
HACCP- Based SOPs 
(Controllling Time and Temperature During Preparation – Spanish Addendum) 
 

Controlando Tiempo y Temperatura Durante Preparación 
 
Instrucciónes 
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.  Lavese las manos antes de preparar alimentos. Refierese al SOP  Lavando    
     Las Manos 
4.  Utilize equipo y utensilios limpios y sanitizados cuando se preparan los 
     alimentos. 
5.  Mantenga los alimentos crudos y los alimentos listos para comer separados,  
     guardandolos en recipientes seperados hasta que esten listos par usar y     
     mantenga utensilios separados para distribuir los alimentos. 
6.  Enfríar los ingredientes para alimentos fríos, tales como bocadillos, ensaladas 
     y melon cortado, a 41°F o menos antes de mezclar con otro ingredients. 
7.  Preparar los alimentos lo mas cerca possible al tiempo de servirlos, si lo  
     permite el menú. 
8.  Prepare los alimentos en porciones pequeñas. 
9.  Límite el tiempo de preaparación de porciones de alimentos para que los  
     ingredients no esten a temperaturas ambiente por mas de 30 minutos antes 
     de cocinar, servir o antes de regresarlos al refrigerador. 

 10.  Si los alimentos potencialmente peligrosos no son cocidos o servidos  
        inmediatamente despues de la preparación, rápidamente pongalos a  
        refrigerarse. 
 

Acciónes Correctivas: 
 

1.  Vuelva a entrenar a todos los empleados encargados de los alimentos que no  
        han seguido los procedimientos en este SOP. 

2.  Despues de la preparación, inmediatmente empieze el proceso de cocinar  
     los alimentos que se van a servir caliente. 
3.  Rápidamente enfriar los alimentos listos para comer o alimentos que van  
     hacer cocinados a otro tiempo. 
4.  Si anticipa que el tiempo para cumplir la preparación sea mas de 30 minutos,  
     inmediatamente regrese los ingredients al refrigerador. 
5.  Deseche los alimentos que han sido sostenidos en la zona de tempertura de  
     peligro por mas de cuatro horas. gg 


