
HACCP-Based SOPs Education Module - SPANISH   

 
Lavar frutas y verduras - Washing Fruits and Vegetables 
 
Objetivo:  Prevenir o reducir el riesgo de enfermedades o lesiones por frutas y hortalizas 
contaminadas. 
 
Instrucciones: 
1. Capacitar a sus empleados sobre foodservice mediante los procedimientos descritos en este SOP. 
2. Siga departamento de salud local o estatal requisitos. 
3. Lávese las manos siguiendo el procedimiento adecuado. 
4. Lavar, enjuagar, desinfectar y secar todas las superficies en contacto con alimentos, equipos y 

utensilios que se pondrá en contacto con los productos, tales como las tablas de cortar, los 
cuchillos y los sumideros. 

5. Siga las instrucciones del fabricante para el uso adecuado de los productos químicos. 
6. Lave todas las frutas y verduras crudas exhaustivamente antes de combinar con otros 

ingredientes, incluyendo: 
 Sin pelar la fruta fresca y verduras que se sirve entero o cortado en trozos. 
 Frutas y vegetales que son peladas y cortadas para su uso en la cocina o servido listo para 

comer.   
7. Lavar los productos frescos vigorosamente bajo un chorro de agua fría o mediante el uso de 

productos químicos que cumplen con el código 2001 del alimento del FDA.  Las hortalizas y 
frutas empaquetadas etiquetadas como ser previamente lavados y listos para comer no necesitan 
ser lavados.   

8. Frote la superficie de la empresa frutas u hortalizas como las manzanas o las patatas con un 
cepillo limpio y desinfectado designados para este propósito.  

9. Retirar cualquier pieza dañada o moretones áreas. 
10. Etiqueta, fecha y refrigere productos frescos cortados. 
11. Servir melones cortados dentro de 7 días si se mantiene a 41 °F o por debajo. Consulte el 

marcado de la fecha listo para comer alimentos potencialmente peligrosos, SOP.   
12. No sirven las materias semilla brota a poblaciones altamente vulnerables, como los niños de edad 

preescolar. 
 
Monitorización: 
1. El administrador gastronómico supervisar visualmente que las frutas y verduras lavadas, estén 

debidamente etiquetados y fecha durante todas las horas de funcionamiento.   
2. Los empleados del Foodservice comprobar diariamente la calidad de frutas y verduras en el 

almacenamiento en frío. 
 
Acción correctiva: 
1. Reciclar cualquier Empleado no encontrado foodservice siguiendo los procedimientos en este 

SOP. 
2. Quitar sin lavar frutas y verduras servicio y lavarse inmediatamente antes de ser servido. 
3. Etiqueta y fecha a las frutas y hortalizas frescas precortadas. 
4. Deseche los melones cortados celebrada después de 7 días. 
 
 


