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HIGIENE Y RESPONSABILIDADES DE LOS EMPLEADOS – 
PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR (POE) 

 

Política:  todos los empleados que participan del servicio de alimentos compartirán la responsabilidad 
con la administración de prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos. 
 

Procedimientos:  todos los empleados que participan del servicio de alimentos de la escuela deben 
conocer los puntos detallados debajo.  

• La relación entre sus responsabilidades laborales y los posibles riesgos de 
enfermedades transmitidas por los alimentos. 

• Cómo se relaciona la salud de los empleados con las enfermedades transmitidas por 
los alimentos. 

• La necesidad de informar inmediatamente a su responsable respecto de síntomas de 
vómitos, diarrea, ictericia, dolor de garganta con fiebre o el diagnóstico de enfermedad 
causada por alguno de los 5 patógenos principales o exposición a uno de ellos, a saber: 
1) Norovirus; 2) Salmonella typhi; 3) E. coli 0157:H7, E. coli enterohemorrágica o 
productora de toxina Shiga; 4) Shigella spp y 5) Hepatitis A; o la presencia de una 
herida infectada expuesta o un corte en las manos o los brazos; estos patógenos se 
excretan en grandes cantidades. Un empleado que forma parte del servicio de 
alimentos infectado con uno de los 5 patógenos principales generalmente elimina 
cientos de miles de patógenos en sus heces, los cuales pueden transmitirse fácilmente 
a los alimentos, incluso cuando se siguen buenas prácticas de lavado de manos. En 
consecuencia, la enfermedad que puede experimentar el consumidor puede ser muy 
grave. 

• Cómo la restricción o exclusión del empleado en el servicio de alimentos previene las 
enfermedades transmitidas por los alimentos. 

• Cómo la higiene adecuada de las manos y el no contacto de las manos sin protección 
con alimentos listos para el consumo (RTE) pueden prevenir las enfermedades 
transmitidas por los alimentos. 
 

Se debe informar a un responsable o al responsable de Campo en el caso de que un empleado esté 
involucrado en alguna de las siguientes situaciones: 

• ingiera o manipule alimentos que hayan estado relacionados con un brote de 
enfermedad transmitida por los alimentos; 

• consuma alimentos preparados por alguien con una enfermedad relacionada con uno 
de los 5 patógenos principales (enumerados anteriormente); 

• asista o trabaje en un lugar en el que se haya confirmado un brote de enfermedad 
transmitida por los alimentos; 

• conviva con alguien que trabaje o haya estado en un lugar del que se sabe que hubo un 
brote de enfermedad transmitida por los alimentos; 

• conviva con alguien a quien le diagnosticaron una enfermedad consecuencia de uno de 
los 5 patógenos principales. 
 

Entre otras precauciones que los empleados pueden tomar para prevenir la propagación de 
enfermedades transmitidas por los alimentos, se incluyen las siguientes: 

• no tocar los alimentos listos para el consumo con las manos sin protección; 
• lavarse las manos con frecuencia, especialmente cuando están sucias o han estado en 

contacto con algún posible contaminante; 
• no asistir al trabajo si está enfermo; 
• conocer todos los aspectos de la manipulación de alimentos y los factores de riesgo 

asociados con las enfermedades transmitidas por los alimentos; 



Revisado: junio de 2022 
 
 

5 
 

• ser consciente de que los factores de riesgo no controlados pueden provocar que los 
consumidores contraigan enfermedades transmitidas por los alimentos. 
 

Tareas a cargo del responsable 
1. Asegurarse de que los empleados comprendan la política y sigan los procedimientos adecuados; 
2. Hacer un seguimiento según sea necesario.  
 
Medida correctiva: 
1. Se volverá a capacitar a los empleados que no cumplan con las pautas detalladas y se les pedirá 

que revisen los procedimientos descritos en este POE. 
 
Verificación y mantenimiento de registros 
El responsable de Nutrición del CSI completará el Registro de Seguridad Alimentaria para indicar que 
el monitoreo se está llevando a cabo según lo especificado. El Registro de Seguridad Alimentaria se 
mantendrá con otros registros durante un mínimo de 3 años finalizado el año actual.  
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SALUD E HIGIENE PERSONAL DE LOS EMPLEADOS – POE 
 

Política:  todos los empleados del servicio de alimentos mantendrán buenas prácticas de higiene 
personal para garantizar la seguridad alimentaria. 
 
Procedimientos:  todos los empleados del servicio de alimentos de la escuela deben cumplir con lo 

que se describe debajo. 

Aseo e higiene personal 

• Los empleados deben estar limpios y protegidos de forma adecuada contra el mal olor 
corporal.  

• Como manipuladores de alimentos, se requiere que los empleados lleven ropa limpia, estén 
aseados y se bañen A DIARIO. 

• Los empleados varones deben estar bien afeitados o tener la barba o el bigote bien recortados. 
• La apariencia debe ser de empleados limpios, pulcros y profesionales. 

 

Manos y presencia   

• Es necesario lavarse las manos y cambiarse los guantes antes de cada período de servicio, 
durante la preparación, antes de servir, al servir, al desinfectar la cocina y el equipo, y entre 
cada una de las tareas para evitar la contaminación cruzada.   

• Las uñas deben estar cortas y limpias, no más largas que la punta de los dedos. A menos que 
se usen guantes intactos en buen estado, no se permite el uso de uñas postizas ni esmalte.  

• El lavado de manos adecuado debe aprenderse y practicarse a lo largo de cada día de trabajo 
y entre cada tarea. 

• Importante: los guantes para el servicio de alimentos no sustituyen el lavado de manos y 
no deben ser reutilizados. Se deben usar guantes durante todo el servicio de 
preparación de alimentos. 

 

Cabello 

• De acuerdo con las pautas para el APPCC del Reglamento de Salud 2-402.11, los empleados 
deben usar una cofia efectiva para cubrir el cabello y evitar la contaminación de los alimentos o 
las superficies en contacto con los alimentos.  

• Es obligatorio usar una red o una cofia para el cabello que esté aprobada para el trabajo 
con alimentos en todo momento mientras se esté en la cocina y en las áreas de servicio. 
Las cofias para el cabello deben cubrir el 90 % del cabello. El cabello largo debe 
estar recogido o cubierto con una red para tales fines, y el resto del cabello (por 
ejemplo, el flequillo) debe llevarse ajustado con productos para el cabello (gel, 
laca para el cabello, etc.). 

• Los empleados que usan barba deben usar una red para barba siempre que estén 
trabajando directamente con alimentos (por ejemplo, durante la preparación o al servir el 
almuerzo). 

 

Vestimenta y delantales 

• Toda la vestimenta debe estar limpia y sin manchas. 
• Se recomienda utilizar ropa de algodón para su seguridad.   
• Por razones de seguridad, no se recomienda usar ropa de jean ni 100 % poliéster. 
• Es obligatorio vestir pantalones largos.  
• Las prendas que no son aptas/seguras para el uso profesional de los manipuladores de 
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alimentos son las siguientes: camisetas de mangas largas u holgadas de cualquier tipo, blusas 
sin mangas, prendas con escote o descubiertas, pantalones de chándal o ropa deportiva, 
spandex, calzas, vestidos tipo uniforme hasta la rodilla, faldas, pantalones con estribo, 
pantalones capri, cortos o faldas. No se permite el uso de NINGUNO de estos artículos. 

• Se recomienda que todos los miembros del equipo usen delantales limpios. 
 

 

Joyas 

• Mientras preparan los alimentos, los empleados no deben usar nada en el cuello, las muñecas 
o las manos, ni en cualquier otra zona que pueda interferir con el lavado adecuado de manos, 
contaminar los alimentos o causar un riesgo de seguridad. Se puede llevar un anillo sencillo. 
Se pueden llevar pendientes pequeños en las orejas. Cualquier otro piercing del cuerpo que 
sea visible debe tener un mecanismo de cierre para poder llevarlo puesto. Cualquier otro 
piercing que no tenga un mecanismo de cierre debe quitarse o cubrirse con ayuda de una tirita. 
No se permite el uso de otras joyas o artículos en el cuello, las muñecas o las manos, esto 
incluye relojes, pulseras médicas, collares y bandas de fitness. 

 

Calzado  

• Para su protección, se requiere el uso de zapatos de trabajo con suelas antideslizantes.  
Los zapatos deben tener la puntera cerrada, el talón cerrado y ser antideslizantes.  Los zapatos 
deben estar limpios. No se permite el uso de zapatos crocs. 

 

Teléfonos celulares/teléfonos de escritorio 

• No se recomienda llevar encima el teléfono móvil personal durante las horas de trabajo 
programadas. 

• Actualmente, se recomienda a los responsables dejar sus teléfonos celulares en el 
escritorio en caso de una emergencia. (Por ejemplo: corte de energía) 

• Los teléfonos móviles son perjudiciales para el desarrollo del trabajo y tienen un impacto 
negativo en el servicio al cliente.  También representan un peligro para la salud cuando se 
usan mientras se manipulan alimentos.  Existe el riesgo de transferencia de contaminantes 
transmitidos por los alimentos de un teléfono móvil sucio a un producto alimenticio. 

• Es necesario lavarse las manos adecuadamente después de usar cualquier teléfono. 
 

Fumar/Usar cigarrillos electrónicos/Comer/Mascar chicle 

• No está permitido fumar en las instalaciones de la escuela.  Si sale de la escuela para fumar, 
debe lavarse las manos antes de volver a trabajar. 

• No se permite comer ni beber en la zona destinada a la preparación o el servicio de alimentos.  
Únicamente se pueden consumir alimentos y bebidas en las áreas designadas para tal fin.  Un 
envase para bebidas aprobado nunca debe guardarse sobre mesas o mesadas destinadas a la 
preparación de alimentos, ni junto a alimentos, platos o utensilios, ni entremezclado con 
alimentos en unidades refrigeradoras o congeladoras.  

• No está permitido masticar chicles. 
 
Uso de guantes 

• Por lo general, se utilizan guantes cuando se manipulan alimentos listos para el 
consumo que no se volverán a tratar térmicamente. Es obligatorio usar guantes al 
momento de servir los alimentos.  
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• Cada vez que sea necesario lavarse las manos, cambiarse también los guantes 
desechables.  Lavarse las manos después de desechar los guantes. 

• Usar guantes desechables siempre que haya alguna rotura en la piel por un corte, llaga, 
sarpullido, lesión o quemadura.  Consultar la sección sobre cortes, abrasiones y 
quemaduras a continuación. 

• Para más información, consultar el Procedimiento Operativo Estándar para el uso de 
guantes y utensilios. 
 
 

Cortes, abrasiones y quemaduras: 
1. Cubrir todo corte, abrasión, llaga abierta o quemadura que se encuentre en una parte 
expuesta del cuerpo (incluidos los brazos y las manos) con una venda seca, impermeable, 
resistente y ajustada. 
2. Si se usan vendas en las manos, cubrirlas con guantes desechables. 
3. Informar al responsable respecto de la presencia de cualquier herida. Cualquier empleado 
que tenga una lesión cutánea infectada con un forúnculo similar al pus o una herida infectada 
que no esté debidamente cubierta será restringido del trabajo con alimentos. El responsable de 
Cocina puede levantar la restricción una vez que el área infectada esté debidamente cubierta o 
curada.    
 
 

Enfermedades  
1.  Los empleados deben informar cualquier síntoma similar a la gripe, diarrea o vómitos al 
responsable de Cocina o al responsable de Campo. A los empleados con estos síntomas se 
les pedirá que dejen de trabajar de inmediato y se les enviará a casa. El responsable o 
responsable de Campo permitirá que el empleado regrese al trabajo una vez pasadas al menos 
24 horas después de que hayan terminado los vómitos y la diarrea. Los casos de norovirus, 
hepatitis A, salmonella typhi, Shigella o Escherichia coli productora de toxina Shiga deben 
notificarse al responsable de Cocina y al responsable de Nutrición del CSI. El responsable 
debe restringir el trabajo de los empleados de acuerdo con la siguiente guía: 

• en caso de exposición a norovirus, durante al menos 48 horas desde el momento de la 
exposición; 

• en caso de exposición a Shigella spp. o E. coli 0157:H7, durante al menos 3 días desde 
la exposición; 

• en caso de exposición a Salmonella typhi, durante al menos 14 días desde la 
exposición; o  

• en caso de exposición al virus de la hepatitis A, hasta que se haya realizado el 
entrenamiento sobre los síntomas, el procedimiento para el contacto de las manos sin 
protección con alimentos listos para el consumo para evitar la contaminación y sobre el 
lavado adecuado de las manos o hasta al menos 30 días desde la exposición inicial.  La 
ictericia, un síntoma común del virus de la hepatitis A, a menudo provoca un color 
amarillento de la piel y una coloración amarillenta de la parte blanca de los ojos.  Si un 
empleado informa tener síntomas de ictericia, este deberá interrumpir sus actividades 
laborales de inmediato. Preguntar por cuánto tiempo los empleados han estado 
experimentando ictericia o síntomas asociados a la ictericia. Hacer que el empleado 
abandone las instalaciones destinadas a los alimentos si ha tenido ictericia o ha tenido 
síntomas de ictericia durante más de 7 días.  Informar los casos de ictericia a la 
autoridad reguladora y hacer que el empleado que forma parte del servicio de alimentos 
regrese al trabajo solo con la aprobación de una autoridad reguladora. 
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Si un empleado informa que padece dolor de garganta con fiebre, excluir al empleado del 
servicio de alimentos de la cocina.  Permita que el empleado regrese al trabajo solo cuando 
presente documentación médica por escrito emitida por un profesional de la salud.  
Los empleados pueden trabajar si sus síntomas se deben a una afección no infecciosa siempre 
que puedan proporcionar documentación médica que indique que los síntomas provienen de 
una afección no infecciosa.  Entre algunas afecciones no infecciosas se incluyen la enfermedad 
de Crohn, el síndrome del intestino irritable, algunas enfermedades hepáticas y los síntomas 
que se presentan con frecuencia durante las etapas del embarazo. 
 

 
 
Tareas a cargo del responsable 

1. Asegurarse de que los empleados de cocina respetan el código de vestimenta. 
2. Inspeccionar a los empleados cuando se presenten a trabajar para asegurarse de que 

cumplen con los requisitos de higiene adecuados. 
3. Guardar el botiquín de primeros auxilios con los suministros correspondientes de manera 

adecuada.  
4. Hacer un seguimiento según sea necesario.  
 

Medida correctiva: 
1. Se volverá a capacitar a los empleados que no cumplan con las pautas detalladas y se les 
pedirá que revisen los procedimientos descritos en este POE. 
 

Verificación y mantenimiento de registros 
El responsable de Nutrición del CSI completará el Registro de Seguridad Alimentaria para indicar que 
el monitoreo se está llevando a cabo según lo especificado. El Registro de Seguridad Alimentaria se 
mantendrá con otros registros durante un mínimo de 3 años finalizado el año actual. 
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LAVADO DE MANOS – POE 
 

Política:  todo el personal involucrado en la producción de alimentos seguirá las prácticas adecuadas 
de lavado de manos para garantizar la seguridad de los alimentos servidos a nuestros clientes. 
 

Procedimientos:  todos los empleados del servicio de alimentos de la escuela deben lavarse las 
manos siguiendo los pasos descritos debajo. 
Los empleados que manipulan alimentos se limpiarán las manos y las partes expuestas de sus brazos, 
incluidos los dispositivos protésicos sustitutos para manos y brazos, durante al menos 20 segundos. 
Asimismo, deberán seguir el método de limpieza detallado a continuación. 

1. Enjuagarse con agua corriente limpia y tibia. 
2. Aplicar jabón y frotar todas las superficies de las manos, los dedos y las yemas de los 

dedos, las áreas entre los dedos, las manos y los brazos durante al menos 10 o 
15 segundos. 

3. Enjuagar bien con agua corriente limpia y tibia durante los 10 segundos restantes, lo que da 
como resultado un mínimo de 20 segundos en total para el lavado de manos. 

4. Continuar inmediatamente con el procedimiento y secar bien las manos y los brazos limpios 
con una toalla de papel descartable o un dispositivo de secado de manos con aire caliente 
(cierre el grifo utilizando una toalla de papel si es posible). 

5. Cada uno de los lavamanos, incluidos los lavamanos del baño, debe tener agua a una 
temperatura mínima de 37 °C dentro de un tiempo razonable de 20 a 30 segundos después 
de abrir el grifo. Caso contrario, eleve una solicitud de servicio al secretario de Servicios de 
Nutrición. 
 

Los empleados del servicio de alimentos deben lavarse las manos en un lavamanos o en una 
instalación de lavado de manos automática aprobada y no pueden limpiarse las manos en un 
fregadero destinado a la preparación de alimentos o al lavado de utensilios, ni en un fregadero de 
servicio público ni una instalación de limpieza con bordillos utilizada para eliminar el agua de la 
fregona y desechos líquidos similares. 
 
Desinfectantes para manos 
Se pueden usar desinfectantes para manos, pero estos no reemplazan la necesidad de efectuar el 
lavado de manos adecuado. 
 
Procedimientos para el manejo de alérgenos alimentarios   
Un alérgeno alimentario es una proteína de un alimento o ingrediente a la que algunas personas son 
sensibles.  Estas proteínas se producen de forma natural.  Cuando se ingiere cantidad suficiente del 
alérgeno, puede producirse una reacción alérgica.  Es importante asegurarse de que los alérgenos no 
se transfieran de los alimentos que contienen un alérgeno al alimento que se va a consumir.  Esto se 
denomina contacto cruzado. 
    Pautas para evitar el contacto cruzado: 

1. lavar, enjuagar y desinfectar los elementos de cocina, los utensilios y el equipo después de 
manipular un alérgeno alimentario y antes de cocinar una comida en especial; 

2. lavarse las manos y cambiarse los guantes antes de preparar la comida y antes de preparar 
comidas especiales; 

3. preparar los alimentos para los clientes con alergias alimentarias en un área separada de 
otros alimentos o en una superficie que esté bien lavada, enjuagada y desinfectada. 

 

Todos los empleados deben lavarse las manos en los siguientes momentos: 
• al entrar en las instalaciones antes de comenzar las tareas; 
• inmediatamente antes de preparar los alimentos o manipular el equipo; 
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• tan a menudo como sea necesario durante la preparación de los alimentos, siempre que 
se produzca una contaminación; 

• en el baño, después de usar el inodoro y de nuevo en el lavabo antes de volver al 
trabajo; 

• cuando se pasa de trabajar con alimentos crudos a trabajar con alimentos cocidos o 
listos para el consumo; 

• después de tocarse la cara, la nariz, el cabello o cualquier otra parte del cuerpo, y 
después de estornudar o toser; 

• después de realizar tareas de limpieza; 
• entre cada tarea realizada y luego de cambiarse los guantes desechables; 
• después de fumar o consumir alimentos o bebidas; 
• en cualquier otro momento en que se haya realizado una tarea antihigiénica, es decir, 

sacar basura, manipular productos químicos de limpieza, manipular dinero, limpiar 
mesas, recoger un alimento del piso, etc.; 

• cuando se pasa de lavar platos sucios a trabajar con platos limpios. 
 

Tareas a cargo del responsable 
1.   Supervisar a todos los empleados del servicio de alimentos para asegurarse de que 
respetan los procedimientos adecuados. 
2.   Asegurarse de que estén disponibles los suministros adecuados para lavarse las manos 
correctamente. 
3.   Hacer un seguimiento según sea necesario.  

 
Medida correctiva: 

1. Se volverá a capacitar a los empleados que no cumplan con las pautas detalladas y se les 
pedirá que revisen los procedimientos descritos en este POE. 

 
Verificación y mantenimiento de registros 
El responsable de Nutrición del CSI completará el Registro de Seguridad Alimentaria para indicar que 
el monitoreo se está llevando a cabo según lo especificado. El Registro de Seguridad Alimentaria se 
mantendrá con otros registros durante un mínimo de 3 años finalizado el año actual. 
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USO DE GUANTES Y UTENSILIOS – POE 
 

Política:  se deberán usar guantes y utensilios para manipular todos los alimentos listos para el 
consumo y siempre que haya cortes, llagas, quemaduras o lesiones en las manos de quienes 
manipulan los alimentos. 
 

Procedimientos:  todos los empleados del servicio de comidas deben seguir las pautas detalladas 
debajo. 

1. Lavarse adecuadamente las manos antes de ponerse guantes y cada vez que se cambian 
los guantes. 

2. Cambiarse los guantes en cada una de las siguientes instancias: 
• al comenzar cada nueva tarea;  
• después de llevar una caja de alimentos o productos no alimentarios al área de trabajo 

o desde allí; 
• cuando estos estén sucios o se rompan; 
• cuando estén en uso continuo durante cuatro horas, cuando un empleado del servicio 

de alimentos termina de manipular carne cruda y antes de manipular alimentos 
cocinados o listos para el consumo. 

3. Usar utensilios, como pañuelos descartables, espátulas o pinzas como alternativa a los 
guantes cuando sea apropiado. 

4. Cubrir los cortes y las llagas en las manos, incluidas las uñas, con vendas limpias.  Si las 
manos están vendadas, siempre se deben usar guantes limpios para proteger la venda y 
evitar que caiga sobre los alimentos. 

 
Tareas a cargo del responsable 

1. Pedir guantes en las tallas adecuadas. 
2. Adquirir los utensilios adecuados para que los empleados los usen para el servicio o 

utensilios con los que los clientes puedan servirse por sí mismos de forma segura. 
3. Observar a los empleados a diario para asegurarse de que están cumpliendo con los 

procedimientos. 
4. Hacer un seguimiento según sea necesario. 

Medida correctiva: 
1. Se volverá a capacitar a los empleados que no cumplan con las pautas detalladas y se les 

pedirá que revisen los procedimientos descritos en este POE. 
 

Verificación y mantenimiento de registros 
El responsable de Nutrición del CSI completará el Registro de Seguridad Alimentaria para 
indicar que el monitoreo se está llevando a cabo según lo especificado. El Registro de 
Seguridad Alimentaria se mantendrá con otros registros durante un mínimo de 3 años 
finalizado el año actual. 
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USO Y CALIBRACIÓN DEL TERMÓMETRO – POE 
 
Política:  en todos los pasos del flujo de alimentos, incluidos los que refieren a recibir, almacenar, 
preparar, cocinar, transportar y servir los alimentos, se controlarán las temperaturas con termómetros 
calibrados para garantizar la seguridad de los alimentos servidos a los estudiantes. 
 
Procedimientos:  los empleados que participan en la producción o el servicio de alimentos deben 
controlar las temperaturas en los pasos críticos a lo largo del flujo de alimentos mediante los 
procedimientos que se detallan a continuación. 
 
Cómo medir la temperatura de los alimentos 

1. Utilizar siempre un termómetro debidamente calibrado (calibrar los termómetros a diario, o 
siempre que se caigan o se golpeen). 

2. Lavar, enjuagar y desinfectar el extremo antes y después de tomar la temperatura. 
3. Insertar el extremo de un termómetro limpio en uno de los siguientes lugares, según el tipo 

de alimento: 
a. la parte más gruesa del producto cuando sea carne, pollo o pescado; 
b. el centro del producto; 
c. entre dos paquetes de alimentos envasados refrigerados o congelados; 
d. en el caso de la leche y otros líquidos, hasta que el termómetro esté sumergido al 

menos 2 pulgadas; 
e. doblando la bolsa sobre el extremo del termómetro o sensor en el caso de leche o 

líquidos a granel; 
f. por los lados en un recipiente con productos de carne de res para que el sensor quedo 

completamente sumergido. 
4. Asegurarse de que la punta del termómetro no atraviese los alimentos ni toque el fondo o 

los lados del recipiente; 
5. Medir la temperatura durante al menos 15 segundos o hasta que el termómetro se 

estabilice. 
6. Leer el termómetro y registrar la temperatura. 
7. Lavar, enjuagar y desinfectar el extremo del termómetro y guardarlo en un lugar accesible. 

 
 
Medida correctiva: 

1. Volver a capacitar a todo empleado del servicio de alimentos que no cumpla las pautas 
detalladas en este POE. 

2. Si se utiliza un termómetro bimetálico con cuadrante impreciso, ajustar la temperatura 
girando el dial y asegurando la tuerca de calibración (situada justo abajo o debajo del dial) 
con una pinza o una llave. 

3. Introducir el extremo del termómetro para alimentos al menos 2 pulgadas en una taza de 
mezcla de agua helada, sin tocar los lados ni el fondo del recipiente. Esperar al menos 
30 segundos antes de realizar el ajuste. 

4. Si se utiliza un termómetro digital impreciso sin botón de reinicio, cambiar la batería e 
intentar volver a calibrarlo.  Si esto no funciona, desechar el termómetro. 

5. Si no se puede ajustar un termómetro impreciso en el lugar de trabajo, detener su uso y 
seguir las instrucciones del fabricante para calibrar el termómetro. 

6. Volver a capacitar a los empleados que estén usando o calibrando termómetros para 
alimentos de manera incorrecta. 

 
Verificación y mantenimiento de registros 
El responsable de Nutrición del CSI completará el Registro de Seguridad Alimentaria para indicar que 
el monitoreo se está llevando a cabo según lo especificado. El Registro de Seguridad Alimentaria se 
mantendrá con otros registros durante un mínimo de 3 años finalizado el año actual. 
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Calibración de un termómetro 

Para garantizar la precisión de un termómetro, verificar y hacer los 
ajustes correspondientes según sea necesario, comparando los 
resultados de temperatura con la temperatura de un estándar 
conocido. A este proceso se lo denomina calibración de un 
termómetro. 

La frecuencia con la que se debe calibrar un termómetro dependerá 
del uso que se le dé. Calibrar un termómetro siempre que este se caiga y por primera vez al 
adquirirlo. Si se utiliza un termómetro con frecuencia, calibrarlo semanal o mensualmente. Por otro 
lado, si han pasado varios meses desde que se usó por última vez, se debe volver a calibrar antes de 
usarlo. 

Algunos termómetros se pueden calibrar girando una tuerca de ajuste debajo de la cabeza del 
termómetro. Consultar las instrucciones del fabricante. La forma más fácil de calibrar un termómetro es 
con el método de agua helada. 

Método de agua helada 
Para usar el método de agua helada, es preciso seguir los pasos detallados debajo. 

1. Llenar un vaso grande con hielo molido fino. 

2. Agregar agua limpia del grifo por arriba del hielo y revolver bien. 

3. Sumergir el extremo del termómetro para alimentos no menos de 2 pulgadas en la mezcla, sin 
tocar los lados ni el fondo del vaso. 

4. Esperar al menos 30 segundos antes de realizar el ajuste. CONSEJO: para facilitar su 
manipulación, el extremo del termómetro para alimentos se puede ajustar en el clip presente en 
el elemento y, sosteniendo la funda de forma horizontal, bajarlo al nivel del agua. 

5. Sin quitar el extremo del hielo, sostener la tuerca de ajuste debajo de la cabeza del termómetro 
con una herramienta adecuada y girar la cabeza para que en el puntero se lea 0 °C. 

  

Cabeza 
Tuerca hexagonal 

Extremo 

Agua helada 
(32 °F, 0 °C) 

5 cm (2 pulg.) 
MÍNIMO 
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Solución desinfectante con blanqueador – POE 
Política:  la solución desinfectante debe estar en contacto con la superficie un mínimo de dos minutos 
a una concentración de entre 50 y 200 ppm. La temperatura del agua debe estar tibia al preparar la 
solución desinfectante. 
 
Procedimientos:  los empleados que participan en la limpieza y desinfección de la cocina deben 
seguir estos procedimientos para garantizar que la solución desinfectante mantenga la concentración 
necesaria para desinfectar adecuadamente las superficies y ayudar a evitar que los alimentos se 
contaminen. 

 

1. Para preparar la solución, es necesario llenar la cubeta con agua tibia. 
2. Medir y agregar blanqueador al agua de acuerdo con las instrucciones de la 

etiqueta.  
3. Probar la concentración del desinfectante utilizando las tiras reactivas de cloro. 

Revolver la mezcla y sumergir la tira en la solución rápidamente. 
4. Comparar el color de la tira con aquellos en la guía que figura en el exterior del 

paquete de tiras reactivas para determinar la concentración de la solución.  La 
concentración de la solución debe ser de entre 50 y 200 ppm. 

5. Ajustar la concentración de la solución, si es necesario, y repetir la prueba con una 
tira reactiva. 

6. Antes de desinfectar, las superficies deben lavarse con agua y jabón y enjuagarse. 
7. Limpiar las superficies inanimadas no porosas y dejar secar al aire.  
8. Entre uso y uso, el paño de limpieza debe mantenerse en la solución desinfectante. 

Los paños de limpieza deben cambiarse todos los días o cuando estén sucios.  
9. Los contenedores deben estar etiquetados en función de su contenido y su uso 

previsto.  
10. Mantener toda solución desinfectante lejos de los alimentos. 
11. Preparar una nueva solución desinfectante 3 veces al día o cada vez que la solución 

se ensucie. Antes del desayuno, antes del almuerzo y luego otra vez después del 
almuerzo, para desinfectar todas las superficies.  

12. Los desinfectantes se deben mezclar y usar de acuerdo con las instrucciones de la 
etiqueta, incluidas las referidas a la concentración y el tiempo de contacto. Consultar 
la etiqueta para obtener instrucciones adicionales.  

 

 

Tareas a cargo del responsable 

1.  Comprobar la concentración de la solución desinfectante para asegurarse de que esté entre 50 y 
200 ppm. 

2.  Hacer un seguimiento según sea necesario. 

Medida correctiva: 
1. Se volverá a capacitar a los empleados que no cumplan con las pautas detalladas y se les 

pedirá que revisen los procedimientos descritos en este POE. 
 

Verificación y mantenimiento de registros 
El responsable de Nutrición del CSI completará el Registro de Seguridad Alimentaria para indicar que 
el monitoreo se está llevando a cabo según lo especificado. El Registro de Seguridad Alimentaria se 
mantendrá con otros registros durante un mínimo de 3 años finalizado el año actual.  



Revisado: junio de 2022 
 
 

17 
 

LAVADO A MÁQUINA A ALTA TEMPERATURA – POE 
 

Política:  todos los platos y utensilios utilizados para el servicio de alimentos se lavan, enjuagan y 
desinfectan después de cada uso. La máquina lavavajilla se revisará antes de cada servicio de 
alimentos para asegurarse de que funciona correctamente. Los cubiertos, las bandejas y los vasos 
desechables y otros artículos de un solo uso NO PUEDEN pasarse por el lavavajillas. Estos artículos 
deben ser desechados después de que se usaron y se ensuciaron. 
 

Procedimientos:  los empleados que usen el lavavajilla serán responsables de saber cómo usarlo, 
documentar su correcto funcionamiento y realizar el mantenimiento adecuado después de su uso. Los 
pasos a seguir se describen debajo. 

1. Llenar los tanques de la máquina lavavajillas con la llenadora automática antes de usarla.   
2. Encender la máquina durante 10 minutos después de llenarla pero antes de usarla para la 

vajilla, para que se caliente el agua.   
3. Verificar que los dispensadores de productos para el lavado y el enjuague tengan la 

cantidad suficiente de producto para el uso diario.   
4. Limpiar y enjuagar todos los elementos antes de colocarlos en la máquina. 
5. Cargar las bandejas del lavavajillas; evitar sobrecargas o cargas inadecuadas. 
6. Colocar la bandeja en la máquina y cerrar la puerta. Comprobar que el ciclo de lavado se 

mantenga por lo menos a 65 °C y que funcione durante un mínimo de 2 minutos. 
7. Registrar las temperaturas de los ciclos de lavado y enjuague final en el Registro de 

temperaturas de la máquina lavavajillas. Las temperaturas deben ser de las siguientes:  
a. para el lavado, al menos 65 °C y durante un mínimo de 2 minutos; 
b. para el enjuague final, al menos 82 °C. Para máquinas con bandejas estacionarias y 

temperatura única, el enjuague debe ser de al menos 73 °C. La temperatura final no 
debe superar los 90 °C; 

c. la presión mínima del agua para el enjuague final debe ser de 15 a 25 psi. 
8. Correr las bandejas de platos y utensilios a través de la máquina lavavajillas. 
9. Retirar los platos de la máquina y dejar que se sequen al aire por completo.  
10. Lavarse siempre las manos después de manipular platos sucios y antes de manipular 

platos limpios. 
 

Tareas a cargo del responsable 
1. Verificar que la máquina lavavajilla funcione correctamente. 
2. Verificar las temperaturas registradas en el registro de temperaturas para asegurarse de que 

estas cumplan con los estándares y que se registran a diario. 
3. Hacer un seguimiento según sea necesario. 

Medida correctiva: 
1. Se volverá a capacitar a los empleados que no cumplan con las pautas detalladas y se les pedirá 
que revisen los procedimientos descritos en este POE. 

 
Verificación y mantenimiento de registros 
El responsable de Nutrición del CSI completará el Registro de Seguridad Alimentaria para indicar que 
el monitoreo se está llevando a cabo según lo especificado. El Registro de Seguridad Alimentaria se 
mantendrá con otros registros durante un mínimo de 3 años finalizado el año actual. 
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Lavado a mano en un fregadero de 3 compartimentos – POE 
Política:  todos los equipos y utensilios sucios deben lavarse, enjuagarse y desinfectarse después de cada uso.  
Los fregaderos para el lavado de utensilios deben revisarse antes de su uso para garantizar que las 
concentraciones químicas o las temperaturas de desinfección sean adecuadas. Se deben usar fregaderos de 
tres compartimentos para lavar los utensilios cuando la máquina lavavajilla no funcione correctamente, ya sea 
debido a temperaturas inadecuadas o concentraciones desinfectantes inadecuadas. 

Procedimientos:  los empleados que usen fregaderos para el lavado de utensilios serán responsables de saber 
cómo usarlos correctamente y de documentar las concentraciones o temperaturas. Los pasos a seguir se 
describen debajo. 

2. Enjuagar, limpiar o remojar todos los elementos antes de lavarlos para eliminar los restos de 
comida. 

3. Registrar la fecha, qué comida fue y la concentración de desinfectante en el Registro para el 
fregadero de 3 compartimentos. Registrar la temperatura del agua (lavado, enjuague y 
desinfección) utilizando el registro de temperatura. 

4. Lavar los elementos con detergente en el primer compartimento. La temperatura del agua debe 
ser de al menos 43 °C. Usar un cepillo, un paño o un estropajo para aflojar la suciedad. 
Reemplazar el detergente cuando la espuma haya desaparecido o el agua esté sucia.  

5. Sumergir o enjuagar con rociador los elementos en el segundo compartimento. La temperatura 
del agua debe ser de al menos 43 °C. Quitar todos los restos de comida y de jabón. Si se utiliza 
el método de inmersión, cambiar el agua cuando se vea turbia, sucia o si aparece espuma.  

6. Sumergir los elementos en el tercer compartimento, el cual debe contener una solución química 
desinfectante.  Si se utiliza un desinfectante químico, este se debe mezclar de acuerdo con la 
concentración adecuada (comprobar este punto cada intervalos regulares con una tira reactiva). 
El agua debe estar a la temperatura correcta para el desinfectante utilizado.  Secar al aire todos 
los elementos en una escurridera.  No usar toallas para secar los elementos. 

 

Organización adecuada del fregadero para lavado con desinfectante de cloro 

 
Tareas a cargo del responsable 

1. Supervisar que los empleados que utilizan fregaderos para lavado lo hagan de la forma 
adecuada. 

2. Verificar el Registro de temperatura para asegurarse de que las concentraciones químicas 
cumplen con los estándares y se registran siempre que se realiza el lavado de los utensilios. 
Comprobar el registro de temperatura para asegurarse de que la temperatura del agua cumple 
con los estándares y se registra siempre que se realiza el lavado de los utensilios. 

3. Hacer un seguimiento según sea necesario. 
Medida correctiva 
1. Se volverá a capacitar a los empleados que no cumplan con las pautas detalladas y se les pedirá que 

revisen los procedimientos descritos en este POE. 
 
Verificación y mantenimiento de registros 
El responsable de Nutrición del CSI completará el Registro de Seguridad Alimentaria para indicar que el 
monitoreo se está llevando a cabo según lo especificado. El Registro de Seguridad Alimentaria se 
mantendrá con otros registros durante un mínimo de 3 años finalizado el año actual.  

 1. LAVADO 2.   ENJUAGUE 3. DESINFECCIÓN 

43 oC 43 oC 23 °C-32 °C y 

Agua jabonosa Agua limpia  50-200 ppm (solución de cloro) 

**Sumergir durante al menos dos minutos.** 
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Lavado a mano: organización del 
fregadero de 3 compartimentos 

1. Lavado en agua jabonosa a no menos de 43 °°C 

2. Enjuague en agua limpia a no menos de 43 °°C 

3. Desinfección en agua con cloro (50-200 ppm) a no 
menos de 23 °C-32 °°C 

4. Sumergir en agua desinfectante durante al menos 
30 segundos 

5. Secar al aire libre 

 

 

 

  

LAVAR, ENJUAGAR y DESINFECTAR las ollas, 
sartenes, vasos, platos y utensilios. 
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USO Y LIMPIEZA DE MÁQUINAS DE HIELO – POE 
 
Política:  el hielo se manipula de manera que se garantice la seguridad. 
 
Procedimientos:  los empleados involucrados en la producción o el servicio deben respetar los 
procedimientos detallados debajo para garantizar la seguridad del hielo utilizado en el servicio de 
alimentos. 
 

1. Lavarse las manos antes de manipular una cuchara o porciones de hielo. 
2. Usar una cuchara para transferir el hielo a un recipiente limpio y desinfectado. Para el manejo del 

hielo, usar únicamente cucharas de plástico que estén aprobadas por la Fundación Nacional de 
Saneamiento (NSF). La cuchara debe almacenarse de manera higiénica junto a la máquina de 
hielo. Nunca se debe guardar en el depósito de hielo.  La cuchara debe limpiarse y desinfectarse a 
diario. No utilizar cucharas para hielo con ningún otro elemento que no sea hielo. 

3. Evitar usar las manos sin protección o introducir un vaso directamente en el depósito de hielo. 
Podría producirse contaminación cruzada o bien se podría introducir un peligro físico (vidrio). 

4. Guardar y transportar el hielo solo en recipientes limpios y designados para tal fin. No usar 
recipientes que anteriormente hayan sido utilizados para contener productos químicos o alimentos 
crudos. 

5. Desechar el hielo utilizado en exhibición (barras de ensaladas) o baños de hielo. No usar para 
consumo.   

6. No guardar nada que no sea hielo en la máquina de hielo, sin excepción. 
7. Asegurarse siempre de que la tapa de la máquina de hielo esté cerrada cuando no esté en uso. 
8. Asegurarse de que el hielo esté en buenas condiciones todos los días. Desechar el hielo siempre 

que este haya empezado a derretirse o se haya contaminado.  
9. La máquina de hielo debe vaciarse, limpiarse y desinfectarse completamente, como mínimo, 

2 veces al año y siempre que sea necesario.  Es obligatorio efectuar la limpieza en las siguientes 
instancias: 

a. antes de las vacaciones de invierno; 
b. al finalizar el año escolar. 

10. Lavar, enjuagar y desinfectar las partes de la máquina de hielo consideradas “superficies en 
contacto con alimentos”.  

a. Apagar la máquina de hielo. 
b. Dejar que la máquina se descongele y se drene el agua. 
c. Lavar, enjuagar y desinfectar el interior de la máquina de hielo, y dejar que se seque al aire. 
d. Encender la máquina de hielo nuevamente para que se vuelva a llenar de hielo. 
e. Registrar la fecha de limpieza y las iniciales del empleado en la hoja de trabajo de tareas de 

limpieza.  
 

Tareas a cargo del responsable 
1. Supervisar a los empleados para garantizar que se sigan las técnicas adecuadas de manejo del 

hielo. 
2. Asegurarse de que la máquina de hielo se limpie dos veces al año, como mínimo, y de que esto 

sea documentado en la hoja de trabajo de tareas de limpieza. La limpieza de la máquina de hielo 
debe verificarse mensualmente y esto debe documentarse en la hoja de trabajo de tareas de 
limpieza. 

3. Proporcionar la capacitación y las herramientas necesarias para que los empleados efectúen de 
forma adecuada la limpieza y desinfección. 

4. Hacer un seguimiento según sea necesario. 
Medida correctiva: 
1. Se volverá a capacitar a los empleados que no cumplan con las pautas detalladas y se les pedirá que 

revisen los procedimientos descritos en este POE. 
 

Verificación y mantenimiento de registros 
El responsable de Nutrición del CSI completará el Registro de Seguridad Alimentaria para indicar que el 
monitoreo se está llevando a cabo según lo especificado. El Registro de Seguridad Alimentaria se 
mantendrá con otros registros durante un mínimo de 3 años finalizado el año actual. 
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GUÍA DE LIMPIEZA PROGRAMADA DE LA COCINA – POE 
 

Objetivo: garantizar que todas las cocinas se limpien con regularidad. 
A continuación se detallan las tareas de limpieza de la cocina y la frecuencia con la que deben 
completarse. Es posible que en algunas cocinas sea necesario llevar a cabo estas tareas con mayor 
frecuencia. Antes de desinfectar las superficies, primero hay que limpiarlas y enjuagarlas. 
 

Tareas de limpieza diarias 
• Barrer el piso, incluso debajo del equipo; trapear la cocina y colocar letreros de piso 

mojado. 
• Limpiar y desinfectar las áreas dentro y fuera de todas las líneas de servicio (no quitar la cal 

de las paredes de la vaporera). 
• Limpiar vidrios y protectores contra estornudos en todas las líneas de servicio. 
• Limpiar y desinfectar el exterior de todos los equipos de cocina, incluidos los enfriadores de 

leche. 
• Limpiar y desinfectar los fregaderos. 
• Lavar el sifón del lavavajillas y otras piezas desmontables. 
• Drenar el agua de la vaporera (en algunas escuelas solo será necesario limpiar la 

vaporera). 
• Limpiar y desinfectar la mesa o el carrito de condimentos. 
• Limpiar y desinfectar los carritos de computadoras, las pantallas táctiles y los teclados pin 

pad con un paño especial y un líquido de limpieza especial. 
• Limpiar el recipiente de agua potable. 
• Limpiar los cepillos de uñas todos los días y colocarlos en un recipiente limpio.  
• Limpiar los baños (lavabos, inodoros, pisos, etc.). 
• Barrer o trapear el refrigerador, el área de almacenamiento y barrer el congelador. 

 
 Tareas de limpieza semanales 

• Quitar la cal del interior del lavavajillas (puede ser necesario repetir esto con más 
frecuencia). 

• Limpiar y quitar la cal de la parte externa del lavavajillas (puede ser necesario repetir esto 
con más frecuencia). 

• Quitar la cal de la vaporera (sobre el área interior visible, NO quitar la cal de las partes 
internas). 

• Limpiar los lunchonettes con vinagre o crema tártara y enjuagar. 
• Limpiar y desinfectar el enfriador de leche y limpiar el desagüe. 
• Limpiar y desinfectar todas las boquillas de pulverización de la cocina. 
• Limpiar y desinfectar el interior del calentador. 
• Limpiar la parte superior de las estufas y calentadores. 
• Limpiar y desinfectar los estantes de la cocina. 
• Limpiar el interior de los botes de basura en el área del fregadero y en la zona de lavado. 
• Lavar las alfombrillas del lavavajillas al final del día (limpiarlas o quitarles la cal después). 
• Limpiar los desagües del piso.  
• Limpiar y desinfectar la oficina de la cocina, incluidos los ordenadores y teléfonos. 

 

Tareas de limpieza mensuales 
• Limpiar y desinfectar el interior y el exterior de los hornos. 
• Limpiar las paredes del área de preparación y de la zona de lavado, incluidas las tuberías. 
• Limpiar y desinfectar los carros y bandejas para bollos y para el pan. 
• Comprobar el estado de limpieza de la máquina de hielo. 
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Recomendaciones para la limpieza después de corroborar la presencia de roedores 
• Al comenzar, es importante no remover el polvo barriendo o aspirando excrementos, orina 

o materiales de anidación. 
• Usar guantes de goma, látex o vinilo para limpiar la orina y los excrementos. 
• Rociar la orina o los excrementos con blanqueador y dejar los desechos en remojo durante 

10 minutos. 
• Usar una toalla de papel para recoger la orina y los excrementos y desechar todo en la 

basura. 
• Después de que se hayan quitado la orina y los excrementos, desinfectar los artículos que 

puedan haber sido contaminados por roedores o por su orina o excrementos.  
 

Tareas de limpieza bianuales 
• Limpiar y desinfectar las máquinas de hielo: ver los procedimientos de la política de 

APPCC, “Uso y limpieza de máquinas de hielo”. 
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Sección 3  

 
 

Flujo de alimentos 
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RECEPCIÓN – POE 
 

Política:  se deben revisar todos los alimentos al momento en que se reciben en el establecimiento 
para corroborar que se encuentran en las condiciones adecuadas. 
 

Procedimientos:  a continuación, se describen las tareas que deben cumplir los empleados que 
reciben los alimentos. 
Principios generales de entrega 

1. Antes de las entregas, organizar los espacios de almacenamiento, las áreas de preparación 
y las zonas de carga. 

2. Recibir solo una entrega a la vez de proveedores aprobados.  
3. Revisar los camiones de entrega a su llegada para asegurarse de que estén limpios, libres 

de olores pútridos y debidamente refrigerados. 
4. Evaluar la calidad de los productos con la vista, el tacto y de acuerdo con el olor. Los 

productos deben cumplir las especificaciones del pedido detalladas en la factura, la guía de 
pedidos y los requisitos de calidad.  

5. Retirar los alimentos TCS (control de tiempo/temperatura para la seguridad) de la zona de 
peligro de temperatura (4 °C a 57 °C) y colocarlos en áreas de almacenamiento lo más 
rápido posible. 

6. Registrar la fecha de recepción, el precio y el proveedor en el exterior de cada paquete y la 
fecha de caducidad, si corresponde. 

7. Utilizar la rotación de productos primero en entrar, primero en salir (PEPS) en las áreas de 
almacenamiento para garantizar que los productos más antiguos se usen primero. Los 
productos con las fechas de validez o caducidad más tempranas se almacenan delante de 
los productos con fechas posteriores.  

8. Aceptar solo productos lácteos pasteurizados. 
9. Si es posible, mantener los productos en su embalaje original hasta su uso. 

 

Recepción de alimentos congelados y refrigerados 
1. Comprobar las temperaturas con un termómetro calibrado y registrar la información 

correspondiente. 
2. Tomar la temperatura de un elemento refrigerado, un producto congelado, un producto 

cortado y un cartón de leche inmediatamente cuando el proveedor entrega los alimentos. 
Cuando se trate de productos cortados, como la lechuga, tomar la temperatura entre dos 
bolsas para preservar la calidad del producto.  

3. Los alimentos con control de tiempo/temperatura para alimentos seguros (TCS), incluidas 
las verduras de hoja verde cortadas y el melón cortado, deben estar a 5 °C o menos al 
momento de recepción.  

4. Rechazar los productos refrigerados que estén a más de 5 °C. 
5. Rechazar los productos congelados que no parezcan sólidos o que muestren signos de 

descongelación o de haber sido recongelados (es decir, cristales de hielo). 
6. No recibir los productos si se encontraron elementos inaceptables durante la entrega con el 

personal de entrega presente. 
7. Colocar los productos aceptables en el refrigerador o el congelador rápidamente.  
8. Cualquier producto refrigerado o congelado que se encuentre en refrigeradores o 

congeladores y se considere inaceptable debe informarse al responsable de Cocina.  
 

Recepción de productos secos y latas 
1. Revisar que los envoltorios de productos secos no tengan agujeros, defectos ni roturas. Los 

productos secos deben estar secos, libres de moho y de insectos.  
2. Inspeccionar las latas y asegurarse de que no tengan pérdidas, abolladuras, protuberancias 

ni otros signos visibles de daño.  
3. Rechazar los productos secos que sean inaceptables. 
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4. Rechazar las latas inaceptables. 
5. No recibir los productos si se encontraron elementos inaceptables durante la entrega con el 

personal de entrega presente. 
6. Cualquier producto seco o lata que se considere inaceptable en el área de almacenamiento 

de secos se debe informar al responsable de Cocina. 
7. Las latas abolladas también deben registrarse en el formulario de Seguimiento de latas 

abolladas. Este formulario debe entregarse anualmente en febrero al responsable de 
Nutrición del CSI. 
 

Tareas a cargo del responsable 
1. Asegurarse de que todos los alimentos provengan de proveedores y fuentes aprobados. 
2. Asegurarse de que el personal esté capacitado para recibir entregas. 
3. Asegurarse de que no se aceptan ni se usan alimentos preparados caseros. 
4. Verificar la documentación para asegurarse de que se siguen los procedimientos 

adecuados. 
5. Hacer un seguimiento con el personal según sea necesario. 
6. Archivar los registros de APPCC. 
Medida correctiva: 
1. Se volverá a capacitar a los empleados que no cumplan con las pautas detalladas y se les 

pedirá que revisen los procedimientos descritos en este POE. 
 

Verificación y mantenimiento de registros 
El responsable de Nutrición del CSI completará el Registro de Seguridad Alimentaria para 
indicar que el monitoreo se está llevando a cabo según lo especificado. El Registro de 
Seguridad Alimentaria se mantendrá con otros registros durante un mínimo de 3 años 
finalizado el año actual. 
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Latas con abolladuras 

 

 

 

 
  

http://www.foodlinknyblog.org/wp-content/uploads/2010/05/cans-blog.bmp
http://foodadventuresineugene.wordpress.com/2012/05/19/canned-botulism-50-off-why-you-should-resist-the-urge-to-buy-dented-cans/
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PAUTAS PARA LA RECEPCIÓN 
 

 
• Si algún alimento se considera inaceptable, rechazar el producto del proveedor y notificar 
inmediatamente al responsable de Cocina. 
• Registrar las temperaturas al momento de la recepción con un termómetro bimetálico en el Registro 
de recepción. 
• Etiquetar y fechar todos los artículos y usar el método primero en entrar, primero en salir (PEPS). 
• Control de tiempo/temperatura para la seguridad de los alimentos (TCS). 
  

Elemento Aceptar Rechazar 

Artículos 
congelados 

 Temperaturas de 0 °C o menos  
Y 

 Los alimentos parecen estar 
congelados 

 Temperatura superior a 0 ˚C  
 Cristales de hielo grandes u otros signos 

de descongelamiento 

Artículos 
refrigerados  Temperatura de 5 ˚C o menos 

 Temperatura superior a 5 ˚C 
 Artículo recibido con la fecha de 

caducidad vencida 

Productos 
lácteos (leche, 
yogur, queso, 
crema agria) 

 Temperatura de 5 ˚C o menos 

 Temperatura superior a 5 ˚C 
 Artículo recibido con la fecha de 

caducidad vencida 
 Productos lácteos no pasteurizados 

Melón cortado 
y verduras de 
hoja cortadas 

 Alimentos TCS a 5 ˚C o menos 

 Temperatura superior a 5 ˚C 
 Productos preenvasados sin caducidad 

dentro de los 7 días  
 Artículos que parecen congelados 
 Productos recibidos sobre la fecha de 

vencimiento o vencidos 

Otras frutas y 
verduras 

 La recepción debe ser a 5 °C de 
temperatura o más  

 Productos preenvasados sin caducidad 
dentro de los 7 días  

 Artículos que parecen congelados 
 Artículos que parecen haber sido 

dañados por cambios de temperatura 
 Productos recibidos sobre la fecha de 

vencimiento o vencidos 

Productos 
enlatados  Latas sin signos de deterioro 

 Latas con lados o extremos hinchados 
 Latas con juntas o uniones defectuosas 
 Latas abolladas u oxidadas 

Artículos 
empaquetados  Envases sin signos de contaminación 

 Envases perforados 
 Productos que muestran signos de 

contaminación: burbujas, exceso de 
líquido, gotas y humedad 
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ALMACENAMIENTO – POE 
 

Política:  todos los alimentos, productos químicos y suministros deben almacenarse de manera que 
se garantice la calidad y se maximice la seguridad de los alimentos que se sirven a los niños.  
 

Procedimientos:  los empleados que reciben y almacenan los alimentos mantendrán las áreas de 
almacenamiento (incluidas las áreas de almacenamiento en seco, refrigerado y en congelador) de 
acuerdo con las pautas detalladas debajo. 
   
Almacenamiento al momento de la recepción 

1. Colocar los alimentos en las áreas de almacenamiento adecuadas inmediatamente 
después de recibirlos, de acuerdo con el siguiente orden: 

a. alimentos refrigerados – guardar los alimentos en los refrigeradores designados. Si 
los productos alimenticios se almacenan juntos en el refrigerador, deben colocarse 
en los estantes en el siguiente orden: 

Alimentos preparados o listos para el consumo Estante superior 
Pescados y mariscos  
Cortes enteros de carne cruda  
Cortes enteros de carne de cerdo cruda  
Carnes molidas o procesadas  
Carne de ave cruda Estante inferior 
b. alimentos congelados; 
c. alimentos secos 

2. Mantener todos los alimentos en los estantes por lo menos a 6” del piso para facilitar la 
circulación del aire y la limpieza adecuada, y a 18” por debajo del techo.  

3. Guardar los alimentos protegidos de la luz solar directa. 
4. Colocar los productos químicos y los suministros en las áreas de almacenamiento 

adecuadas, lejos de los alimentos. 
5. Rotar los productos al guardarlos en el almacén colocando los nuevos artículos detrás de 

los artículos antiguos para garantizar que los artículos más antiguos se usen primero 
(rotación de inventario “Primero en entrar, primero en salir”). 

6. Asegurarse de que todos los productos estén fechados con la fecha de recepción y la fecha 
de caducidad. 

7. Guardar los alimentos en el recipiente original si este está limpio, seco e intacto. Si es 
necesario, los alimentos se vuelven a envasar en recipientes limpios, bien etiquetados y 
herméticos. Esto también se puede hacer después de abrir un paquete. Los alimentos 
NUNCA se ponen en recipientes de productos químicos (y viceversa).  

8. Guardar los alimentos TCS no más de 2 días a 5 °C o menos desde la fecha de 
preparación. 

9. Guardar pesticidas y productos químicos lejos de las áreas de manipulación y 
almacenamiento de alimentos. Estos se deben almacenar en envases originales con 
etiqueta. 
 

Saneamiento del almacén 
1. Mantener las áreas de almacenamiento limpias y despejadas. Las áreas de 

almacenamiento deben estar ubicadas de modo tal que se evite la contaminación, lejos de 
las áreas de lavado y los cuartos de basura. 

2. Desechar los artículos que se hayan pasado de la fecha de caducidad. 
3. Guardar todos los artículos en los estantes por lo menos a 6” del piso para facilitar la 

circulación del aire y la limpieza adecuada, y a 18” por debajo del techo. 
4. Comprobar si hay rastros de roedores o insectos. Si hay signos que evidencien la presencia 

de roedores o insectos, notificar al responsable de la unidad. 
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Control de Temperatura: 
1. Comprobar la temperatura de todos los refrigeradores y congeladores al comienzo del turno 

y por la tarde, antes de finalizar las tareas. Esto incluye los termómetros internos y 
externos.  Calibrar el termómetro interno a diario, o siempre que se caiga o se golpee. 
a. La temperatura del refrigerador debe estar entre 1 °C y 3 ⁰C. Si alguna unidad de 

refrigeración se está calentando, se debe determinar si la unidad está en un ciclo de 
descongelación.  Si la temperatura desciende por debajo de -1 ⁰C o sube por encima de 
4 ⁰C y permanece allí (esto puede requerir cierto monitoreo para determinarlo), notificar 
al responsable de Cocina para que el equipo pueda repararse.  

b. La temperatura del congelador debe estar entre -23 ⁰C y -17 ⁰C. Si algún congelador 
registra más de -12 ⁰C, determinar si el congelador se encuentra en un ciclo de 
descongelación.  Si el congelador se acerca a los -6 ⁰C y se está calentando, se debe 
informar al responsable de Cocina. Si no está disponible, comunicarse con el 
responsable de Nutrición del CSI. 

c. En caso de que los refrigeradores/congeladores entren en estado de alarma alta, 
ponerse en contacto con el responsable de Nutrición del CSI para determinar si se 
pueden resguardar alimentos. 

2. Verificar las temperaturas del almacén (almacenamiento en seco) al comienzo del turno y 
por la tarde, antes de finalizar las tareas. La temperatura debe estar entre 10 °C y 21 ⁰C. 
De lo contrario, notificar al responsable de Cocina. 

3. Registrar las temperaturas en el registro correspondiente. 
4. Limitar la sobrecarga de las áreas de almacenamiento de productos refrigerados, ya que 

esto evita el flujo de aire y provoca que la unidad trabaje más para mantenerse fría. 
5. Tener cuidado al enfriar alimentos calientes en el refrigerador, ya que esto calienta la 

unidad y puede poner otros alimentos en la zona de peligro de temperatura. 
6. Mantener las unidades cerradas tanto como sea posible para conservar la temperatura 

adecuada. 
 

Tareas a cargo del responsable 
1. Registrar diariamente las temperaturas del equipo en los registros correspondientes. 
2. Asegurarse de que el termómetro interno bimetálico se calibre a diario. 
3. Revisar los registros para asegurarse de que no haya desviaciones de temperatura. 
4. Documentar todas las medidas correctivas adoptadas en los formularios correspondientes. 
5. Garantizar el almacenamiento adecuado de los alimentos. 

 

Tareas a cargo del responsable de Campo 
1. Controlar periódicamente los registros de temperaturas del congelador/refrigerador. 
2. Hacer un seguimiento de todos los problemas notificados. 

 
Medida correctiva: 
1. Se volverá a capacitar a los empleados que no cumplan con las pautas detalladas y se les pedirá 

que revisen los procedimientos descritos en este POE. 
 
Verificación y mantenimiento de registros 
El responsable de Nutrición del CSI completará el registro de seguridad alimentaria para indicar si el 
monitoreo se está llevando a cabo según lo especificado. El Registro de Seguridad Alimentaria se 
mantendrá con otros registros durante un mínimo de 3 años finalizado el año actual. 
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DESCONGELACIÓN DE LOS ALIMENTOS – POE 
 

Política:  todos los productos serán descongelados utilizando prácticas adecuadas para garantizar la 
seguridad de los alimentos. 
 

Procedimientos:  a continuación, se describen los pasos a seguir para descongelar los alimentos. 
1. Utilizar uno de los tres métodos aceptables para descongelar los alimentos, a saber: 

a. descongelar los alimentos en el refrigerador a 5 °C o menos. NUNCA descongelar 
los alimentos a temperatura ambiente; 

b. descongelar los alimentos necesarios para el servicio inmediato fuera del paquete 
con agua corriente potable a 21 °C o menos. Preparar el producto dentro de las 
4 horas posteriores a la descongelación; 

c. descongelar el producto en el microondas si el producto se va a cocinar 
inmediatamente. 

2. Usar el estante más bajo del refrigerador para descongelar la carne cruda y así evitar la 
contaminación cruzada y separar los productos crudos de los productos cocinados y listos 
para el consumo. 

3. No volver a congelar los alimentos que fueron descongelados. 
 

Tareas a cargo del responsable 
1. Revisar los procedimientos para asegurarse de que se realizan correctamente. 
2. Tomar las medidas correctivas necesarias. 
3. Hacer un seguimiento según sea necesario. 

 
Medida correctiva: 
1. Se volverá a capacitar a los empleados que no cumplan con las pautas detalladas y se les pedirá 

que revisen los procedimientos descritos en este POE. 
 
Verificación y mantenimiento de registros 
El responsable de Nutrición del CSI completará el Registro de Seguridad Alimentaria para indicar que 
el monitoreo se está llevando a cabo según lo especificado. El Registro de Seguridad Alimentaria se 
mantendrá con otros registros durante un mínimo de 3 años finalizado el año actual. 
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PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS – POE 
 

Política:  todos los alimentos serán cocinados utilizando prácticas y procedimientos adecuados para 
garantizar la seguridad. Esto incluye cocinar adecuadamente los alimentos a las temperatura interna 
requerida y tomar y registrar las temperaturas.   
 

Procedimientos:  los empleados que participan en la producción de alimentos deben completar los 
pasos que se describen debajo. 
Preparación de comidas calientes 

1. Cocinar las comidas calientes a estas temperaturas finales mínimas o superiores. Evitar 
cocinar en exceso. Usar un termómetro calibrado para comprobar la temperatura del 
producto en la parte más gruesa del alimento. Dejar que la temperatura del termómetro se 
estabilice antes de registrar el resultado. 

 

Alimentos listos para el consumo procesados y 
envasados comercialmente 

65 °C durante 15 segundos o de acuerdo con la 
receta, siempre por encima de los 57 °C 

Aves 73 °C durante 15 segundos 

Rellenos, carnes rellenas, guisos y otros platos que 
combinan alimentos crudos y cocidos 73 °C durante 15 segundos 

Alimentos TCS cocinados en microondas 73 °C; dejar reposar durante 2 minutos después de la 
cocción, revolver durante el proceso de cocción 

Carnes molidas o en copos 
Carnes ablandadas mecánicamente 

68 °C durante 15 segundos 
68 °C durante 15 segundos 

Cerdo 62 °C durante 15 segundos 

Carne de vaca y cerdo asada 62 °C durante 4 minutos 

Filetes de carne, ternera, cordero 62 °C durante 15 segundos 

Animales de caza criados para el comercio 62 °C durante 15 segundos 

Pescados y alimentos que contienen pescado 62 °C durante 15 segundos 

Huevos con cáscara, para servicio inmediato (si no 
están completamente cocidos, usar huevos 
pasteurizados) 

62 °C durante 15 segundos 

 

 
2. Tomar las temperaturas finales de cocción. 
3. Reducir el tiempo de retención de los alimentos antes de servirlos mediante la cocción por 

lotes. 
4. Para evitar una mala calidad de los alimentos, la temperatura final de cocción no debe 

tomarse más de 45 minutos antes de servir los alimentos. 
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5. Dejar que la temperatura del equipo de cocción vuelva a las temperaturas requeridas entre 
lotes.  

6. No utilizar equipos de mantenimiento de calor o de servicio caliente para cocinar o 
recalentar alimentos. 

7. Dejar los ingredientes a temperatura ambiente durante dos horas o menos, o volver a 
colocarlos en el refrigerador. Los alimentos no deben estar expuestos a temperatura 
ambiente por más de cuatro horas. 

8. Los alimentos que no se cocinarán ni calentarán deben ser preparados lejos de otros 
productos. 

 

Toma de temperaturas 
1. Usar un termómetro calibrado para tomar la temperatura de todos los alimentos TCS, con 

cada lote. 
2. Lavar, enjuagar y desinfectar el termómetro antes y después de tomar la temperatura de los 

alimentos. 
3. Tomar la temperatura en la parte más gruesa del alimento (por lo general, en el centro).  

También se deben tomar dos muestras en diferentes lugares para garantizar una cocción 
completa a la temperatura adecuada. 

4. Registrar la temperatura final de cocción con el termómetro calibrado en el registro de 
temperatura de los alimentos.  

5. Si no se alcanza la temperatura recomendada, continuar con la cocción. 
 
 
 

Tareas a cargo del responsable 
1. Revisar los registros diariamente para asegurarse de que se respeten las temperaturas y se 

cumplan las medidas correctivas. 
2. Tomar las medidas correctivas necesarias. 
3. Hacer un seguimiento según sea necesario. 
4. Archivar la información en los registros del sistema de APPCC. 

 
Medida correctiva: 

1. Se volverá a capacitar a los empleados que no cumplan con las pautas detalladas y se les 
pedirá que revisen los procedimientos descritos en este POE. 

 
Verificación y mantenimiento de registros 
El responsable de Nutrición del CSI completará el Registro de Seguridad Alimentaria para indicar que 
el monitoreo se está llevando a cabo según lo especificado. El Registro de Seguridad Alimentaria se 
mantendrá con otros registros durante un mínimo de 3 años finalizado el año actual. 
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MÉTODO PARA LA DEGUSTACIÓN – POE 
 

Política:  todos los empleados del servicio de alimentos utilizarán el método de degustación correcto e 
higiénico para evitar la contaminación y garantizar la seguridad alimentaria. 
 

Procedimientos:  todos los empleados del servicio de alimentos de la escuela deben probar los 
alimentos e ingredientes de la preparación. La degustación se debe realizar una vez finalizada la 
receta. 
Uso del método de degustación por transferencia  

1. Tomar una muestra del producto del recipiente con una cuchara. 
2. Transferir la muestra del producto a una segunda cuchara o tazón, lejos del recipiente 

original del alimento o del área de preparación. 
3. Degustar el producto. 
4. En ningún caso se debe volver a utilizar una cuchara usada.  Nota: Si el alimento se 

transfiere a una cuchara, usar siempre dos cucharas para asegurarse de que se sigan las 
prácticas sanitarias y que el producto no esté contaminado. 

 

Tareas a cargo del responsable 
1. Observar las prácticas de degustación de alimentos de los empleados. 
2. Hacer un seguimiento según sea necesario. 

 
Medida correctiva: 

1. Si la receta no está realizada correctamente, planificar los ajustes antes de servir. 
 

 
Verificación y mantenimiento de registros 
El responsable de Nutrición del CSI completará el Registro de Seguridad Alimentaria para indicar que 
el monitoreo se está llevando a cabo según lo especificado. El Registro de Seguridad Alimentaria se 
mantendrá con otros registros durante un mínimo de 3 años finalizado el año actual. 
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PAUTAS PARA MANTENER LOS ALIMENTOS ANTES DEL SERVICIO – POE 
 
Política:  todos las comidas calientes se deben mantener en caliente a una temperatura de 57 °C o más y 
las comidas frías se deben mantener frías a 5 °C o menos. Las temperaturas de los alimentos se tomarán 
de forma rutinaria para garantizar que se mantengan las temperaturas adecuadas antes de servirlos y 
garantizar la seguridad de los productos que se ofrecen a los niños.  Cualquier conflicto entre la calidad de 
los alimentos y la seguridad alimentaria siempre debe decidirse en favor de la seguridad alimentaria. En 
caso de duda sobre la seguridad de los alimentos, desechar los productos. 
 
Procedimientos:  los empleados que participan en la producción o el servicio de alimentos deben cumplir 
con las pautas detalladas debajo. 
Conservación de alimentos calientes 

1. Preparar y cocinar los alimentos necesarios para el servicio (es decir, aplicar la cocción por 
lotes).  

2. Usar un equipo mantenedor de productos calientes que pueda conservar los alimentos calientes 
a 57 °C como mínimo. 

3. Seguir las instrucciones del fabricante para usar el equipo mantenedor de productos calientes.   
4. Mantener los alimentos cubiertos para retener el calor y evitar que los contaminantes caigan en 

los alimentos. 
5. Medir la temperatura interna de los alimentos al menos cada dos horas con un termómetro 

sensor. Registrar las temperaturas de los alimentos en el registro correspondiente. Dejar que el 
termómetro se estabilice antes de tomar la muestra. Si la temperatura está por debajo de los 
57 °C, volver a calentar hasta alcanzar los 73 °C. 

6. Desechar los alimentos calientes después de cuatro horas si no se han mantenido 
adecuadamente a 73 °C o más. 

7. No mezclar alimentos recién preparados con alimentos que se estén guardando para el servicio. 
 
Conservación de alimentos fríos 

1. Usar un equipo mantenedor de alimentos fríos que pueda mantener los alimentos a 5 °C o 
menos. 

2. Medir la temperatura interna de los alimentos al menos cada dos horas con un termómetro 
sensor y registrar las temperaturas en el registro correspondiente. Dejar que la temperatura se 
estabilice antes de tomar la muestra. Si las temperaturas están por encima de los 5 °C, es 
necesario refrigerar los productos. 

3. Proteger los alimentos fríos de los contaminantes con cubiertas o protectores para alimentos. 
4. Desechar los alimentos fríos potencialmente peligrosos después de cuatro horas si no se han 

mantenido adecuadamente a 5 °C o menos.  
5. Colocar primero los alimentos fríos en los recipientes o en los platos, nunca directamente sobre 

el hielo. Las únicas excepciones rigen para las frutas y verduras enteras que se lavarán 
después de conservarlas.  

6. El hielo que se utiliza en los exhibidores debe ser autodrenante. Lavar y desinfectar las 
bandejas de alimentos después de cada uso. 

 
Tareas a cargo del responsable 

1. Revisar los registros diariamente para asegurarse de que se respetan las temperaturas y se 
cumplen las medidas correctivas. 

2. Hacer un seguimiento según sea necesario. 
3. Entregar los registros de temperatura mensualmente a CSI. 

 
Medida correctiva: 

1. Se volverá a capacitar a los empleados que no cumplan con las pautas detalladas y se les 
pedirá que revisen los procedimientos descritos en este POE. 

 
Verificación y mantenimiento de registros 
El responsable de Nutrición del CSI completará el Registro de Seguridad Alimentaria para indicar que el 
monitoreo se está llevando a cabo según lo especificado. El Registro de Seguridad Alimentaria se 
mantendrá con otros registros durante un mínimo de 3 años finalizado el año actual. 
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LAVADO DE FRUTAS Y VERDURAS – POE 
 

Política:  prevenir o reducir el riesgo de lesiones o enfermedades transmitidas por los alimentos 
debido a frutas y verduras contaminadas. 
 

Procedimientos:  los empleados del servicio de alimentos que preparen o sirvan productos deben 
observar lar pautas detalladas debajo. 
1. Lavarse las manos con agua tibia y jabón de acuerdo con el procedimiento adecuado. 
2. Lavar, enjuagar, desinfectar y secar al aire todas las superficies de contacto, los equipos y 

utensilios que estarán en contacto con los productos, como tablas de cortar, cuchillos y fregaderos. 
3. Usar guantes desechables antes de lavar y cortar los productos.  
4. Quitar las etiquetas de los productos y lavar bien todas las frutas y verduras crudas antes de 

combinarlas con otros ingredientes, incluidos los siguientes: 
• frutas y verduras frescas sin pelar que se sirven enteras o cortadas en trozos; 
• frutas y verduras que se pelan y cortan para usarlas en la preparación o que se sirven listas 

para el consumo.   
5. Lavar vigorosamente los productos frescos con agua corriente fría. No es necesario lavar las frutas 

y verduras que vienen envasadas y etiquetadas como previamente lavadas y listas para el 
consumo.   

6. Frotar la superficie de frutas o verduras firmes, como manzanas o papas, con un cepillo limpio y 
desinfectado designado para este propósito. Además, frotar bien el exterior de los melones con un 
cepillo. 

7. Retirar cualquier área que esté dañada o magullada. 
8. Etiquetar, poner fecha y refrigerar los artículos recién cortados en tazones o recipientes. Las frutas 

o verduras recién cortadas deben servirse ese mismo día. Si estos artículos no se sirven en el 
mismo día, cubrir la bandeja y etiquetarla con la fecha de preparación; usar primero estos 
alimentos al día siguiente. 

9. Los melones y las verduras de hoja verde ya cortados deben servirse dentro de los 2 días 
siguientes siempre que se mantengan a 5 °C o menos. Desechar los melones y las verduras de 
hoja verde después de siete días si no fueron servidos. 

 

Tareas a cargo del responsable  
1. Controlar visualmente que las frutas y verduras se lavan, etiquetan y fechan correctamente 

durante todas las horas de trabajo. Verificar la calidad de las frutas y verduras a diario para 
asegurarse de que se sirven alimentos de calidad.   

2. Desechar los melones y las verduras de hoja que hayan sido cortados y no se hayan 
servido pasados siete días. 

3. Volver a capacitar a todo empleado del servicio de alimentos que no cumpla las pautas 
detalladas en este POE.  

4. Hacer un seguimiento con el CSI según sea necesario. 
Medida correctiva: 
1. Se volverá a capacitar a los empleados que no cumplan con las pautas detalladas y se les pedirá 

que revisen los procedimientos descritos en este POE. 
 

Verificación y mantenimiento de registros 
El responsable de Nutrición del CSI completará el Registro de Seguridad Alimentaria para indicar que 
el monitoreo se está llevando a cabo según lo especificado. El Registro de Seguridad Alimentaria se 
mantendrá con otros registros durante un mínimo de 3 años finalizado el año actual. 
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PREPARACIÓN DE ALIMENTOS FRÍOS – POE 
 

Política:  se tomarán las temperaturas de todos los alimentos fríos durante la preparación para 
garantizar la seguridad de todos los alimentos que se sirvan a los niños. Todos los alimentos se 
prepararán de acuerdo con las prácticas y procedimientos adecuados para garantizar la seguridad y el 
saneamiento. 
 

Procedimientos:  los empleados que intervengan en la preparación de alimentos fríos deberán 
observar las pautas detalladas debajo. 
Toma de temperaturas 

1. Usar un termómetro calibrado para tomar la temperatura de todos los alimentos TCS. 
2. Lavar, enjuagar y desinfectar el termómetro antes y después de tomar la temperatura de los 

alimentos. 
 

Preparación de alimentos fríos 
1. Antes de combinarlos, enfriar previamente los ingredientes de las comidas que se sirven 

frías (sándwiches y ensaladas) hasta alcanzar los 5 °C o menos.  
2. Desechar los alimentos TCS descongelados que hayan estado por encima de los 5 °C 

durante más de cuatro horas. 
3. Desechar los alimentos fríos potencialmente peligrosos después de cuatro horas si no se 

han mantenido adecuadamente a 5 °C o menos. 
 

Mantenimiento de las superficies en contacto con alimentos 
1. Las superficies en contacto con los alimentos deben ser lisas, fáciles de limpiar y 

desinfectar, y del material adecuado. 
2. Limpiar y desinfectar todas las superficies en contacto con los alimentos antes y después 

de su uso. Los pasos de limpieza y desinfección deben realizarse por separado para que 
sean eficaces.  

 
Preparación de los alimentos 

1. Preparar los alimentos a temperatura ambiente dentro de las dos horas como máximo; de 
lo contrario, volver a colocar el alimento en el refrigerador. Los alimentos no deben estar 
expuestos a temperatura ambiente por más de cuatro horas.  

2. Preparar los productos crudos lejos de otros productos.  
3. Limpiar y desinfectar todas las superficies, tablas de cortar y utensilios que se hayan 

utilizado en la preparación de los alimentos.  
 
Tareas a cargo del responsable  

1. Controlar los procedimientos de preparación diariamente. 
2. Tomar las medidas correctivas necesarias. 
3. Hacer un seguimiento según sea necesario. 
4. Archivar la información en los registros del sistema de APPCC.  

Medida correctiva 
1. Se volverá a capacitar a los empleados que no cumplan con las pautas detalladas y se les 

pedirá que revisen los procedimientos descritos en este POE. 
 

Verificación y mantenimiento de registros 
El responsable de Nutrición del CSI completará el Registro de Seguridad Alimentaria para indicar que 
el monitoreo se está llevando a cabo según lo especificado. El Registro de Seguridad Alimentaria se 
mantendrá con otros registros durante un mínimo de 3 años finalizado el año actual. 
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Métodos para documentar la categoría  
del proceso de APPCC – POE 

 
Política:  las categorías del proceso de APPCC identifican cuántas veces los alimentos entran y 
salen de la zona de peligro de temperatura. Los empleados de nutrición seguirán estos procesos 
para garantizar que los alimentos se mantengan seguros. 
 
Procedimientos: los empleados que preparan los alimentos deben tener en cuenta los puntos 
detallados debajo.  
  
1. Los procesos consisten en los siguientes: proceso 1, no cocinar; proceso 2, cocinar y servir el 
mismo día; proceso 3, cocinar, enfriar, recalentar y servir, (también conocido como complejo). 
2. En cada cocina habrá carteles sobre los procesos de APPCC que identifican cada proceso y los 
puntos de control críticos asociados con cada uno.  
3. Los procesos de APPCC se identifican en las recetas y en las hojas de trabajo del menú. 
4. El personal deberá comprender cada uno de los 3 procesos y cumplir con los puntos de control 
críticos asociados a cada uno. 
 
 
Tareas a cargo del responsable 
1. Capacitar al personal sobre los carteles del proceso de APPCC ubicados en la cocina. 
2. Asegurarse de que el personal esté capacitado para mantener los alimentos seguros de 

acuerdo con las pautas de cada proceso. 
 

Medida correctiva: 
1. Se volverá a capacitar a los empleados que no cumplan con las pautas detalladas y se les 

pedirá que revisen los procedimientos descritos en este POE. 
 
Verificación y mantenimiento de registros 
El responsable de Nutrición del CSI completará el Registro de Seguridad Alimentaria para indicar 
que el monitoreo se está llevando a cabo según lo especificado. El Registro de Seguridad 
Alimentaria se mantendrá con otros registros durante un mínimo de 3 años finalizado el año actual. 
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SERVICIO DE ALIMENTOS – POE 
 
Política:  todos los alimentos se servirán de manera que se garantice la seguridad alimentaria. 
  

Procedimientos:  los empleados que participan en el servicio de alimentos deben observar los 
procedimientos que se describen debajo. 
 
Limpieza/saneamiento 

1. Limpiar el área de la línea de servicio y sus alrededores con agua tibia y jabón y, a 
continuación, enjuagar con agua limpia y tibia. 

2. Desinfectar el área de la línea de servicio y sus alrededores con un desinfectante aprobado. 
3. Limpiar el área antes de que comience el servicio y según sea necesario durante el 

servicio. 
4. Los paños utilizados para limpiar los derrames de alimentos no deben usarse para nada 

más. 
 

Utensilios y artículos para el servicio 
1. Guardar los utensilios correctamente con el mango extendido por encima del recipiente o 

en una superficie de contacto con alimentos que esté limpia y desinfectada. 
2. Usar utensilios con mangos largos para mantener las manos alejadas del alimento. 
3. Limpiar y desinfectar los utensilios antes de usarlos y usar utensilios diferentes para cada 

alimento. 
4. Manipular adecuadamente las bandejas, platos y utensilios.  Estos artículos deben secarse 

al aire antes de guardarlos o se deben dejar en una posición de autodrenaje. 
5. Sostener los cubiertos y los utensilios por los mangos. 
 

Higiene personal adecuada 
1. Lavarse las manos antes de manipular los cubiertos o los alimentos. 
2. No tocar los alimentos cocinados o listos para el consumo con las manos sin protección. 

Utilizar siempre guantes o utensilios desechables. 
3. No tocar los alimentos con las manos sin protección. Servir los alimentos utilizando pinzas 

o guantes. 
4. Lavarse las manos entre cada tarea.  Por ejemplo, si el mismo empleado está cargando 

platos sucios y sacando platos limpios, se debe lavar las manos completamente entre las 
dos tareas. Limpiarse las manos solo con desinfectante no es aceptable. 

 

Procedimientos para el manejo de alérgenos alimentarios   
Un alérgeno alimentario es una proteína presente en un alimento o ingrediente a la que 
algunas personas son sensibles. Estas proteínas se producen de forma natural. Cuando se 
ingiere cantidad suficiente del alérgeno, puede producirse una reacción alérgica.  Es importante 
asegurarse de que los alérgenos no se transfieran de los alimentos que contienen un alérgeno 
al alimento que se va a consumir. Esto se denomina contacto cruzado. 
 

Pautas para evitar el contacto cruzado: 
1. lavar, enjuagar y desinfectar los elementos de cocina, los utensilios y el equipo después de 
manipular un alérgeno alimentario y antes de cocinar una comida en especial; 
2. lavarse las manos y cambiarse los guantes antes de preparar la comida y antes de preparar 
comidas especiales; 

3. Prepare los alimentos para nuestros clientes con alergias alimentarias en un área separada 
de otros alimentos o en una superficie que esté bien lavada, enjuagada y desinfectada. 

 

Servicio: 
1. Tomar las temperaturas y registrarlas.  Consultar el procedimiento descrito en la política 

“Uso y calibración del termómetro”. 
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Tareas a cargo del responsable 
1. Supervisar a los empleados para garantizar que se sigan las técnicas de servicio 

adecuadas. 
2. Revisar los registros diariamente para asegurarse de que se respetan las temperaturas 

y se cumplen las medidas correctivas. 
3. Hacer un seguimiento según sea necesario. 
4. Archivar la información en los registros del sistema de APPCC. 

 
Medida correctiva: 

1. Se volverá a capacitar a los empleados que no cumplan con las pautas detalladas y se les 
pedirá que revisen los procedimientos descritos en este POE. 

 
Verificación y mantenimiento de registros 

El responsable de Nutrición del CSI completará el Registro de Seguridad Alimentaria para 
indicar que el monitoreo se está llevando a cabo según lo especificado. El Registro de 
Seguridad Alimentaria se mantendrá con otros registros durante un mínimo de 3 años 
finalizado el año actual. 
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TOMA DE TEMPERATURAS DURANTE EL SERVICIO – POE 
 

Política:  se toman las temperaturas de todos los alimentos fríos y calientes durante el servicio para 
garantizar que los alimentos se mantengan a la temperatura adecuada. 

 

Procedimientos:  Los empleados que organizan la línea de servicio y sirven alimentos deben seguir 
los procedimientos detallados debajo. 

1. Usar un termómetro calibrado para medir la temperatura de los productos alimenticios en el 
momento del servicio. 

2. Lavar, enjuagar y desinfectar el termómetro antes de tomar la temperatura de los alimentos. 
3. Esperar a que el termómetro alcance una temperatura estable antes de registrar el 

resultado. 
4. Tomar la temperatura de todos los alimentos TCS calientes tan pronto como se pongan en 

la línea de servicio o justo antes de servirlos. Tomar la temperatura de todos los alimentos 
TCS fríos a medida que se colocan en la línea de servicio (o barra de ensaladas), no más 
de 20 minutos antes del desayuno y del primer almuerzo. Tomar la temperatura de la leche 
antes de que comience la línea de servicio. 

5. Utilizar un termómetro bimetálico calibrado con sensor y anotar la temperatura en el 
Registro de temperatura de los alimentos. 

6. Asegurarse de que todas las temperaturas estén dentro de los límites críticos, a saber: 
• los alimentos calientes, a 57 °C o más; 
• los alimentos fríos, a 5 °C o menos. 

7. Tomar medidas correctivas, si es necesario.  Si los alimentos calientes están por debajo de 
57 °C, se deben recalentar en el horno a 73 °C antes de ponerlos en la línea de servicio. 

8. Tomar medidas correctivas, si es necesario.  Si los alimentos fríos están a 5 °C o más, 
deben enfriarse a 5 °C o menos. 

9. Repetir los procedimientos para tomar las temperaturas a mitad del servicio de alimentos. 
 

Condimentos 
Los condimentos que contienen leche o productos de huevo deben permanecer a 5 °C o 
menos durante el servicio de almuerzo. Tener en cuenta que los artículos de control de 
porciones (PC), como los paquetes de mayonesa, son de larga conservación. 
 

Leche templada 
1. Abrir el cartón de leche y tomar la temperatura  (la temperatura debe ser de 5 °C o 

menos). 
2. Colocar el cartón de leche abierto en una bolsa con cierre hermético o una bolsa similar 

con la etiqueta “NO CONSUMIR”. 
3. Volver a colocar el cartón de leche etiquetado en el enfriador de leche, en un área 

donde los estudiantes no lo puedan tomar. 
4. Usar este cartón de leche en el desayuno, antes del almuerzo y a mitad del almuerzo. 
5. Desechar el cartón de leche al final del día. 
6. Volver a utilizar el cartón de leche solo si está dentro de la temperatura adecuada. Si no 

lo está, tomar un cartón de leche diferente e implementar la medida correctiva 
adecuada para asegurarse de que toda la leche esté a la temperatura adecuada. 

 

Tareas a cargo del responsable 
1. Revisar los registros diariamente para asegurarse de que estén completos y de que las 

temperaturas sean las adecuadas. 
2. Revisar el Registro de temperatura de los alimentos para ver si hubo desviaciones de 

temperatura. 
3. Verificar las medidas correctivas adoptadas para determinar si fueron apropiadas. 
4. Hacer un seguimiento según sea necesario. 
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Medida correctiva: 
1. Se volverá a capacitar a los empleados que no cumplan con las pautas detalladas y se les pedirá 

que revisen los procedimientos descritos en este POE. 
 
 
Verificación y mantenimiento de registros 
El responsable de Nutrición del CSI completará el Registro de Seguridad Alimentaria para indicar que 
el monitoreo se está llevando a cabo según lo especificado. El Registro de Seguridad Alimentaria se 
mantendrá con otros registros durante un mínimo de 3 años finalizado el año actual. 
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ENFRIAMIENTO DE LOS ALIMENTOS – POE 
 

Política:  cuando los alimentos cocinados no se sirven de inmediato (o los alimentos sobran y se 
pueden guardar), se deben enfriar lo más rápido posible para evitar el crecimiento microbiano. Se 
tomarán las temperaturas durante el proceso de enfriamiento para garantizar que se cumplan los 
estándares de tiempo y temperatura para garantizar la seguridad de los alimentos que se sirven a los 
niños. 
  

Procedimientos:  los empleados que participan en el proceso de enfriamiento de los alimentos deben 
respetar los procedimientos descritos debajo. 
Método de dos etapas (*recomendado por el Código Modelo de Alimentos de la FDA y requerido por 
las Reglas y Regulaciones de Establecimientos de Alimentos de Colorado) 

1. Enfriar los alimentos calientes que fueron cocinados a más de 57 °C para que alcancen los 
21 °C o menos en dos horas, y luego enfriarlos a 5 °C o menos en las siguientes cuatro horas, 
es decir, seis horas en total de enfriamiento utilizando el procedimiento adecuado. 

2. Tomar la temperatura en intervalos de dos y seis horas para asegurarse de que se alcanzaron 
las temperaturas adecuadas. 

3. Recalentar los alimentos a más de 73 oC si estos no han alcanzado los 5 °C en seis horas. 
 

* NOTA: la razón por la que el método de dos etapas apela a seis horas para el enfriamiento es que en 
las primeras dos horas del proceso los alimentos pasan a través de la parte más peligrosa de la zona 
de peligro de temperatura, donde el crecimiento de microorganismos es más probable. 
 

Factores que afectan la rapidez con la que se enfrían los alimentos 
1. Tamaño de los alimentos que se enfrían: el grosor del alimento o la distancia a su centro 

juegan un papel importante en la rapidez con que se enfrían los alimentos.  
2. Densidad de la comida: cuanto más densa sea la comida, más lento se enfriará. El chili 

tardará más que la sopa de fideos con pollo. 
3. Recipiente en el que se almacena un alimento: el acero inoxidable transfiere el calor de los 

alimentos más rápido que el plástico. En principio, los alimentos estarán almacenados sin 
apretarlos. Las sartenes poco profundas permiten que el calor de los alimentos se disperse 
más rápido que las ollas profundas.  

4. Tamaño del contenedor. 
 

Es posible que los alimentos no se muevan a través de la zona de peligro de temperatura lo 
suficientemente rápido si los alimentos aún están calientes cuando se colocan en el refrigerador o el 
congelador o se mantienen a granel. La comida caliente también puede elevar la temperatura de los 
alimentos circundantes, colocándolos en la zona de peligro de temperatura (5 °C a 57 °C).   
A continuación se enumeran algunos métodos que se pueden utilizar para enfriar los alimentos más 
rápidamente. Los métodos se pueden usar de forma independiente o en combinación para enfriar los 
alimentos de forma rápida. 
 

Métodos para enfriar los alimentos 
1. Reducir la cantidad de alimentos que se enfrían: cortar los alimentos grandes en trozos más 

pequeños o dividir los recipientes grandes en recipientes más pequeños, cubrir los recipientes 
y colocarlos en el refrigerador o el congelador. 

2. Usar baños de agua helada: dividir los alimentos cocinados en sartenes poco profundas u ollas 
más pequeñas, colocar los recipientes en agua helada y revolver los alimentos con frecuencia. 

3. Usar un hervidor con funda para vapor como enfriador: simplemente es necesario pasar agua 
fría por la funda para enfriar los alimentos en el hervidor.  

4. Revolver los productos alimenticios para enfriarlos más rápido y de manera más uniforme. Se 
pueden usar paletas de hielo (paletas de plástico que se llenan de agua y se congelan) y 
barras frías para remover los alimentos durante el proceso de enfriamiento.  Remover los 
alimentos con estas paletas frías enfría los alimentos muy rápidamente. 
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Tareas a cargo del responsable 

 

1. Revisar los registros de temperatura para asegurarse de que se respetan las temperaturas y se 
cumplen las medidas correctivas. 
2. Hacer un seguimiento según sea necesario. 

 
Medida correctiva: 
1. Se volverá a capacitar a los empleados que no cumplan con las pautas detalladas y se les pedirá 

que revisen los procedimientos descritos en este POE. 
 

Verificación y mantenimiento de registros 
El responsable de Nutrición del CSI completará el Registro de Seguridad Alimentaria para indicar que 
el monitoreo se está llevando a cabo según lo especificado. El Registro de Seguridad Alimentaria se 
mantendrá con otros registros durante un mínimo de 3 años finalizado el año actual. 
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Alimentos TCS, restos y recalentamiento – POE 
Política:  prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos asegurándose de que 
todos los alimentos se recalienten a la temperatura interna adecuada. Estas pautas se aplican 
a todos los empleados del servicio de comidas que preparan o sirven alimentos. 

Procedimientos: siempre se debe practicar una planificación cuidadosa minimizando la 
sobreproducción que causa que queden restos de comida. Los restos que queden después 
del servicio de cada día se manipularán y almacenarán para evitar la contaminación.  Los 
alimentos que cumplan con las estrictas normas de seguridad alimentaria pueden conservarse 
y ofrecerse para volver a servirse al día siguiente. 

Restos 

Tareas a cargo del responsable 

1. Todos los alimentos sobrantes después de terminar un servicio de comidas deben 
registrarse en el registro diario de producción. 

2. Los alimentos que no sean aptos para un servicio futuro deben desecharse 
inmediatamente y anotarse en el registro diario de producción como descartados. 

3. Los alimentos que se van a almacenar para un servicio futuro deben devolverse a las 
temperaturas seguras. Enfriar los alimentos calientes que fueron cocinados a más de 
57 °C para que alcancen los 21 °C o menos en dos horas, y luego enfriarlos a 5 °C o menos en 
las siguientes cuatro horas. 

4. Tanto los alimentos fríos como los calientes deben cubrirse y colocarse en el enfriador 
para acelerar el enfriamiento de la temperatura interna a 5 °C o menos. 

5. Los alimentos calientes deben colocarse en recipientes de mesa de vapor poco 
profundos para acelerar el enfriamiento. 

6. Todos los alimentos sobrantes que se almacenen para ser utilizados en el servicio del 
día siguiente deben marcarse con una etiqueta que contenga la fecha, el alimento y la 
fecha de preparación. 

7. Anotar en la hoja de registro de restos los alimentos que quedaron y la cantidad de 
porciones.  

8. Ningún sobrante de los alimentos servidos debe salir de la cocina, en ninguna 
circunstancia. 

9. No está permitido donar restos de alimentos. 
 
Recalentamiento de alimentos TCS  
 
Tareas a cargo del responsable 

1. Capacitar a los empleados del servicio de alimentos en el uso de los procedimientos de 
este POE.  Consultar el POE de “Uso y calibración de termómetros”.  
2. Calentar los alimentos procesados y listos para el consumo de un paquete o lata, como 
judías verdes o burritos de desayuno preenvasados, a una temperatura interna de al 
menos 65 °C durante 15 segundos para mantenerlos calientes. 
4. Recalentar los siguientes productos a 73 °C durante 15 segundos: 
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A. cualquier alimento que se haya cocinado, enfriado y recalentado para 
mantenerlo caliente; 

B. los restos que se recalentaron para mantenerlos calientes; 
C. productos elaborados con restos, como sopas; 
D. alimentos precocinados y procesados que se hayan enfriado previamente.  

5. Recalentar todos los alimentos rápidamente. 
6. Servir los alimentos recalentados inmediatamente o transferirlos a una unidad de 
mantenimiento del calor adecuada. 

 
Medida correctiva: 

1. Volver a capacitar a cualquier empleado del servicio de alimentos que no cumpla los 
procedimientos de este POE. 

2. Continuar recalentando y calentando los alimentos si la temperatura interna no alcanza 
la temperatura requerida. 

 
Verificación y mantenimiento de registros 
Los empleados del servicio de alimentos registrarán el nombre del producto, la hora, las 
dos temperaturas/horas y cualquier medida correctiva tomada en la hoja de 
producción.  El responsable del servicio de alimentos verificará que los empleados del 
servicio hayan tomado las temperaturas de recalentamiento requeridas a través del monitoreo 
visual durante el turno de dichos empleados. Guardar los registros de temperatura en el 
archivo durante un mínimo de 1 año.  
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RESTOS DE ALIMENTOS DONADOS A ORGANIZACIONES SIN FINES DE 
LUCRO PARA ALIMENTAR A LOS NECESITADOS – POE 

 

Política: los restos de alimentos fríos de los Servicios de Nutrición se entregarán a organizaciones 
caritativas sin fines de lucro para ayudar a los miembros necesitados de la comunidad. 
  
Procedimientos:  las escuelas pueden entregar los restos de alimentos de su programa de desayuno 
y almuerzo escolar al banco de alimentos local siempre que se observen las condiciones detalladas 
debajo. 

1. Se sigue una buena planificación de la producción de comidas para garantizar que se produzca 
una comida por niño. 

2. Los alimentos sobrantes no se pueden usar en el programa de servicio de comidas y, de lo 
contrario, se desecharían. 

3. Se siguen los códigos de salud estatales y locales. 
 

Procedimiento para las cocinas 
1. Los alimentos se almacenarán en un recipiente proporcionado por el banco de alimentos local.  

El recipiente se utilizará exclusivamente para los alimentos sobrantes que se donarán al banco 
de alimentos. 

2. Los alimentos llevarán una etiqueta con la fecha de uso y el nombre del producto. 
3. El recipiente se almacenará en el refrigerador y se etiquetará con la leyenda “Banco de 

alimentos”.  
4. El banco de alimentos acordará un horario de recogida con el responsable de Cocina. El 

horario de recogida no debe interferir con los horarios de servicio de comidas de la escuela 
(incluidos el desayuno y el almuerzo).   
 

 

Tareas a cargo del responsable 
 1. Guardar y etiquetar los alimentos correctamente. 
 2. Hacer un seguimiento según sea necesario. 

 
Medida correctiva: 
1. Se volverá a capacitar a los empleados que no cumplan con las pautas detalladas y se les pedirá 

que revisen los procedimientos descritos en este POE. 
 

Verificación y mantenimiento de registros 
El responsable de Nutrición del CSI completará el Registro de Seguridad Alimentaria para indicar que 
el monitoreo se está llevando a cabo según lo especificado. El Registro de Seguridad Alimentaria se 
mantendrá con otros registros durante un mínimo de 3 años finalizado el año actual. 
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TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE LA COCINA DE LA ESCUELA 
HASTA LAS DEPENDENCIAS – POE 

 

Política:  los alimentos se transportarán a las diferentes dependencias de manera que se garantice su 
calidad y seguridad. 
 

Procedimientos:  los empleados del servicio de alimentos que participan en la producción o el 
transporte de alimentos desde una cocina central a una dependencia deben ser responsables de la 
seguridad de los alimentos manipulados. Para ello, se debe seguir ciertos pasos, entre los que se 
incluyen: usar transportistas aprobados para transportar alimentos; no utilizar contenedores ni cajas de 
cartón; trabajar con transportes diseñados para mantener la temperatura de los alimentos fríos a 5 °C 
o menos y la temperatura de los alimentos calientes a 60 °C o más. 

1. Preparación del transportador de alimentos antes de usarlo: 
a. asegurarse de que todas las superficies del transportador de alimentos estén limpias; 
b. lavar, enjuagar y desinfectar las superficies interiores y exteriores antes de usar;   
c. calentar o enfriar previamente el transportador de alimentos de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. No es necesario precalentar algunos contenedores con 
aislamiento de plástico, nailon o poliestireno, ya que los materiales pueden destruirse. 

2. Almacenamiento de alimentos en contenedores adecuados para su transporte. Los 
contenedores deben cumplir con las siguientes características: 

a. ser rígidos y con secciones para que los alimentos no se mezclen; 
b. tener cierre hermético para mantener la temperatura adecuada de los alimentos; 
c. tener superficies no porosas para evitar fugas; 
d. estar aprobados para la conservación de alimentos. 

3. Con un termómetro calibrado, se debe tomar y registrar la temperatura de los alimentos en la 
cocina de la escuela, antes de ser transportados, y nuevamente al llegar a las dependencias. 

4. Registrar las medidas correctivas según sea necesario. 
5. Calibrar los termómetros cada semana o antes, siempre que se caigan o se golpeen. 

 

Pautas que deben cumplir los empleados antes del transporte 
1. Tomar la temperatura del alimento justo antes de cargarlos en el transportador; los 

alimentos calientes deben enviarse a 60 °C o más y los fríos a 5 °C o menos; 
2. Registrar las temperaturas en la hoja de trabajo del menú.  
3. Registrar las medidas correctivas necesarias. 
4. Proporcionar y explicar las Pautas para consumidores de las dependencias, incluido el 

momento en que se deben desechar los alimentos (2 horas después de que los alimentos 
hayan sido templados y recogidos de la escuela; los alimentos pueden desecharse en la 
cocina de preparación en vez de en la dependencia). 
 

Pautas que deben cumplir los empleados en la dependencia 
1. Lavarse las manos y los antebrazos vigorosa y minuciosamente con agua y jabón (a 37 °C) 

durante al menos 20 segundos antes de manipular cualquier producto alimenticio. 
2. No tocar ningún alimento listo para el consumo con las manos sin usar protección. Se 

deben usar guantes en todo momento al manipular alimentos, incluso cuando estén 
preenvasados. 

3. Tomar la temperatura de una bandeja de muestra al llegar al sitio y documentar la 
temperatura de los alimentos en el registro correspondiente o en la hoja de trabajo del 
menú. Los alimentos calientes deben servirse a 57 °C o más, y los fríos a 5 °C o menos. Si 
los alimentos no están a la temperatura adecuada, deben desecharse y el miembro del 
personal/empleado que los desecha debe poner sus iniciales en el Registro de temperatura 
de los alimentos. 
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4. Servir los alimentos inmediatamente después de recibirlos o conservar los alimentos 
calientes en un equipo adecuado y los fríos en el refrigerador. 

5. Asegurarse de que los alimentos calientes se mantengan calientes y los fríos, fríos. 
6. Usar platos o bandejas desechables y utensilios de plástico desechables si no hay un 

lavavajillas disponible. 
7. Limpiar las superficies para comer con agua y jabón según sea necesario. 
8. Preparar una solución desinfectante, analizar la solución con una tira reactiva de cloruro 

para asegurarse de que la concentración sea correcta; desinfectar las superficies para 
comer antes de servir los alimentos, al finalizar el servicio y siempre que sea necesario. 

9. Usar paños diferentes para la solución de limpieza y la solución desinfectante.  Asegurarse 
de lavar los paños por separado y diariamente. 

10. Desechar los restos de comida de acuerdo con los horarios especificados en las Pautas 
para consumidores de las dependencias. 

11. Enviar semanalmente el Registro de temperatura de los alimentos a la cocina de 
preparación. 

 

Tareas a cargo del responsable 
1. Revisar los registros de temperatura con regularidad para asegurarse de que se respetan 

las temperaturas y se cumplen las medidas correctivas. 
2. Hacer un seguimiento según sea necesario. 

Medida correctiva: 
1. Se volverá a capacitar a los empleados que no cumplan con las pautas detalladas y se les pedirá 

que revisen los procedimientos descritos en este POE. 
 
Verificación y mantenimiento de registros 
El responsable de Nutrición del CSI completará un Registro de Seguridad Alimentaria para indicar que 
el monitoreo se está llevando a cabo según lo especificado. El Registro de Seguridad Alimentaria se 
mantendrá con otros registros durante un mínimo de 3 años finalizado el año actual. 
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ALMUERZOS EN BOLSAS – POE 
 

Política:  los empleados del servicio de alimentos y los maestros/miembros del personal de la escuela 
trabajarán juntos para garantizar que los almuerzos en bolsas que se sirven a los niños sean seguros 
para comer. 
 

Procedimientos:  todos los empleados del servicio de alimentos de la escuela deben cumplir con lo 
que se describe debajo. 

1. Seguir los procedimientos operativos estándar de salud e higiene personal. 
2. Preparar y guardar los almuerzos en bolsas de acuerdo con los procedimientos operativos 

estándar. 
3. Usar guantes para manipular todos los alimentos listos para el consumo. 

 

Los maestros o el personal de la escuela que ordenan los almuerzos en bolsas deben cumplir con las 
pautas descritas debajo. 

1. Hacer el pedido con 2 semanas de anticipación, notificando al responsable de Cocina. 
2. Seguir las técnicas apropiadas de manipulación de alimentos, a saber: 

• lavarse las manos antes de repartir los alimentos; 
• mantener las temperaturas frías de los alimentos guardándolos en bolsas aislantes con 

hielo; 
• servir el almuerzo en bolsas dentro de las cuatro horas posteriores a su recepción; 
• desechar TODOS los alimentos adicionales inmediatamente después de la comida. Los 

alimentos pueden causar enfermedades si no se mantienen a las temperaturas 
adecuadas. La zona de peligro de temperatura está entre los 5 °C y los 57 °C; 

• Las bolsas aislantes/hieleras y las láminas de hielo se devolverán a la cocina después 
de su uso. 

 

Tareas a cargo del responsable 
1. Preparar las opciones de menú apropiadas, entre ellas:  

a. pan y carne, o carne alternativa  
b. ½ taza de fruta y ¾ de taza de verduras 
c. leche 

2. Observar a todos los empleados del servicio de comidas para asegurarse de que siguen los 
procedimientos operativos estándar. 

3. Hacer un seguimiento según sea necesario. 
Medida correctiva: 
1. Se volverá a capacitar a los empleados que no cumplan con las pautas detalladas y se les pedirá 

que revisen los procedimientos descritos en este POE. 
 

Verificación y mantenimiento de registros 
El responsable de Nutrición del CSI completará el Registro de Seguridad Alimentaria para indicar que 
el monitoreo se está llevando a cabo según lo especificado. El Registro de Seguridad Alimentaria se 
mantendrá con otros registros durante un mínimo de 3 años finalizado el año actual. 
  



Revisado: junio de 2022 
 
 

50 
 

DESAYUNO EN EL AULA – POE 
 

Política: los empleados del servicio de alimentos, los maestros y otros miembros del personal de la 
escuela con responsabilidades relacionadas con la preparación, la organización, el servicio y la 
limpieza del desayuno trabajarán juntos para garantizar que el desayuno en el aula sea seguro y que 
se sigan las medidas adecuadas de seguridad alimentaria cuando haya restos de comida. 
 

Procedimientos: los maestros y otros empleados de la escuela con tareas de organización, servicio y 
limpieza del desayuno en el aula deberán cumplir con las pautas descritas debajo. 

1. Observar las técnicas apropiadas de manipulación de alimentos, a saber: 
a. mantener los artículos fríos y calientes en los transportadores hasta el momento del 

servicio de comidas, garantizando que los alimentos permanezcan a la temperatura 
de seguridad; 

b. servir las comidas inmediatamente después de su recepción en el aula; 
c. lavarse las manos antes de preparar y distribuir los alimentos; 
d. alentar a los estudiantes a lavarse las manos antes de servir la comida; 
e. desechar los restos de comida y cualquier producto alimenticio frío o caliente que se 

retire de los transportadores inmediatamente después del servicio de comidas; 
f. seguir los procedimientos establecidos para devolver/descartar los elementos del 

menú que no se sirvan a los estudiantes; 
g. seguir los procedimientos para retirar la basura del aula. 

2. Devolver inmediatamente las unidades portátiles de almacenamiento en frío con compresas 
de hielo reutilizables y otros equipos al lugar de servicio de comida de la escuela. 

3. Estar presente en el punto de entrega del aula (donde el estudiante toma los alimentos) y 
asegurarse de que cada comida que tome sea reembolsable, de acuerdo con los requisitos 
de las guías diarias para maestros. 

4. Completar la lista correctamente con una  para cada estudiante que tome una comida, 
una “A” para el estudiante ausente y un espacio en blanco para el estudiante que se niegue 
a comer. 

5. Asegurarse de que los alimentos no seleccionados se retiren del aula. 
Tareas a cargo del responsable 

1. Desarrollar y compartir procedimientos para pedir desayunos para el servicio en el aula y 
para cualquier cambio anticipado en los recuentos. 

2. Planificar la ejecución del desayuno teniendo en cuenta la seguridad alimentaria. 
3. Procesar el pedido realizado por el maestro u otro miembro del personal. 
4. Acordar la hora adecuada para la entrega. 
5. Utilizar transportadores y dispositivos adecuados de refrigeración y conservación del calor 

(bolsas negras, almohadas de hielo, etc.) para garantizar que los productos se mantengan 
a 5 °C o menos para los alimentos fríos y a 57 °C o más para los alimentos calientes.  Nota: 
todos los alimentos calientes se desecharán después del servicio de desayuno para 
mantener la integridad del producto y la seguridad de los alimentos. 

6. Revisar los procedimientos de manejo seguro enumerados anteriormente con el maestro u 
otro miembro del personal de la escuela con respecto al transporte, preparación, servicio y 
limpieza del desayuno. 

7. Visitar un aula por semana para determinar si se siguen las medidas de seguridad 
alimentaria y el proceso de distribución de alimentos adecuados. Realizar un seguimiento 
de las visitas en el “Formulario de verificación” y hacer un seguimiento con el responsable 
de Campo ante cualquier problema de entrega de alimentos.  Se espera que el responsable 
visite un aula por semana y mantenga actualizado el “Formulario de verificación”. 

8. Controlar el desperdicio de alimentos para determinar si es necesario revisar el menú o 
cambiar el número de artículos empacados. 
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9. Controlar los registros de temperatura para asegurarse de que se toman las medidas 
correctivas adecuadas para los alimentos que no están a la temperatura adecuada. 

 

Tareas a cargo del personal de Servicios de Nutrición que prepara u organiza el desayuno para el 
servicio en el aula 

1. Seguir el procedimiento operativo estándar establecido en el plan de seguridad alimentaria 
para la higiene personal. 

2. Preparar y organizar el desayuno según el pedido y hacer las modificaciones necesarias 
para los cambios anticipados en los recuentos. 

3. Seguir todos los procedimientos operativos estándar durante la preparación de los 
alimentos para minimizar la contaminación y garantizar que los alimentos TCS estén entre 
5 °C y 57 °C, manteniendo los alimentos fríos refrigerados hasta el momento del transporte 
y calentando los artículos antes de la entrega para minimizar el tiempo de espera. 

4. Usar guantes y utensilios para evitar el contacto de las manos sin protección al manipular 
alimentos. 

5. Seguir los procedimientos para tomar y registrar las temperaturas. 
 

Tareas a cargo del personal de Servicios de Nutrición que recibe los alimentos devueltos y los 
transportistas 

1. Desechar cualquier producto calentado que quede en el transportador y anotar el número 
de artículos desechados. 

2. Desechar todos los artículos que hayan estado abiertos o que parezcan haberse servido a 
los estudiantes. Tomar nota del número de artículos descartados. 

3. Seguir los procedimientos para tomar y registrar las temperaturas.  Desechar cualquier 
artículo frío potencialmente peligroso que no esté por debajo de los 5 °C y anotar las 
medidas correctivas y la cantidad de artículos desechados. 

4. Seguir los procedimientos operativos estándar establecidos para limpiar y desinfectar los 
utensilios, transportadores, recipientes y otros artículos devueltos de las aulas. 

5. Guardar los utensilios, transportadores, recipientes y otros artículos para minimizar la 
contaminación. 

Medida correctiva: 
1. Se volverá a capacitar a los empleados que no cumplan con las pautas detalladas y se les pedirá 

que revisen los procedimientos descritos en este POE. 
 

Verificación y mantenimiento de registros 
El responsable de Nutrición del CSI completará el Registro de Seguridad Alimentaria para indicar que 
el monitoreo se está llevando a cabo según lo especificado. El Registro de Seguridad Alimentaria se 
mantendrá con otros registros durante un mínimo de 3 años finalizado el año actual. 
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Comida que toma un 
estudiante o que le da un 

responsable

Si la comida es no 
perecedera, el estudiante 
puede llevarse el artículo 

a la casa.

Si el alimento es 
perecedero, el artículo 

debe ser descartado en la 
basura.

Alimentos extra en la 
bolsa refrigeradora 

que no fueron 
servidos.

Estos alimentos 
regresan a la cocina.

 
DESAYUNO DE MAESTROS/MIEMBROS DEL PERSONAL EN EL AULA – 

POE 
 

Política: los maestros y otros miembros del personal de la escuela con responsabilidades 
relacionadas con la preparación, la organización, el servicio y la limpieza del desayuno trabajarán 
juntos para garantizar que el desayuno en el aula sea seguro y que se sigan las medidas adecuadas 
de seguridad alimentaria. 
 

Procedimientos: los maestros y otros empleados de la escuela con tareas de organización, servicio y 
limpieza del desayuno en el aula deberán cumplir con las pautas descritas debajo. 
1. Permanecer en el punto en el que el estudiante selecciona su comida o colocar los artículos 
reembolsables requeridos en el escritorio del estudiante a medida que se ingresa al aula para 
asegurarse de que la comida se mantenga a temperaturas seguras.  

2. Asegurarse de que cada comida elegida sea reembolsable de acuerdo con los requisitos de la 
guía/tarjeta diaria del maestro.  

3. Los estudiantes solo pueden tomar uno de cada artículo ofrecido. No se podrá repetir, excepto que 
sea una segunda porción de ½ taza de fruta.  

4. Se coloca el signo “” en el recuadro correspondiente de la lista a cada estudiante que toma una 
comida.  

5. Si un estudiante está ausente, se coloca una “A” en el recuadro de la lista.  

6. Si un estudiante se niega a comer, el recuadro se deja en blanco.   

7. Los alimentos que no se sirvan a los estudiantes deben permanecer en bolsas refrigeradoras hasta 
que se devuelvan a la cocina. 

8. Si un estudiante toma un alimento perecedero o se lo sirve un responsable y decide que no lo 
quiere, el alimento perecedero debe desecharse.  Estos son algunos ejemplos de alimentos 
perecederos: magdalenas preenvasadas, sándwich de desayuno y tortas. Cualquier artículo que 
requiera refrigerador/congelador. 
9. Si un estudiante toma un alimento no perecedero o se lo sirve un responsable y decide que no lo 
quiere, el alimento no perecedero se puede colocar en la mochila del estudiante para que este lo 
consuma más tarde; de lo contrario, se debe desechar. Estos son algunos ejemplos de alimentos no 
perecederos: pasas de fruta, compotas de manzana o cereales. Cualquier artículo que no requiera 
refrigerador/congelador. 
 

Debido a problemas de seguridad alimentaria y saneamiento, tener en cuenta lo siguiente: 
• los estudiantes no pueden distribuir alimentos; 
• la comida no debe guardarse en el aula; 
• los alimentos distribuidos a los estudiantes no se donarán a los bancos de alimentos. 
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Fechado de alimentos TCS y listos para el consumo – POE  

POLÍTICA:  garantizar la rotación adecuada de los alimentos listos para el consumo para prevenir o 
reducir las enfermedades transmitidas por los alimentos por Listeria monocytogenes.  
  
  
PROCEDIMIENTOS: capacitar a los empleados de nutrición escolar en las técnicas de fechado de 
alimentos. 
 
1. La mejor práctica para un sistema de fechado sería incluir una etiqueta con el nombre del producto, 
el día o la fecha y la hora en que se prepara o se abre. Las etiquetas con la fecha solo se deben usar 
en fiambres abiertos, fruta fresca cortada y cualquier alimento que se prepare y cocine y luego se 
vuelva a guardar en el refrigerador.  Para todos los demás alimentos (como el yogur y las rodajas de 
manzana) se usará una etiqueta normal.  Etiquetar los alimentos TCS y los alimentos listos para el 
consumo que se preparan en el sitio y se conservan durante más de 24 horas. 
2.  Etiquetar todos los alimentos TCS y los alimentos listos para el consumo cuando se abran si van a 
ser conservados por más de 24 horas. 
3.  Refrigerar todos los alimentos TCS y los alimentos listos para el consumo a 5 °C o menos. 
4.  Servir o desechar los alimentos TCS y los alimentos listos para el consumo refrigerados dentro de 
los 7 días. 
5.  Indicar en la etiqueta la fecha de preparación, la fecha de congelación y la fecha de descongelación 
de todos los alimentos TCS y los alimentos listos para el consumo refrigerados. 
6. Calcular el período de 7 días contando únicamente los días en que la comida está refrigerada.  Por 
ejemplo: 

• el lunes 27/02/18 se cocina una lasaña, se enfría adecuadamente y se refrigera con una 
etiqueta que dice: “Lasaña, fecha de cocción 27/02/2018”. 

• El martes, 28/02/2018, la lasaña se congela. Se incluirá una letra “C” en la etiqueta con la 
fecha 28/02/2018.  Dado que la lasaña se conservó bajo refrigeración desde el lunes 
27/02/2018 hasta el martes 28/02/2018, solo se cuenta 1 día para el período de 7 días. 

• El martes 07/03/2018, se saca la lasaña del congelador. Se coloca una “D” en la etiqueta, 
donde se leerá: “fecha de descongelación, 07/03/2018”. Ahora, se pueden ver las tres 
anotaciones en la etiqueta. La lasaña debe servirse o desecharse en un plazo de 6 días. 

 
  

MONITOREO  
Un empleado designado revisará los refrigeradores diariamente para verificar que los alimentos estén 
fechados y que aquellos que superen el período de 7 días no se usen ni almacenen.  
  
  
MEDIDA CORRECTIVA 
1. Volver a capacitar a cualquier empleado del servicio de nutrición escolar que no cumpla los 
procedimientos de este POE. 
2. Se descartará todo alimento que no esté fechado o que supere el período de 7 días. 
 

  
VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REGISTROS  
El responsable de Nutrición del CSI completará el Registro de Seguridad Alimentaria para indicar que 
el monitoreo se está llevando a cabo según lo especificado. El Registro de Seguridad Alimentaria se 
mantendrá con otros registros durante un mínimo de 3 años finalizado el año actual. 
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Sección 4 
 

 
 

Comunicación con el 
consumidor 
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INSPECCIONES SANITARIAS – POE 

 

Política: en las cocinas escolares se seguirá el sistema de APPCC establecido por el Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) que determina la realización de dos inspecciones 
sanitarias anuales por año escolar. 
 

Procedimientos:  para completar las inspecciones sanitarias, revisar los pasos detallados debajo. 
1. El responsable de Nutrición del CSI enviará una carta a los departamentos de salud del 

condado solicitando dos inspecciones sanitarias en todas las cocinas de los Servicios de 
Nutrición por año escolar. 

2. Las cartas de solicitud y las respuestas se conservarán en el archivo. 
3. Se mantendrá una lista maestra de todas las escuelas e inspecciones realizadas en la 

Oficina de Servicios de Nutrición del CSI. 
4. En cada cocina se mantendrá el informe de inspección sanitaria original publicado en la 

cafetería. 
5. Los informes de inspección de salud deben estar visibles para los consumidores actuales y 

potenciales. 
 

Tareas a cargo del responsable 
1. Notificar a la Oficina de Servicios de Nutrición del CSI sobre las inspecciones sanitarias 

realizadas. 
2. Asegurarse de que la última inspección sanitaria esté publicada en la cafetería. 
3. Proporcionar una copia de la carta en la que se solicitan las dos inspecciones al responsable de 

Nutrición del CSI. 
 
Medida correctiva: 

1. Se volverá a capacitar a los empleados que no cumplan con las pautas detalladas y se les 
pedirá que revisen los procedimientos descritos en este POE. 

 
Verificación y mantenimiento de registros 
El responsable de Nutrición del CSI completará el Registro de Seguridad Alimentaria para indicar que 
el monitoreo se está llevando a cabo según lo especificado. El Registro de Seguridad Alimentaria se 
mantendrá con otros registros durante un mínimo de 3 años finalizado el año actual. 
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RESPUESTA ANTE UNA QUEJA POR ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR 
LOS ALIMENTOS – POE 

 

Política:  todo el personal del servicio de alimentos de la escuela responderá con prontitud a una 
queja por una enfermedad transmitida por los alimentos y mostrará preocupación por la persona que 
presenta la queja. 
  
Procedimientos:   cuando se recibe una queja relacionada con una enfermedad transmitida por 
alimentos, los empleados deberán seguir las pautas detalladas debajo. 

1. Mostrar preocupación por la persona y comunicarle que la queja será remitida al 
responsable del servicio de comidas de la escuela. 

2. Comunicarse con el responsable del servicio de comidas de la escuela si está presente en 
el lugar. 

3. Anotar la información sobre la queja si el responsable del servicio de comidas de la escuela 
no se encuentra presente en el lugar.  Completar toda la información en la parte superior 
del Informe de incidentes de enfermedades transmitidas por alimentos. 

 

Tareas a cargo del responsable 
1. Hablar con la persona que presenta la queja.  Obtener la información básica necesaria para 

completar el Informe de incidentes de enfermedades transmitidas por alimentos. 
2. Notificar al responsable de Nutrición del CSI lo antes posible y enviar una copia del informe 

del incidente. 
3. Retirar todos los alimentos del servicio y guardarlos en el refrigerador; etiquetarlos con la 

leyenda “NO CONSUMIR” y fecharlos. 
 

Tareas a cargo del responsable de Nutrición del CSI 
1. Llamar al Departamento de Salud local para informar de la sospecha de brote y obtener 

ayuda respecto de la investigación de enfermedades transmitidas por los alimentos. 
2. Llamar a la enfermera de la escuela para que vaya al lugar de los hechos para evaluar y 

documentar lo siguiente: 
a. síntomas; 
b. nombre, número de teléfono y dirección de los estudiantes y el personal 

afectados; 
c. nombre y número de teléfono del médico. 

3. Notificar al administrador de la escuela. Proporcionar a esa persona la información 
pertinente necesaria para responder a las preguntas. 

4. Trabajar con los medios, en caso de que se involucren. 
 

Medida correctiva: 
Se volverá a capacitar a los empleados que no cumplan con las pautas detalladas y se les pedirá que 
revisen los procedimientos descritos en este POE. 

 
Verificación y mantenimiento de registros 
El responsable de Nutrición del CSI completará el Registro de Seguridad Alimentaria para indicar que 
el monitoreo se está llevando a cabo según lo especificado. El Registro de Seguridad Alimentaria se 
mantendrá con otros registros durante un mínimo de 3 años finalizado el año actual. 
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RESPUESTA ANTE UN INCIDENTE POR PELIGRO FÍSICO – POE 
 

Política:  todo el personal del servicio de alimentos de la escuela responderá rápidamente a una queja 
por un peligro físico encontrado en los alimentos y mostrará preocupación por la persona que presenta 
la queja. 
 

Procedimientos:  los empleados que participan en la producción o el servicio de alimentos deben 
seguir las pautas detalladas debajo cuando encuentren un objeto extraño o un peligro físico en los 
alimentos. 

1. Disculparse por las molestias ocasionadas al encontrar un objeto extraño en la comida. 
2. Determinar si el objeto extraño causó algún daño a la persona, por ejemplo, si la persona 

se cortó o si se le rompió un diente, etc. 
3. Llevar al niño a la enfermería de la escuela para determinar si sufrió algún daño físico. 
4. Guardar el objeto y la caja/bolsa de la que proviene, si se sabe de dónde. 
5. Registrar el fabricante, los códigos y las fechas que aparecen en la caja. 
6. Informar el incidente al supervisor de la unidad para que se pueda hacer el seguimiento 

adecuado. 
7. Comenzar a completar el Informe de incidentes por peligro físico. 

 

Tareas a cargo del responsable 
1. Reunir información sobre el objeto extraño presente en el alimentos por parte de la persona 

afectada, del miembro del personal que prepara o sirve los alimentos y de cualquier otra 
persona afectada o involucrada. 

2. Ayudar a completar el Informe de incidentes por peligro físico. 
3. Hacer un seguimiento según sea necesario. 
4. Registrar una medida correctiva en el archivo de APPCC. 
5. Proporcionar al responsable de Nutrición del CSI una copia del informe de incidentes. 

Medida correctiva: 
1. Se volverá a capacitar a los empleados que no cumplan con las pautas detalladas y se 

les pedirá que revisen los procedimientos descritos en este POE. 
 

Verificación y mantenimiento de registros 
El responsable de Nutrición del CSI completará el Registro de Seguridad Alimentaria para indicar que 
el monitoreo se está llevando a cabo según lo especificado. El Registro de Seguridad Alimentaria se 
mantendrá con otros registros durante un mínimo de 3 años finalizado el año actual. 
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MANEJO DE LA RETIRADA DE ALIMENTOS – POE 
 

Política:  prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos en caso de retirada de un producto.  Este 
procedimiento se aplica a los empleados del servicio de comidas que preparan o sirven alimentos. 
 
Procedimientos: 
1. Capacitar a los empleados del servicio de alimentos en el uso de los procedimientos de este POE. 
2. Seguir los requisitos del departamento de salud estatal o local. 
3. Revisar la notificación de retirada de alimentos y las instrucciones específicas identificadas en la 

notificación. 
4. Comunicar la notificación de retirada de alimentos a los sitios de alimentación. 
5. Conservar el producto retirado siguiendo los pasos siguientes: 

• separar físicamente el producto, incluidos los recipientes abiertos, los productos sobrantes y los 
alimentos parte de la producción actual que contengan el producto retirado; 

• si se sospecha que un artículo contiene el producto retirado pero la información de la etiqueta no 
está disponible, siga el procedimiento vigente en el distrito para desecharlo. 

6. Marcar el producto retirado con la leyenda “No usar” y “No desechar”. Informar a todo el personal para 
que no se utilice el producto. 

7. No destruir ningún alimento básico del USDA sin una notificación oficial por escrito de la Agencia de 
Distribución Estatal, los Servicios de Inspección de Seguridad Alimentaria (FSIS) del USDA o el 
Departamento de Salud estatal o local. 

8. Informar al coordinador de Relaciones Públicas del distrito escolar sobre el producto retirado. 
9. Identificar y registrar si se recibió algún producto en el distrito. Ubicar el producto alimentario para su 

retirada por sitio de alimentación y verificar que los alimentos lleven los códigos de identificación del 
producto y las fechas de producción que figuran en la notificación de retirada. 

10. Obtener recuentos de inventario precisos de los productos retirados de cada sitio de alimentación, 
incluida la cantidad en el inventario y la cantidad utilizada. 

11. Tener en cuenta todos los productos retirados verificando los recuentos del inventario con los registros 
de los alimentos recibidos en el sitio de alimentación. 

 
Monitoreo  
Los empleados del servicio de alimentos o el responsable revisarán visualmente que las escuelas hayan 
segregado y puesto al resguardo todos los productos retirados. 
 
Medida correctiva/Procedimiento de la oficina del CSI 
1. Determinar si el producto retirado debe devolverse (y a quién) o destruirse (y quién lo hará). 
2. Notificar al personal del sitio de alimentación los procedimientos, fechas y otras instrucciones 

específicas que deben seguirse para la recolección o destrucción del producto retirado. 
3. Consolidar el producto retirado lo antes posible. 
4. Revisar los pasos a seguir detallados debajo para cumplir con la notificación de retirada. 

Tareas a cargo de la Administración de Nutrición 
• Informar la cantidad y el sitio donde se encuentra el producto al fabricante, distribuidor o agencia 

estatal para su recolección.  
• Completar y mantener toda la documentación requerida relacionada con la retirada, según 

corresponda, incluyendo la siguiente: 
• notificación de retirada; 
• registros de cómo se devolvieron o destruyeron los alimentos; 
• costos reembolsables; 
• notificación pública y comunicaciones a los medios; 
• Intercambio de correspondencia con el departamento de salud pública y la agencia estatal. 

 
Verificación y mantenimiento de registros 
El CSI proporcionará un formulario de registro/documentación e instrucciones a cada cocina en el momento 
de la retirada de alimentos. Mantener el registro durante un mínimo de 3 años finalizado el año actual. 
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Limpieza y desinfección de derrames de fluidos corporales – POE  
  
Política: este procedimiento operativo estándar (POE) debe implementarse para responder de manera segura y 
adecuada a todos los incidentes que requieran limpieza y desinfección de derrames de fluidos corporales. Los 
fluidos corporales (incluidos el vómito, la diarrea y la sangre) se consideran potencialmente infecciosos. Los 
empleados siempre deben usar un equipo de protección personal al limpiar y desinfectar los derrames de fluidos 
corporales.   

  
Procedimiento: el procedimiento descrito debajo se aplica a los empleados de nutrición escolar a 
cargo de la limpieza de un posible derrame de fluidos corporales.  
 
INSTRUCCIONES   
1. Contener la zona afectada.  

• Suspender las operaciones del servicio de alimentos si se produjo un derrame en las áreas de 
preparación o servicio de alimentos.  

o Consultar la sección de las operaciones del servicio de alimentos del distrito escolar 
“POE del Plan de preparación para emergencias: Norovirus” para continuar con el 
servicio de alimentos de forma segura.  

• Bloquear el área del derrame al personal y a los estudiantes hasta que se complete la limpieza 
y desinfección. Para los incidentes que involucren vómitos, contenga todas las áreas en un 
radio de 3 metros alrededor del derrame. 

• Enviar al personal y a los estudiantes enfermos a la clínica/enfermería de la escuela para 
recibir ayuda.  

• Excluir (es decir, enviar a casa) a los empleados de nutrición escolar con síntomas de vómitos 
o diarrea de las operaciones del servicio de alimentos (consultar el POE de higiene y 
responsabilidades de los empleados). 

• Permitir solo a los empleados de nutrición escolar o al personal de conserjería designado 
limpiar y desinfectar los derrames de fluidos corporales en el área afectada. Si el derrame se 
produce en un área que no es de servicio de alimentos, el personal de conserjería de la 
escuela debe encargarse de la limpieza. 

2. Buscar el Kit de limpieza de fluidos corporales que se encuentra debajo de la estación de caja.  
• Consultar el POE de muestra de seguridad alimentaria “Armado de un Kit de limpieza de 

fluidos corporales”. 
3. Colocarse el equipo de protección personal (EPP), que incluye:  

• guantes desechables sin látex. Los guantes deben ser de vinilo o de nitrilo (goma) y no deben 
estar empolvados.  

o Considerar el uso de guantes dobles (usar dos guantes en cada mano). Cambiar los 
guantes si se rompen o se ensucian visiblemente. Mantener las manos alejadas de la 
cara mientras usa guantes.  

• una bata o un delantal desechable y cubrezapatos desechables;  
• una mascarilla facial con protección para los ojos o gafas. 
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4. Eliminar el líquido corporal visible.  
• Verter arena o material absorbente para derrames de líquidos sobre el derrame de fluidos 

corporales.  
• Usar una cuchara desechable, o un equivalente, y trapos azules para eliminar la arena y el 

fluido corporal de las superficies afectadas.   
• Desechar la arena, los fluidos corporales, la cuchara desechable y los trapos en una bolsa de 

basura de plástico.  
• Quitarse los guantes. Desechar los guantes en una bolsa de basura de plástico.  

 
5. Limpiar la zona afectada.  

• Usar guantes desechables nuevos. Considerar la posibilidad de usar guantes dobles.  
• Limpiar la zona afectada con agua y jabón y trapos azules. Esto incluye las estaciones de 

lavado de manos.   
• En caso de contacto directo con fluidos corporales y superficies que pueden haber estado 

contaminadas con líquidos corporales. Antes de la desinfección (Paso nro. 6), todas las 
superficies deben limpiarse completamente (es decir, que no se vea sucio).  

• Desechar los trapos en una bolsa de basura de plástico.  
• Quitarse los guantes. Desechar los guantes en una bolsa de basura de plástico.  
• Lavarse las manos.  

6. Desinfectar la zona afectada.  
• Usar guantes desechables nuevos. Considerar la posibilidad de usar guantes dobles.  
Superficies no absorbentes (es decir, baldosas, acero inoxidable).  
• Aplicar de manera generosa la solución desinfectante de superficies profesional de Purell a las 

superficies afectadas. Esto incluye a las superficies que estuvieron en contacto directo con los 
fluidos corporales y las superficies que pueden haber sido contaminadas con fluidos 
corporales.  

o En caso de incidentes que involucren vómitos, desinfectar todas las áreas y superficies 
en un radio de 7 metros alrededor del derrame. 

o Usar en un área bien ventilada. 
• Desinfectar las áreas de alto contacto (es decir, manijas de puertas, inodoros, dispensadores, 

carritos, grifos de fregaderos, teléfonos, etc.) en toda el área del servicio de alimentos, 
comedores de la cafetería, salas de descanso y baños con una solución desinfectante y toallas 
de papel.  

• Dejar actuar la solución desinfectante sobre las superficies afectadas durante un mínimo 
de 5 minutos. Si se utiliza otro desinfectante aprobado por la Agencia de Protección Ambiental 
(EPA), seguir las instrucciones del fabricante.  

• Enjuagar las superficies con agua limpia y toallas de papel o un cabezal de fregona 
desechable.  

• Dejar secar las superficies al aire.  
• Desechar los trapos en una bolsa de basura de plástico.  
• Quitarse los guantes. Desechar los guantes en una bolsa de basura de plástico.  
• Lavarse las manos.   

7. Desechar los alimentos potencialmente contaminados.  
• Usar guantes desechables nuevos. Considerar la posibilidad de usar guantes dobles.  
• Esto incluye desechar en una bolsa de basura los alimentos expuestos (y los alimentos en 

recipientes) que puedan haber sido contaminados por fluidos corporales.  
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o En caso de incidentes que involucren vómitos/materia fecal, desechar todos los 
alimentos en un radio de 7 metros alrededor del derrame.   

o Pedir a un segundo empleado, uno que no esté en contacto directo con alimentos 
potencialmente contaminados, que haga un inventario de los alimentos desechados en 
el registro de producción.  

• Quitarse los guantes. Desechar los guantes en una bolsa de basura de plástico.  
• Lavarse las manos. 
• Informar al conserje que los alimentos contaminados están en el contenedor de basura para 

que pueda notificar al servicio de basura, si es necesario.  
8. Desechar el EPP y los materiales de limpieza y desinfección.  

• Usar guantes desechables nuevos. Considerar la posibilidad de usar guantes dobles. 
• Atar firmemente las bolsas de basura que contengan todos los materiales desechados en los 

pasos nro. 4 al 7 de este POE.  
• Colocar las bolsas de basura en una segunda bolsa de basura (utilizar bolsa doble).  
• Limpiar todos los artículos no desechables (balde, mango de mopa, etc.) con agua y jabón y 

luego con desinfectante. Dejar que estos artículos se sequen al aire.  
• Quitarse el EPP, incluidos los guantes desechables, y colocarlos en una segunda bolsa de 

basura.  
• Atar firmemente la segunda bolsa de basura de forma segura. 
• Desechar la(s) bolsa(s) en el área de eliminación identificada por los funcionarios de la escuela.  
• Quitarse la ropa sucia, si es necesario, y colocar las prendas en una bolsa de basura separada. 

Atar bien la bolsa de basura. Guardar la ropa en la bolsa de basura y dejarla atada hasta que 
se pueda lavar adecuadamente.  

9. Lavarse las manos, los brazos y la cara con agua y jabón en el lavabo del baño o en el lavamanos. 
Ponerse ropa limpia, si es necesario. Aplicar desinfectante de manos a base de etanol en las 
manos.  

10. Lavar, enjuagar y desinfectar las superficies en contacto con alimentos potencialmente 
contaminadas. Incluir las superficies en contacto con alimentos que se desinfectaron en el paso 
nro. 6 de este POE y las superficies en contacto con alimentos que contenían alimentos 
desechados en el paso nro. 7 de este POE.  

11. Reponer el contenido del Kit de limpieza de fluidos corporales. 
12. Completar un informe de incidentes para derrames de fluidos corporales.  

  
  

MONITOREO   
Tareas a cargo del responsable de Cocina de la escuela   

1. Asegurarse de que el Kit de limpieza de fluidos corporales esté siempre armado correctamente.  
2. Asegurarse de que al menos un empleado de nutrición escolar por turno cumpla con las siguientes 

características: 
  haya sido designado y capacitado para implementar este POE; 
  esté entrenado en el uso del Kit de limpieza de fluidos corporales. 

3. Asegurarse de que los empleados de nutrición escolar cumplan con las siguientes características:  
• hayan recibido educación sobre las enfermedades y los síntomas que se deben informar a los 

responsable;  
• hayan sido revisados en busca de signos y síntomas de enfermedad.  
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MEDIDA CORRECTIVA  
Tareas a cargo del responsable de Nutrición de la escuela   

1. Reponer el Kit de limpieza de fluidos corporales inmediatamente. Reemplazar los suministros 
caducados o desactualizados. 

2. Volver a capacitar a los empleados de nutrición escolar designados en la aplicación de este POE y 
el uso del Kit de limpieza de fluidos corporales.  

3. Capacitar/educar a los empleados de nutrición escolar en el POE de higiene y responsabilidades 
del distrito escolar. Restringir o excluir a los empleados de nutrición escolar enfermos de acuerdo 
con los POE. 

 
VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REGISTROS 
 
Tareas a cargo del responsable de Nutrición de la escuela  
1. Verificar que se haya completado un informe de incidentes. Guardar el informe de incidentes en el 

archivo durante un mínimo de un año.  
2. Verificar que se haya completado el registro de producción. Guardar el registro en el archivo 

durante un mínimo de un año.  
3. Documentar las sesiones de capacitación para los empleados de nutrición escolar sobre los POE 

aplicables.  
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Procedimientos para prevenir el norovirus en el desayuno en el 
aula – POE 

POLÍTICA:  prepararse para incidentes que requieran limpieza y desinfección de fluidos 
corporales,  incluidos vómitos, diarrea y sangre. 

 

PROCEDIMIENTO:  este procedimiento se aplica a los conserjes, maestros y empleados de 
nutrición escolar. 

 

INSTRUCCIONES 
1. Los maestros alentarán a los estudiantes a utilizar técnicas adecuadas de lavado de manos. Si 
se produjera un incidente en el aula durante el desayuno, se llamaría al personal de conserjería para 
limpiar el incidente y desinfectar los escritorios, los pisos y hasta un radio de 3 metros alrededor del 
derrame. 

2. Mientras el conserje está limpiando, los niños ubicados dentro de un radio de hasta 3 metros 
alrededor del incidente tirarán sus bandejas según la guía del maestro en el aula. 

3. Se notificará a los Servicios de Nutrición que se necesitan alimentos de reemplazo debido a un 
incidente. 
4. Los estudiantes que necesiten alimentos de reemplazo irán a la cafetería para tomar su nueva 
comida y llevarla de vuelta al aula. 

 
Tareas a cargo del responsable  

1. Planificar una reunión con el director, el conserje y el responsable de Cocina para analizar la 
implementación de los procedimientos para prevenir el norovirus. 

Medida correctiva:    

1. Volver a capacitar a los maestros y empleados de nutrición escolar en los procedimientos para 
prevenir el norovirus en el desayuno en el aula. 

Verificación y mantenimiento de registros  

1. Será tarea del responsable de Cocina verificar que se haya completado un informe de incidentes 
y  guardar el informe de incidentes en el archivo durante un mínimo de un año. 

2.  Verificar que se haya completado el registro de producción.  Guardar el registro en el archivo 
durante un mínimo de un año. 

 

 

 
  



Revisado: junio de 2022 
 
 

65 
 

Armado de un Kit de limpieza de fluidos corporales – POE  
  
POLÍTICA: prepararse para incidentes que requieran limpieza y desinfección de fluidos corporales, 
incluidos vómitos, diarrea y sangre.   
  
PROCEDIMIENTO: este procedimiento se aplica a los empleados de nutrición escolar que participan 
en el armado de un Kit de limpieza de fluidos corporales (para usarlo en un incidente de limpieza de 
fluidos corporales).    

  
INSTRUCCIONES  
1. La escuela comprará y siempre tendrá cantidades suficientes de los siguientes artículos necesarios 

para armar un Kit de limpieza de fluidos corporales:  

 
• desinfectante de manos a base de etanol (62 % de etanol, de acuerdo con la FDA);  
• recipiente impermeable de tamaño suficiente para almacenar el equipo de protección y 

limpieza personal; 
• equipo de protección personal (EPP); 
• guantes desechables sin látex. Los guantes deben ser de vinilo o de nitrilo (goma) y no 

deben estar empolvados. Debe haber guantes de varios tamaños disponibles. Bata o 
delantal desechable y cubrezapatos.  
 

Bata o delantal desechable y cubrezapatos. 

• Mascarilla con protección para los ojos o gafas.  
• Productos de limpieza:  

o arena o material absorbente para derrames de líquidos;  
o cuchara desechable de borde plano o equivalente (p. ej.: 

recogedor, pala); 
o bolsas de basura de plástico y elementos para atarlas;  
o jabón líquido;  
o trapos desechables; 
o cabezal de fregona desechable;  

• Insumos desinfectantes:  
o cucharón diseñado para uso químico; 
o desinfectante de superficies profesional de Purell  
o trapos desechables; 
o cabezal de fregona desechable;  
o bolsas de basura de plástico y elementos para atarlas;  

Se pueden usar desinfectantes aprobados por la EPA en lugar de soluciones de 
blanqueador con cloro.  Los desinfectantes aprobados por la EPA adecuados para 

limpieza de vómitos y diarrea se pueden encontrar en 
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-g-epa-registered-hospital-

disinfectants-effectiveagainst-norovirus.  Las directrices establecidas por los 
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) sobre el manejo de 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-g-epa-registered-hospital-disinfectants-effectiveagainst-norovirus.
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-g-epa-registered-hospital-disinfectants-effectiveagainst-norovirus.
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brotes de norovirus y la prevención de enfermedades recomiendan el uso de 
soluciones de blanqueador con cloro sobre superficies duras.  

 

1. Los desinfectantes aprobados por la EPA adecuados para limpieza de sangre se pueden encontrar en 
https://www.epa.gov/pesticideregistration/list-d-epas-registered-antimicrobial-products-effective-
against-human-hiv-1.  
  
2. Armar un Kit de limpieza de fluidos corporales con los materiales adquiridos en el paso nro. 1 de 

este POE.  
• Colocar los siguientes suministros en un recipiente impermeable:  
• doce pares de guantes desechables sin látex 
• una bata o delantal desechable  
• un par de cubrezapatos desechables 
• una mascarilla facial con protección para los ojos o gafas Todos los demás 

empleados deben usar una mascarilla cuando ocurre un incidente.  
• cinco trapos azules  

o una cuchara desechable de borde plano, o equivalente 
o dos tazas secas de arena o material absorbente para derrames de líquidos 
o dos bolsas de basura de plástico y elementos para atarlas  
o Procedimientos para usar el Kit de limpieza de fluidos corporales. Por ejemplo, 

el POE de seguridad alimentaria sobre Limpieza y desinfección para derrames 
de fluidos corporales 

• Sellar el recipiente impermeable con una tapa y etiquetar con la fecha.  
*Los kits comerciales preensamblados que contienen los suministros recomendados están 
disponibles a través de muchos proveedores. Consultar con la empresa de suministro de 
productos químicos o con el distribuidor de servicios de alimentos.  

3. Guardar el Kit de limpieza de fluidos corporales con un recipiente cerrado de solución 
desinfectante de superficies profesional de Purell en el área designada para el almacenamiento de 
productos químicos o de limpieza. Es probable que se encuentre debajo de la estación de caja.  

4. Capacitar a los empleados de nutrición escolar sobre cómo usar el EPP y el contenido del Kit de 
limpieza de fluidos corporales.  

  
  
MONITOREO  
Tareas a cargo del responsable de Nutrición de la escuela  

1. Garantizar que el Kit de limpieza de fluidos corporales siempre se utiliza correctamente. Esto 
incluye garantizar que los suministros y los productos químicos no hayan caducado.  

2. Asegurarse de que hay materiales y suministros disponibles para reabastecer inmediatamente el 
Kit de fluidos corporales. 

3. Asegurarse de que el kit siempre tenga el cierre intacto.  De lo contrario, se debe reemplazar el kit. 
 
  
 
 
 

https://www.epa.gov/pesticideregistration/list-d-epas-registered-antimicrobial-products-effective-against-human-hiv-1.
https://www.epa.gov/pesticideregistration/list-d-epas-registered-antimicrobial-products-effective-against-human-hiv-1.
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MEDIDA CORRECTIVA  
Tareas a cargo del responsable de Nutrición de la escuela  

1. Armar/reabastecer correctamente el Kit de limpieza de fluidos corporales inmediatamente.  
Reemplazar los suministros caducados o desactualizados;  

2. Proporcionar el exceso de materiales y suministros para permitir la reposición inmediata del Kit de 
limpieza de fluidos corporales.  

3. Volver a capacitar a los empleados de nutrición escolar en el almacenamiento adecuado del Kit de 
limpieza de fluidos corporales y los productos químicos y suministros asociados.  

4. Capacitar o educar a los empleados de nutrición escolar sobre cómo usar correctamente el EPP y 
el Kit de limpieza de fluidos corporales. 

  
VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REGISTROS  
Tareas a cargo del responsable de Nutrición de la escuela  

1. Una vez al mes, revisar el Kit de limpieza de fluidos corporales para asegurarse de que esté 
correctamente ensamblado; crear y completar un registro para documentar la revisión mensual 
realizada. Guardar el registro en el archivo durante un mínimo de un año.  

2. Completar un Registro de productos dañados o descartados cuando se descarten los suministros 
caducados o desactualizados. Guardar el registro en el archivo durante un mínimo de un año.  

3. Documentar las sesiones de capacitación para los empleados de nutrición escolar sobre el uso 
adecuado del EPP y el Kit de limpieza de fluidos corporales. 
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PLAN DE PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS EN LAS OPERACIONES 
DEL SERVICIO DE ALIMENTOS – POE 

 

Política:  todo el personal de cocina seguirá el Plan de preparación para emergencias en las 
operaciones del servicio de alimentos para garantizar la seguridad del personal, los estudiantes y el 
suministro de alimentos durante situaciones de emergencia. 
 

Procedimientos:  Debajo se detallan los pasos a seguir ante una emergencia. 
 
Interrupción de la energía eléctrica  

1. El responsable de Cocina debe comunicarse con el responsable de Nutrición del CSI para 
informar de la interrupción. 

2. Si es posible, determinar cuánto tiempo se espera que dure la interrupción. En casos de 
interrupción prolongada, tener en cuenta lo siguiente: 

a. las escuelas no tienen una fuente de energía alternativa ni un generador de respaldo, 
por lo que es posible que se necesiten planes de menú alternativos; 

b. hay refrigeradores y congeladores alternativos disponibles en el almacén y es posible 
que sea necesario trasladar los alimentos; 

3. Seguir todas las normas y reglamentos de seguridad y saneamiento de los alimentos, entre 
ellos, los siguientes: 

a. para mantener la temperatura, abrir los refrigeradores y congeladores solo cuando sea 
necesario;  

b. el equipo mantendrá los alimentos a una temperatura segura durante varias horas.  
Usar artículos en refrigeración para la primera comida.  Dejar la puerta cerrada hasta 
que sea necesario retirar los alimentos.   

c. controlar la temperatura del refrigerador, el congelador y el interior de los alimentos 
cada 30 minutos. Asegurarse de que todas las temperaturas estén dentro de los límites 
críticos, que son 5 °C o menos. 

d. si las temperaturas superan los límites críticos, tomar medidas correctivas.  Es posible 
que sea necesario mover o desechar los alimentos (consultar el POE de 
almacenamiento; Control de temperatura).   

4. Según el tiempo que se espera que continúe la interrupción, es posible que se deba planificar 
un menú alternativo basado en el inventario actual y en las capacidades de preparación, 
cocción y calentamiento de los alimentos (consultar la sección Planificación del menú a 
continuación). 
 

Interrupción del suministro de agua  
1. El responsable de Cocina debe comunicarse con el responsable de Nutrición del CSI para 

informar de la interrupción.   
2. Si es posible, determinar cuánto tiempo se espera que dure la interrupción.  
3. Si no hay agua corriente potable disponible, usar agua embotellada.  
4. Usar utensilios y bandejas desechables, si están disponibles. Llevar un registro de los artículos 

desechables utilizados.  
5. Si no hay agua corriente disponible, no se puede realizar ninguna preparación de alimentos ni 

otras actividades que requieran lavarse las manos. Es posible que los alimentos preparados 
deban entregarse desde otro sitio.  

6. Seguir todas las normas y reglamentos de seguridad y saneamiento de los alimentos, entre 
ellos, los siguientes: 

a. lavarse las manos; 
b. preparar y cocinar alimentos; 
c. lavar los platos; 
d. uso de la máquina de hielo. 

7. Según el tiempo que se espera que continúe la interrupción, es posible que se deba planificar 
un menú alternativo basado en el inventario actual y en las capacidades de preparación, 
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cocción y calentamiento de los alimentos (consultar la sección Planificación del menú a 
continuación). 

 

Interrupción del servicio de gas  
1. El responsable de Cocina debe comunicarse con el responsable de Nutrición del CSI para 

informar de la interrupción. 
2. Si es posible, determinar cuánto tiempo se espera que dure la interrupción.  
3. Seguir todas las normas y reglamentos de seguridad y saneamiento de los alimentos.  
4. Según el tiempo que se espera que continúe la interrupción, es posible que se deba planificar 

un menú alternativo basado en el inventario actual y en las capacidades de preparación, 
cocción y calentamiento de los alimentos (consultar la sección Planificación del menú a 
continuación). 
 
 

Desastres naturales y otras emergencias 
1. El responsable de Cocina debe comunicarse con el responsable de Nutrición del CSI para 

informar de la interrupción.  
2. Seguir las instrucciones de emergencia del director, los administradores y las autoridades 

locales.    
3. Consultar las secciones de interrupción de la energía, el suministro de agua y el gas más arriba 

si las interrupciones se deben a la emergencia. 
4. Si es posible, determinar cuánto tiempo se espera que dure la emergencia.   
5. Determinar cuántos estudiantes y miembros del personal están presentes en el edificio.  Nota: 

calcular esta cantidad en función del número de miembros del personal y la asistencia regular. 
6. Seguir todas las normas y reglamentos de seguridad y saneamiento de los alimentos. Según 

cuánto tiempo se espera que continúe la emergencia, hacer un inventario de los suministros 
disponibles y planificar en consecuencia en función del inventario actual y de las capacidades 
de preparación, cocción y calentamiento de alimentos (consultar la sección Planificación del 
menú a continuación).  
 

Planificación del menú 
1. En caso de una emergencia, los estudiantes y el personal pueden usar recipientes personales 

o tazas de porciones de 4 onzas para el agua potable.  Si no hay agua corriente potable, 
utilizar agua embotellada. La leche y el jugo se pueden usar como parte de una comida de 
emergencia planificada.   

2.  Las comidas deben constar de un mínimo de 5 componentes.  Determinar el menú a partir del 
inventario de suministros disponibles y las capacidades de preparación, cocción y 
calentamiento de alimentos.  La comida generalmente debe consistir en una entrada y un plato 
principal con carne o una alternativa de carne en el desayuno o el almuerzo.   

½ taza de fruta  
¾ de taza de verduras 
leche 

3. Las opciones de platos del desayuno pueden incluir un tazón de cereales, magdalenas, 
galletas Graham y una barra de cereal. 

4. Las opciones de platos para el almuerzo pueden incluir un sándwich de mantequilla SunButter.  
5. Si la posibilidad de calentar verduras no está disponible, puede servir verduras congeladas ya 

descongeladas.   
6. Si hay algún estudiante o miembro del personal con alergias alimentarias graves o 

necesidades nutricionales especiales, llamar al responsable de Campo para recibir 
instrucciones. 

7. En caso de emergencia, utilizar utensilios y bandejas desechables. Llevar un registro de los 
artículos desechables utilizados.  Puede ser necesario que las personas de la escuela guarden 
sus utensilios de plástico para reutilizarlos.  

8. Registrar todos los artículos utilizados durante la emergencia y enviar la lista a la oficina de 
Servicios de Nutrición del CSI. 
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Menú de ejemplo: 
 

Menú 1  
Sándwich de mantequilla 
SunButter  
 

½ taza de fruta enlatada 
 

¾ taza de vegetales frescos 
 

Leche 

 

 
 

 
 
 
 

Norovirus:    
1. El responsable de Cocina debe comunicarse con el responsable de Nutrición del CSI para informar 
el incidente de norovirus. 
2. En caso de que se produzca un incidente de norovirus, servir los alimentos restantes disponibles 
que no hayan sido contaminados.  Esto podría incluir alimentos en calentadores y refrigeradores.  No 
usar la comida en la línea de servicio. Desechar todos los alimentos de acuerdo con el POE de 
limpieza y desinfección de derrames de fluidos corporales por norovirus. 
 

 
 

Menú 1  
Hamburguesa o pizza  
 

½ taza de fruta enlatada 
 

¾ taza de vegetales frescos 
 

Leche 

 

 
 

 
 

 
Cadena de mando: 

1. Responsable de Nutrición del CSI 
2. Responsables de Cocina 
3. Ayudantes de nutrición 

 
Tareas a cargo del responsable de Nutrición del CSI 

1. Revisar los procedimientos para asegurarse de que se realizan correctamente. 
2. Tomar las medidas correctivas necesarias. 
3. Hacer un seguimiento según sea necesario. 
 

Medida correctiva: 
1. Se volverá a capacitar a los empleados que no cumplan con las pautas detalladas y se les pedirá 
que revisen los procedimientos descritos en este POE. 

 
Verificación y mantenimiento de registros 
El responsable de Nutrición del CSI completará el Registro de Seguridad Alimentaria para indicar que 
el monitoreo se está llevando a cabo según lo especificado. El Registro de Seguridad Alimentaria se 
mantendrá con otros registros durante un mínimo de 3 años finalizado el año actual. 
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Sección 6  
 
 

Informes 
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Informe de incidentes de peligro físico 

Fecha:    __________________________   Empleado:  __________________ 

Horario/comida: __________________________   Supervisor:  __________________ 

Nombre del niño: __________________________ 

Nombre del padre/madre/tutor ________________   Teléfono:   __________________ 

Artículo alimenticio: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Descripción del objeto: 

___________________________________________________________________________________________ 

Información del producto del fabricante: 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

Resumen del incidente: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Descripción de la lesión del niño: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Sobre la presentación, la etiqueta y la ubicación actual del objeto: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Medida correctiva: 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

Firma del responsable: ________________________  Fecha: _____________________ 

Firma del supervisor:   ________________________   Fecha: ___________________ 
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Informe de incidentes relacionados con enfermedades transmitidas por los alimentos 

 

Fecha en que ocurrió el incidente: ________________     Escuela:  ________________________ 

Horario/comida: ______________________________  

Nombre del niño: _____________________________________________________________________________ 

Nombre del padre, madre o tutor: _______________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________________________ 

Número de teléfono:  _________________________________________________________________________ 

Información de contacto del médico: ____________________________________________________________ 

 

Alimento sospechoso e información del producto del fabricante: 
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Descripción de la preparación: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

Resumen del incidente: 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

Síntomas:___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

Retirada de actividades: 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

Sobre la presentación, etiqueta, fecha y el lugar de almacenamiento actual de los alimentos: 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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Firma del responsable: ________________________  Fecha: _____________________ 

Firma del supervisor: ______________________ ___  Fecha: _____________________ 
 

 

Resultados de la investigación: 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

Medida correctiva: 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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Formulario de informe de incidentes por derrame de fluidos corporales  
 
Fecha del incidente:  _______________ Horario:  ________ a. m./p. m.   Escuela: ________________________ 

Tipo de fluido corporal derramado:   Vómitos      Diarrea      Sangre      Otro   _______________________  

Nombre de la persona que presenta síntomas _____________________________________________________  

¿Es esta persona un empleado del servicio de alimentos?   Sí      No  

En caso afirmativo, ¿se excluyó al empleado del trabajo?   Sí      No  

En caso negativo, describa las medidas adoptadas:  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

Describir los detalles del incidente _______________________________________________________________   

  

  

¿Se usó el Kit de limpieza de fluidos corporales?   Sí      No       

¿Se implementó el POE de limpieza y desinfección de derrames de fluidos corporales?  Sí      No  

En caso negativo, describa las medidas adoptadas:  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

 
Nombre de la persona que completa el informe de incidentes      

_______________________________________________        ______________________________________ 
Firma Fecha  
 
 
 
  



Revisado: junio de 2022 
 
 

76 
 

 
 

Sección 7  
 
 

Formularios 
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TAREAS DE LIMPIEZA DIARIAS  

Fecha: __________ 

A continuación se detallan las tareas de limpieza de la cocina y la frecuencia con la que deben 
completarse. Antes de desinfectar las superficies, primero hay que limpiarlas y enjuagarlas. El 

empleado a cargo de la tarea colocará sus iniciales en el espacio en blanco una vez completada la 
tarea. 

• Barrer el refrigerador, barrer y trapear el área del almacén y barrer el congelador. 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: 

 

• Limpiar y desinfectar el interior/exterior de la barra de ensaladas y las líneas de servicio, si 
corresponde. 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: 

 

• Limpiar vidrios/protectores contra estornudos en todas las líneas de servicio, si 
corresponde. 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: 

 

• Limpiar y desinfectar el exterior de todos los equipos de cocina y los enfriadores de leche. 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: 

 

• Limpiar y desinfectar los fregaderos. 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: 

 

• Lavar el sifón del lavavajillas y otras piezas desmontables. 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: 

 

• Limpiar y desinfectar la mesa o el carrito de condimentos, si corresponde. 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: 

 

• Limpiar y desinfectar las mesas de las computadoras y las pantallas táctiles con un paño 
especial. 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: 
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• Limpiar los cepillos de uñas todos los días y colocarlos en un recipiente limpio. 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: 

 

• Limpiar y desinfectar la oficina de la cocina, incluidos los ordenadores y teléfonos. 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: 

 

• Limpiar y desinfectar los estantes de los carritos. 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: 

 

• Limpiar y desinfectar todas las boquillas de pulverización de la cocina. 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: 
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TAREAS DE LIMPIEZA SEMANALES 

Fecha: ________ 
 

A continuación se detallan las tareas de limpieza de la cocina y la frecuencia con la que deben 
completarse.  Es posible que en algunas cocinas sea necesario llevar a cabo estas tareas con mayor 

frecuencia. Antes de desinfectar las superficies, primero hay que limpiarlas y enjuagarlas.  El 
empleado a cargo de la tarea colocará la fecha y sus iniciales en el espacio en blanco una vez 

completada la tarea. 

 

• Fregar el piso de la cocina y utilizar letreros de Piso mojado (como mínimo, los lunes, miércoles y 
viernes). 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 
Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: 

 

• Quitar la cal del interior y el exterior del lavavajillas (puede ser necesario repetir esto con más 
frecuencia). 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 
Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: 

 
• Limpiar los lunchonettes con vinagre. 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 
Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: 

 

• Limpiar y desinfectar el enfriador de leche y limpiar el desagüe. 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 
Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: 

 

• Limpiar y desinfectar el interior de los calentadores. 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 
Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: 

 

• Limpiar las bandejas de alimentos calientes. 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 
Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: 
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• Limpiar y desinfectar los estantes de la cocina. 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 
Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: 

 

• Limpiar el interior de los botes de basura en el área del fregadero y en la zona de lavado. 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 
Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: 

 

• Lavar las alfombrillas del lavavajillas al final del día (limpiarlas o quitarles la cal después). 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 
Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: 

 

• Limpiar los desagües del piso. 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 
Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: 

 

• Trapear el refrigerador. 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 
Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: 
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TAREAS DE LIMPIEZA MENSUALES 
A continuación se detallan las tareas de limpieza de la cocina y la frecuencia con la que deben 

completarse.  Es posible que en algunas cocinas sea necesario llevar a cabo estas tareas con mayor 
frecuencia. Antes de desinfectar las superficies, primero hay que limpiarlas y enjuagarlas. El empleado 

a cargo de la tarea colocará la fecha y sus iniciales en el espacio en blanco una vez completada la 
tarea. 

• Limpiar y desinfectar el interior y el exterior de los hornos. 
Sept Oct Nov Dic Ene Feb Marzo Abril Mayo 
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 

Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: 

 

• Limpiar las paredes del área de preparación y de la zona de lavado, incluidas las tuberías. 
Sept Oct Nov Dic Ene Feb Marzo Abril Mayo 
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 

Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: 

 

• Limpiar y desinfectar las rejillas para bollos, las cubiertas de las rejillas para bollos y la rejilla. 
Sept Oct Nov Dic Ene Feb Marzo Abril Mayo 
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 

Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: 

 

• Comprobar el estado de limpieza de la máquina de hielo. 
Sept Oct Nov Dic Ene Feb Marzo Abril Mayo 
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 

Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: Inicial: 

 

TAREAS DE LIMPIEZA BIANUALES 

• Limpiar y desinfectar las máquinas de hielo: ver los procedimientos de la política de APPCC, “Uso y 
limpieza de máquinas de hielo” 

Diciembre Mayo 
Fecha: Fecha: 
Inicial: Inicial: 
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Registro del fregadero de 3 compartimentos para el  

año escolar 2022-2023 

Escuela _____________ 
El desinfectante debe contener la leyenda que indique entre 50 y 200 partes por millón (ppm). 

Fecha Tiempo Lavado 
(43 °C) 

Enjuague 
(43 °C) 

Desinfección 
(23 °C - 32 °C) 

Resultado de 
la prueba PPM 

Medida correctiva Firma 
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SERVICIOS DE NUTRICIÓN 
Formulario de seguimiento de lata abollada 

 
 

 Escuela:  ___________________________________________ 
 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

DEL 
PRODUCTO 

FECHA DE 
OBSERVACIÓN 

DEL 
PROBLEMA 

NÚMERO DE 
ARTÍCULO Y 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD DE 
LATAS 

DESECHADAS 

ABOLLADURA 
LEVE O 
GRAVE 

CRÉDITO 
Y 

RECOGIDA 
SÍ/NO 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

El formulario de lata abollada debe entregarse anualmente.  
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Auditoría del desayuno en el aula 
 
Fecha: _________________  
 
Maestro Observaciones Resultados de 

la lista 
   

   

   

 
Instrucciones para el responsable 

• Observar un aula por semana. 
• Completar el formulario con la fecha, el maestro, las observaciones y los resultados de la lista. 
• Si es necesaria una nueva auditoría, anotar los procedimientos no completados en el recuadro 

de observaciones. 
• Hacer un seguimiento con el supervisor al final de la semana con los resultados y las medidas 

correctivas que se deben tomar.  
Procedimientos para maestros/miembros del personal 

• El maestro/ayudante debe permanecer en el lugar en que el estudiante selecciona la comida o 
colocar los artículos requeridos 

• Verificar que cada comida elegida sea reembolsable de acuerdo con los requisitos de las guías 
diarias para maestros. 

• Los estudiantes pueden tomar solo uno de cada artículo ofrecido. 
• Se coloca el signo “” en el recuadro correspondiente de la lista a cada estudiante que toma 

una comida. 
• Si el estudiante está ausente, se coloca una “A” en el recuadro de la lista. 
• Si el estudiante se niega a comer, el recuadro se deja en blanco. 
• Los alimentos no seleccionados se retiren del aula. 

 

Firma del auditor: ______________________________________________ 
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Servicios de Nutrición 

Pautas para consumidores de las dependencias 

 
Al manipular nuestros productos: 

1) Lavarse las manos y los antebrazos vigorosa y minuciosamente con agua y jabón (37 °C) durante al 
menos 20 segundos antes de manipular cualquier producto alimenticio. 

 

2) Evitar el contacto de un alimento listo para el consumo con las manos sin usar protección. 

 

3) Tomar la temperatura de una bandeja de muestra al llegar al sitio y documentar la temperatura de los 
alimentos en el registro correspondiente o en la hoja de trabajo del menú.  Los alimentos calientes 
deben servirse a 57 °C o más y los fríos a 5 °C o menos.  Si los alimentos no están a la temperatura 
adecuada, deben desecharse y el miembro del personal/empleado que los desecha debe poner sus 
iniciales en el Registro de temperatura correspondiente o en la Hoja de trabajo del menú. 

 

4) Servir los alimentos inmediatamente después de recibirlos o conservar los alimentos calientes en un 
equipo adecuado y los fríos en el refrigerador. 

 

5) Asegurarse de que los alimentos calientes se mantengan calientes y los fríos, fríos. 

 

6) Usar platos o bandejas desechables y cubiertos de plástico desechables.  

 

7) Limpiar las superficies para comer con agua y jabón según sea necesario.  

 

8) Preparar una solución desinfectante, probar la solución con una tira reactiva para asegurarse de que la 
concentración sea correcta con la elección química y desinfectar las superficies para comer antes de 
servir los alimentos, al finalizar el servicio y siempre que sea necesario. 

 

9) Usar paños diferentes para la solución de limpieza y la solución desinfectante. Asegurarse de lavar los 
paños por separado y diariamente.   

 

10) Desechar cualquier comida sobrante 2 horas después de haber sido templada y recogida de la cocina 
de la escuela; (los alimentos pueden desecharse en la cocina de preparación en vez de en la 
dependencia).  
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Declaración de no discriminación: 

De acuerdo con las leyes federales y las reglamentaciones y políticas sobre derechos 
civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), esta institución 
tiene prohibido discriminar por motivos de raza, color, país de origen, sexo (incluida la 
identidad de género y la orientación sexual), discapacidad o edad, y tiene prohibido 
tomar represalias por realizar actividades previas relacionadas con los derechos 
civiles. 

La información sobre los programas puede estar disponible en otros idiomas además 
de inglés. Las personas con discapacidades que requieran medios de comunicación 
alternativos para obtener información sobre el programa (p. ej., Braille, caracteres 
grandes, cintas de audio, lenguaje estadounidense de señas) deben ponerse en 
contacto con la agencia estatal o local responsable que administra el programa o con 
TARGET Center del USDA al (202) 720-2600 (voz y TTY), o bien ponerse en contacto con 
el USDA a través del Servicio Federal de Transmisiones al (800) 877-8339. 

Para presentar una queja por discriminación en el programa, el interesado debe 
completar un formulario AD-3027, Formulario de quejas por discriminación del 
programa del USDA, que se puede obtener en línea 
en https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-
Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf, en cualquier oficina del USDA, llamando al 
(866) 632-9992, o enviando una carta al USDA. La carta debe contener el nombre, la 
dirección y el número de teléfono del interesado y una descripción escrita de la 
supuesta acción discriminatoria con suficiente detalle para informar al Subsecretario 
de Derechos Civiles (ASCR) sobre la naturaleza y la fecha de una supuesta violación de 
los derechos civiles. El formulario AD-3027 completo o la carta deben enviarse al USDA 
por los siguientes medios: 

1. correo: 
Departamento de Agricultura de EE.UU. 
Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles 
1400 Independence Avenue, Suroeste 
Washington, D.C. 20250-9410; o 

2. fax: 
(833) 256-1665 o (202) 690-7442; o 

3. correo electrónico: 
program.intake@usda.gov 

  

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
http://mailto:program.intake@usda.gov/
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Formulario de reconocimiento del manual de seguridad alimentaria del CSI 
 
 

He leído el contenido de este manual y cumpliré con cada procedimiento operativo estándar descrito 
en este manual. Si en algún momento tengo preguntas sobre un procedimiento, me pondré en 
contacto con el responsable de Nutrición del CSI. 
 
 

 
Nombre Cargo  Fecha 
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