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PRÁCTICAS
DE HIGIENE EN

LA PREPARACIÓN
DE ALIMENTOS

En la preparación de alimentos es muy importante aplicar buenas 
prácticas de higiene y sanidad, esto es: llevar a cabo todas aquellas 
actividades necesarias para garantizar que los alimentos no se dete-
rioren o contaminen, provocando enfermedades a los consumidores. 
Por lo anterior es necesario considerar los siguientes aspectos:

1. RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS
Para la recepción de las materias primas es necesario revisar que se 
encuentren en buenas condiciones, limpias y sin materia extraña. 
Los empaques en los que vienen contenidos deben ser sin roturas y 
los productos deben estar dentro de la fecha de consumo indicada.

Si se trata de productos que requieren refrigeración o congelación 
(carne, productos lácteos, etc.) se debe veri�car que la temperatura 
sea adecuada (7º C o menos para refrigerados y -18º C o menos 
para congelados). Las meterías primas deben revisarse para decidir 
su aceptación o rechazo. Entre las características a considerar están 
su color, olor, sabor, textura y apariencia. Asimismo, debe veri�carse 
la ausencia de evidencias de contacto con una fauna nociva como: 
agujeros, rasgaduras, mordeduras y la presencia de insectos así 
como parte de éstos.

2. ALMACENAMIENTO
Los productos almacenados deben de encontrarse debidamente prote-
gidos contra contaminación o deterioro, por lo que deben ser colocados 
en recipientes de material sanitario, cubiertos e identi�cables y de ser el 
caso mantenerlos en refrigeración o congelación, revisando periódica-
mente las temperaturas y llevando grá�cas de contro.

La descongelación de alimentos debe realizarse en refrigerador, 
horno de microondas o bajo chorro de agua fría.

Las temperaturas mínimas a las que se deben cocer los alimentos son:

   Carne de cerdo 66º C
   Aves y carnes rellenas 74º C
   Alimentos recalentados 74º C

Si se van a servir calientes, deben mantenerse al menos a 60º C. Los 
alimentos que se sirven fríos deben mantenerse a 7º C o menos.

Las tablas y utensilios que se empleen para manipular alimentos 
crudos, deben ser diferentes para los cocidos.

Los instrumentos o utensilios empleados para servir, deben ser 
lavados al menos cada 4 horas y al �nalizar la jornada. Antes de su 
uso, los utensilios deben desincrustarse, lavarse y desinfectarse 
con yodo, cloro o por inmersión en agua caliente (75 A 82º C) 
durante medio minuto o más.

No deben usarse trapos o jergas para secar la super�cie de equipos 
y utensilios, sino dejarse secar al medio ambiente.

Los trapos para limpieza de mesa y super�cies de trabajo deben 
encontrarse limpios, lavarse y desinfectarse después de cada uso.

En el área de preparación de alimentos es necesario distribuir depó-
sitos para basura con bolsa de plástico, los cuales deben vaciarse 
tantas veces como sea necesario para evitar la acumulación excesi-
va de basura y desperdicios.

Los depósitos de basura deben quedar limpios y vacíos al �nal 
de la jornada.

4. ÁREAS DE SERVICIO Y COMEDOR
Los utensilios de servicio, manteles y servilletas de tela (si se utili-
zan) deben estar limpios.

Los cubiertos, vasos, tazas, platos, popotes y otros utensilios o 
implementos deben manipularse de manera que los dedos no 
toquen las partes que estarán en contacto con los alimentos o con 
la boca del comensal.

La exhibición de alimentos preparados solo debe hacerse en recipien-
tes cubiertos, así como vitrinas limpias y desinfectadas.

El hielo empleado para enfriamiento de botellas, no debe utilizarse 
para consumo humano. El hielo para consumo humano debe 
servirse con cucharones o pinzas especí�cos, evitando el uso de 
vasos o manos.

5. PERSONAL
El personal que labora en la preparación de alimentos debe utilizar 
uniforme de trabajo limpio y en buen estado:
 1. Bata
 2. Delantal en color claro
 3. Red, co�a o gorro (cubriendo totalmente el cabello)
 4. Cubre bocas

La presentación del personal debe ser de limpieza y pulcritud:
 a) Bañado
 b) Afeitado
 c) Cabello corto
 d) Uñas cortas, limpias y sin barniz
 f) Importante: evitar el uso de joyería en manos,
     cuello y orejas, así como el uso de teléfonos celulares

No debe laborar personal en el área de almacén o preparación de 
alimentos, que padezca enfermedades respiratorias, gastrointesti-
nales, parasitosis o cualquier enfermedad transmisible*.

6. LAVADO DE MANOS
Las manos deben lavarse antes de iniciar labores y al reinicio de las 
mismas o de cualquier interrupción, después de ir al baño y antes de 
manipular, vajilla limpia, alimentos crudos, cocidos o desinfectados, 
después de la manipulación de basura, equipo sucio, dinero, así como 
después de saludar de mano y limpiarse la nariz, entre otras situaciones.

Para el lavado de manos y brazos, éstos se deben frotar vigorosa-
mente hasta la altura de los codos con agua y jabón, durante 20 
segundos, poniendo especialmente atención en las áreas debajo de 
las uñas y entre los dedos. Enjuagar bien con agua limpia y secar con 
toallas desechables o secadores de aire.

* Se debe implementar un programa semestral de revisión clínica y de estudios de 
laboratorio y gabinete como lo ordena la directiva correspondiente.

7. INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS
Los pisos y paredes deben ser de recubrimientos continuos, no poro-
sos, sin roturas o grietas y mantenerse limpios y secos.

Las coladeras, canaletas y trampas de grasa deben estar limpias, con 
rejillas, libres de basura y sin estancamientos.

Se debe contar con ventilación adecuada para evitar calor excesivo y 
condensaciones que provoquen goteos.

Las estufas, hornos, rosticeros, braceros, freidoras, etc. deben tener 
campanas de extracción o �ltros de extractores limpios y en buen 
estado con tarjas exclusivas para lavado de loza y utensilios.

Los sanitarios no deben usarse como bodegas y deben ubicarse fuera 
de las áreas de preparación de alimentos, mantenerse limpios y desin-
fectados y contar con agua corriente y papel sanitario y toallas 
desechables, deposito de basura con tapa oscilante o de pedal.

8. SE DEBE IMPLEMENTAR UN ADECUADO PROGRAMA DE FUMI-
GACIÓN Y CONTROL DE FAUNA NOCIVA.

9. LOS DESPENCEROS O JEFES DE COCINA DEBERÁN IMPLEMEN-
TAR UN SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y DE PUNTOS CRÍTI-
COS DE CONTROL (MACCP) SEGÚN LA NOM-25/SSA1.

REGLAMENTO Y NORMAS OFICIALES MEXICANAS
• Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. Publica-
do en el Diario O�cial de la Federación el 9 de agosto de 1999.

• NOM-251-SSA1- 2009, Prácticas de higiene para el proceso de 
alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Publicado en el 
Diario O�cial de la Federación el 8 de diciembre de 2009.

No se deben almacenar productos en huacales, cajas de madera, 
recipientes de mimbre o costales.

Los alimentos cocidos deben separarse de los crudos, colocando estos 
últimos en los compartimientos inferiores de los refrigeradores.

Los productos deben colocarse sobre tarimas de 15 cm. de altura, 
evitando el contacto directo con el piso, paredes y techos. Los 
productos secos deben conservarse en un área cerrada, seca, venti-
lada y limpia. Es importante que se aplique un control de primeras 
entradas y primeras salidas, para evitar rezago de productos. Cual-
quier producto rezagado debe ser marcado, separado del resto de 
los alimentos y eliminado lo antes posible.

Los detergentes desinfectantes y los productos para control de 
plagas deben almacenarse en lugares especí�cos, separados de las 
áreas de manipulación y almacenamiento de alimentos.

3. MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
Los alimentos de origen vegetal deben estar libres de mohos y lavar-
se con agua, jabón, estropajo o cepillo, según el caso, y desinfectarse 
con yodo, cloro, plata coloidal o cualquier otro desinfectante efecti-
vo*. Durante su preparación, los alimentos que requieren refrigera-
ción o congelación, deben exponerse el menor tiempo posible a la 
temperatura ambiente.

*Siempre observando las indicaciones individuales del producto.
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evitando el contacto directo con el piso, paredes y techos. Los 
productos secos deben conservarse en un área cerrada, seca, venti-
lada y limpia. Es importante que se aplique un control de primeras 
entradas y primeras salidas, para evitar rezago de productos. Cual-
quier producto rezagado debe ser marcado, separado del resto de 
los alimentos y eliminado lo antes posible.

Los detergentes desinfectantes y los productos para control de 
plagas deben almacenarse en lugares especí�cos, separados de las 
áreas de manipulación y almacenamiento de alimentos.

3. MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
Los alimentos de origen vegetal deben estar libres de mohos y lavar-
se con agua, jabón, estropajo o cepillo, según el caso, y desinfectarse 
con yodo, cloro, plata coloidal o cualquier otro desinfectante efecti-
vo*. Durante su preparación, los alimentos que requieren refrigera-
ción o congelación, deben exponerse el menor tiempo posible a la 
temperatura ambiente.

*Siempre observando las indicaciones individuales del producto.
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En la preparación de alimentos es muy importante aplicar buenas 
prácticas de higiene y sanidad, esto es: llevar a cabo todas aquellas 
actividades necesarias para garantizar que los alimentos no se dete-
rioren o contaminen, provocando enfermedades a los consumidores. 
Por lo anterior es necesario considerar los siguientes aspectos:

1. RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS
Para la recepción de las materias primas es necesario revisar que se 
encuentren en buenas condiciones, limpias y sin materia extraña. 
Los empaques en los que vienen contenidos deben ser sin roturas y 
los productos deben estar dentro de la fecha de consumo indicada.

Si se trata de productos que requieren refrigeración o congelación 
(carne, productos lácteos, etc.) se debe veri�car que la temperatura 
sea adecuada (7º C o menos para refrigerados y -18º C o menos 
para congelados). Las meterías primas deben revisarse para decidir 
su aceptación o rechazo. Entre las características a considerar están 
su color, olor, sabor, textura y apariencia. Asimismo, debe veri�carse 
la ausencia de evidencias de contacto con una fauna nociva como: 
agujeros, rasgaduras, mordeduras y la presencia de insectos así 
como parte de éstos.

2. ALMACENAMIENTO
Los productos almacenados deben de encontrarse debidamente prote-
gidos contra contaminación o deterioro, por lo que deben ser colocados 
en recipientes de material sanitario, cubiertos e identi�cables y de ser el 
caso mantenerlos en refrigeración o congelación, revisando periódica-
mente las temperaturas y llevando grá�cas de contro.

La descongelación de alimentos debe realizarse en refrigerador, 
horno de microondas o bajo chorro de agua fría.

Las temperaturas mínimas a las que se deben cocer los alimentos son:

   Carne de cerdo 66º C
   Aves y carnes rellenas 74º C
   Alimentos recalentados 74º C

Si se van a servir calientes, deben mantenerse al menos a 60º C. Los 
alimentos que se sirven fríos deben mantenerse a 7º C o menos.

Las tablas y utensilios que se empleen para manipular alimentos 
crudos, deben ser diferentes para los cocidos.

Los instrumentos o utensilios empleados para servir, deben ser 
lavados al menos cada 4 horas y al �nalizar la jornada. Antes de su 
uso, los utensilios deben desincrustarse, lavarse y desinfectarse 
con yodo, cloro o por inmersión en agua caliente (75 A 82º C) 
durante medio minuto o más.

No deben usarse trapos o jergas para secar la super�cie de equipos 
y utensilios, sino dejarse secar al medio ambiente.

Los trapos para limpieza de mesa y super�cies de trabajo deben 
encontrarse limpios, lavarse y desinfectarse después de cada uso.

En el área de preparación de alimentos es necesario distribuir depó-
sitos para basura con bolsa de plástico, los cuales deben vaciarse 
tantas veces como sea necesario para evitar la acumulación excesi-
va de basura y desperdicios.

Los depósitos de basura deben quedar limpios y vacíos al �nal 
de la jornada.

4. ÁREAS DE SERVICIO Y COMEDOR
Los utensilios de servicio, manteles y servilletas de tela (si se utili-
zan) deben estar limpios.

Los cubiertos, vasos, tazas, platos, popotes y otros utensilios o 
implementos deben manipularse de manera que los dedos no 
toquen las partes que estarán en contacto con los alimentos o con 
la boca del comensal.

La exhibición de alimentos preparados solo debe hacerse en recipien-
tes cubiertos, así como vitrinas limpias y desinfectadas.

El hielo empleado para enfriamiento de botellas, no debe utilizarse 
para consumo humano. El hielo para consumo humano debe 
servirse con cucharones o pinzas especí�cos, evitando el uso de 
vasos o manos.

5. PERSONAL
El personal que labora en la preparación de alimentos debe utilizar 
uniforme de trabajo limpio y en buen estado:
 1. Bata
 2. Delantal en color claro
 3. Red, co�a o gorro (cubriendo totalmente el cabello)
 4. Cubre bocas

La presentación del personal debe ser de limpieza y pulcritud:
 a) Bañado
 b) Afeitado
 c) Cabello corto
 d) Uñas cortas, limpias y sin barniz
 f) Importante: evitar el uso de joyería en manos,
     cuello y orejas, así como el uso de teléfonos celulares

No debe laborar personal en el área de almacén o preparación de 
alimentos, que padezca enfermedades respiratorias, gastrointesti-
nales, parasitosis o cualquier enfermedad transmisible*.

6. LAVADO DE MANOS
Las manos deben lavarse antes de iniciar labores y al reinicio de las 
mismas o de cualquier interrupción, después de ir al baño y antes de 
manipular, vajilla limpia, alimentos crudos, cocidos o desinfectados, 
después de la manipulación de basura, equipo sucio, dinero, así como 
después de saludar de mano y limpiarse la nariz, entre otras situaciones.

Para el lavado de manos y brazos, éstos se deben frotar vigorosa-
mente hasta la altura de los codos con agua y jabón, durante 20 
segundos, poniendo especialmente atención en las áreas debajo de 
las uñas y entre los dedos. Enjuagar bien con agua limpia y secar con 
toallas desechables o secadores de aire.

* Se debe implementar un programa semestral de revisión clínica y de estudios de 
laboratorio y gabinete como lo ordena la directiva correspondiente.

7. INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS
Los pisos y paredes deben ser de recubrimientos continuos, no poro-
sos, sin roturas o grietas y mantenerse limpios y secos.

Las coladeras, canaletas y trampas de grasa deben estar limpias, con 
rejillas, libres de basura y sin estancamientos.

Se debe contar con ventilación adecuada para evitar calor excesivo y 
condensaciones que provoquen goteos.

Las estufas, hornos, rosticeros, braceros, freidoras, etc. deben tener 
campanas de extracción o �ltros de extractores limpios y en buen 
estado con tarjas exclusivas para lavado de loza y utensilios.

Los sanitarios no deben usarse como bodegas y deben ubicarse fuera 
de las áreas de preparación de alimentos, mantenerse limpios y desin-
fectados y contar con agua corriente y papel sanitario y toallas 
desechables, deposito de basura con tapa oscilante o de pedal.

8. SE DEBE IMPLEMENTAR UN ADECUADO PROGRAMA DE FUMI-
GACIÓN Y CONTROL DE FAUNA NOCIVA.

9. LOS DESPENCEROS O JEFES DE COCINA DEBERÁN IMPLEMEN-
TAR UN SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y DE PUNTOS CRÍTI-
COS DE CONTROL (MACCP) SEGÚN LA NOM-25/SSA1.

REGLAMENTO Y NORMAS OFICIALES MEXICANAS
• Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. Publica-
do en el Diario O�cial de la Federación el 9 de agosto de 1999.

• NOM-251-SSA1- 2009, Prácticas de higiene para el proceso de 
alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Publicado en el 
Diario O�cial de la Federación el 8 de diciembre de 2009.

No se deben almacenar productos en huacales, cajas de madera, 
recipientes de mimbre o costales.

Los alimentos cocidos deben separarse de los crudos, colocando estos 
últimos en los compartimientos inferiores de los refrigeradores.

Los productos deben colocarse sobre tarimas de 15 cm. de altura, 
evitando el contacto directo con el piso, paredes y techos. Los 
productos secos deben conservarse en un área cerrada, seca, venti-
lada y limpia. Es importante que se aplique un control de primeras 
entradas y primeras salidas, para evitar rezago de productos. Cual-
quier producto rezagado debe ser marcado, separado del resto de 
los alimentos y eliminado lo antes posible.

Los detergentes desinfectantes y los productos para control de 
plagas deben almacenarse en lugares especí�cos, separados de las 
áreas de manipulación y almacenamiento de alimentos.

3. MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
Los alimentos de origen vegetal deben estar libres de mohos y lavar-
se con agua, jabón, estropajo o cepillo, según el caso, y desinfectarse 
con yodo, cloro, plata coloidal o cualquier otro desinfectante efecti-
vo*. Durante su preparación, los alimentos que requieren refrigera-
ción o congelación, deben exponerse el menor tiempo posible a la 
temperatura ambiente.

*Siempre observando las indicaciones individuales del producto.
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