
HACCP- Based SOPs 
(Storing and Using Poisonous or Toxic Chemicals – Spanish Addendum) 

 
Almacenamiento y uso de productos químicos tóxicos o tóxicos 
 
Definición: Para prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos por la 
contaminación química. 
 
INSTRUCCIONES: 
1.   Capacitar a los empleados de servicio de alimentos en el uso de los      
procedimientos de esta SOP. 
2.   Siga Estado o de los requerimientos locales del departamento de salud. 
3.   Designe un lugar para almacenar los datos de seguridad (MSDS). 
4.   Siga las instrucciones del fabricante para mezclar concreto, almacenamiento 
y uso. 
5.   Siga las instrucciones del fabricante para las instrucciones de primeros 
auxilios en los recipientes de productos químicos en el MSDS. 
6.   Etiqueta de todos los productos químicos venenosos o tóxicos con el nombre 
común de la sustancia, fabricante de la información y la información de contacto 
de emergencia. 
7.    Guarde todos los productos químicos en un área designada asegurado lejos 
de alimentos y en contacto con alimentos superficies con el espaciado o la 
partición. 
8.    Limitar el acceso a los productos químicos mediante el uso de candados, 
sellos, o tarjetas de acceso. 
9.    Mantener un inventario de los productos químicos. 
10.  Conservar sólo los productos químicos que son necesarios para la 
operación y el mantenimiento de la cocina. 
11.  Mezclar, probar y utilizar soluciones desinfectantes según lo recomendado 
por el fabricante y el Estado o departamento de salud local. 
12.  Utilice el kit de sustancia de ensayo adecuados para medir la concentración 
de desinfectante cada vez que un nuevo lote de desinfectante se mezcla. 
13.  No use recipientes de productos químicos para conservar los alimentos o el 
agua. 
14.  Etiqueta y almacenar los suministros de primeros auxilios en un recipiente 
que se encuentra lejos de los alimentos o los alimentos superficies de contacto. 
15.  Etiqueta y guarde los medicamentos para uso de los empleados en un área 
designada y lejos de los alimentos superficies de contacto. No guarde los 
medicamentos en las áreas de almacenamiento de alimentos. 
16.  Guarde en el refrigerador los medicamentos en un recipiente con tapa, a 
prueba de fugas en los que no son accesibles a los niños y no pueden 
contaminar los alimentos. 
 
 
 



HACCP- Based SOPs 
(Storing and Using Poisonous or Toxic Chemicals – Spanish Addendum) 

 
Almacenamiento y uso de productos químicos tóxicos o 
tóxicos, continuado 
 
MONITORIZAR:  
Los empleados de Servicios de Alimentación y director de servicio de alimentos 
visualmente observar que los productos químicos son ser almacenados, 
etiquetados, y se utiliza correctamente durante las horas de operación. 
 
ACCIÓN CORRECTIVA: 
1. Reciclar cualquier empleado de servicio de alimentos que no se encuentran 
los procedimientos establecidos en este SOP. 
2. Deseche cualquier alimento contaminado por productos químicos. 
3. Etiqueta y almacenar adecuadamente productos químicos no etiquetados o 
fuera de lugar. 
 
 
            
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


