
REGLAMENTO 
TALLER DE COCINA

1.    Nadie podrá abandonar la cocina al terminar sus labores hasta 
       que el Chef la revise, todos tienen que cooperar a la limpieza.

2.    Al llegar lavarse y desinfectarse las manos siempre. Después de,
       toser, estornudar, tocarse la cara, el cabello, salir de la cocina, 
       volver a lavarse y desinfectarse las manos.

3.    No se podrá comer dentro de la cocina, las muestras se permiten 
       con una cuchara limpia a otra, para rectificar sazón.

4.    Los botes de basura deben tener la bolsa debidamente colocada,
       la tapa limpia y sin papeles alrededor.

5.    Todo tipo de maquinaria y utensilios de cocina se tiene que lavar 
       antes y después de cada uso.

6.    Antes de salir de la cocina, ésta tiene que quedar limpia con los 
       utensilios  y material de cocina guardados correctamente.

7.    No podrá guardarse NADA en los refrigeradores ni cuarto frío
       para el almacenamiento de un día para otro.

8.    Queda estrictamente prohibido sentarse en el mobiliario.

9.    Para poder asistir a las clases de cocina el alumno se tiene 
       que presentar uniformado: pantalón de cocina, mandil, 
       filipina de la UM, zapatos cerrados con suela antiderrapante,
       calcetines, red para el cabello, gorra o gorro.

10.  Queda estrictamente prohibido el uso de joyería (anillos, cadenas,
       relojes, aretes, etc) dentro de la cocina.

11.  Los refrigeradores deben mantenerse secos y limpios.

12.  El trato con los compañeros debe ser respetuoso.

13.  Se permite el uso de barba y bigote siempre y cuando esté bien 
       arreglada y el uso del cubre boca obligatorio, de otra manera estará
       obligado a afeitarse cotidianamente o cada día que quiera entrar aquí.

14.  Es obligatorio tener las uñas limpias, sin esmalte y cortas.

15.  Cuando se esté acabando el jabón, desinfectante, papel absorbente 
       avisar a la autoridad en turno de inmediato.

16.  Si se tienen heridas deben de estar atendidas y cubiertas.

17.  El único lugar donde se pueden tomar bebidas las cuales deben 
       estar tapadas y etiquetadas es en el área de los estantes. Queda 
       prohibido el uso de la cristalería de la cocina para este propósito.

18.  Verificar que no existan productos caducados dentro de la cocina.

19.  Los alimentos a guardar para llevarse a casa serán en recipientes 
       personales, no de la propiedad de la Universidad Mundial.
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