
HACCP- Based SOPs 
(Use and Calibration of Thermometers– Spanish Addendum) 
 

Usando Y Calibrando Termómetros 
 
PROPÓSITO:  Para prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos 
asegurando que cierto tipo apropiado de termómetro se utilize para medir la 
temperatura interna de alimentos y que el termómetro utilizado sea calibrado 
correctamente. 
 
ALCANCE:  Este procedimiento aplica a cualquier persona quienes preparan, 
cocinan o enfria los alimentos.  
 
INSTRUCCIONES: 
1.  Entrene empleados que tienen contacto con los alimentos usando los 
     procedimientos en este SOP. 
2.  Siga las reglas de su departamento de salud local y estatal. 
3.  Siga las instrucciónes del fabricante. Use un termometro de comida que 
     mida 0°F a 220°F y que sea apropiado para la temperatura que se esta 
     tomando. Por ejemplo: 
     •    Temperaturas de productos delgados, como hamburgesas, pecho de 
          pollo, pizza, filete, y hot dogs, debe usar un termopares o termistores con 
          una sonda delgada. 
     •   Termómetro bimetálico, son precisos solo cuando se miden las 
          temperatures de alimentos gruesos. No se usan para medir la 
          temperatura de alimentos delgados. Una marca de hoyuelo localizado en 
          la varilla del termometro, indica lo mas grueso que pueden ser los 
          alimentos para medir la temperatura exacta. 
     •    Use solo un termómetro bimetálico que sea seguro para usar en el horno 
          cuando esten midiendo temperaturas de alimentos que esten cocinando 
          en el horno. 
4.  Tenga los termómetros de comida facilmente accesibles a los empleados 
     durante las horas de operacion. 
5.  Limpie y sanitize el termómetro antes de cada uso. Refierese al SOP 
     Limpiando y Higienizando Los Superficies Donde Se Preparan Los 
     Alimentos para seguir el processo apropiado. 
6.  Almacene los termómetros en una area que sea limpia y donde no este en 
     peligro de contaminación. 
 
MONITOREAR: 
1. Empleados que tienen contacto con los alimentos usaran el método del punto  
     de hielo o el método del punto de hervir para verificar con exactidud los   
     termómetros que se usan para los alimentos. 
2. Para usar el método del punto de hielo: 

 Meter la sonda del termómetro en un vaso lleno de hielo 
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Usando Y Calibrando Termómetros, continuado 
 

 Agregar agua limpia hasta que el recipiente esté lleno. 
 Espere hasta que el indicador deje de moverse.  No deje que la sonda 

toque el fondo ni las paredes del vaso 
 El indicador del termómetro debe medir 32°F  (+/- 2°F).  Si no siga las 

instrucciones del fabricante. 
3.  Para usar el método del punto de hervir: 

 Meter por los menos dos pulgadas de la sonda del termómetro en agua 
hirviendo. 

 Espere hasta que el indicador deje de moverse. 
 El indicador del termómetro debe medir 212°F  (+/- 2°F).  Esta medida 

puede variar en altitudes más altas.  Si no siga las instrucciones del 
fabricante. 

4.  Empleados que tienen contacto con los alimentos para verificar con  
     exactidud los termómetros: 

 Regularmente.  Por lo menos una vez a la semana. 
 Si se cae. 
 Si es usado para medir temperaturas extremas, como en un horno. 
 Siempre que la exactitud este en duda. 
 

 
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 un termometro bimetálico que no sea preciso, sujete firmemente la 
     tuerca de calibración con una llave o otra herramienta para ajustar la 
     temperatura. 
3.  Para un termómetro digital que tiene un botón “reset” que no sea preciso, 
     ajuste el termómetro según las insturcciónes del fabricante. 
4.  Si un termometro que no sea preciso no se pueda ajustar, pare de usarlo y 
     siga las instrucciones del fabricante en como calibrar el termometro. 
5.  Vuelva a entrenar a los empleados quienes usan o calibran los termómetros 
     inapropiadamente. 


