
Food Safety Record Keeping—SPANISH 

En caso de duda, no tires los  
registros. Consulte con su  

supervisor antes de  
descartar nada. 

Este módulo de Educación cumple con el  
Código de Estándares Profesionales de USDA 2610. 

Definición-  
Es responsabilidad del personal de servicio de alimentos para regis-
trar las temperaturas, las concentraciones de desinfectante, y cali-
braciones de termómetros. Ellos deben también documentar las ac-
ciones correctivas y otra información pertinente requerido por el pro-
grama de seguridad alimentaria basado en el HACCP.  
En general, es el responsabilidad del administrador para asegurarse 
de que se están tomando y registros presentado en el lugar adec-
uado . 
 
Información- 
En un programa de seguridad alimentaria , todos los registros utili-
zados en el instrumento deben ser presentada y se mantuvo durante 
al menos un año. (Consulte con su local de jurisdicción para el 
marco de tiempo exacto.) Las nuevas formas deben estar disponibles 
y se mantienen en un lugar accesible para el personal de servicio de 
alimentos. 
 
Procedimiento para Registro Keeping- 
1. Toda la información pertinente sobre los puntos críticos de con-

trol , tiempo, acciones correctivas y de temperatura, etc. , deben 
ser de fácil disponible y publicado en una ubicación conveniente 
en la cocina para facilidad de la grabación de datos. 

2. Todas las formas completas deben presentarse en la oficina del 
gerente.  

3. Los administradores deben asegurarse de que todas las formas 
son actualizados, disponibles para el uso y presentada correcta-
mente después de su finalización. 

4. Los administradores deben revisar los registros en una base 
diaria para verificar que los empleados están manteniendo regis-
tros apropiados y teniendo acción correctiva.  

5. Los administradores deben asegurarse de que todo el personal 
son educados en la importancia de registrar información crítica. 

 
Usted debe saber 
1. Qué tipos de datos de seguridad de los alimentos deben ser reg-

istrados?  
2. Dónde se deben presentar los registros de seguridad alimentaria. 
3. Con qué frecuencia formas gestores de revisión? 
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