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Los	Registros	de	Producción	de	Alimentos	-	Quién	y	cuándo?	
 
	
	Descripción	de	la	lección:		
En	esta	lección	se	explica	la	importancia	de	la	utilización	de	los	registros	de	producción	de	alimentos.	El	instructor	
analizará	 el	 récord	 de	 producción	 de	 alimentos	 y	 la	 información	 que	 contiene.	 La	 actividad	 se	 utiliza	 para	
introducir	que	deberían	ayudar	a	completar	el	 récord	de	producción	de	alimentos	y	 la	producción	de	alimentos	
cuando	 el	 registro	 se	 habrá	 completado.	 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	quién	debe	participar	en	completar	el	récord	de	producción	de	alimentos.		
2.	Discutir	cuando	los	tiempos	son	ideales	para	completar	el	registro	de	la	producción	de	alimentos.		
 
	

Paso	1	-	Registros	de	producción	alimentaria	-	¿Quién	hace	qué??		
	

Porque	los	funcionarios	se	asignan	diferentes	tareas	en	el	proceso	de	planificación	y	servir	las	comidas,	puede	ser	
difícil	 para	 una	 persona	 responsable	 para	 completar	 el	 registro	 de	 la	 producción	 de	 alimentos.	 Por	 eso	 es	 una	
buena	idea	asignar	registros	responsabilidades	a	diferentes	miembros	del	personal	de	la	cocina.		
	
Tareas	de	mantenimiento	de	registros	que	reflejan	el	trabajo	real	realizado	por	una	persona	en	particular	facilitará	
el	proceso	de	garantizar	que	la	producción	de	alimentos	son	registros	completos	y	exactos.	Esto	elimina	la	carga	
de	una	persona	tratando	de	recoger	toda	la	información	que	necesita	de	los	demás.		
	
Eche	un	vistazo	a	la	muestra	récord	de	producción	de	alimentos	en	el	paso	2.	
	
Nuestro	 objetivo	 es	 identificar	quién	debe	 participar	 en	 la	 finalización	 de	 la	 grabación	 y	 producción	 de	
alimentos	cuando	los	 individuos	 deben	 registrar	 la	 información	 de	 la	 que	 son	 responsables	 en	 el	 récord	 de	
producción	de	alimentos.		
	
Utilizando	el	ejemplo	de	registro	de	producción	de	alimentos,	vamos	a	identificar	las	personas	asignadas	y	cuando	
esas	personas	deben	registrar	la	información	necesaria.		
	

1. El	planificador	 de	 menús,	 un	 dietista	 o	 el	 director	 de	 servicio	 de	 alimentos,	 los	 planes	 del	 sistema	 de	
planificación	 de	 menús	 y	 menús	 de	 ciclo	 con	 anticipación,	 antes	 de	 que	 el	 menú	 se	 distribuye	 a	 las	
distintas	 cocinas.	 Eche	 un	 vistazo	 a	 la	 Guía	 1.	 El	 menú	 planificador	 es	 responsable	 de	 registrar	 la	
información	correspondiente	en	el	alimento	utilizado	y	 la	 forma,	 la	receta	de	 la	columna	o	columnas	de	
Producto,	en	la	categoría	Grupo	de	columnas	y	el	tamaño	de	la	porción	para	la	columna.		
El	planificador	de	menús	completa	su	parte	de	 la	producción	de	alimentos	antes	de	distribuir	el	registro	
registro	para	cocina	individual.		

	
2. 	La	cocina	 manager	necesita	 un	 récord	 de	 producción	 de	 alimentos	 del	 menú	 Planificador	 para	

planificación	del	menú	antes	de	que	él	o	ella	puede	hacer	las	asignaciones	del	personal	de	producción	de	
alimentos.	Vuelva	a	mirar	nuestra	muestra	récord	de	producción	de	alimentos.	La	cocina	manager	asigna	
cada	alimento	para	preparar	a	un	técnico	responsable	y	completa	 la	columna.	El	gerente	de	previsiones,	
la	estudiante	 porciones	y	 proyectado	 el	total	 proyectado	 de	 porciones	y	 rellenos	 en	 las	 columnas	
correspondientes	en	el	registro	de	la	producción	de	alimentos.	La	cocina	manager	mantiene	los	registros	
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históricos	que	se	utilizan	para	pronosticar	la	próxima	vez	el	menú	está	servido.	Además,	el	jefe	de	cocina	
tiene	hasta	la	fecha	y	firmar	el	récord	de	producción	diaria	al	final	de	servicio	de	comida.		

3. Los	alimentos	nutrición/asistentes	 técnicos	pueden	registrar	 la	 información	sobre	 la	segunda	parte	de	el	
récord	de	producción	de	alimentos	después	de	 la	comida	se	ha	servido	a	 los	clientes.	El	personal	puede	
completar	 la	cantidad	 de	 alimento	 utilizado	columna,	 el	estudiante	 porciones	columna,	 la		columna	
porciones	à	la	carte,	el	adulto	porciones	columna,		columna	y	de	sobras.	
	Es	muy	importante	que	toda	la	producción	récord	se	completa	al	final	de	la	jornada	que	la	comida	que	se	
sirve.	Precisión	del	método	disminuye	a	medida	que	el	tiempo	se	extiende.	Es	más	fácil	de	recordar	lo	que	
se	ha	hecho	en	el	día	de	servicio.		
	

 
Paso	2	-	La	producción	de	alimentos	muestra	de	registros	
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Paso	3	-	Quién	y	cuándo??	
	

Para	 reforzar	 lo	que	hemos	aprendido,	 vamos	a	hacer	una	actividad.	Vamos	a	 identificar	 registros	 asignaciones	
que	reflejan	el	 trabajo	real	 realizado	por	personas	asignadas	 (OMS)	y	en	qué	momento	 la	 información	debe	ser	
registrada	 en	 un	 registro	 de	 la	 producción	 de	 alimentos	 (cuando).	 Sabe	 que	 alguna	 información	 puede	 ser	
registrada	antes	de	tiempo,	pero	la	producción	récord	para	el	menú	de	comida	cada	día	necesita	ser	completado	
al	final	del	servicio.		
	

¿Quién	es	responsable	de	la	finalización	de	ciertas	partes	de	la	grabación	y	producción	de	alimentos	cuando	deben	
registrar	la	información	de	la	que	son	responsables?		
	

Recuerde	que	el	mantenimiento	de	registros	asignaciones	que	reflejan	el	trabajo	real	realizado	por	un	 individuo	
facilitará	 el	 proceso	de	 garantizar	 que	 la	 producción	de	 alimentos	 son	 registros	 completos	 y	 exactos.	 Sabe	que	
alguna	 información	puede	 ser	 registrada	antes	de	 tiempo,	pero	el	menú	 real	producción	 récord	para	 la	 comida	
cada	día	necesita	ser	completado	al	final	del	servicio	el	mismo	día.	Las	preguntas	deben	ser	pedido	son:		
	

Cuáles	de	las	siguientes	son	las	asignadas	a	las	personas	necesarias	para	el	mantenimiento	de	registros	específicos	
de	tarea?		

• Planificador	de	menú		
• Gestor	de	cocina		
• Personal	de	Nutrición	Alimentaria		

	

Cuando	la	información	debe	ser	registrada?	Opciones:		
• Durante	y	después	de	la	producción	de	alimentos	y	el	servicio		
• Antes	de	la	producción	de	alimentos		
• Antes	de	que	el	menú	se	distribuye	a	cada	cocinas		

	

Instrucciones:	Lea	 la	 información	descrita	en	 la	columna	central	,	"Información	a	ser	registradas".	Utilizando	 las	
opciones	de	arriba,	en	la	columna	de	la	izquierda	-	"Quién"	-	Escribir	en	la	persona	que	usted	cree	que	debe	ser	
responsable	 de	 registrar	 esta	 información	 en	 el	 registro	 de	 la	 producción	 de	 alimentos.	 A	 continuación,	 en	 la	
columna	de	la	derecha	:	"Cuando",	escribe	en	cuando	usted	piensa	que	la	información	debe	ser	registrada.		

Que	 Información	que	debe	registrarse	 Cuando	
	 Esta	 persona	 registra	 el	alimento	 utilizado	 y	

Formulario,	receta	o	producto,	Grupo	de	grado,	
y	 el	tamaño	 de	 la	 porción	con	 el	 fin	 de	
comunicar	una	información	coherente.		

	

	

	 Esta	 persona	 registra	 información	 sobre	
la	cantidad	 de	 alimentos	 que	 se	 utilizan	(en	
unidades	 de	 compra,	 por	 ejemplo:	 lb,	 nº	 10	
latas,	 casos,	 Qt,	 etc.);	Estudiante	
porciones,	porciones	 à	 la	 Carte,	porciones	 de	
adultos;	y	sobras	(o	escasez).		
	

	

	 Esta	 persona	 asigna	 a	 cada	 alimento	 a	 un	
asistente	 y	 registros	 de	 la	persona	 responsable	
de	columna	 y	 pronósticos	 el	estudiante	
proyecta	 porciones	 de	columna	 y	 el	total	
proyectado	de	porciones	columna.		
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Paso	4	-	Discusión		 	
• ¿Qué	podemos	hacer	como	un	"equipo"	para	asegurarse	de	que	los	registros	de	producción	se	

completó	correctamente?	
• ¿Qué	tareas	pueden	distribuirse	a	hacer	más	de	un	esfuerzo	de	equipo?	

	
Respuestas	-	Quién	y	cuándo??	

	
Que	 Información	que	debe	registrarse	 Cuando	

Planificador	de	menú	
	

Esta	 persona	 registra	 el	alimento	 utilizado	 y	
Formulario,	receta	o	producto,	Grupo	de	grado,	
y	 el	tamaño	 de	 la	 porción	con	 el	 fin	 de	
comunicar	una	información	coherente.		

	

Antes	de	que	el	menú	se	
distribuye	a	cada	cocinas	

	

Personal	de	Nutrición	
Alimentaria	

	

Esta	 persona	 registra	 información	 sobre	
la	cantidad	 de	 alimentos	 que	 se	 utilizan	(en	
unidades	 de	 compra,	 por	 ejemplo:	 lb,	 nº	 10	
latas,	 casos,	 Qt,	 etc.);	Estudiante	
porciones,	porciones	 à	 la	 Carte,	porciones	 de	
adultos;	y	sobras	(o	escasez).		
	

Durante	y	después	de	la	
producción	de	alimentos	y	el	

servicio	
	

Gestor	de	cocina	
	

Esta	 persona	 asigna	 a	 cada	 alimento	 a	 un	
asistente	 y	 registros	 de	 la	persona	 responsable	
de	columna	 y	 pronósticos	 el	estudiante	
proyecta	 porciones	 de	columna	 y	 el	total	
proyectado	de	porciones	columna.		
	

Antes	de	la	producción	de	
alimentos	

	

	


