
 

 

REGLAMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICION 

 

RESPONSABILIDADES DE LAS AUTORIDADES EN  

MATERIA DE NUTRICION 
 

ARTICULO . 1 

 
a) Se establece como persona responsable en cada Recinto Penitenciario de hacer 

cumplir las reglas y Normas  al Alcaide o Director, quien tendrá a su cargo el 

sello de dicho Recinto y quien debe responder y reclamar los insumos que 

necesite para que los internos tengan una  alimentación, adecuada de calidad y 

en cantidad. 

 

b) Dicho Director o alcaide debe delegar algunas funciones a otras personas, pero 

siempre bajo su supervisión y su responsabilidad. 

 

c)  Las facturas correspondientes a las raciones recibidas en cada recinto debe ser 

chequeada por el responsable, el cual debe firmar  y  sellar las facturas y 

verificar que la cantidad de raciones que dice la factura es la que se está 

recibiendo. Y nunca firmar y sellar si la factura está en blanco. 

 

 

DE LA HIGIENE 

 
ARTICULO 2     

 

a) Todo el personal que desempeñe alguna labor relacionada al proceso 

de la alimentación se le debe exigir una higiene muy extricta, desde 

los zapatos que calza hasta la cabeza, la cual debe ser cubierta con un 

pañuelo. 

 

b) El supervisor o encargado del área de la cocina debe verificar que 

todos los utensilios sean higienizados todos los días antes de usarlos, 

para evitar contagios de ratas e insectos de esa manera se previene 

alguna enfermedad contagiosa. 

 

c) Los platos donde se le sirven las raciones alimenticias deben estar 

limpios.  A la hora de usar la cocina deben tener en cuenta los 

siguientes: guante, gorro, mascarilla, mandil y otras herramientas. 

 

d) Todo el Recinto debe estar limpio, pero cuando se trata de la 

alimentación, debe señalarse como una medida de precaución con la 

mayoría de las enfermedades. 

e) Todo el personal que labora en esta área debe ser supervisada por el 

departamento médico, para verificar que  alguna de estas personas no 

tenga alguna enfermedad contagiosa. 



 

 

 

 

f) Todo desperdicio debe ser  recogido en cada tanda de almuerzo y 

llevado al lugar de desecho para ser recogido por el personal de 

recogida de basura.   Nunca dejar en el área de cocina alimentos 

cocidos destapados. 

 

CONTROL DE SUMINISTRO Y EQUIPOS 
 

ARTICULO 3 

 

1.- El encargado del Recinto debe agendar la fecha que debe 

suministrarse del gas propano y chequear que el consumo sea normal o 

si es necesario un chequeo de las  hornillas y mangueras, para evitar 

algún escape y evitar que en un fin de semana o a destiempo se termine 

este combustible, entonces se vean con inconveniente. 

 

2.   Las raciones crudas llegan semanalmente y calculada debidamente 

para que no se terminen antes, por tanto, el Encargado superior debe ser 

estricto para que no exista la fuga de ningún artículo. 

 

 
 


