
 

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

 
 

1 

Los	registros	de	producción	de	alimentos	-	Qué	y	Dónde?	
 
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	la	información	necesaria	en	un	récord	de	producción	
de	alimentos.	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. Revisar	qué	información	es	necesaria	en	un	récord	de	producción	de	alimentos.		
2. Discutir	sobre	dónde	encontrar	la	información	necesaria	sobre	un	registro	completado	la	producción	de	

alimentos.		
	

Paso	1	-	Registros	de	producción	alimentaria:	¿Cuál	es	la	finalidad?		
	

Todas	las	escuelas	que	participan	en	los	programas	de	comidas	escolares	deben	mantener	registros	de	producción	
de	alimentos	para	las	comidas	que	producen.	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.	
	
Utilizamos	los	registros	de	producción	de	nuestro	programa	de	nutrición	escolar	como	una	guía	que	nos	diga	qué	
recetas	 y	 alimentos	 a	 utilizar	 para	 producir	 nuestros	 menús.	 Ellos	 nos	 muestran	 lo	 que	 los	 tamaños	 de	 las	
porciones	a	servir	y	darnos	un	lugar	para	registrar	información	importante	como	las	cantidades	reales	preparados	
y	números	de	clientes	servidos.		
	
La	información	sobre	el	récord	de	producción	diaria	de	alimentos	también	puede	ayudar	a	nuestra	agencia	estatal	
revisores	sepan	si:		

1. La	comida	se	reunieron	comida	patrón.		
2. La	comida,	en	promedio	durante	un	período	de	cinco	días	de	tiempo,	cumple	las	normas	de	nutrientes.		
3. Las	comidas	que	se	sirven	y	reclamó	el	reembolso	federal	cumplen	con	todos	los	requisitos.		

	
También	podemos	utilizar	la	información	que	se	registre	en	el	registro	de	la	producción	de	alimentos	al	prever	las	
cantidades	 de	 alimentos	 que	 necesitamos	 la	 próxima	 vez	 el	 menú	 está	 servido.	 Al	 basar	 la	 producción	 de	
alimentos	en	la	información	de	los	últimos	registros	de	producción	alimentaria,	predecir	la	cantidad	de	comida	a	
preparar	hace	más	fácil	y	precisa,	la	reducción	de	la	escasez	y	los	residuos.		
	
Los	 registros	 de	 producción	 de	 alimentos	 están	 estructurados	 de	 forma	 que	 hay	 un	 lugar	 específico	 para	 cada	
pieza	 de	 información.	 Es	 importante	 recordar	 que	toda	 la	 información	 requerida	 debe	 estar	 en	 columnas	
específicas	para	la	producción	registro	esté	completo	y	útil.		
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Paso	2	:	Revisión	de	los	registros	de	producción	de	alimentos	(utilice	la	siguiente	y	comparar	a	uno	de	
tus	propios)	
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Paso	3	-	Qué	y	Dónde?	
	
Utilice	el	récord	de	producción	de	Food-Based	Planificación	del	menú	en	el	paso	2	para	finalizar	el	ejercicio	
siguiente.		
	
Independientemente	del	tipo	de	planificación	del	menú	opción	elegida,	todos	los	registros	de	producción	
alimentaria	debe	incluir	la	siguiente	información.		

• La	columna	de	la	izquierda	(Qué)	es	la	información	requerida	en	un	récord	de	producción	de	
alimentos.	

• Identificar	el	encabezado	de	la	columna	apropiada	(Dónde)	la	información	necesaria	se	encuentra	
en	el	registro	de	la	producción	de	alimentos	y	rellenar	el	espacio.		

• ¿Qué	información	es	necesaria	para	hacer	un	récord	de	producción	de	alimentos	completa?		
• Donde	deben	grabarse	información	específica?		

	
	Qué 

Información necesaria sobre 
Los registros de producción de alimentos	

Donde  
Encabezado de columna donde 
La información se encuentra	

Número previsto de comidas por edad o por grupo de grado de los 
estudiantes. 
 

	

Número de adultos/otras comidas previstas; número previsto de 
porciones (porciones) de cada menú o alimento para ser servido; 
incluyen a la carte de ventas previstas en la planificación de las 
porciones.  
	

	

Todos los elementos del menú planificado, incluyendo todas las 
opciones, los tipos de leche, postres y sustituciones; todos los 
condimentos servidos como parte de las comidas reembolsables, 
incluyendo salsa, mantequilla, margarina, mayonesa, saborear, 
ketchup, mostaza y aderezo de ensalada. 
	

	

Servir o los tamaños de las porciones de cada elemento del menú 
planificado o condimento para cada edad o grado de agrupación; si 
los menús están previstas para más de un grupo o categoría de edad 
en un edificio escolar, indican claramente parte de las diferencias en 
los registros de producción de alimentos.  
	

	

Cantidad total de alimentos realmente preparado para cada alimento o 
elemento de menú. 
	

	

Cantidad de sobras para cada elemento del menú. 
	

	

Número real de reembolso de comidas servidas. Indicar esta 
información para cada grupo de edad o grado.  
	

	

Número real de no-reembolsable de las comidas (comidas de adultos, 
segundo comidas para estudiantes).  
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Paso	4	-	Discusión		 	
• ¿Qué	podemos	hacer	como	un	"equipo"	para	asegurarse	de	que	los	registros	de	producción	se	

completó	correctamente?	
Respuestas	-	Qué	y	Dónde?	
	

Qué 
Información necesaria sobre 

Los registros de producción de alimentos	

Donde  
Encabezado de columna donde 
La información se encuentra	

Número previsto de comidas por edad o por grupo de grado de los 
estudiantes. 
 

Estudiante porciones proyectado  
	

Número de adultos/otras comidas previstas; número previsto de 
porciones (porciones) de cada menú o alimento para ser servido; 
incluyen a la carte de ventas previstas en la planificación de las 
porciones.  
	

El total proyectado de porciones-
estudiante porciones proyectado plus 
adulto/otras comidas  
	

Todos los elementos del menú planificado, incluyendo todas las 
opciones, los tipos de leche, postres y sustituciones; todos los 
condimentos servidos como parte de las comidas reembolsables, 
incluyendo salsa, mantequilla, margarina, mayonesa, saborear, 
ketchup, mostaza y aderezo de ensalada. 
	

Alimento utilizado y formulario 
utilizado  
(es decir, lb o cant.)  
	

Servir o los tamaños de las porciones de cada elemento del menú 
planificado o condimento para cada edad o grado de agrupación; si 
los menús están previstas para más de un grupo o categoría de edad 
en un edificio escolar, indican claramente parte de las diferencias en 
los registros de producción de alimentos.  
	

El tamaño de las porciones.  
	

Cantidad total de alimentos realmente preparado para cada alimento o 
elemento de menú. 
	

Cantidad de alimento utilizado  
	

Cantidad de sobras para cada elemento del menú. 
	

Sobras  
	

Número real de reembolso de comidas servidas. Indicar esta 
información para cada grupo de edad o grado.  
	

Porciones de estudiante  
	

Número real de no-reembolsable de las comidas (comidas de adultos, 
segundo comidas para estudiantes).  
	

Porciones de adultos  
	

	


