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Introducción
!

El presente mini manual da a
conocer los puntos básicos
éticos y de seguridad e
higiene en la gastronomía,
que tendrán la función de
guiar a nuestro equipo de
trabajo y lograr la excelencia
en función a nuestra
profesión y mantener los
principios recibidos en la
formación académica.

Relación chef-cocinero
La relación entre trabajadores es una
de las mas importantes para el
bienestar y la buena comunicación
entre el personal.
A continuación se presentan puntos a tomar en cuenta:
!

Equipos en buen estado y de la mejor calidad para realizar
los deberes a asignarse.

! No levantar calumnias o fundamentos falsos en contra de
algún integrante del equipo.
! Velar por los intereses de la empresa sin poner en juego el
bienestar de los empleados.
Lo mas importante trabajar en equipo

Comida responsable
Un aspecto importantes es tener en cuenta la calidad de los
productos para mantener el bienestar de nuestros comensales,
por eso debemos recordar los siguientes puntos:
! Todos los productos tienen que tener sus fechas de caducidad
y las fechas en que ingresaron a la cocina para realizar la
rotación debida.
! Evitar las contaminaciones cruzadas
! Colocar la descripción de los ingredientes del plato elaborado
para evitar perjudicar los comensales ante alergias o
intoxicaciones
Hay que tener conocimiento de lo que hacemos

Clientes contentos

todos felices
En la ética profesional tomaremos en cuenta a nuestros clientes por
que son el motor para seguir adelante en nuestra profesión, ellos son la
muestra de nuestro buen desempeño de la mano con la alta calidad.
!

El gastrónomo deberá buscar un equilibrio entre la economía y la
sana alimentación sin discriminación de ningún tipo y con la
mayor veracidad que exista.

Su bienestar nuestra responsabilidad

“No existe un manual de ética gastronómica,
pero si hay un ‘manifiesto internacional de la
cocina’, del cual podemos partir para
mantener una ética profesional”.
Libro IGA, Certificación Avanzada
Página No. 336

En conclusión
! Es necesario tener un manual de ética profesional como guía
para que sea de utilidad a las actuales y futuras generaciones
de chef profesionales ya que tenemos una gran
responsabilidad de el bienestar a nuestros comensales.

