
 
 

HACCP-Based Education Module - SPANISH    

 
El marcado de la fecha listos para comer alimentos potencialmente peligrosos (PHF) 
- Date Marking Ready-to-Eat (RTE), Potentially Hazardous Food (PHF) 
 
Definición:  Para asegurar la rotación apropiada de alimentos listos para el consumo para evitar o 
reducir el riesgo de las enfermedades transmitidas por los alimentos. 
 
Instrucciones: 
1. Capacitar a sus empleados sobre foodservice mediante los procedimientos descritos en este SOP. 

La mejor práctica para un sistema de marcado de la fecha sería incluir una etiqueta con el 
nombre del producto, el día o la fecha y la hora se prepara o se abre. Ejemplos de cómo indicar 
cuando se preparan los alimentos o abierto incluyen:   
 Etiquetado de alimentos con una fecha del calendario, tales como "cortar el melón, 5/16/15, 
8:00 a.m., el uso por 5/23/15" 

2. Siga departamento de salud local o estatal requisitos. 
3. Etiqueta listos para comer alimentos potencialmente peligrosos que están preparadas in situ y 

retenidos por más de 24 horas.   
4. Etiquetar cualquier procesado, listo para comer, los alimentos potencialmente peligroso cuando 

se abre, si van a celebrarse.  
5. Refrigere todos listos para comer, los alimentos potencialmente peligroso a 41 ºF o menos. 
6. Servir o desechar refrigerados, listos para comer alimentos potencialmente peligrosos dentro de 

los 7 días. 
7. Alimentos congelados - Indicar con una etiqueta separada la fecha de preparación, la fecha 

congelada y descongelada, la fecha de cualquier refrigerados, listos para comer, los alimentos 
potencialmente peligroso. 

8. Calcular el período de tiempo de 7 días contando sólo los días que el alimento es bajo 
refrigeración. Por ejemplo: 
 El Lunes 8/1/15, lasaña esté cocida, bien refrigerado, y refrigerados con una etiqueta que 

dice, "lasaña, cocido, 8/1/15". 
 El Martes 8/2/11, la lasaña está congelada con una segunda etiqueta que dice, "congelados, 

8/2/15." Dos etiquetas aparecen ahora en la lasaña. Desde la lasaña se celebró bajo 
refrigeración a partir del lunes, 8/1/11 - Martes, 8/2/11, sólo 1 día se tiene en cuenta para el 
período de tiempo de 7 días. 

 El martes 8/16/15 la lasaña está sacado del congelador. Una tercera etiqueta se coloca sobre 
la lasaña que lee, "descongelado, 8/16/15." Las tres etiquetas aparecen ahora en la lasaña. La 
lasaña debe ser servido o descartar dentro de 6 días. 
 

Monitorización: 
Un empleado designado verificará refrigeradores diariamente para verificar que los alimentos son 
fecha marcada y que los alimentos excede el período de tiempo de 7 días no están siendo utilizados o 
almacenados. 
 
Acción correctiva: 
1. Reciclar cualquier Empleado no encontrado foodservice siguiendo los procedimientos en este 

SOP.  
2. Los alimentos que no son fecha marcada o que excede el período de tiempo de 7 días se 

descartará.   


