirte en un bartender o mixólogo, que te presentamos a continuación: 

 

 

 

Vaso medidor mixer: Este mixer es esencial para preparar un cóctel, 

ya que es un vaso ancho que posee una gran capacidad (750cl. 

aproximadamente) y se utiliza para mezclar todos los ingredientes. 

Normalmente líquidos de poca densidad y mezclas sin azúcar. 



    

 

 

 

 

Jigger o Medidor para cócteles: Es una herramienta esencial para 

dosificar la cantidad de líquido que se desea mezclar. Es un utensilio 

de dos caras de medición con diferentes medidas en cada lado. Hay 

diferentes tamaños de jigger para cócteles, los pequeños son 

especiales para dosificar licores, y los medidores grandes son más 

para otros líquidos como zumos o agua 

 

Cucharilla de bar: Generalmente suele creerse que la cuchara de bar 

no es una herramienta indispensable para la coctelería, sin embargo 

no es así. Las cucharas de bar están especialmente diseñadas con 

finalidades en particular, medir y revolver varios ingredientes en los 

tragos. 

 

 

 

Abrebotellas: Es una de las herramientas fundamentales para el bar, 

existen diferentes tipos, unos sirven por ejemplo para abrir botellas 

de vino y quitar corchos mientras otros se utilizan para abrir botellas 

de cerveza o refrescos. Mientras más completo sea el abrebotellas, 

mejor. 

 
 

Hielera: Si bien no es tan esencial, es fundamental para determinadas 

preparaciones y sobre todo al momento de presentar un cóctel 

sofisticado, alguna champaña o ciertos tipos de vinos. 

 

Shaker o Coctelera: Allí se colocan los ingredientes del trago y 

sirven para mezclar y enfriar las preparaciones. Un shaker estándar 

generalmente tiene una capacidad que oscile entre los 500 y 600 ml, 

está hecho de acero o acero inoxidable, lo que los hace más 

duraderos y está constituido por 3 elementos fundamentales: 

El vaso: una base de metal que conforma la parte inferior y la más 

amplia. 

La tapa o cubre vaso: un montaje bien ajustado en la parte superior y 

de menor tamaño. 

El tapón: especie de tapa más pequeña que contiene un colador el 

extremo superior. 



    

 

 

 

 

El colador más utilizado y conocido es el colador Hawthorne o 

colador de gusanillo, consiste en un disco con mango sujetador y 

pestañas estabilizadoras equipado con un resorte espiral que lo sujeta 

al borde interior de un vaso pinta mezclador y al de una coctelera. 

 

El muddler, pilón de bar o machacador es una herramienta para los 

mojitos, caipirinhas y smashes y para cualquier otro ingrediente 

sólido no soluble del que tenga que extraerse sabor antes de batir en 

la coctelera. 

 

Exprimidor de cítricos: En este caso se ofrece tres alternativas. La 

primera es el clásico exprimidor de limones donde la acción de las 

tenazas es vertical (ideal para mitades de limones verdes y 

amarillos), la segunda es la prensa de cítricos con tenazas de acción 

horizontal y el exprimidor de mesa con receptáculo inferior (para 

naranjas y toronjas). 

 

Bolsa Lewis: Es muy similar a un sobre de manila, excepto que la 

solapa es más grande. Para utilizarla, sólo se debe llenar de hielo, 

cerrarla superponiendo la solapa y golpearla con mucha fuerza con el 

mazo de madera que acabas de conseguir. Es la mejor manera de 

obtener hielo partido y hielo triturado. 

 

Sacacorchos o abridor de botellas: el sacacorchos para el vino y el 

abridor para los refrescos o la cerveza. 

 

Tabla de cortar: para cortar la fruta y otros elementos en rodajas. Es 

un utensilio tan básico que podemos olvidarlo frecuentemente. 

     

Cubitera: mejor grande. Así podrás utilizarla para enfriar botellas de 

vino, champán o cava. 

 



    

 

 

 

 

Se podría decir que un vertedor de botella es una de las herramientas 

de bartender más lujosas, esto permite el uso de las botellas y su 

contenido con mayor facilidad. 

Podríamos decir que los vertedores son como unas tapas con un tubo 

corto y fino que reemplaza a la tapa de una botella normal; con estas 

el bartender puede verter los líquidos y mezclarlos con mayor 

facilidad en cualquier recipiente. 

 

La cristalería de bar da personalidad a tu barra y la cristalería para 

coctelería da personalidad a las bebidas. Las personas generalmente 

esperan que ciertas bebidas sean servidas en ciertos tipos de copas 

 

 

INSUMOS A USARSE EN LA MIXOLOGIA / COCTELERIA 

 

Los insumos que se emplea en la mixología en bastante amplia y compleja, pero está generalmente basada en 

lo natural y para ello, mencionaremos los más principales. 

 

Frutas 

Manzana, Uva, Pera, Sandia, Melón, Fresa, Frambuesa, Cocona, Tuna, Pepino, Piña, Naranja, Mandarina, 

Toronja, Limones, Maracuyá, Aguaymanto, Granada, Granadilla, Chirimoya, Guanábana, Lúcuma, Kiwi, etc. 

Verduras 

Pepinillo, Apio, Rabanito, Zapallo, Nabo, Alcachofa, Zanahoria, etc. 

Hierbas 

Menta, Hierbabuena, Romero, Tomillo, Mejorana, Salvia, Orégano, Perejil, Culantro, Hinojo, Eneldo, 

Toronjil, Manzanilla, Hierbaluisa, Cedrón, etc. 

Raíces 

Jengibre, Hierbas Medicinales, etc. 

Semillas 

Semillas de Cardamomo, Coriandro, Anís, Anís Estrellado, etc. 

Flores 

Pétalos de Rosas, Jazmines, Violetas, que sean comestibles y orgánicos. 

Hojas 

Las que brinden sabor y aroma, como, por ejemplo: Menta, Espinaca, Albahaca, etc. 

Especies 

Canela, Clavo de Olor, Pimienta, Comino, Paprika, etc 

Especies de arbusto 

Ají, Rocoto, Chile, Jalapeño, etc. 

 

Infusiones con Destilados 

Esta aplicación permitirá darles unos intensos aportes a frutas, hierbas, raíces, semillas, flores con los 



    

 

 

 

destilados y estos puedan brindar una serie de mixturas conjuntamente con otros ingredientes para que sean de 

sabores complejos, pero bien estructurados. 

Macerado 

Son conocidos artesanalmente como licores provenientes de cualquier destilado, pues ello ayuda a que estos 

macerados sean de sabores dulces, podemos hacerlos con hierbas, flores, raíces, frutas y mixtos o demás 

variantes que uno quisiera darle. 



    

 

 

 



    

 

 

 

Un glosario es una lista de palabras ubicada, por lo general, en la parte posterior de un libro. Estas 
listas de palabras usualmente no son del todo comprensibles para el público que los lee. El término 
también puede definirse como un compendio de vocablos autóctonos de una región o técnicos de una 
especialidad, desglosados con su significado de una manera clara y concisa.  
Se refiere a un listado de palabras complejas o desconocidas de un tema en específico que se 
muestran definidas o comentadas. Su finalidad es permitirle al lector una mayor comprensión del tema 
en cuestión. 
 



    

 

 

 



    

 

 

 

 

https://www.cocteleria.com.mx/blog/cocteleria/tipos-de-cocteles-que-debes-conocer/


    

 

 

 



    

 

 

 

1.-Portada (datos institucionales y personales) 2

2.-Su trabajo contiene introducción de la actividad 3

4.-Sus términos están ordenados de manera alfabetica. 5

5.-Señala unidades de medida aplicadas en la elaboración 

de bebidas.
5

6.-Su trabajo tiene como mínimo 40 términos básicos 4

7.-Unifica el tipo de letra diferenciando el término de la 

definición.
3

8.-Anexa fuentes bibliográficas. 2

30

Resultado de la evaluación

Fecha de aplicación:

Responsable de la Evaluación

3.-Indaga y anota la terminología usada en coctelería 6

SEGUNDO PARCIAL

COMPETENCIA PROFESIONAL: 2 Verifica y clasifica la materia prima para bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas 
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MODULO V PREPARA BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y NO ALCOHÓLICAS
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