
HACCP- Based SOPs 
( Preventing Cross Contamination During Storage and Preparation – Spanish 
Addendum) 
 
Prevención De La Contaminación Cruzada Durante 
Almacenamiento y Preparación) 
 
Instruccions: 
1.  Entrene a los empleados de servicio de comida usando los procedimientos 
     en este SOP.  Refierese al SOP Usando y Calibrando Termometros. 
2.  Siga  las reglas de su departamento de salud local y estatal. 
3.  Lavarse las manos apropiadamente. Refierese al SOP Lavando    
     Las Manos 
4.  Evite tocar los alimentos listos para comer con sus manos descubiertas. 
5.  Separar los alimentos crudos de animales, como huevos, pescado, carne y  
     aves de los alimentos listos para comer, como lechuga, melon cortado, y  
     carnes frescas durante el recibo, almacenamiento y preparación. 
6.  Separar los diferentes tipos de alimentos crudos de animals, como huevos,  
     pescado, carne y aves, de cada uno, excepto cuando se mezclan en una  
     receta. 
7.  Almacenar los alimentos crudos de animales en una refrigeradora, colocando 
     los alimentos crudos de animales en orden de temperaturas de  
     cocinar con los alimentos crudos de animals necesitando temperaturas de  
     cocinar mas altas, como pollo, en el estatante más bajo.  
8.  Separar frutas y vegetales que no han sido lavadas de las frutas y vegetales 
     lavadas y otras comidas listas para comer. 
9.  Solo usar equipaje y utensilios secos, limpios, y sanetizados. Refierese al  
     SOP Limpiando y Higienizando Las Superficies Donde Se Preparan Los 
     Alimentos para los procedimientos correctos para limpieza y sanitización. 

10.  Toque solo la  superficie de los utensilios y equipaje que no tendran contacto  
       directo con los alimentos. 
11.  Coloque los alimentos en recipientes o paquetes cubiertos y almacenarlos  
       dentro cámaras refrigeradors o congeladoras, excepto durante el proceso de   
       enfriamento. 
12.  Designar un estante hasta arriba en una refregeradora o dentro cámaras  
       refrigeradores como el estante de enfriamiento.  Destape  los recipientes de  

    alimentos durante la fase de enfriamiento rápido para facilitar el enfriamiento. 
13.  Antes de abrir los recipientes que contienen alimentos, limpie las superficies    
       exteriores si se ve sucio, como latas o jarras. 
14.  Guarde los productos dañados en una localización separados. Refierese al 
       SOP Separando Productos Dañados. 
 

Acciónes Correctivas 
1.  Vuelva a entrenar a todos los empleados encargados de los alimentos que no  
     han seguido los procedimientos en este SOP. 
2.  Separar los alimentos que fueron almacenados impropiamente. 
3.  Descartar alimentos listos para comer que fueron contaminados por huevos  
     crudos, pescado crudo, carne cruda, o aves crudas. 


