
HACCP-Based SOP’S  
(Cleanliness and Sanitation of the Cafeteria – Spanish Addendum)  
 

Limpieza y Higiene de la Cafetería 
 
Definición:  Asegurar que la limpieza y higiene del comedor  de la cafetería 
sea mantenida por todos los empleados. 
 
Proceso 
Antes del Servicio 

1. Lávese las manos antes de manejar utensilios de servicio, alimentos o 
bebidas. 

2. Prepare el refrigerador de leche para el uso de los estudiantes, justo 
antes que lleguen.  La leche debe ser servido 40˚ o menos.  Mantenga el 
refrigerador cerrado durante interrupciones en el servicio para mantener 
la temperaturas correcta del producto. 

 
Durante Servicio 

1. Al ayudar con servicio de comidas, maneje todas las bandejas, platos, y 
cubiertos sin tocar el área en que viene en contacto con los alimentos 

2. Infórmele a los niños dónde devolver las bandejas, platos y cubiertos.  
También infórmelos dónde la basura desechable y basura deben ser 
tirados. 

3. Limpie las mesas y mostradores durante interrupciones de servicio 
usando desinfectantes aprobados en cubetas con toallas aprobados. 

4. Limpie los derrames inmediatamente. Use desinfectantes aprobados en 
cubetas con toallas aprobadas. 

 
Después de Servicio 

1. Limpie las mesas, mostradores y todas las áreas de servicio.  Monitorear 
el refrigerador de leche y chequear por derrames. 

2. Barrer y limpiar los pisos después del servicio. 
3. En recuerdo con el programa de limpieza, limpie como rutina todas las 

áreas de la cafetería, incluyendo el refrigerador de leche, dispensadores 
de condimentos, etc. 

 
Monitorización: 

1. Supervise los empleados (de servicio de alimentos y de custodia) para 
asegurar que la cafetería este mantenida apropiadamente y que todos los 
alimentos estén seguros. 

2. Tenga los implementos correctos para mantener la limpieza y higiene el la 
cafetería. 

3. Establezca la limpieza completa de la cafetería como parte de su 
programa de limpieza.  

4. Revise según sea necesario con todo los empleados.   
 
Acciones Correctivas 
Vuelva a entrenar a todos los empleados encargados de los alimentos que no 
han seguido los procedimientos 
 
 


