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Presentación

5

En la Provincia de Jujuy, la comida representa una parte importante de la cultura y vida de los pueblos.  

El comer, ya no se percibe solo como una necesidad, sino como una experiencia lúdica y sumamente 

estimulante. Como consecuencia, la gastronomía se convirtió en una poderosa motivación para viajar, 

produciendo memorias placenteras y duraderas en cada uno de los visitantes. El producto es el 

elemento fundamental de la gastronomía. La oferta, por lo tanto, se traduce en alimentos, bebidas y 

platos locales de alta calidad que se conjugan dando lugar a la formación del patrimonio cultural y 

culinario de nuestro destino.

Sin embargo, la oferta de turismo gastronómico, debe estar rodeada de una atmósfera, una decoración 

y una ambientación adecuada. Es fundamental tener una relación fluida entre el cocinero y el turista, 

como así también acercar al cliente a la cocina.  El destino debe fomentar de forma constante la 

innovación, profesionalización y las buenas prácticas ya que, los turistas actuales, buscan 

experiencias, destinos seguros  y actividades que les aporten un valor añadido, como por ejemplo 

recorridos por rutas gastronómicas, clases de cocina, interés en conocer el origen de los productos y la 

forma de elaborar las recetas, las degustaciones de productos, las visitas a granjas y bodegas o a 

mercados de productos locales, la compra de productos gourmet locales, la asistencia a eventos y 

festivales gastronómicos, entre otros.

En este contexto, el COCINERO desempeña un rol indispensable como receptor de los clientes 

gastronómicos que recorren las distintas regiones. Es por ello que, desde el Ministerio de Cultura y 

Turismo, se pretende a continuación, desarrollar conceptos teórico-prácticos que sirvan de consulta y 

aplicación en el trabajo diario, vinculando dicha labor principalmente a la actividad turística.  Se espera 

que los destinatarios incorporen conocimientos precisos sobre sus roles, funciones, conductas, 

técnicas de servicio, atención al turista, medidas de seguridad e higiene en el puesto, los materiales e 

insumos necesarios en su trabajo cotidiano, entre otros.
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Objetivo

Concepto

1
Alcances del perfil profesional

Definir los conocimientos y habilidades del cocinero en su proceso de trabajo.

Persona capacitada para pre-elaborar, preparar, presentar y conservar toda clase de alimentos, 

aplicando las técnicas correspondientes, consiguiendo la calidad, los objetivos económicos 

establecidos y respetando las normas y prácticas de seguridad e higiene en la manipulación alimentaria. 

Así mismo, está en condiciones de participar en la definición de las ofertas gastronómicas. 
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PERFIL

Formación: resulta indispensable poseer conocimiento sobre conceptos 

teóricos de la cocina, así como de  pre elaboración y elaboración de 

productos culinarios

Vocación: el largo aprendizaje, las jornadas laborales diferentes, las 

temperaturas extremas, la rapidez en la realización de platos y la dedicación 

absoluta, exigen que un cocinero solo pueda superarse gracias a una fuerte 

vocación.

Puntualidad: cada preparado de cocina requiere un tiempo, por lo cual se 

debe empezar para terminar a la hora exigida; sin variar con ello, la 

elaboración o calidad del plato.

Organización y previsión: el manejo de diferentes herramientas, 

recipientes y géneros, requiere que el cocinero sea ordenado. Las 

preparaciones se realizan siguiendo un orden lógico, situando en el lugar 

adecuado todo lo necesario para el servicio.

Buena administración: debe sacar el mayor provecho y rendimiento 

posible tanto de los materiales o utensilios con los que trabaja, como de los 

géneros y desperdicios. 

Compañerismo: lograr la convivencia cordial, de colaboración y apoyo en el 

trabajo con sus pares.
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 PRINCIPALES

1.Mantener y verificar que estén limpios, desinfectados y operativos los 

equipamientos, maquinarias, utensilios y elementos de uso culinario y del área 

de trabajo: 

El cocinero está capacitado para mantener y controlar que las áreas de trabajo 

estén en las condiciones aptas de higiene para realizar su trabajo. A su vez, tiene 

la habilidad para utilizar correctamente la maquinaria, utensilios y elementos de 

uso de su área de trabajo.

2.Participar en la elaboración de los menús y confeccionar el pedido de 

mercadería y/o requisitoria: 

El cocinero está capacitado para la elaboración de menús acorde a las 

necesidades del establecimiento y considerando variables como: costos, 

equilibrios nutricionales, perfil de negocio e impronta del establecimiento, 

aplicando las técnicas adecuadas asegurando que las mismas satisfagan las 

necesidades y exigencias pedidas, manteniéndose dentro de las posibilidades 

económicas de la empresa y adaptándolos a cada necesidad de acuerdo al 

segmento del mercado al cual apunta.

3.Recibir, controlar, verificar y almacenar materias primas según conformidad:

El cocinero está capacitado para recepcionar materias primas, insumos y 

alimentos elaborados considerando las cantidades y calidades incluidas en el 

pedido, según normativas vigentes y condiciones higiénicas sanitarias. 

4.Acondicionar y preparar las materias primas para el servicio:

Es función del cocinero planificar y distribuir el trabajo de las preparaciones 

básicas en la cocina (mise en place) para que, al momento del servicio, permitan 

presentar las propuestas culinarias del establecimiento en óptimas condiciones.

5.Controlar equipamientos, utensilios y espacios de trabajo.

6.Elaborar, presentar y supervisar las preparaciones culinarias:

El cocinero está capacitado para elaborar y/o supervisar preparaciones 

culinarias aplicando técnicas conformes a los productos. Así mismo, será capaz 

de confeccionar elaboraciones básicas (fondos, salsas, cortes, masas, rellenos, 

etc.) de múltiples aplicaciones que resulten aptas para su posterior utilización en 

las diversas elaboraciones, decoraciones y presentaciones de los productos, 

como asi también, de asegurar su conservación.
9



ÁREA 

Sub- área de competencia

 Gastronomía.

PASTELERIA PANADERIA

COCINA

El Cocinero se desempeña en el área de cocina de establecimientos de 

distinta envergadura, donde se produce elaboración de alimentos. Entre 

estos, se encuentran: restaurantes, confiterías, bares; áreas 

gastronómicas en servicios de alojamiento, ferias de turismo rural 

comunitario, patios de comidas, servicios de catering (aéreos, terrestres 

marítimos), plantas productoras de alimentos elaborados, industrias de 

panificación y productos alimenticios listos para consumir, enfriados y 

congelados, entre otros.

Representa la zona de producción de un restaurante que                  

ofrece servicios de Alimentos y Bebidas.

Espacio donde se elaboran los alimentos que serán servidos en el 

salón comedor.

Para poder funcionar, está dividida en sectores: 

Cocina fría y caliente

Panadería y repostería.

Deposito/ almacenamiento 

Lavado/desinfección de frutas y verduras.

Equipamiento y utensilios.
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Medio de producción 

Planillas de requisición. 

Planillas de formulación de recetas. 

Cartas.

Inventarios del área

1.Recibe las materias primas, insumos y alimentos.

2.Controla inventarios.

3.Supervisa, limpia, desinfecta  y acondiciona materias primas.

4.Elabora preparaciones culinarias.

5.Emplata y sirve las comidas elaboradas.

Gorro o cofia: Las cubiertas para la cabeza ayudan a evitar que los pelos 

sueltos caigan en los alimentos durante la cocción. Los cocineros que 

tienen el pelo largo suelen requerir atar el cabello hacia atrás por la misma 

razón. Su uso es obligatorio.

Chaqueta manga larga: está diseñada específicamente para adaptarse al 

ambiente de cocina. Estas chaquetas (con abrojo, cinto y, posiblemente 

sin bolsillos) están hechas de algodón de resistencia, lo que puede ayudar 

a proteger al usuario contra las altas temperaturas y quemaduras. Casi 

siempre son blancas porque este color muestra fácilmente que la ropa del 

chef está limpia
 
Pañuelo: es una parte tradicional del uniforme y lo utilizan generalmente 

los cocineros más formales.  Originalmente, sin embargo, el pañuelo 

servía para absorber el sudor.

Pantalones: son normalmente de color claro. 

Mandil: delantal de uso externo que cubre y protege principalmente el 

frente del cuerpo.

Zapatos: son generalmente de color negro e incluyen una suela 

antideslizante. Debido a que los pisos de la cocina pueden estar 

resbaladizos y grasientos, esta suela resulta importante para ayudar a 

mantener el equilibrio del cocinero. 

 Uso de uniforme de trabajo para proteger los alimentos:
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Habilidades 

Conocimientos

Actividad

Rapidez: Realizar de forma correcta las tareas en el menor tiempo posible.

Orden, limpieza y desinfección: Como profesionales, existen normas 

básicas de higiene y bromatología que todo cocinero debe seguir a 

rajatabla para no poner en peligro la integridad de los comensales.

Buen paladar: Aportar una perspectiva distinta y colaborar en tareas de 

creación de platos.

Buen sentido de la estética: enamorar primero con la vista, estética y 

después con el sabor.

Iniciativa: Buscar siempre con qué poder colaborar y anticiparse en el 

trabajo diario.

Formación permanente: Investigar constantemente sobre nuevas 

técnicas e innovación culinaria.

Conocer los fundamentos físicos, químicos y biológicos de lo que sucede en 

cocina: Si se desconoce por qué ocurren las cosas, se desconocerá los 

riesgos,  cómo corregirlos y mitigarlos. 

Conocer sobre Gastronomía local e internacional.

Conocer y dominar técnicas básicas de panadería y repostería. 

Conocer cultura gastronómica general: Saber sobre historia, geografía, 

técnicas de otras culturas, utensilios o costumbres, origen de los alimentos y 

de las elaboraciones. Todo enriquece a un cocinero y eleva su carrera 

profesional. 

Conocer y dominar técnicas tradicionales y técnicas vanguardistas de la 

cocina.

Idiomas.
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Principios

Valores

Ser responsable en la preparación y elaboración de platos de calidad según 

la solicitud del cliente.

Desarrollar técnicas y prácticas que contribuyan a una alimentación sana y 

saludable.

Llegar al cliente de manera amable para generar confianza.

Contribuir al desarrollo económico y sostenible de los recursos con 

productos de la localidad.

Rescatar y poner en valor  la cultura culinaria de la región.

Asumir y promover una conciencia de cuidado y conservación del medio 

ambiente y aprovechamiento adecuado de los recursos.

Asumir un comportamiento recto y de respeto hacia los demás.

Tener disposición para el trabajo en equipo, buscando la sana convivencia 

y el mejor rendimiento.

Desarrollar una actitud de investigación constante de la gastronomía que 

permitan descubrir nuevas posibilidades.

Responsabilidad.

Solidaridad

Respeto.

Honestidad.

Puntualidad

Compromiso. 

Tolerancia.

Sensibilidad.

Conciencia ecológica.
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Turismo Gastronómico

El turismo gastronómico forma parte integrante de la vida local y está forjado 

por la historia, la cultura, el patrimonio,  la economía y la sociedad de un 

territorio. Esto conlleva un potencial natural para enriquecer la experiencia del 

visitante, estableciendo una conexión directa con la región, su gente, su cultura 

y su patrimonio. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) define el turismo gastronómico 

como “un tipo de actividad turística que se caracteriza porque el viajero 

experimente durante su viaje actividades y productos relacionados con la 

gastronomía del lugar. Además de las experiencias culinarias auténticas, 

tradicionales y/o innovadoras, el turismo gastronómico también puede incluir 

otro tipo de actividades, como visitar productores locales, participar en 

festivales gastronómicos o asistir a clases de cocina”.

La gastronomía es el conocimiento razonado de lo que comemos y cómo lo 

comemos. Un área de conocimiento interdisciplinar que estudia y genera 

procesos fisicoquímicos, culturales y socioeconómicos donde el ser humano 

cultiva, procesa, distribuye y consume buenos alimentos y bebidas que 

afectan a su bienestar físico, mental y social.

La necesidad de comer nos iguala a todos, pero también nos diferencia. El 

turismo gastronómico surge precisamente a raíz de esta diferencia: la 

diferencia entre los turistas que simplemente se alimentan durante los viajes y 

aquellos para los que la gastronomía influye decisivamente en la elección del 

destino y desean vivir experiencias, saciar su apetito hedónico y cultural, más 

allá del fisiológico.

Así, el turismo gastronómico es hoy un producto turístico muy transversal, 

que evolucionó ampliando las posibilidades lúdicas y de conocimiento que 

ofrecen o pueden ofrecer los productos gastronómicos locales de calidad de 

los diferentes territorios y las actividades que se pueden desarrollar en sus 

entornos productivos y transformadores”.
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1.
2.
3.

4.

5.

¿Qué busca un turista en un lugar que ya escogió como destino?

Seguridad.

   Buena alimentación.

Valor por su dinero.                                                                                                      

Comodidad.

  Excelente servicio

La importancia de la gastronomía a la hora de inclinarse por un destino es cada 

vez más frecuente. Los turistas, se informan sobre la gastronomía para decidir a 

dónde ir y qué visitar, por lo tanto, es uno de los atractivos más valorado.

El vínculo entre gastronomía y turismo ofrece una plataforma para la 

propagación de la cultura, el desarrollo económico local y las prácticas 

sostenibles que facilitan la comercialización de los destinos y la construcción de 

su imagen.

Actualmente, gastronomía significa: placer, disfrute, experiencia, excelencia, 

salud, sostenibilidad. Se convirtió en una actitud ante la alimentación. Es por ello 

que, la Cocina de calidad, no es solo de origen Frances o italiana, se encuentra 

en cada preparación culinaria, hecha en el pueblo más pequeño y lejano de 

cada país. La receta consiste en transformar un plato típico en una Delicatesen 

Gourmet a través del conocimiento e imaginación.  

En el turismo gastronómico “Las personas ponen rostro, hacen atractiva una 

experiencia y apetecible un destino. Los cocineros y las cocineras son 

embajadores de un territorio” (OMT, Primer foro mundial de turismo 

gastronómico).

En el marco de esta realidad, resulta importante destacar que se considera la 

gastronomía como una actividad que genera y se asocia a una 

multiculturalidad, se vincula a las identidades de un territorio, paisajes, 

productores, transformadores, distribuidores, cocineros que ponen en valor el 

patrimonio vivo. 
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Manual del Aprendiz de Cocinero. Ref. PDF.

Videos 

Bibliografía complementaria

Desde el Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Jujuy se creó  un 

registro de Prestadores y Operadores de gastronomía turística (RePPOGaT) con 

el fin de organizar, regular, clasificar, categorizar, y establecer la información 

para prestadores y operadores que ofrezcan o comercialicen gastronomía, 

productos con valor agregado y/o o experiencias gastronómicas orientadas al 

turismo

La gastronomía representa una cadena de valor que integra 

al sector agroalimentario y turístico. Dentro de este proceso, 

los cocineros son actores indispensables, encargados de 

tangibilizar la experiencia del visitante a través de la 

singularidad y diversidad de platos y sabores.

https://www.youtube.com/watch?v=vriXAdRIP98

https://www.youtube.com/watch?v=eHtHq9FL4Rk
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1. El cocinero está capacitado según su perfil profesional para:

a. Elaborar menús.

d. Todas las anteriores.

2. Seleccione el principal proceso de trabajo en el que interviene el cocinero:

b. Atender de forma directa al comensal.

3. Marque cuál de las siguientes opciones es un conocimiento necesario para un cocinero:

4. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es un principio fundamental:

identitarios y ceremoniales.

5. Identifique dos valores fundamentales de un cocinero

a. Responsabilidad.

c.  Compromiso.

6. “Los cocineros son actores indispensables en el desarrollo del turismo gastronómico ya que son 

a.Verdadero.

b. Falso.

1
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Objetivo 

Calidad en la elaboración y atención 

2
Servicio de calidad

Ilustración 2. Manual del Aprendiz del cocinero
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Para fidelizar a un cliente, tenemos que marcar una diferencia en la atención 

respecto a la de los otros establecimientos. Tenemos que satisfacer, sorprender, 

y personalizar el servicio.

Complacer las expectativas de los clientes: Una empresa que ofrece el 

máximo nivel de calidad en producción alimentaria y mejor satisface al 

cliente, se posiciona por encima de su competencia.

La calidad debe ser total: No consiste en satisfacer al primer cliente 

perfectamente y fallar con el resto, sino que los estándares deben 

mantenerse con todos los clientes. 

 Determinar la calidad total 

Escuchar a los clientes

Establecer un sistema de captación de opiniones  de los clientes  y 

encuestas, respecto a los platos para mejorar el servicio.

 Manejar las expectativas

Cuando se plantea la oferta gastronómica, se deben brindar 

descripciones completas y claras que reflejen el servicio tal como es. 

Utilizar, por ejemplo, un menú digital con fotos de los platos tal cual son en 

tamaño, diseño, etc. a través de un código QR.

20



Actividad

Conocer al cliente

Cada cliente tiene necesidades diferentes y sus expectativas no van a ser las 

mismas. Por lo tanto, el cocinero, debe ser capaz de reconocer que tipo de 

clientela es la que se ajusta al servicio ofrecido.

Las quejas deben ser atendidas mostrando interés y preocupación por su 

resolución. El cliente debe notar cómo se está realizando todo lo posible por 

resolver su problema. Además de solucionar el inconveniente surgido, se 

puede recurrir a compensar al cliente.

Tener en cuenta en el momento de cocinar los platos, los gustos y 

preferencias de cada cliente en la cocción de la comida, en la presentación 

del plato, condimentos, etc.

Atender rápidamente las quejas

Destinar un servicio personalizado

Cumplir con el lema “un comensal a gusto es sinónimo de éxito”

El cocinero debe mostrar el artista que lleva dentro y actuar como si se 

tratara de su mejor obra, convirtiéndose en un gran narrador, contando una 

historia creíble y alcanzando así el objetivo de ganarse la confianza del 

cliente hasta el punto de que no tenga en cuenta solo el sabor y la seguridad 

de la comida sino también, quién se la trae a la mesa, su presencia y 

amabilidad.

· 
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Videos 
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a. Marcar una diferencia respecto a la competencia.

c. Compra lo que otro consumidor le sugiere.

a. El cocinero debe respetar los insumos requeridos por los clientes.

b. El cocinero debe mantener los estándares de satisfacción con todos los clientes constantemente. 

c. Todas las anteriores.

a. Es el personal más importante de una cocina.

c. Todas las anteriores.

a. Verdadero.

b. Falso.

2
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3

COCINA

Normas básica de seguridad e higiene

Establecer las pautas de higiene, seguridad personal e inocuidad  en la cocina

 Mantener el orden y limpieza permanente en la cocina. Antes, durante y después de cocinar, limpiar 

y desinfectar equipamientos, utensilios, mesada de trabajo todo lo que este en contacto con alimentos. 

 Usar elementos de protección personal (delantal, cofia, etc.) 

 Recoger la basura o cualquier objeto tirado en el suelo de manera inmediata para evitar caídas por 

tropiezos o resbalones. Disponer de cestos de residuos con tapa

 En el lavado y desinfección  de platos y utensilios de cocina utilizar detergentes y legías  certificados  

con las dosificaciones correspondientes, que no produzcan irritaciones en las manos por uso continuado. 

 Mantener los productos químicos convenientemente cerrados, en recipientes originales. En caso de 

derrames, limpiarlos inmediatamente. Mantenerlos en lugares específicos,  establecidos solo para 

elementos de limpieza.

 Todos los recipientes deben estar tapados y etiquetados con el producto que contienen. Revisar 

rótulos que validen el uso de alimentos seguros. 

 Disponer de extintores portátiles acordes a la carga de fuego del establecimiento. Deberán estar 

señalizados y colgados libres de obstáculos. Todos los extintores deberán estar aptos para su uso.

25



Higiene: ¡Reglas de oro!
Inocuidad: adquirir destrezas y hábitos  para lograr que los alimentos, preparaciones, platos, 

productos;garanticen que No causarán daño al consumidor cuando se preparen y /o consuman.

Mantener las temperatura de almacenamiento: una de las normas de higiene de alimentos más 

importantes es asegurarse que los alimentos estén a temperatura segura, los alimentos deben 

conservarse a temperaturas por debajo d 5° C y por arriba de 70°C.

Cocción de los alimentos: es  importante  asegurar que la comida esté  bien cocida. Si está un poco 

cruda, las bacterias dañinas podrían ocasionar problemas en el estómago. 

Correcto almacenamiento de la comida: Asegúrese de que las sobras o los paquetes de alimentos  

estén cubiertos con plástico adherente o en un contenedor de plástico sellado. No poner comida 

caliente en el refrigerador. Cumplir con las temperaturas y  los tiempos de  conservación ( ver rótulos 

en envases)

Limpieza arriba de los estantes, alacenas, gabinetes: no sólo mantendrá las cosas limpias y 

organizadas, sino que también evitará que las bacterias se esparzan. 

No contaminar: Diferentes tablas para cortar pescado, vegetales, quesos o carne cruda, o limpiarlas 

y desinfectarlas después de cada uso y nunca dejes alimentos listos para comerse al lado de la carne 

cruda.  Mantener el orden e higiene para evitar contaminación cruzada.

Limpiar la tabla para cortar después de usarla: Los pedazos de comida que se quedan en la tabla 

para cortar empiezan a criar bacterias pronto. Por lo tanto, es vital limpiar tu tabla inmediatamente 

después de usarla para detenerlas. 

Cocción adecuada
Más de 70°

Refrigeración
adecuada
Por debajo de los 5°

70°C
60°C

5°C

Zona de peligro
Temperaturas en las 
que crecen las 
bacterias peligrosas
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Principio básico del bote de basura: Un aspecto clave de la higiene en la cocina es cambiar tu bote 

de basura regularmente, así como separar la basura orgánica del resto. 

Detener huellas de grasa: Tratar de usar toallas de cocina absorbentes, esto evitará que las bacterias 

se desparramen.  

Mantener el refrigerador ordenado y limpio: los derrames y la comida echada a perder, pueden 

desparramarse a todo lo demás. Preferentemente contener en envases cerrados.

Aplicar en toda las áreas de almacenamiento  PEPS  “lo primero que entra es lo primero que sale”, 

depósitos, alacenas, heladeras, frezeer, estantes, y asegurar que esté establecido un lugar para cada 

cosa, limpio y ordenado. 

Limpiar el fregadero diario: Si no lo mantienes limpio, la suciedad y las bacterias lo cubrirán 

rápidamente. Seca cualquier rastro de agua o derrame alrededor del fregadero con una toalla de 

cocina para mantenerlo higiénico entre limpiezas.  

Proteger los alimentos que se guardan en la heladera (con film, tapa) y etiquetar con fecha de 

elaboración

·Almacenar en diferentes heladeras o en forma bien separada carnes, pescados, verduras y lácteos    

Las materias primas que vienen en envases de cartón o madera (huevos, tomates, etc.) deben ser 

reenvasados en contenedores autorizados 

 Los alimentos ni sus envases deben tomar contacto con el suelo
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             Campanas y techos cocina 

 Limpieza al final de cada turno.

 Limpieza mensual con hidrolavadora/agua y desengrasante. Se deja actuar al producto unos 

 

 

             Extractores

  Limpieza bimestral con desengrasante retirándolos de su ubicación 

 Paredes (azulejos)

 Limpieza diaria con agua caliente y detergente

 Limpieza mensual con hidrolavadora/agua con desengrasante

 Pisos

 Limpieza al final de cada turno con agua caliente y detergente

 Limpieza mensual con hidrolavadora con desengrasante 

 Cocinas y freidoras

 Limpieza al final de cada turno

 Limpieza mensual retirando de su ubicación y con desarmado parcial

 Microondas 

 Limpieza al final de cada turno

 Heladeras y freezer

 Descongelado y limpieza general una vez a la semana  

Limpieza de cocina  

Se realizó la limpieza de las campanas de extracción

Los cestos de basura no presentan rastros de suciedad

Los pisos y paredes se encuentran sin rastros de grasa y/o suciedad

Los elementos y maquinarias empleados no presentan rastros de suciedad

Los elementos de iluminación no contienen grasa ni suciedad

La bacha y su zona de influencia se encuentra limpia y en perfecto estado de orden

Todos los equipos y herramientas de corte, batidoras, licuadoras, etc.   son limpiados después de cada 

uso y al cambiar de alimento 

Los útiles y electrodomésticos que no se usen frecuentemente son lavados antes de ser usados 

nuevamente

Se considera que la limpieza de la cocina es adecuada cuando:

Pasos y productos para la correcta limpieza de la cocina

veinte minutos y después se enjuaga con la hidrolavadora. Repasar con esponja de acero en 

caso de ser necesario

Interior de conductos de campanas

Limpieza mensual con hidrolavadora/agua y desengrasante
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 Bacha y piletas / Patios y pasillos internos

 Limpieza al final de cada turno

 Limpieza mensual con hidrolavadora/agua 

 Tachos de basura

 Se limpian diariamente con detergente, desinfectante y agua caliente

 Mesadas 

 Se limpian diariamente con detergente, desinfectante y con agua caliente. 

 Limpieza semanal con desengrasantes

 Estantes /Alacenas / Repisas

 Limpieza semanal 

 Canaletas y desagües

 Limpieza general antes de inicio de temporada de lluvias. 

 Repaso mensual

29



Higiene Personal
Es fundamental que toda persona que manipule alimentos, asegure su higiene

personal tanto en sus conductas como tareas. 

 

Cuando: antes, durante y después de la manipulación de alimentos

C omo:

Lavado de manos:

Higiene personal y hábitos 
del manipulador

El principal responsable del caos 
que produce una intoxicación alimentaria es siempre

EL HOMBRE

Por ello se requiere que todo el perosnal afectado cuide:

    Su higiene personal.

    La higiene del ambiente donde trabaja, en los equipos,utensillos

baterias de cocina y sobre todo

    La higiene de los alimentos que se prepara
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Actividad

https://catedraalimentacioninstitucional.files.wordpress.com/2014/09/3n-iram-14201-bpm-en-
servicios-de-alimentos.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=4F-_alfdTGA

https://youtu.be/ULZSfFVpLtQ
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Mejora 
continua

Planificar

Actuar

Verificar

Hacer

Estructura organizacional y funcional
4

Comprender el lugar que ocupa el cocinero en la estructura de una empresa turística, 

la relación con sus diferentes pares, las funciones y responsabilidades  que desempeña en el ciclo de 

servicio asegurando la mejora continua.

Calidad 

Se vera más adelante  que no solo es una  tarea del cocinero, si no de todo el equipo que trabaja para 

asegurar la estandarización: la calidad y mejora continua de la propuesta gastronómica

¿Qué es un organigrama? ¿Para qué sirve?
El organigrama, no solo ayuda a que los empleados conozcan su posición, funciones y responsabilidades 

dentro de una organización, sino también, mejora la comunicación entre los diferentes puestos. 

La estructura organizacional debe basarse tanto en el tamaño de la empresa, del emprendimiento, como 

en el número de empleados que intervienen.  Es por ello que, generalmente, en los establecimientos 

pequeños, cada integrante suele tener más de un rol y realizar actividades adicionales.

Los cargos o puestos de una cocina, así como las brigadas y partidas pueden variar dependiendo de la 

complejidad organizativa de los hoteles o restaurantes.

 Es importante destacar que, en el caso de los restaurantes gastronómicos y departamentos de alimentos y 

bebidas de hoteles grandes, puede existir un Chef Ejecutivo, quien se encarga en ese caso, de indicar y 

supervisar los platos que deben realizar los cocineros. De no estar presente el Chef Ejecutivo en la 

Jerarquía, es el cocinero quien asume ambas responsabilidades: gestionar la cocina en general y elaborar 

los platos. Del cocinero depende, a su vez, dirigir al ayudante de cocina.

Mejora  Continua:

Planificar: ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer?

Hacer: Ejecutar lo planificado

Verificar: ¿las cosas pasaron según lo planificado?

Actuar: ¿cómo mejorar la próxima vez?

NOS PERMITE:
Mantenernos en el mercado, diferenciamos, 

superarnos, responder a la demanda de los clientes
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Tipos

Lavaplatos
Persona de

limpieza/
ayudante

1.Organigrama de un restaurante gastronómico pequeño

2.Organigrama de un restaurante gastronómico mediano/grande

Gerente

Chef

Limpieza y
 Bodega

Auxiliar 
De cocina Meseros

Servicios
 Generales

Staff  
Contador

Cajera

Ref. https://pt.slideshare.net/gladysromerotorres52/organigrama-restaurante?next_slideshow=2
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Propietario

3.Organigrama del Departamento de AYB de un hotel pequeño

Gerente general

Chef

Asistente de chef

Meseros Lavaplatos Ayudante 
general

Ref. https://joinposter.com/mx/post/ejemplos-de-organigramas-para-restaurante

4. Organigrama del Departamento de AYB de un hotel mediano y grande

Administración

Gerente General

Contabilidad

Ventas Operarios

Mozo

Cajero

Chef

Limpieza

Seguridad



Ref.  https://www.lifeder.com/organigrama-hotel/

Director del hotel

Asistente 
director general

Director de 
personal

Director de 
contabilidad

Director de 
marketing

Director de 
ingenieria

Jefe de reservasDirector 
de habitaciones

Director 
de restaurante

Jefe de eventos

Director de 
compras

Encargadas
de limpieza

Jefe de 
Recepción

Encargada de 
seguridad

Jefe de 
gimnasio/ piscina

Jefe de 
telefónico

Chef Cocineros Lavaplatos Camareros Musicos/
animadores
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Tareas y funciones

Chef ejecutivo

Cocinero

Revisar las recetas: cantidades, tipo de insumos, técnicas.

Solicitar los insumos de acuerdo a los requerimientos del servicio.

O rganizar los materiales, utensilios y equipos necesarios para preparar los alimentos.

P lanear y preparar la producción del día.

R ealizar el trabajo de acuerdo a los requisitos y normas, procedimientos de trabajo

y legislación vigente en seguridad e higiene.

C umplir con la secuencia de cada proceso, para evitar contaminación cruzada  

C omprobar qué ingrediente o materia prima se va a utilizar y cumplan con los requisitos 

establecidos.

P esar los alimentos y registrar cantidades. 

A lmacenar los alimentos cocinados de manera adecuada e inmediata (cada cosa en su lugar  

asegurarando que estén identificadas) 

O perar los equipos de cocina siguiendo las instrucciones del fabricante.

E laborar y armar los menús de acuerdo al recetario maestro.

R evisar que los platos cumplan con las cantidad y presentación pre establecida,(estética del 

plato) 

C lasificar y separar los desechos de acuerdo a su composición, reutilización y reciclaje.

C umplir con lo establecido en BPM

C onocer las opiniones de los clientes y aplicar la mejora continua

 Conocer los Menú y recetas correspondientes.

 Ayudar a los cocineros a preparar los alimentos.

Medir y mezclar ingredientes, utilizando balanzas y jarras medidoras.

 Preparar platos para servir y verificar que cumplan  con lo establecido.

 Controlar las existencias e informar al supervisor cuando se necesite hacer más pedidos.

 Desempaquetar y almacenar las existencias en congeladores, armarios y otras áreas de 

almacenaje.

 Mantener limpia la zona de trabajo y la cocina en general.

 Lavar los platos, escurrirlos y colocarlos en el sitio adecuado.

Cumplir con lo establecido en BPM38



 Cumplir con lo establecido en los POES 

 Mantener la limpieza de la cocina y los utensilios.

 Reportar sobre algún desperfecto técnico. 

Dar bienvenida a los comensales, atendiéndolos cordialmente

Brindar conocimientos, sugerencias sobre productos y platos gastronómicos identitarios

 Organizar la Mise en place del área de servicio.

 Recibir al comensal, vender alimentos y/o bebidas.

Gestionar la comanda y servir alimentos y/o bebidas.

Cerrar el servicio.

·Atender y gestionar las sugerencias y reclamos de los clientes.

Mozo/Mesero

Cumplir con lo establecido en los POES 

 El encargado de limpiar y desinfectar baños no debe ser el mismo personal, en caso contrario hacerlo 

antes de manipular alimentos, con uniforme y elementos de limpieza específicos para este lugar.

Los elementos de limpieza , detergentes, lavandinas ; deben estar identificados y en un espacio 

específico  separado de las áreas de manipulación de alimentos 

Lavaplatos 

Para tener en cuenta…

Informar sobre elementos faltantes y novedades

 Colaborar con armado de lista de compras

 Limpiar su sector y áreas comunes 

 Lavar vajillas en ausencia de lavacopas

 Acatar las indicaciones relativas al servicio provenientes del superior     

 Proactividad en sus funciones.

 Cumplir con las medidas de protección del medio ambiente

1. Responsabilidades del personal de cocina

 El personal debe ser consciente que el trabajo no acaba con su turno. Deben comunicar cualquier 

incidencia que haya ocurrido durante su jornada, así como las tareas pendientes de cumplir al 

finalizar la misma.  La comunicación y cooperación entre el personal de cocina y de salón deberá ser 

permanente. Esta comunicación, será liderada por los responsables de cada sector y es de vital 

importancia para poder brindar un servicio de calidad.

 Comunicación laboral2.
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Actividad

Cocinero

Racionalización de los productos e
insumos para el/los pedidos

 /los pedidos solicitados

Sirven el o los platos en
cantidades equilibradas

Si

Cocinero

Cocinero

Mozo

Cliente

de su comida

Mozo
Recibe la cuenta

del cliente

Lleva y entrega
 el pedido al cliente

Cliente
Paga y solicita boleta 

o factura

Caja
Agradece su bienvenida y entrega factura

o boleta

Fin
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Principales insumos

Documentos

Formatos Operativos: De solicitud de víveres, botellas y materiales.

Cartas: Menús para los comensales, de comida y vinos.

Recetas

Registros 

Instructivos/ protocolos

Asegurar el almacenamiento respetando temperaturas de conservación

Comestibles, ultramarinos, vivieres: Harina, azúcar, latas de conserva, sal,         

condimentos, salsas, mermeladas, agregados, etc.

Carnes y embutidos: Pollo, pescado, carnes rojas y mariscos, carnes frías, productos 

de salchichería.

Productos lácteos: Leche, crema, quesos.

Barra: Agua embotellada, refrescos, jugos, vinos y licores, hielo.

Frutas y verduras: Frescas y congeladas.

Productos de limpieza: Lava trastes, detergentes, desengrasantes, escobas, esponjas. 

Equipo de cocina: Estufa, horno de microondas, lavaloza, refrigeradores, 

congeladores, mesa de trabajo, asador, tarja, freidora, licuadoras.

Utensilios: Sartenes, ollas, cazuelas, cuchillos.

Cristalería y loza: Refrigerador para bebidas, coladores, cucharas medidoras, abrelatas, 

cubiertos, platos, tazas, vasos, ceniceros, cremerías, azucareras, saleros y pimenteros

Uniformes. 

 Mantelería: Manteles, Servilletas, delantales, cofias, filipinas.
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Materias primas,productos y platos típicos identitarios 
que todo cocinero jujeño debe conocer

La cocina jujeña, con sabores únicos y técnicas culinarias que se mantienen de generación en 

generación en sus recetas se convirtió en una marca registrada.

Las preparaciones que recuerdan las raíces de las culturas ancestrales de cada región, se 

enriquecen con la oferta de platos  que se elaboran a partir de sabores e ingredientes naturales.
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Región Puna

Región Quebrada

Región Valles
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Región Valles de Altura

Región Yungas

Bebidas por Regiones
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Secretaria de Turismo
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