
HACCP- Based SOPs 
(Holding Hot and Cold Potentially Hazardous Foods – Spanish Addendum) 
 
Manteniendo Alimentos Calientes y Fríos Que Son Potencialmente 
Peligrosos 
 
Instrucciones: 
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.  Si el departamento local y estatal siguen las reglas de El Código alimentario  
     de la FDA de 2001: 

 Mantenga los alimentos calientes a 135°F o mas 
 Mantenga los alimentos fríos a 41°F o menos 

4.  Precaliente mensas de vapor o cajas calientes. 
 
Acciónes Correctivas 
1.  Vuelva a entrenar a todos los empleados encargados de los alimentos que no  
     han seguido los procedimientos en este SOP. 
2.  Para alimentos calientes: 

 Precaliente los alimentos a 165°F por 15 segundos si la temperatura se 
encuentra bajo de 135°F  y la ultima medida de temperatura fue 135°F o 
mas alto y fue tomado entre las ultimas 2 horas. 

 Deseche los alimentos si no se puede determinar cuanto tiempo la 
temperatura de los alimentos estuvo bajo de 135°F. 

3.  Para alimentos fríos: 
 Inmediatamente enfrie los alimentos usando un método de enfriar si la 

temperatura se encuentra sobre 41°F y la ultima temperatura medida fue 
41°F o menos y fue tomada entre las ultimas 2 horas.  
 Coloque los alimentos en recipientes poco profundos (no mas de 4    
     pulgadas de hondo) sin fondos en los estantes superiores de los 
     refrigeradores. 
 Use una unidad para enfriar rapidamente. 
 Revuelva los alimentos en un recipiente que este colocado en un baño 

de agua con hielo. 
 Agregar hielo como un ingrediente. 
 Separar los alimentos entre porciones pequeñas y delgadas. 
 Si es aplicable, repare o vuelva a establecer el equipo de 

mantenimiento antes del regreso de los alimentos en la unidad. 
 

 
           


