
Tome la temperatura de todo caliente 
y los alimentos fríos tan pronto como 

se ponen en la línea de servicio. 

Definición- 
Las temperaturas de todos los alimentos fríos y calientes se deben to-
mar durante el servicio para garantizar que se mantienen a temperaturas 
apropiadas.  Temperaturas adecuadas garantizan la seguridad de los 
alimentos que se sirven a los niños. 
 
Información-                                                                                                          
Los empleados que será la creación de la línea de servicio y servir obli-
gada alimentos seguir los procedimientos apropiados para reducir la 
cantidad de tiempo que un alimento producto está en la zona de peligro. 

Proceso de Documentación Servicio Temperatura - 
1. Use un termómetro calibrado para tomar la temperatura de los productos ali-

menticios. 
2. Desinfectar el vástago del termómetro con una nueva toallita de alcohol o 

desinfectante agente y dejar secar al aire antes de tomar la temperatura de 
cualquier alimento. 

3. Tomar las temperaturas de todos los alimentos calientes en cuanto se ponen 
en el que sirve de línea. 

4. Tome las temperaturas de todos los alimentos fríos , ya que se ponen en la 
línea de servicio en el bar de ensaladas. 

5. Tome la temperatura de la leche antes de que comience la línea de servicio. 
6. Después de cada uso , los termómetros deben ser lavados, enjuagados y 

desinfectados. 
7. Registro y sus iniciales en todas las temperaturas en el Registro de la tempe-

ratura de servicio . 
8. Consulte el Plan HACCP para tiempos específicos para tomar y grabar tem-

peraturas. 
9. Documento acciones correctivas de acuerdo con la Operación Estándar Pro-

cedimientos en el Plan HACCP . 

Usted debe saber yo 
 
1.  Cuándo se debe tomar la temperatura de :  

x  Los alimentos calientes ?  
x  Los alimentos fríos ?  
x  Leche?  

2. Dónde puede encontrar momentos específicos para tomar y temperaturas       
récord ? 

3. Cómo se prepara el termómetro para tomar la temperatura ? 


