
 

Southwest Training Systems, Inc. 
1-888-838-1550  •www.swtrainingsystems.com 

 
 

1 

Los	Registros	de	Producción	de	Alimentos	-	¿POR	QUÉ?	
	

 
Descripción	de	la	lección:		
En	 esta	 lección	 se	 explica	 la	 importancia	 de	 la	 utilización	 de	 los	 registros	 de	 producción	 de	 alimentos	 para	 la	
planificación	del	menú.	La	actividad	se	utiliza	para	introducir	el	récord	de	producción	de	alimentos	y	el	uso	de	la	
información.	 La	 lección	 está	 diseñada	 para	 los	 administradores	 de	 nutrición	 en	 las	 escuelas	 para	 enseñar	 a	 los	
asistentes/técnicos.		
	
Los	objetivos	de	la	lección:	
	Al	final	de	esta	lección,	el	participante	será	capaz	de:		
1.	Identificar	un	récord	de	producción	de	alimentos.		
2.	Analizar	por	qué	los	registros	de	producción	de	alimentos	son	necesarios	y	útiles.	
 
	

Paso	1	-	Discusión	-	¿Por	qué	hemos	de	mantener	los	registros	de	producción	de	alimentos?			
	
Los	registros	de	producción	de	alimentos	son	necesarios	para	todas	las	opciones	de	menú.	Generalmente	puede	
encontrar	el	récord	de	producción	de	alimentos	cerca	de	la	línea	de	servicio	o	por	la	oficina	del	gerente.	Acceso	al	
registro	de	la	producción	de	alimentos	es	importante	para	la	grabación	diarias	del	personal.			
	
El	 récord	 de	 producción	 de	 alimentos	 para	 la	 planificación	 del	 menú	 es	 un	 documento	 escrito	 que	 todas	 las	
escuelas	 participantes	 en	 el	Programa	 Nacional	 de	 Almuerzo	 Escolar	 (NSLP)	debe	 mantener	 para	 anotar	 las	
comidas	 que	 producen	 diariamente.	 Estos	 registros	 deben	 demostrar	 cómo	 las	 comidas	 contribuyen	 a	 los	
componentes	de	 los	alimentos,	 los	alimentos,	o	elementos	de	un	menú	para	cada	día	de	 la	operación.	Además,	
estos	 registros	 deben	 proporcionar	 documentación	 suficiente	 para	 determinar	 cómo	 las	 comidas	 escolares	
contribuyen	 al	 cumplimiento	 de	 la	 edad/grado	 estándar	 de	 nutrientes	 adecuados	 durante	 la	 semana	 escolar.	
Información	adicional,	 como	el	proceso	de	elaboración	de	alimentos	y	 las	 temperaturas	podrán	 incluir,	pero	no	
son	necesarios.		
	
Bien	desarrollados	 los	registros	de	producción	de	alimentos	puede	ser	una	valiosa	herramienta	para	pronosticar	
el	futuro	de	 la	cocina	 los	alimentos	preparados	cuando	el	mismo	o	un	menú	similar	está	previsto.	Ajuste	de	 las	
opciones	de	menú,	eliminar	elementos	del	menú	impopulares,	o	bien	aumentando	o	disminuyendo	la	cantidad	de	
un	 elemento	 de	 menú	 que	 se	 producen	 son	 usos	 válidos	 para	 el	 menú	 histórico	 información	 registrada	 en	 el	
registro	de	la	producción	de	alimentos.		
	
Éstas	 son	necesarias	para	 apoyar	 la	 solicitud	para	 comidas	 reembolsables	 e	 identificar	 la	 información	necesaria	
para	el	análisis	de	los	nutrientes.	Los	registros	de	producción	alimentaria	debería	estar	disponible	para	la	auditoría	
estatal	o	federal	o	revisión.	Los	registros	de	producción	de	alimentos	tiene	que	mantenerse	por	tres	años	más	el	
año	actual.		
  
Paso	2	-	Registro	de	la	producción	de	alimentos	Quizzie		
	
Instrucciones:	Llene	los	espacios	en	blanco	con	las	palabras	clave.		
	

1. Todas	las	escuelas	que	participan	en	los	programas	de	comidas	escolares	deben	mantener	
____________________________	para	las	comidas	que	producen.		
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2. 	Estos	registros	deben	demostrar	cómo	las	comidas	contribuyen	a	la	________________________,	

___________________	o	______________________	por	cada	día	de	operación.		
	

3. Estos	registros	deben	proporcionar	suficiente	____________________Para	determinar	cómo	las	comidas	
escolares	contribuyen	al	cumplimiento	de	los	__________________________________________durante	
la	semana	escolar.			
	

4. 	El	menú	Registro	de	producción	sirve	como	un	_______________________,	_______________________,	
y	________________	útil.		
	

5. El	récord	de	producción	se	basa	en	__________________________,	el	____________________________,	
y	la	Guía	de	compra	de	alimentos.		

	
Términos	clave:		
Los	registros	de	producción	de	alimentos		
Los	componentes	de	los	alimentos,	los	alimentos,	los	elementos	de	menú		
Documentación,	edad/grado	estándar	de	nutrientes	adecuado		
La	planificación,	la	comunicación	y	previsiones		
Recetas	estandarizadas,	descripciones	de	productos	
	
Paso	3	-	compruebe	fuera	de	un	récord	de	producción	de	alimentos	(utilice	la	siguiente	y	comparar	a	
uno	de	tus	propios)	
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Respuestas	-	récord	de	producción	alimentaria	Quizzie		
	

1. Todas	 las	 escuelas	 que	 participan	 en	 los	 programas	 de	 comidas	 escolares	 deben	mantener	registros	 de	
producción	de	alimentos	para	las	comidas	que	producen.	
	

2. Estos	registros	deben	demostrar	cómo	las	comidas	contribuyen	a	los	componentes	de	los	alimentos,	los	
alimentos,	o	elementos	de	un	menú	para	cada	día	de	la	operación.		
	

3. Estos	 registros	 deben	 proporcionar	documentación	 suficiente	para	 determinar	 cómo	 las	 comidas	
escolares	 contribuyen	 al	 cumplimiento	 de	 la	edad/grado	 estándar	 de	 nutrientes	 adecuados	durante	 la	
semana	escolar.		
	

4. La	 producción	 de	 menús	 registro	 sirve	 como	 la	planificación,	 la	 comunicación	y	 la		herramienta	 de	
predicción.	
	

5. El	 récord	 de	 producción	 se	 basa	 en	recetas	 estandarizadas,	 descripciones	 del	 producto,	 y	 la	Guía	 de	
compra	de	alimentos.	

	


