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PROLOGO 
 
 “Cuando no hay noticias, son buenas noticias”. Esta máxima expresada como modo de 

trabajo a menudo se supera con hechos que evidencian que la Salud Pública está salpicada de 

buenas noticias, que lo son y merece disponer de su espacio. 

 

 Nuestra idea e ilusión es reindivicar que este colectivo en sus cometidos de Salud Pública y 

Comunitaria realiza tareas preventivistas acorde con los tiempos actuales. 

 

 La implementación de Normas y Conceptos que superen y abracen a los estándares 

normativos legales, intentando mejorar la calidad asistencial de los pacientes hospitalarios es la 

base de este trabajo colectivo que os presentamos.  

 

 Fue allá por 2006, cuando se evidencio la necesidad de contar con la figura del Veterinario-

Bromatólogo, para las tareas especificas de Salud Pública en restauración hospitalaria, con una 

supervisión continuada que tuvo sus frutos con la aprobación de los estándares de calidad e 

inocuidad reflejados en las Normas ISO UNE EN 9001 y 22000. 

 

 Durante este periodo de tiempo la figura del Veterinario-Bromatólogo en Instituciones 

Hospitalarias se ha consolidado y a fecha de hoy se asume sus funciones con extraordinaria 

normalidad. 

 

 Considerar todos que este trabajo es simplemente el reflejo de esas “Sensaciones”. 

 

 Si adolecemos de algo, es de no haber podido trasmitir y volcar nuestro trabajo a la 

sociedad, aunque por otra parte se vislumbran acciones colectivas enfocadas a lograr ese fin. 

 

 En este caso nuestros colegios profesionales son para nosotros si no la única, si la mejor vía 

para difundir y conocer este trabajo. 

 

 Esperemos ser capaces de trasmitiros nuestras experiencias sobre todo en lo que de 

novedoso pueda tener este trabajo. 

 

 No se trata de un sistema finalista, tampoco pensamos que todo empiece aquí, pero 

deseamos que tenga continuidad. Para ello hemos intentado abrir el abanico y el ámbito de 

actuación hacia la implantación de modelos de calidad e inocuidad en el resto de establecimientos 

socio-sanitarios con restauración colectiva. 

 

 Por último queremos dar las gracias a los Ilmos. Colegios Oficiales Veterinarios de Cáceres y 

Badajoz representados en las figuras de sus Juntas Directivas y más concretamente a sus 

Presidentes Precedentes y Actuales, por su apoyo incondicional y su sensibilidad para abordar con 

rigor científico este proyecto. 



 
 

 

 

 

 Sabemos que esa empatía es un signo inequívoco que afecta a nuestro colectivo. 
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INTRUDUCCIÓN. 
 

 Conseguir la máxima calidad en la gestión del servicio de hostelería se ha convertido en un 

elemento clave en la estrategia de cualquier Establecimiento de Restauración. Y es que se trata de uno de 

los servicios no sanitarios clave para la satisfacción de los pacientes. Aspectos como presentación, control 

de la temperatura de las bandejas isotérmicas, calidad de las materias primas, opción de elección de menús 

o adecuación de horarios; son algunos de los aspectos que valoran en este sentido. Además, una buena 

gestión de los servicios de hostelería puede suponer un importante ahorro de costes. 

 

 Estas normas consiguen que en el trabajo diario se registren la totalidad de las actividades llevadas 

a cabo en las cocinas, así como las no conformidades y las medidas correctoras. Se puede demostrar que 

se hace lo que se dice, y eso siempre es una garantía para un Servicio como el de Hostelería Hospitalaria. 

 

 Con la implementación de las dos normas, se ha logrado afianzar el correcto cumplimiento de las 

mejoras obtenidas durante todo el proceso de Certificación en el Servicio de Hostelería. Además se ha 

racionalizado el formato de las cantidades de víveres suministrados diariamente al cocinero por parte del 

almacén. De esta forma se consigue un menor gasto al utilizar unos objetivos en función del tipo y cantidad 

de dietas. 

 

 La formación ha sido un elemento fundamental que ha permitido capacitar al personal y lograr su 

implicación, lo que es imprescindible en este proceso. En este sentido hay que reconocer la labor de 

pinches y cocineros a la hora de cumplir y fomentar una mentalidad disciplinada de registro de actividades, 

así como la de los Responsables de Calidad e Inocuidad que han logrado mantener motivado al personal a 

la vez que ejecutar una labor de supervisión. Sin la colaboración de todo el equipo de trabajo y su 

orientación a un objetivo común, no hubiera sido posible conseguir los reconocimientos alcanzados.  

 

 En definitiva, todo el proceso de implantación de sistemas de gestión se ha llevado a cabo con un 

único objetivo. Se trata de garantizar una buena alimentación a un costo óptimo y con un correcto 

tratamiento dietético. De esta manera se influye positivamente en la recuperación de los pacientes; y se 

consigue que la estancia en el Centro Sanitario sea lo más agradable posible y lo menos perjudicial en lo 

que respecta a los hábitos y costumbres de los pacientes. Además contribuye a conseguir un perfecto 

control en la manipulación de los alimentos, desde el momento de su elaboración hasta que llega al 

paciente. 

 

 El fin de la alimentación hospitalaria ha de estar encaminado a cumplir dos objetivos primordiales, 

que se deben de analizar: 

 

1º Proporcionar alimentos que bajo un criterio higiénico-sanitario, sean totalmente inocuos y seguros 

para los enfermos hospitalizados, ya que se trata de una población especialmente sensible, frente a 

cualquier tipo de agresión ocasionada por unos alimentos que presenten algún tipo de alteración. Para 

prevenir esta eventualidad debe de estar protocolizado un Sistema de Calidad. 
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2º Proporcionar una dieta equilibrada tanto cuantitativa como cualitativamente, con el fin de evitar 

riesgos de una posible desnutrición del enfermo. 

 

 

PAPEL DEL VETERINARIO-BROMATÓLOGO EN LA UNIDAD DE ALIMENTACIÓN. 

 

 

 La legislación actual está bien definida en temas de seguridad alimentaria, contratación de 

proveedores, etc. 

 

 La actividad del Veterinario-Bromatólogo dentro de la unidad, establece las medidas necesarias 

para que la alimentación de los pacientes hospitalizados sea segura. En este sentido, la aplicación de la 

normativa sanitaria en materia de seguridad alimentaria es el hilo conductor de las acciones que lleva a 

cabo el bromatólogo. 

 

 La actividad del Técnico está interrelacionada con las Unidades de Hostelería, Suministros, 

Microbiología, Medicina Preventiva, Unidad de Calidad y Ordenación Alimentaria. Por lo cual interviene de 

una manera decisiva en el establecimiento de normas. 

 

 Por ello tiene las funciones de: 

 -Control higiénico sanitario de la cadena alimentaria. 

 -Elaboración y aplicación de las normas de manipulación de alimentos y vigilancia de su 

 cumplimiento. 

 -Establecimiento de las calidades de las materias primas para su selección y adquisición. 

 -Control de las calidades de los alimentos que componen las distintas dietas. 

 -Aplicación de las normas higiénico-sanitarias en área de cocina. 

 -Normas de control del almacenamiento de víveres. 

 -Control microbiológico y físico-químico de los alimentos. 

 -Vigilancia sanitaria de las instalaciones y dependencias de cocina. 

 -Asesoramiento en materia de legislación alimentaria. 

 -Formación del personal manipulador de cocina. 

 -Establecer un Programa de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos. 

 -Función docente e investigadora.  

 -Mantenimiento de las normas UNE- EN ISO 9001-2008 y UNE- EN ISO 22000-2006. 

 

 La relación con la Unidad de Alimentación, necesariamente ha de ser fluida pues de ello va a 

depender la alimentación adecuada del 85% de los pacientes encamados, para ello se han establecido 

manuales de procedimiento entre ambos servicios, en este campo es primordial la relación del Bromatólogo 

con el Servicio de Hostelería actuando como interlocutor en los momentos necesarios. 

 

  Es necesario que los protocolos y cauces que faciliten la toma de decisiones en cuanto a que la 

alimentación de los pacientes sea la adecuada a su patología, apetitosa y variada, inocua y segura. 
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.  

De la misma forma que el resto de los componentes de la Unidad, los Veterinarios-Bromatólogos 

precisan una serie de recursos humanos y materiales para que su intervención revierta en la persecución 

del objetivo de este proceso asistencial. 

 

 Consideramos que:  

• Es necesario que en las Unidades de Alimentación existan profesionales bromatólogos dedicados al 

control de la higiene y seguridad alimentaria. 

 

• Debe disponer de espacio suficiente, soporte informático y recursos materiales adecuados, así como de 

material e instrumentos necesarios para hacer el control bromatológico a lo largo de todo el proceso de 

elaboración de las comidas. 

 

• Se facilitará al personal de la Unidad de Alimentación los medios suficientes para desarrollar actividades 

docentes de formación continuada y enseñanza en materia de manipulación de alimentos y prácticas 

correctas de higiene; y al personal en contacto directo alimentos y prácticas correctas de higiene; y al 

personal en contacto directo con el paciente (enfermería y facultativos) en materia de alimentación e higiene 

alimentaria. 

. 

• El Veterinario-Bromatólogo propiciará que se creen y desarrollen las comisiones de alimentación, donde 

estén representadas tanto la dirección del centro hospitalario como el personal de la Unidad de alimentación 

y de la unidad de nutrición. La comisión de alimentación debe ser un foro donde se consensuen decisiones 

que afecten a la alimentación de los pacientes, así como el lugar de resolución de todos los aspectos que 

genere esta actividad. 

 

• La participación en todas las actividades que organice la Unidad de Nutrición, prestando el apoyo 

necesario.  

 

• El Veterinario-Bromatólogo deberá tener acceso a documentación científica, internet y otros medios de 

intercambio rápido de información en alertas alimentarias, para mantener actualizada la normativa sanitaria 

que afecta a los alimentos y productos alimenticios. 

 

• El Veterinario-Bromatólogo tendrá una participación directa en la elaboración del pliego de prescripciones 

técnicas en las comisiones de compra de alimentos y productos fungibles relacionados, productos de 

limpieza y menaje. 

 

• Velara para que se apliquen las recomendaciones derivadas de la normativa higiénico-sanitaria vigente. 

 

• Vigilara el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas de elaboración durante todo el proceso de 

alimentación. El código establece de forma pormenorizada los protocolos de trabajo que deben llevarse a 

cabo para la obtención de comidas seguras desde el punto de vista higiénico-sanitario.  
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• Aplicará el sistema de autocontrol en toda la cadena de alimentación, sistema basado en la aplicación del 

Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC), y que se garantice el acceso a un laboratorio de 

control alimentario para el cumplimiento del Sistema de Autocontrol. 

 

 El Veterinario-Bromatólogo participará en la elaboración del manual de dietas, también llamado guía 

dietética que constará de: 

 

 1.- Código de dietas, con las definiciones cualitativa y cuantitativa de cada una de ellas, sus 

 indicaciones y recomendaciones higiénico-dietéticas. 

 2.- Código de menús adaptado a las características gastronómicas de la zona y a los 

procedimientos  seguros desde el punto de vista higiénico-sanitario. 

 3.- Menú opcional, mínimo para dietas basales. 

 4.- Definición de las fichas técnico-sanitarias de platos (ingredientes, valoración, diagrama de flujo 

de su elaboración y puntos de control crítico). 

 5.- Rotación estacional de menús. 

 

 Y se distribuirá en todas las plantas de hospitalización y en el servicio de alimentación. 

 

 El Veterinario-Bromatólogo establecerá los protocolos y medidas necesarias para que los diferentes 

platos que conforman el menú se sirvan con la presentación y temperatura adecuadas. 

 

 El Veterinario-Bromatólogo, junto con los componentes de la Unidad de Alimentación, facilitará la 

incorporación en el código de dietas de los alimentos habituales de la zona, así como aquellos que por 

edad, religión y antecedentes culturales sea posible incluir en los menús. De la misma forma se elaborará 

una encuesta para comprobar el grado de satisfacción de pacientes y cuidadores en referencia a los 

alimentos servidos. 

 

 El Veterinario-Bromatólogo será el responsable de la realización y puesta en marcha del sistema de 

autocontrol, así como de coordinar su seguimiento y evolución, introduciendo los cambios necesarios que 

surjan de la normativa sanitaria referente a higiene y seguridad alimentaria. 

 

En base a todo lo anteriormente expuesto las funciones atribuidas por el Sistema al 

Responsable de Calidad e Inocuidad y al Líder del Equipo, son ejercidas por Veterinario-

Bromatólogo en base a su formación y capacitación. Por lo tanto cualquier referencia al 

Responsable de Calidad e Inocuidad y al Líder del equipo llevará implícita la figura del Veterinario-

Bromatólogo.  

 

 

 El Sistema de Autocontrol contendrá tres partes claramente diferenciadas: 
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1.- Aspectos generales de un Sistema de Autocontrol. Incluirá aspectos como: equipo que llevará 

a cabo el trabajo, descripción de platos, recetas, ficha técnica de platos, diagrama de flujo y descripción 

sobre plano de los circuitos de trabajo. 

 

2.-Planes generales de higiene (PGH). Los PGH se definen como el conjunto de programas y 

actividades preventivas básicas que todas las empresas alimentarias deben desarrollar para la consecución 

de la seguridad alimentaria. 

 

               Los PGH tienen como objetivo establecer procedimientos operativos sobre aspectos básicos 

de la higiene. 

 

 Su correcto diseño permitirá mantener bajo control los peligros que puedan afectar a distintas fases 

de la cadena alimentaria. Cada PGH deberá contener los siguientes aspectos: 

• Objetivo. 

• Responsable del plan. 

• Procedimiento de ejecución. 

• Vigilancia y acciones correctoras. 

• Verificación. 

• Registros. 

 

Los PGH hacen referencia a: 

• Control de agua potable. 

• Limpieza y desinfección. 

• Control de plagas: desinsectación y desratización. 

• Mantenimiento de equipos.  

• Trazabilidad. 

• Certificación de proveedores. 

• Buenas prácticas de fabricación. 

• Eliminación de residuos.  

  Pueden incluirse otros que sean de interés según las características de los menús elaborados. 

 

3.- Plan de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC). Es el documento que ha 

de ser elaborado de acuerdo con los principios del análisis de peligros, de manera que su cumplimiento 

asegure el control de peligros que resulten significativos para la inocuidad de los alimentos que se 

manipulan. 

 

 Los principios del análisis de peligros son los siguientes: 

• Diagrama de flujo del proceso. Comprende la secuencia de hechos o pasos que proporcionan una 

descripción sencilla y clara de cómo se elabora un producto alimenticio. 

• Análisis de peligros y medidas de control. Para ello se deberá enumerar los peligros que puedan 

preverse durante las distintas fases por donde pasa el alimento, con el fin de identificar cuáles de ellos se 
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pueden eliminar o reducir a niveles aceptables para que el alimento resulte inocuo. Cada peligro tendrá 

asociada su medida de control o medida preventiva. 

 

• Determinación de los puntos críticos. Se trata de identificar sobre el diagrama de flujo del proceso la 

fase en la que puede aplicarse un control que es esencial para prevenir o eliminar un peligro y/o reducirlo a 

un nivel aceptable. 

 

• Establecimiento de los límites críticos para cada punto crítico. Se considera límite crítico el criterio 

que diferencia la aceptabilidad o inaceptabilidad del proceso en una determinada fase. Los límites críticos 

deben ser claros y objetivos. 

 

• Establecimiento del sistema de vigilancia para cada punto crítico. Se trata de la observación 

programada de un punto crítico en relación con su límite crítico para evaluar si un punto crítico está bajo 

control. 

 

• Establecer la medida correctora. Consiste en la acción que hay que adoptar cuando los resultados 

de la vigilancia en los puntos críticos indican pérdida de control del proceso. 

Estas medidas deben asegurar que el proceso vuelve a estar controlado. 

 

• Procedimiento de verificación. Definimos la verificación como la aplicación de métodos, 

procedimientos, ensayos u otras evaluaciones, además de la vigilancia para constatar el cumplimiento del 

plan de autocontrol. 

 

• Documentación y registro. Todas las actuaciones llevadas a cabo se recogerán en fichas. 

 

 El mantenimiento de este archivo nos permite disponer de forma ordenada de la información global 

del sistema.  

 

 El Personal del Servicio de Alimentación seguirá las indicaciones del Sistema de Autocontrol en 

toda la cadena de producción. 

 

 Dentro del plan de certificación de proveedores, el Veterinario-Bromatólogo definirá el pliego de 

prescripciones técnico-sanitarias para la adquisición de materias primas, utensilios o cualquier otro producto 

relacionado con la alimentación. 

 

En resumen: 

 

 Las funciones del Veterinario- Bromatólogo van a implicar, que este esté necesariamente durante su 

jornada laboral dedicado exclusivamente a ello. 
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                               7.3.5      Planificación de la verificación. 

                              7.3.6…..Validación de las combinaciones de medidas de control 

                              7.3.7…..Control de los cambios. 

 

7.4. - COMPRAS: 

            7.4.1…..Proceso de compras. 

            7.4.2…..Información de las compras. 

            7.4.3…..Verificación de los productos comprados. 

 

7.5 - OPERACIONES DE PRODUCCIÓN Y DE SERVICIO: 

           7.5.1….Control de las operaciones de producción y de servicio: 

                       7.5.1.1.         Establecimiento del Plan APPCC. 

                       7.5.1.1.1.         APPCC. 

                       7.5.1.1.2.         Identificación de los Puntos Críticos del Plan de Control PCC. 

                       7.5.1.1.3.         Determinación de los límites Críticos para los Puntos de Control. 

                       7.5.1.1.4.         Sistema para el seguimiento de los Puntos Críticos de Control. 

                       7.5.1.1.5……….Acciones efectuadas cuando los resultados del seguimiento superan los           
Límites Críticos. 

 

         7.5.2.    Validación de los procesos de las operaciones de producción y de servicios. 

          7.5.3.    Identificación y trazabilidad. 

          7.5.4     Propiedad del cliente. 

          7.5.5.    Preservación del producto. 

 

 7.6. - CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y DE SEGUIMIENTO. 
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CAPÍTULO 8.- MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA: 
 
             8.1. - GENERALIDADES. 

             8.2.- MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO: 

   8.2.1. Satisfacción del cliente. 

   8.2.2 Auditoría interna. 

   8.2.3 Medición y seguimiento de los procesos. 

                                       8.2.4.    Medición y seguimiento del producto. 

                                       8.2.5.    Evaluación del cumplimiento legal. 

 

 8.3.- CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME: 

 

                                      8.3.1. Planes de emergencia y capacidad de respuesta de inocuidad. 

   8.3.2 Retirada de producto. 

 

 8.4.- ANÁLISIS DE DATOS. 

             8.5.- MEJORA. 

 

                                      8.5.1.      Mejora continua. 

                                      8.5.2.    Acciones correctivas. 

8.5.3.    Acciones preventivas. 

8.5.4.    Actualización del sistema de gestión. 

 
 
 
 

 

CAPÍTULO 9.- TABLA DE REFERENCIAS CRUZADAS. 
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CAPITULO 1.- INTRODUCCIÓN 
 

1.1.- OBJETO. 

 
 El presente Manual define el Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad implantado en el 

Servicio de Cocina del Establecimiento Sanitario según las normas de referencia y de acuerdo con la 

Política de la organización referente a la Calidad Alimentaría y a los reglamentos y normas aplicables al 

sector y al servicio desarrollado. 

 

 Paralelamente este documento pretende presentar los elementos del sistema de Gestión de 

Calidad e Inocuidad de la organización que asegure la mejora continua de la Calidad del Servicio. 

 

En él se establece la organización, la Política de Calidad e Inocuidad, las responsabilidades, las 

líneas generales de actuación y la estructura de la documentación del Sistema. 

 

 Este Manual pretende ser un documento de trabajo, en el que se recoja de forma sistemática, 

planificada y detallada aquellos métodos que de acuerdo con los Objetivos de Calidad e  Inocuidad del 

Servicio de Cocina del Establecimiento de Restauración  cumplan con la norma UNE-EN ISO 9001:2008 

y la norma UNE-EN ISO 22.000:2005. 

 

1.2.- ALCANCE. 

 

Lo dispuesto en este Manual es de aplicación a las actividades de: 

 

“Procesos de recepción y almacenamiento de materias primas, elaboración de platos y distribución 

de comidas para el establecimiento de restauración de” 

 

Que el Servicio de Cocina desarrolla en sus instalaciones las actividades propias para lo que está 

autorizado. 

Se excluyen del alcance de este Manual los siguientes requisitos de la Norma UNE-EN-ISO 9001: 

2008 

  “Diseño y Desarrollo”, ya que el servicio prestado por la organización se realiza bajo 

especificaciones reglamentarias y legales que afectan al alcance del sistema, teniendo en cuenta que las 

especificaciones del producto/servicio están completamente determinadas con anterioridad a la 

realización del mismo, por lo que no está previsto la realización de ninguna actividad de diseño de 

nuevos productos/servicios. Las dietas son especificadas por dietistas y nutricionistas, además por el 

personal facultativo en cada caso particular. En el momento en que fuese necesario determinar las 
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especificaciones para un nuevo producto/servicio, serían recogidas en el presente Manual las 

disposiciones adecuadas para la aplicación de este requisito. 

 

 

1.3.- NORMAS DE REFERENCIA. 

 

Para el establecimiento del Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad en el Servicio de Cocina 

de los Establecimientos de Restauración se toma como referencia la Normativa especificada en el 

Formato de “Documentos externos”. 

 

1.4.- DEFINICIONES.   

 

Para la correcta comprensión de la documentación del sistema se establecen las definiciones 

expuestas en las normas: 

 

 UNE- EN ISO 9001: 2008 “Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.” 

 UNE-EN ISO 9000:2005 “Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y 

vocabulario.” 

 UNE-EN ISO 22.000:2005 “Sistemas de Sistema de Gestión de la Inocuidad de los 

Alimentos”. 

 

 

1.5.- ADMINISTRACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD. 

 

El Responsable de Calidad e Inocuidad emite, archiva, distribuye y controla el Manual de 

Gestión de Calidad e Inocuidad, conservando los obsoletos en formato papel o informático. 

  

El Responsable de Calidad e Inocuidad elabora el Manual, lo revisa el Coordinador de Hostelería 

o persona que lo represente en el caso de no existir dicho cargo y Dirección lo aprueba previamente a su 

distribución. Los capítulos se emiten inicialmente con revisión 1. 

 

Cuando se produce una nueva revisión de un capítulo del Manual, se procede a indicar el nuevo 

número de revisión que se actualiza en el estado de las revisiones, aumentando el número de revisión 

de la portada. 

De las sucesivas revisiones se entrega, a todos los que lo precisen, la página de la portada con 

el estado de las revisiones de los capítulos actualizadas así como los capítulos modificados. 
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El Responsable de Calidad e Inocuidad del Servicio de Cocina de los Centros de Restauración 

es el encargado de retirar y destruir las copias de los manuales, o de los capítulos que hayan quedado 

obsoletos, y se asegura que los poseedores de copias controladas del Manual envíen o destruyan las 

ediciones obsoletas, de forma que se garantice que sólo se utilizan versiones en vigor. 

 

Cada capítulo del Manual se identifica mediante: 

 

 Logo y nombre de la organización. 

 Nº de capítulo (si aplica). 

 Nombre del capítulo o del apartado. 

 Nº página y total de páginas. 

 Nº revisión del capítulo. 

 

En el listado “Estado de revisión” de la portada se incluyen los capítulos del Manual, el estado de 

revisión de cada capítulo, fecha de aprobación de cada uno y el motivo de la revisión. 

 

La distribución del Manual, en caso de ser necesaria alguna copia más además de las 4 

distribuidas; se realiza mediante la “Lista de Distribución de documentos”. 

 

La Política de Calidad e Inocuidad se adjunta al Manual como Anexo I. 
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CAPITULO 2.- POLITICA DE CALIDAD E INOCUIDAD. 
 

 Los Servicios de las Cocinas de los Establecimientos de Restauración, basa su Política de 

Calidad e Inocuidad en la mejora continua dentro de las actividades de la organización, ya que considera 

que la calidad y la Inocuidad, dos puntos clave en su camino hacia el éxito. Entendemos nuestro éxito 

como la prestación del mejor servicio posible a nuestros usuarios, asegurando la calidad de los 

productos y la máxima eficiencia en nuestro trabajo Para ello el sistema integrado de Calidad e 

Inocuidad del Servicio de Cocina establece una serie de premisas, como so 

 

 Obtener una confianza continuada y reconocida por parte del paciente/usuario. Para ello será un 

objetivo fundamental ofertar unos servicios que satisfagan no sólo los requisitos reglamentarios no que 

sean del agrado y requisitos médicos necesarios. 

 Mediante el trabajo continuo en este sistema de Calidad e Inocuidad y en su futuro desarrollo 

pretendemos alcanzar una definición correcta y precisa de los procedimientos. Para ello serán puestas 

en valor cada una de las responsabilidades y las funciones del personal así como las relaciones que 

existen entre ellos. Dentro del personal integraremos a todo aquel que realice, dirija o verifique cualquier 

trabajo que incida en la Calidad de nuestro servicio. 

 Asegurar el cumplimiento de las exigencias en las normas, especificaciones, legislación 

ambiental, alimentaría y otros requisitos que la organización suscriba. 

 Será una constante ocupación dentro de nuestra organización el Análisis de las desviaciones 

que pudieran ocurrir ya que las entendemos como una oportunidad para aprender y evitar su repetición, 

dándole vida al sistema y orientándolo a la mejora continua. 

 La importancia de la atención a la satisfacción de las necesidades y expectativas del 

pacientes/usuarios será una constante diaria en nuestro trabajo. Este principio lo llevaremos a cabo 

mediante el respeto a las dietas especificadas por el Personal Médico, y dietistas, así como la 

disposición de los mismos en los horarios especificados. 

 El seguimiento y control exhaustivo de las materias primas es otro punto esencial dentro de 

nuestro sistema de producción. 

 Dentro de nuestro trabajo diario se realizará la aplicación del Plan Global de Higiene en lo 

concerniente a materiales, personal, instalaciones y buenas prácticas, realizando un seguimiento 

exhaustivo del mismo. 

 Prevenir la contaminación que se pudiera generar de nuestras actividades mediante la 

concienciación constante sobre un tema global como la Gestión de la Calidad que nos implica a todos. 

 Se comunicara a todos los niveles de la cadena alimentaria que interviene en nuestro servicio, 

por diferentes vías, e-mail, pliegos en los concursos públicos, formación, información a los usuarios / 

pacientes.  Dicha comunicación será fluida entre el personal del Servicio de Cocina, como con el 

personal externo (Proveedores-Subcontrata) para poder informar en todo momento de una posible Alerta 

Sanitaria. 
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 Maximizar la calidad de nuestro producto mediante: 

 La obtención de la mejor materia prima disponible de la región en cuanto a calidad organoléptica 

como higiénico-sanitaria. 

 El envasado e identificado correcto del producto terminado. 

 La vigilancia constante de todas las etapas de la elaboración de comidas, para poder actuar de 

inmediato en caso de detectarse alguna anomalía.  

 

Esta Política de Calidad e Inocuidad es difundida a todos los niveles de la organización y de sus 

usuarios, revisándose y ajustándose a las necesidades reales. 

Por otro lado, la Dirección del Servicio de Cocina en colaboración de todos, se compromete al 

mantenimiento y revisión de la presente política y de los objetivos anuales como herramientas para la 

mejora continua. 
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CAPITULO 3.- PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

En el Servicio de Cocina de los Establecimientos de Restauración   entendemos la importancia 

de trabajar con calidad y lo asumimos como constantes de nuestro trabajo diario. 

 

En el Servicio de Cocina de los Establecimiento de Restauración hemos adoptado un Sistema 

de Gestión de la Calidad e Inocuidad con el fin de: 

- Asegurar a los usuarios/pacientes nuestro constante esfuerzo por cumplir y elevar los estándares 

de calidad de nuestros productos, para así satisfacer sus necesidades presentes y futuras. 

- Dotar a la organización de una herramienta que especifique las responsabilidades de cada área 

de trabajo con el fin de evitar solapamientos en las competencias de las mismas. 

- Disponer de una guía de actuación que prevenga la aparición de no conformidades y, si éstas ya 

se han producido, adoptar las medidas necesarias para la correcta resolución de las mismas. 

- Contar con una descripción detallada de la organización que permita la adopción de nuevas 

técnicas, procedimientos y personal que contribuyan a la mejora continua de los productos. 

 

Se da por supuesto el hecho de que el seguimiento de estos criterios no exime de cumplir la 

normativa legal vigente. 
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CAPITULO 4.- SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y GESTIÓN DE INOCUIDAD. 
 
 
 

4.1 REQUISITOS GENERALES. 

 

 Es objeto de este capítulo, la definición de los requisitos generales y de los requisitos de la 

documentación, que permiten el establecimiento de la propia documentación, la implementación, el 

mantenimiento y la mejora continua de la eficacia del sistema de Gestión de Calidad  e Inocuidad 

conforme a los requisitos de las Normas UNE-EN ISO 9001:2008 y UNE-EN ISO 22000:2005 

 

 Incluye la documentación, y los procesos que forman parte del sistema de Gestión de Calidad e 

Inocuidad y que corresponden a los requisitos establecidos en las normas indicadas. 

 

 El Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad del Servicio de Cocina de los Centros de 

Restauración cubre e incluye todas las actividades desarrolladas por la empresa. 

 

 En el proceso de documentación, implantación y mantenimiento del Sistema de Calidad del 
Servicio de Cocina de los Centros de Restauración se han establecido los siguientes aspectos: 

 

- Establecer una Política de Calidad e Inocuidad. 

- Identificar los procesos necesarios. 

- Determinar la secuencia e interacciones de los procesos. 

- Elaboración de los diferentes diagramas de flujo. 

- Establecer, implementar y mantener los Prerrequisitos que nos ayuna a controlar diferentes 

procesos que afectan a la Inocuidad de los alimentos. 

- Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurar la eficacia del funcionamiento y 

control de los procesos. 

- Asegurar la disponibilidad de recursos y la información para apoyar la operación y 

seguimiento de los procesos. 

- Establecer un programa de identificación de peligros que puedan afectar a la inocuidad de los 

alimentos. 

- Realizar el seguimiento, medición y análisis de los procesos. 

- Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora 

continua de estos procesos.  Además de evitar la posible contaminación cruzada. 

- Identificar los requisitos legales, reglamentarios u otros compromisos aplicables, suscritos por 

el Servicio de Cocina de los establecimientos de restauración. 

- Facilitar las actividades de planificación, control, supervisión, auditoria y revisión para 

asegurar que la política se cumple y sigue siendo adecuada. 
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4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN. 

 

4.2.1.1 Generalidades: 

 

La documentación del sistema incluye: 

 

 Política de la Calidad e Inocuidad. 

 Objetivos. 

 Manual de Gestión de Calidad e Inocuidad. 

 Procedimientos documentados requeridos en las normas UNE EN ISO 9001:2008 y UNE EN ISO 

 22000:2005. 

 Procedimientos operativos que se requieren para la adecuada planificación, operación y control 

eficaz de los procesos y las actividades desarrolladas. 

 Manual APPCC. 

 Programa de PRR. 

 Los registros que evidencian los resultados de los controles y el funcionamiento eficaz del sistema 

implantado. 

 

4.2.1.2 Manual de Calidad e Inocuidad. 

 

En el presente Manual de Calidad e Inocuidad, junto a la Política de Calidad e Inocuidad, y 

demás capítulos y apartados que permiten su control y mantenimiento, se incluye la exposición de los 

procesos y procedimientos integrados en el sistema de Gestión, referenciándose cada procedimiento o 

documentación implicados, en los apartados que les son aplicables. 

 

 En su conjunto, el Manual de Calidad e Inocuidad describe la organización, los compromisos y 

responsabilidades para cada uno de los capítulos de las normas, incluyendo la política, y relaciona los 

procedimientos en los que se apoya el Sistema de Calidad e Inocuidad. 

 

 En el manual se especifican los procesos del sistema y la interacción entre ellos. 

 

 En el apartado 1.5 del Capítulo 1 del Manual se especifica la forma y método para la 

administración del Manual. 

 

4.2.3. Procedimientos e instrucciones técnicas. 

 



 

12 

 

 Los procedimientos son documentos del Sistema en los cuales se detalla qué, cómo, quién, de 

qué forma y con qué medios se realizan los trabajos por el Servicio de Cocina de los Establecimientos 

de Restauración  así como las responsabilidades derivadas de su ejecución. 

 

 Los procedimientos son documentos de uso interno, cuya distribución está controlada según el 

procedimiento Control de los Documentos y los Registros. 

 

 Todos los procedimientos del Servicio de Cocina de los establecimientos de Restauración, son 

generales y describen las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los requisitos de las 

Normas de referencia. 

 

 Existe otro tipo de documentos denominados procedimientos operativos en los cuales se define 

como se desarrolla un trabajo o función específica de un departamento. Se documentarán todos los 

procedimientos operativos necesarios para garantizar que las actividades desarrolladas o funciones 

establecidas por el Servicio de Cocina de los Establecimientos de Restauración garanticen una Calidad 

del servicio prestado o correcta Gestión de Inocuidad. 

 

 El Control de los procedimientos operativos viene definido en el Procedimiento Control de los 

Documentos y los Registros. 

 

4.2.4 Control de los Documentos. 

 

 Se ha establecido una sistemática para el control de los documentos del sistema, asegurando el 

cumplimiento de las premisas siguientes: 

 

 Aprobación antes de la edición. 

 Revisión y adecuación cuando sea necesario así como posteriores revisiones. 

 Identificación de los cambios y del estado de revisión actual. 

 Asegurar la correcta distribución de las versiones actualizadas. 

 Asegurar que los documentos permanecen legibles y son fácilmente identificables. 

 Identificar los documentos de origen externo y que se controla su distribución. 

 Evitar uso no intencionado de documentos obsoletos e identificarlos en caso de 

conservarlos. 

 

 El documento Control de los Documentos y los Registros, se detalla la sistemática adoptada 

para el control de la documentación requerida del Sistema de Calidad e Inocuidad. 
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4.2.5 Control de los Registros. 

 

 Los registros evidencian la conformidad con los requisitos y el funcionamiento del Sistema de 

Gestión de Calidad e Inocuidad. 

 

 Los registros deberán permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. 

 

 El documento Control de los Documentos y Registros, establece con detalle la forma de 

identificación, almacenamiento, recuperación, protección, conservación temporal y destino final de los 

registros. 
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CAPITULO 5.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN. 
 
  5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN. 

 
 En este capítulo se establece la estructura y la metodología organizativa para la toma de 

decisiones así como las actuaciones mediante las cuales, la Dirección evidencia su compromiso para el 

desarrollo y la mejora del Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad. 

 

 El alcance de este capítulo incluye todas aquellas actividades realizadas por la Dirección para 

desarrollar y mantener al día un sistema de gestión efectivo y eficiente para lograr los adecuados 

beneficios para todas las partes interesadas. 

 

 La responsabilidad de Dirección incluye: 

- La comunicación a todos los niveles de la organización de la importancia de satisfacer tanto los 

requisitos del cliente, como los legales y reglamentarios. 

- El establecimiento de una adecuada Política de Calidad e Inocuidad y de los objetivos que la 

desarrollan. 

- La realización de revisiones periódicas del sistema. 

- El aseguramiento de la disponibilidad de los recursos necesarios. 

 

5.2. ENFOQUE AL USUARIO. 

 

La Dirección, al definir su política y sus objetivos en materia de Calidad e Inocuidad, y al 

establecer el sistema de gestión adecuado para su consecución, lo hace teniendo en cuenta que la 

política y los objetivos sean los adecuados a las necesidades de la organización y principalmente a las 

expectativas y necesidades de sus usuarios. 

 

Entre otras actividades, se presta especial atención a la medición del grado de satisfacción de sus 

usuarios por los servicios prestados, para lo cual se han definido sistemas de medición de satisfacción 

del cliente y unas pautas para el tratamiento de los datos obtenidos. Todo el protocolo a seguir queda 

explicado en el Procedimiento Evaluación de la Satisfacción del Cliente. 

 

5.3. POLÍTICA DE CALIDAD E INOCUIDAD. 

 La Dirección del Servicio de Cocina de los Establecimientos de Restauración define la Política 

de la Organización y toma las medidas necesarias para asegurar que esta Política es entendida, 

implantada y mantenida al día en todos los niveles de la organización. 
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 La Dirección, asumiendo la responsabilidad asignada, ha establecido como Política de Calidad e 

Inocuidad de la Organización, la descrita en el anexo correspondiente al presente Manual. 

 

 

5.4. PLANIFICACIÓN. 

 
5.4.1. Objetivos de Calidad e Inocuidad. 

 
 Para el cumplimiento de los principios establecidos en la Política de Calidad e Inocuidad, se 

definen objetivos que sean coherentes con la Política y sean medibles, de manera que permitan su 

seguimiento y la valoración del grado de cumplimiento. 

 

 La propuesta de los Objetivos de Calidad corre a cargo del Comité de Calidad e Inocuidad, y la 

aprobación es responsabilidad de la Dirección, de acuerdo con el Procedimiento de Gestión de la 

Mejora del Sistema. 

 

 Para la consecución de los Objetivos se establece una Programación de Objetivos que se 

aprueba por parte de Dirección y el seguimiento se realiza por parte del Responsable asignado.  

  

 Este proceso se realiza según lo establecido en el procedimiento de Gestión de la Mejora del 

Sistema. 

  

5.4.2. Planificación del Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad. 

 

 Se tienen en cuenta las necesidades de establecer metodologías adecuadas para que se 

cumplan los requisitos relativos a la Calidad y a la Seguridad Alimentaría. 

 La planificación para definir y documentar cómo se cumplirán los requisitos relativos a la Calidad 

y a la Seguridad Alimentaría consiste en el establecimiento del conjunto de procedimientos y 

documentación relacionada, que forma parte integrante de este Sistema de Gestión. 

 

 En una situación de cambios en la estrategia de la organización, cambios en los 

productos/servicios realizados, cambios importantes en los procesos productivos, en recursos materiales 

o en recursos humanos, el Servicio de Cocina de los Establecimientos de restauración procede a una 

nueva Planificación para definir cómo se cumplirán los requisitos relativos a la misma. 

 Para ello se toman en consideración los siguientes puntos: 

- Validez o no de la documentación en vigor (procedimientos e instrucciones) para la nueva situación. 
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- En caso de ser necesario, emisión de la nueva documentación. 

- Necesidad de formación específica y de nuevos conocimientos o habilidades del personal implicado. 

- Necesidad de nuevos equipos y gestión de control, instalaciones y recursos materiales. 

- Necesidad de nuevos recursos humanos. 

- Cambios en los procesos de producción, etc., incluyendo identificación de nueva legislación, 

reglamentación o normativa aplicable. 

 

 El/La Jefe/a de Hostelería convoca una reunión del Comité de Calidad e Inocuidad y del 

personal que considere implicado, tanto interno como externo, para tratar los puntos mencionados. 

 

 El resultado de la reunión y en caso de que se identifique la necesidad de modificaciones o de 

nuevos recursos, se lleva a cabo una planificación que establece las actuaciones a realizar, los 

responsables de las mismas y el plazo disponible para cada una de ellas. Dichos resultados se recogen en 

un acta de reunión, donde constan los puntos tratados. 

 

 

5.5.- RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN. 

 

5.5.1. Responsabilidad y autoridad. 

 

 La Dirección define y pone en conocimiento del personal de la cocina, la organización del 

Servicio de Cocina de los establecimientos de restauración, la autoridad, las responsabilidades, las 

competencias y las relaciones entre todo el personal de la organización.  

 

 Las funciones y responsabilidades relacionadas con la Calidad y Seguridad Alimentaría indicadas 

en este Capítulo no presuponen una limitación en sí mismas y se complementan con las que se puedan 

asignar en otros capítulos de este Manual o en los procedimientos aplicables. 

 

  

 La organización del Servicio de Cocina los Centro de Restauración, ha formado un equipo 

de Inocuidad de los Alimentos, cuyas funciones están definidas en el Manual APPC. 

 

- Dirección. 
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 Se encarga de aprobar la Política de Calidad e Inocuidad, los objetivos anuales, los 

indicadores de seguimiento, el Manual de Gestión de la Calidad e Inocuidad y los Procedimientos de 

Gestión y Operativos. 

Participa en la Revisión del Sistema.  

 

- Subdirección.  

 

Participa en la revisión del sistema como representante de la Dirección. 

 

- Coordinador/a de Hostelería o Responsable similar. 

 

 Dirige, controla y evalúa las actividades realizadas por el servicio de alimentación del Servicio de 

Cocina de los Establecimientos de Restauración.  

 

 Es responsable de apoyar a las Áreas en la gestión de las actividades que realizan, de controlar 

y supervisar el cumplimiento de objetivos técnicos y de desarrollar e implantar criterios generales sobre 

planificación, operación, etc. Asegura que la Política de Calidad e Inocuidad establecida es comunicada, 

entendida e implementada en todos los niveles de la organización. 

 

 Revisa el Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad, en los términos establecidos en el 

Punto 5.6 del presente Manual de Gestión de la Calidad e Inocuidad. 

 

- Responsable de Calidad e Inocuidad.  

 

 Es el máximo Responsable del Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad establecido en la 

organización del Sistema del Servicio de Cocina de los Establecimientos de Restauración ademàs actúa 

como líder del Equipo de Inocuidad. 

 

 Las responsabilidades específicas son las siguientes: 

 

 Representar a la Dirección en los temas relacionados con los sistemas descritos en este Manual. 

 Colaborar con la Dirección en la definición e implantación de la Política de Calidad e Inocuidad 

del establecimiento de restauración de los establecimientos de restauración, de forma que sea fiel reflejo 

de la estrategia en materia de Calidad e Inocuidad de la organización. 

 Planificar y supervisar el desarrollo e implantación de Procedimientos de acuerdo a los 

estándares previamente definidos para ello, apoyando dichos desarrollos y auditando su cumplimiento. 

 Vigilar de forma permanente que se ponen en práctica los requisitos del Sistema Gestión, 

asesorando a la Dirección en los temas relacionados con la Calidad y la Seguridad Alimentaria. 
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 Planificar, programar y participar, cuando proceda, en las Auditorías Internas del Sistema de 

Gestión. 

 Controlar la elaboración, actualización, aprobación y distribución de la documentación de 

Gestión de Calidad e Inocuidad. 

 Actuar como interlocutor con partes externas (paciente/usuarios y proveedores) sobre aspectos 

del Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad. 

Como Líder del equipo de Inocuidad de los Alimentos, se encargara de todo lo establecido en el 

Manual APPCC, así como los procedimientos especifico y programa PRR relacionada con la Inocuidad 

de los alimentos. 

 
-  Jefe/a de cocina. 

 
 Confeccionar planillas anuales de gestión de sustituciones, vacaciones y turnos del personal a 

su cargo. 

 Mantener una relación directa con el dietista en el seguimiento de los menús. 

 Coordinar los trabajos del grupo de cocineros. 

 Colaborar con los gobernantes en la recepción de víveres. 

 Dotar del material necesario a los pinches y cocineros. 

 Notificar los incidentes de la unidad de cocina. 

 Organizar, dirigir y coordinar el trabajo del personal a su cargo. 

 Dirigir y planificar el conjunto de actividades de su área. 

 Realizar inventarios y controles de materiales, mercancías, etc., de uso en el servicio. 

 Supervisión en la elaboración de los platos. 

 Realizar propuestas de pedidos de mercancías y materias primas y gestión de la conservación, 

almacenamiento y rendimiento. 

 Supervisar y controlar el mantenimiento y uso de maquinaria, materiales, utillaje, del servicio, 

realizando los correspondientes inventarios y propuestas de reposición y/o reparación. 

 Colaborar en la instrucción del personal a su cargo. 

 Organización con las gobernantas en la planificación de la limpieza. 

 Participar como interlocutor sobre aspectos técnicos en los que se requiera su colaboración. 

 Control y seguimiento del consumo de los alimentos, en colaboración con el gobernante/a. 

 

- Gobernanta/e de Cocina (Si procediera). 
 

 Realización de las planillas anuales y seguimiento del cómputo anual del personal a su cargo. 

 Gestionar sustituciones, vacaciones y turnos del personal a su cargo. 

 Confección de los partes de riesgo de accidentes e incidentes de riesgos laborales del personal. 

 Documentación de peticiones y ceses de sustituciones del personal a su cargo. 
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 Distribución de los pinches en cada turno de trabajo. 

 Vigilar el respeto de los horarios. 

 Realizar los pedidos de reposición. 

 Notificar los incidentes de la unidad de cocina. 

 Organizar las tareas de limpieza y vigilar la higiene de bandejas y vajilla. 

 Velará por el cumplimiento de la higiene. 

 Velará por la correcta segregación de los residuos y gestión de los controles de retiradas de los 

residuos. 

 Tramitar partes al servicio de mantenimiento. 

 Realizar el pedido semanal al almacén general. 

 Solicitar al servicio de compras los artículos necesarios para el funcionamiento de la unidad. 

 Subsanar las anomalías detectadas en las auditorías para consolidar el APPCC 

correspondiente. 

 Realizar las peticiones programadas de los alimentos. 

 Devolución de los alimentos no conformes. 

 Controlar la entrada de mercancías, cantidad, peso, caducidad, temperatura, etc. en 

colaboración con pinches almaceneros, jefe de cocineros o cocineros. 

 Control de proveedores. 

 Vigilar temperaturas de carros calientes y calientaplatos. 

 Registrar las temperaturas de las bandejas testigo. 

  Registrar las temperaturas de las cámaras y armarios frigoríficos. 

 Visitas de intercomunicación con otros departamentos del hospital. 

 Reponer vajilla y controlar el gasto de solo uso. 

 Control y seguimiento del consumo de los alimentos, en colaboración con el/la jefe/a de 

cocineros/as. 

 

- Cocineros/as. 

 

 Preparar diariamente las necesidades de víveres para elaborar los menús. 

 Seleccionar y comprobar la mercancía antes de su preparación. 

 Colaborar en los pedidos y conservación de mercancías y materias primas de uso en la cocina. 

 Controlar el trabajo de los pinches ayudante a cocinero y de los de preparación de alimentos. 

 Presentación de las dietas en las bandejas isotérmicas previo al emplatado. 

 Estar presente durante el emplatado para reponer platos solicitados por la dietista. 

 Revisar y controlar el material de uso en la cocina, comunicando cualquier incidencia al respecto 

 Colaborar en la planificación de menús. 
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 Controlar y cuidar de la conservación y aprovechamiento de los productos puestos a su 

disposición. 

 Vigilar y registrar la temperatura de comidas, mesas calientes y platos elaborados. 

 Conectar las mesas calientes a primera hora de la mañana y desconectarlas a última hora de la 

noche. 

 Segregación de Residuos. 
 

 
- Pinches de cocina. 

 

 
 Preparación de zumos, aguas alcalinas, manzanillas y calentar leche. 
 

 Proporcionar al cocinero ayuda en la elaboración de las comidas. 
 

 Retirar del almacén y cámaras los víveres que preparen los pinches de almacén. 
 

 Limpieza de aparataje de cocina, menaje y todas las superficies de utilización de sus zonas. 
 

 Preparación de víveres según las indicaciones del cocinero/a o jefe/a de cocina (higienizar, 
cortar…) 
 

 Segregación de Residuos. 

 

- Pinches de almacén (Si procediera). 

 

 Limpieza y desinfección de la zona de recepción. 

 Recepción y almacenamiento de mercancías con el visto bueno de los/as gobernantes/as y de 

el/ la jefe/a de cocineros. 

 Colocación en el almacén y en las cámaras con la conformidad de las gobernantas y jefa de 

cocineros. 

 Preparar el material que le sea solicitado para ser retirados por la pinche de cocina y de carros. 

 Control de entrada y salida de víveres. 

 Atender y preparar los pedidos de planta que solicita el pinche de planta. 

 Garantizar que el repartidor/proveedor cumpla las normas de higiene y manipulación en la 

recepción de víveres. 

 Segregación de Residuos. 

 
 
- Técnico Dietista (Si procediera). 
 
 

 Responsable del correcto emplatado de las dietas. 

 Vigilar la presentación y limpieza de las bandejas y vajillas. 
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 Recepción y ordenación de las dietas. 

 Control en la cinta de emplatado, subsanando errores. 

 Elaborar fichas de dietas terapéuticas y Fichas de Productos. 

 Autorizar las peticiones de dietas fuera de horario, siempre por soporte escrito. 

 Autorizar cambios en dietas, siempre por soporte escrito. 

 Responsable de las tomas de muestra testigo de los menús diario. 

 
 

5.5.2. Representante de la dirección. 

 

 La Dirección ha designado a un representante de la dirección en materia de Calidad y Seguridad 

Alimentaría denominado Responsable de Calidad e Inocuidad, quien con independencia de otras 

responsabilidades, se le ha asignado la responsabilidad y la autoridad de: 

 

- Asegurar que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de 

gestión. 

- Informar a Dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la Calidad e Inocuidad y de 

cualquier necesidad de mejora. 

- Asegurar que se promueve la toma de conciencia de los requisitos de los usuarios en todos los 

niveles de la organización. 

- Se encargara de todo lo establecido en el Manual APPCC, así como los procedimientos 

especifico y programa PRR relacionado con la Inocuidad alimentaria. 

 

 El representante designado por Dirección desempeña las funciones asignadas al 
Responsable de Calidad e Inocuidad. 

 

5.5.3. Comunicación interna. 

 EL Servicio de Cocina de los Establecimientos de Restauración tiene definidas e implantadas 

metodologías para asegurar la comunicación entre las diferentes funciones y niveles, en lo referente a 

los procesos del sistema de gestión y su eficacia. 

Dicha comunicación consiste en: 

- Información sobre el producto/servicio. 

- El tratamiento de consultas, contratos y pedidos, incluyendo las modificaciones. 

- La retroalimentación del cliente, incluyendo reclamaciones. 

- Comunicación de la política, los objetivos y las metas así como informar sobre la evolución del 

comportamiento en calidad de la organización a todo el personal. 

- Comunicación a las Autoridades competentes a la hora de cualquier problema causado por la 

elaboración de platos.  
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- Decidir y responder a las preocupaciones del personal en cuestiones relativas a la gestión en 

Calidad e Inocuidad de la organización. 

- Comunicar los resultados de carácter general de las auditorías y revisiones del sistema de 

gestión a todas las personas implicadas. 

- Recibir y responder a las preocupaciones de todas las partes interesadas externas. 

 

 Las comunicaciones se realizan a través de tablones de anuncios, verbalmente, reuniones 

programadas, etc. 

 

5.5.4. Comunicación externa. 

 

 El Responsable de Calidad e Inocuidad, en función de la relevancia de la información, se encargará 

de establecer y registrar la comunicación documental con el exterior cuando: 

 

 Se reciba un comunicado de la Administración ya sea informando sobre modificaciones en el 

cumplimiento de la legislación, actualización de permisos vigentes o informando sobre temas de interés 

general. 

 Se reciba desde el exterior alguna comunicación de asociaciones, vecinos o cualquier persona 

ajena a la actividad de la empresa. 

 En casos de comunicaciones externas debido a reclamaciones de clientes referentes a la falta de 

calidad del producto o servicio la comunicación se llevará a cabo según lo establecido en el Procedimiento 

de Gestión de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas. 

 
 En caso necesario, se informará a los Responsables de los Departamentos afectados por la 

comunicación en concreto a través de comunicados internos o reuniones. 

 

 La Comunicación con el exterior se realizará mediante soporte papel o informático, quedando 

constancia de ésta en el correspondiente registro. El responsable de la emisión y archivo de estas 

comunicaciones es el Responsable de Calidad e Inocuidad. 

 

 Ante situaciones de emergencia será la Dirección la responsable de comunicarse con el exterior. 

 

 Para los proveedores o subcontratistas que afectan a la inocuidad de los alimentos, la comunicación 

se realiza a través de los pliegos o condiciones técnicas desarrolladas por el Organismo Competente, las 

cuales son de dos tipos: 

- Procedimiento negociado sin publicidad. 

- Concurso Público. 
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 A través de esas dos vía de comunicación, se procederá a la adjudicación de la Subcontrata. 

  

 

5.6 - REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. 

 

5.6.1 Generalidades. 

 
 Para asegurar que el sistema continúa siendo eficaz, y cumple con las normas de referencia, la 

Dirección dirige anualmente, como mínimo, una revisión del Sistema de Gestión. Esta revisión incluye la 

evaluación de las necesidades de mejora y la necesidad de realizar cambios en el sistema de gestión, 

incluyendo la política y los objetivos. 

 

 Como consecuencia de la revisión por la Dirección, se obtienen conclusiones sobre el 

funcionamiento del sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad, a partir de las cuales se toman las 

decisiones y acciones necesarias para: 

 

- La mejora de la eficacia del sistema de gestión y sus procesos. 

- La mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente. 

- Garantizar los recursos humanos y técnicos. 

- Garantizar productos inocuos y seguros para nuestro consumidor final. 

 

 Todo el protocolo a seguir cuando se lleva a cabo la revisión del Sistema de Calidad e Inocuidad 

en el Servicio de Cocina de los Centros de restauración queda descrito con detalle en el Procedimiento 

de Gestión de la Mejora del Sistema. 

 

 

5.6.2 Información de partida. 

 El Responsable de Calidad e Inocuidad prepara la documentación necesaria para la revisión, tal 

como: 

 Informes de auditorías e inspecciones. 

 Informes acerca del grado de satisfacción del cliente, del número de reclamaciones, de 

comunicaciones internas y externas, etc. 

 Listados de no-conformidades y acciones correctivas y preventivas. 

 Informes de evaluación de proveedores. 

 Planes de formación, fichas de perfil de puestos, fichas de evaluación de eficacia de acciones 

formativas, etc.,  

 Informes de seguimiento del programa de objetivos. 
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 Política de Calidad e Inocuidad. 

 Informes de seguimiento de medición de procesos y productos. 

 Análisis de resultados de las actividades de verificación. 

 Listado de emergencias o accidentes acontecidos y retirada de productos. 

 Actas de revisiones anteriores. 

 Propuestas de mejora de los empleados. 

 Planes de marketing,  estudios de mercado, publicaciones, revistas, etc., 

 Actividades de actualización del sistema de gestión. 

 Cambios realizados en los siguientes áreas: 

 

o Materias primas, ingredientes, productos y servicios. 

o Equipos de producción. 

o Sistemas de embalajes, almacenamiento y distribución. 

o Locales, ubicación de equipos, entorno, etc. 

o Programa LDD. 

o Requisitos legales. 

o Requisitos del cliente.  

o Asignación de responsabilidades y /o autorizaciones. 

o Conocimientos sobre peligros y medidas de control. 

 

5.6.3 Información para la revisión. 

 

La Dirección toma decisiones acerca de los siguientes aspectos: 

 Política. 

 Programa de objetivos. 

 Informes de auditoría e inspecciones. 

 Grado de satisfacción del cliente.  

 Comunicaciones con proveedores, autoridades y otras organizaciones. 

 Evaluación de proveedores. 

 Nivel de no conformidades. 

 Acciones correctivas y preventivas. 

 Planes de Formación. 

 Necesidades de recursos. 

 Seguimiento de objetivos y análisis de causas de incumplimiento de los mismos. 
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 Seguimiento y medición de procesos y productos. 

 Seguimiento de acciones derivadas de las reuniones anteriores. 

 Recomendaciones para la mejora.  

 Actividades de verificación y actualización del sistema de gestión. 

 Eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y de la Inocuidad de los alimentos. 

 Cambios que se producen en el entorno, tales como nuevas tecnologías, estrategias de 

mercado, cambios sociales, cambios reglamentarios, etc. 

 Planes de emergencia. 

 Evaluación de oportunidades de mejora. 

 Evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización 

suscriba, incluyendo la evolución de los requisitos legales. 

 Comunicaciones con las partes interesadas, incluso las quejas. 

 Análisis de los resultados de las actividades de verificación del Sistema de Inocuidad. 

 Circunstancias cambiantes que puedan afectar a la inocuidad de los alimentos. 

 Situaciones de emergencias, accidentes y retiradas de producto. 

 Resultado de las actividades de actualización del Sistema de Inocuidad y de las actividades de 

comunicación. 

 Cambios que se producen en el entorno, tales como nuevas tecnologías, estrategias de 

mercado, cambios sociales, etc. 

La Dirección reflejará, firmará y archivará el contenido de la revisión en un Acta de Revisión.  

 

5.6.4 Resultados de la revisión. 

Los resultados de la revisión incluyen acciones asociadas a: 

 La revisión de la Política y los Objetivos.  

 La mejora de la eficacia de la Gestión de la Calidad e Inocuidad de los Alimentos y sus 

procesos. 

 La mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente. 

 La garantía de cumplir la inocuidad de los alimentos. 

 La necesidad de recursos. 

Las revisiones de la Dirección se archivarán como registros de calidad. 
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CAPITULO 6.- GESTIÓN DE RECURSOS. 

 

6.1. - SUMINISTRO DE RECURSOS. 

 

 En este capítulo se define la metodología adecuada para la identificación de los recursos 

necesarios y para su provisión. 

 Es aplicable a todos los recursos esenciales para la implantación de un Sistema de Gestión 

eficiente y consecución de los objetivos definidos por el Servicio de Cocina de los Establecimientos de 

Restauración. 

 Los recursos pueden ser de diferentes tipos: personal, proveedores, información, infraestructura, 

ambiente laboral, recursos financieros, etc. 

 

6.2. - RECURSOS HUMANOS. 

 

6.2.1 Generalidades. 

 

 El personal asignado a las diferentes tareas que afectan a la calidad del producto/servicio y a la 

de la prestación del servicio, así como a la Gestión de Inocuidad debe ser competente y poseer la 

formación y experiencia adecuada para la realización de dicha tarea. 

 

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación.  

 

 El Servicio de Cocina de los Establecimientos de Restauración determina periódica y 

continuamente, las competencias para las distintas funciones que están implicadas en el Sistema de 

Calidad e Inocuidad y las necesidades de formación para adecuarla a las competencias asignadas. 

 

 El Responsable de Calidad e Inocuidad y los Responsables de la cocina realizan un seguimiento 

permanente de las necesidades de formación, y especialmente las generadas por: 

 

 Incorporación de nuevo personal. 

 Cambio de puesto de trabajo.  

 Introducción de nuevos productos, sistemas de trabajo o equipos. 
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 Para este seguimiento se tiene en cuenta la formación y experiencia profesional de toda la 

plantilla. 

 

 Toda la sistemática para el proceso de formación del personal del Servicio de Cocina de los 

Centros de Restauración queda definida en el Procedimiento de Formación.  

 

6.3. - INFRAESTRUCTURA. 

 

 Los recursos materiales e infraestructuras que el Servicio de Cocina de los Centros de 

Restauración evalúa para una correcta prestación de su servicio se detallan a continuación: 

 

Espacio de trabajo y medios asociados. 

 
 Disponibilidad de locales adecuados a cada actividad: instalaciones de cocina. 

 Existencia de los complementos necesarios para que estos espacios sean eficaces: tomas de 

corriente, líneas de teléfono, ordenadores necesarios, mobiliario, cintas, túneles, etc. 

 Equipo, hardware y software. 

 

 Dotación de todo el equipamiento físico necesario para el desarrollo normal de la producción: 

maquinaria, equipos de medición, aparatos telefónicos y fax, ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, 

etc. La gestión de los recursos y las necesidades se detectan a lo largo del año de forma continuada en 

base a: 

 No conformidades detectadas. 

 Cambios en las actividades. 

 Prescripciones técnicas (servicio de mantenimiento, proveedores). 

 

 El Coordinador/a de Hostelería propone la necesidad de dicho recurso a Dirección, que será la 

encargada de tomar una decisión. 

 

 Existencia de programas informáticos que permitan el correcto funcionamiento de los equipos: 

relativos a la ofimática, de gestión, específicos para el funcionamiento de equipos especiales. 

 
 Mantenimiento de instalaciones. 

 
 El mantenimiento de instalaciones y equipos es realizado por una empresa externa con la que se 

tiene comunicación a través de red informática mediante contraseña. De este modo los Gobernantes/as 
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comunican las necesidades en cuanto a mantenimiento correctivo y averías. La propia empresa externa 

realiza mantenimiento preventivo para asegurar el buen estado de los equipos de trabajo. 

 

 En caso de avería de un equipo crítico de elaboración de alimentos, se procede a resolver la 

avería en el menor tiempo posible por parte de mantenimiento, respondiendo en todos los casos los 

Equipos de Emergencias del Control. 

 

 En caso de tratarse de un equipo, siempre se puede recurrir a otro equipo, de forma que no se 

deje el menú sin elaborar. (si se estropea una marmita, se usa la otra. Si se estropean todas, se usan 

ollas de gran capacidad) 

 

 En cuanto a útiles de cocina no sujetos a mantenimiento, en principio no se considera necesario 

el establecimiento de un mantenimiento preventivo especial, salvo el adecuado y normal uso y cuidado 

por parte de los usuarios de los equipos, además de cumplir con lo especificado en las normas de 

limpieza y desinfección del material de cocina, siendo cualquier anomalía corregida de inmediato por el 

propio usuario o bien comunicada al Responsable Superior para su resolución en el menor tiempo 

posible. Los útiles que no sean susceptibles de reparación serán sustituidos cuando se encuentren 

deteriorados. 

 

 
 Servicios de apoyo. 

 
 Disponibilidad de medios o servicios complementarios necesarios para la prestación del servicio: 

ropa de trabajo, etc. 

 

6.4. - AMBIENTE DE TRABAJO. 

 

 El Servicio de Cocina de los Establecimientos de Restauración, plantea la necesidad de contar 

con un entorno de trabajo suficientemente confortable como para permitir que los profesionales de la 

empresa se puedan concentrar en su trabajo sin estar afectados por los factores externos que pudiesen 

impactar de forma negativa en el mismo. 

 

 Para ello el Servicio de Cocina de los Establecimientos de Restauración, define e implementa los 

factores físicos y humanos del entorno de trabajos necesarios para lograr la conformidad del producto y 

servicio, gestionando los siguientes aspectos: 

 

Condiciones de seguridad e higiene: 
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 Identificación de los riesgos existentes que pudieran impactar en la integridad física de los 

trabajadores y planes de acción preventiva para los mismos. 

 Definición de los medios de protección más adecuados para neutralizar dichos riesgos. 

 Dotar al personal de estos medios de protección (EPI´s, etc.) 

 Medidas de limpieza general, esterilización, etc. 

 Aseos debidamente mantenidos. 

Condiciones ambientales de trabajo. 

 

 Existencia de un entorno ambiental que provea de la máxima comodidad al personal, se tienen 

en cuenta aspectos como: 

 

 Iluminación. 

 Temperatura ambiente. 

 Ausencia de ruidos externos y producidos por equipos o maquinaria interna, o en su defecto, 

dotación con EPI’s que minimicen sus efectos a los trabajadores que les aplique. 

 Mobiliario ergonómico. 

 

6.5.-PROGRAMA DE PREREQUISITOS (PPR). 

 

6.5.1.- Establecimiento, implementación y mantenimiento de PPR. 

 

El Servicio de Cocina de los Centros de Restauración, establece PPR para controlar: 

 La probabilidad de introducir peligros para la inocuidad de los alimentos en el producto a 

través del ambiente de trabajo.  

 la contaminación biológica, química y física del producto o los productos, incluyendo la 

contaminación cruzada entre productos, y ambiente donde se elabora. 

 los niveles de peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos en el producto y en el 

ambiente en donde se elabora.  

6.5.2.- Requisitos de los PPR. 

 Los PPR establecidos son : 

 Apropiados a la necesidades de la organización en relación a la inocuidad de los alimentos.  

 Apropiados al tamaño y al tipo de operación, y a la naturaleza de los productos que se 

elaboran y/o manipulan.  
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 Implementados a través del sistema de producción en su totalidad, tanto como programas 

de aplicación en general o como programas aplicables a un producto o línea de producción en particular. 

 Aprobados por el equipo de la inocuidad de los alimentos.  

 Relacionados con los requisitos legales y reglamentarios.  

 6.5.3.- Consideraciones de los PPR. 

 

 Cuando se establecen los PPR se utiliza la información apropiada (por ejemplo los requisitos 

legales y reglamentarios, los requisitos del cliente, las directrices reconocidas, los principios y los 

códigos de práctica de la Comisión del Codex Alimentarius, las normas nacionales, internacionales o del 

sector).  

 Para establecer estos programas se ha considerado: 

 La construcción y la distribución de los edificios y las instalaciones relacionadas. 

 La distribución de los locales, incluyendo el espacio de trabajo y las instalaciones para los 

empleados.  

 Los suministros de aire, agua, energía y otros servicios.  

 Los servicios de apoyo, incluyendo la eliminación de los desechos y de las aguas residuales. 

 La idoneidad de los equipos y su accesibilidad para la limpieza, el mantenimiento y el 

mantenimiento preventivo.  

 La gestión de los materiales comprados (por ejemplo las materias primas, los ingredientes, 

los productos químicos y el embalaje), los suministros (por ejemplo agua), la disposición (de basura y 

aguas residuales) y la manipulación de los productos (por ejemplo el almacenamiento y el transporte).  

 Las medidas para prevenir la contaminación cruzada.  

 La limpieza y desinfección. 

 El control de plagas.  

 La higiene del personal.  

 Otros aspectos, según sea apropiado.  

 Se planifica la verificación de los PPR modificándose según sea necesario manteniendo 

registros. 
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CAPITULO 7.- REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 

 

 7.1. - PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 

 

 La prestación del Servicio de Cocina de los Establecimientos de Restauración, se lleva a cabo, a 

través de una serie de procesos. 

 Durante la planificación de los procesos del Servicio de Cocina de los Establecimientos de 

Rrestauración, tiene establecido lo siguiente: 

a) Los objetivos de Calidad e Inocuidad, los requisitos para el servicio y la legislación 

aplicable. 

b) La necesidad de establecer procesos, documentos y recursos para el servicio. 

c) Actividades de verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo para su 

aceptación. 

d) Todos los registros necesarios según el punto 4.2.5. 

 

7.2. - PROCESOS RELACIONADOS CON LOS USUARIOS. 

 

7.2.1     .Determinación de los requisitos relacionados con el producto. 

 

 El Servicio de Cocina de los Establecimientos de Restauración tiene establecido, y mantiene al 

día, el Procedimiento de Gestión de Dietas, en donde se describen los criterios y responsabilidades 

asociadas a la identificación y  revisión de los requisitos de los pacientes/usuarios. 

 
 En este procedimiento se especifica la manera de determinar: 
 

 Los requisitos no especificados por el solicitante pero necesarios para la utilización prevista o 
especificada. 

 

 Las obligaciones asociadas a la dieta, incluyendo los requisitos legales y reglamentarios. 
 
 Los requisitos del sanitario solicitante para el proceso de petición y dispensa de dietas. 

. 

 

7.2.2.Revisión de los requisitos relacionados con el producto. 

 

 Antes de que se adquiera un compromiso para suministrar una dieta, se realiza una revisión de 

los requisitos de la unidad solicitante, conjuntamente con los requisitos adicionales que pudieran ser 

determinados por el Servicio de Cocina, para asegurar que: 
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 Los requisitos de la dieta están claramente definidos. 

 

 Cuando la unidad peticionaria no proporcione una declaración escrita de los requisitos, los 

requisitos son confirmados antes de su aceptación. 

 

 Se ha resuelto cualquier diferencia con los requisitos reglamentados en cuanto a solicitante, 

tiempo y forma de la solicitud. 

 

 El Servicio de Cocina tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos por dietética 

para la dieta solicitada. 

 

Los resultados de la revisión de dietas y de las subsiguientes acciones de seguimiento son 

debidamente registrados según lo indicado en el Procedimiento de Gestión  de dietas. 

 

 

7.2.3.Comunicación con los Usuarios. 

 

 En el Procedimiento de Gestión de Dietas se incluyen las disposiciones para la comunicación 

con los clientes, relativas a: 

 

a) Información sobre el producto. 

b) Tratamiento de pactos, incluyendo las modificaciones. 

c)  La retroalimentación del cliente, incluyendo reclamaciones. 

 

 

7.3. - DISEÑO Y DESARROLLO. 

 

 Dadas las actividades desarrolladas por Organización para el suministro de sus productos objeto 

del alcance del Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad, no se considera la existencia de un diseño 

específico que, como tal, afecte a la capacidad para suministrar alimentos que satisfagan los requisitos 

del usuario, así como los reglamentarios aplicables, por lo que este apartado se tratará como una 

exclusión permitida.  

 

7.3.1.      Análisis de peligro. 

 

 El equipo de inocuidad de los alimentos realiza un análisis del proceso y de los peligros que se 

pueden presentar en el mismo teniendo en cuenta: 
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 Etapas precedentes y siguientes a la operación especificada. 

 Los equipos del proceso, servicios asociados y el entorno. 

 Los eslabones precedentes y siguientes en la cadena alimentaria.  

 

 Una vez identificados los peligros su limite aceptable y se evaluarán para conocer su 

significancia, y determinar de los peligros significativos cuáles son Puntos Críticos de Control.  

 

 Se establecerán medidas de control para cada peligro identificado, las cuales serán gestionadas 

a través del programa de prerrequisitos y en otras ocasiones a través del plan APPCC.  

 

            Para la identificación y evaluación de los peligros se seguirá lo descrito en el 

Procedimiento de Identificación y Análisis de Peligros. 

 

7.3.2.     Establecimiento de Programa Prerrequisitos. 

 

 EL Servicio de Cocina de los Establecimientos de Restauración, implementa prerrequisitos 

operativos para todos aquellos peligros que sin ser puntos críticos de control no están controlados por 

prerrequisitos generales y debido a su significancia deben ser controlados individualmente. Para ello se 

establece un Cuadro de Gestión donde se identifican los siguientes datos: 

 Peligro. 

 Medida de control. 

 Procedimiento de seguimiento. 

 Acciones correctivas para cuando el PPR operativo este fuera de control. 

 Responsabilidades y autoridades. 

 Registro del seguimiento. 

 

7.3.3. Establecimiento de Plan APPCC. 

 

El Plan APPCC consta de una serie de información para cada Punto Crítico de Control que se 

detallan en el Plan APPCC. La información contenida para cada PCC es la siguiente: 

 Peligro. 

 Medida de control. 

 Limite crítico. 

 Procedimiento de seguimiento. 
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 Acciones correctivas si se supera el límite crítico.  

 Responsabilidades y autoridades. 

 Registro del seguimiento. 

 

 Además el Plan APPCC contiene las actividades de verificación del sistema para comprobar su 

correcta implantación y funcionamiento. 

 

7.3.4. Evaluación de los resultados individuales de verificación y actualización del 
Sistema. 

 

 Trimestralmente, el Equipo de la Inocuidad de los alimentos se reúne para evaluar los resultados 

individuales de verificación del sistema y observar mediante éstos la eficacia de las medidas de control 

establecidas. En caso que los resultados demuestren que alguna  medida de control no es eficaz, el 

Equipo deI Inocuidad de los alimentos deberá actuar en consecuencia modificando los procedimientos 

existentes, los PPR y/o los PPR Operativos, el Plan APPCC o la formación del personal incluyendo la 

eficacia de la comunicación. 

  Trimestralmente,  tambien se  analizarán los cambios ocurridos desde la última evaluación del 

sistema con la finalidad de considerar si es necesario revisar el análisis de peligros, los PPR operativos 

establecidos y el Plan APPCC para su actualización con la información más reciente.    

 

7.3.5. Planificación de la verificación. 

 

 El Equipo de Inocuidad de los alimentos planifica las actividades de verificación para confirmar 
que: 

 Los PPR, PPR operativos y del APPCC. 

 La información preliminar utilizada para el establecimiento del Sistema APPCC es 

actualizada continuamente. 

 Verificar que los niveles de peligro están dentro de los límites aceptables. 

 El resto de procedimientos necesarios están implementados. 

 

 Se mantienen registros de los resultados de la verificación. 

 

7.3.6. Validación de lascombinaciones de medidas de control. 

 Antes de implementar definitivamente las medidas de control establecidas en los PPR y el 

APPCC, el equipo de la inocuidad de los alimentos del Servicio del Establecimientos de Restauración 

debe de validar que: 
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 Estas medidas son capaces de alcanzar el control pretendido de los peligros. 

 Son eficaces y permiten asegurar el control de los peligros para obtener productos que cumplan 

los niveles de aceptación definidos. 

  

 Si en la validación se demuestra que alguna medida no es eficaz se harán los cambios 

oportunos en las medidas de control, en las materias primas, las tecnologías  de fabricación, 

características del producto terminado, métodos de distribución, o uso previsto del producto. 

 

 Se mantienen registros de los resultados de la validación. 

 

CONTROL DE LOS CAMBIOS.  

 

 Cualquier cambio incluido en el sistema, ya sea en las materias primas, cambios en el proceso 

de fabricación, cambio en  los equipos, cambios en las medidas de control será comunicado 

fehacientemente a todo le personal involucrado, dejando constancia de dicha comunicación. 

 

  Siempre que se produzca un cambio el sistema, éste deberá ser nuevamente validado. 

  

7.4.   COMPRAS. 

7.4.1.- Control de compras. 
 
 

 El Servicio de Cocina de los Establecimientos de Restauración tiénen establecido, y mantiene al 

día, el procedimiento “Compras” donde se describen los criterios y responsabilidades asociados a los 

procesos de compra de víveres, de evaluación, reevaluación, selección y control de los suministradores, 

de manera que se asegure que el producto y servicio comprado es conforme con los requisitos 

establecidos.  

 

 Los resultados de la evaluación inicial y las subsiguientes acciones de seguimiento (evaluación 

continua) son debidamente registrádas según lo indicado en dicha ficha de proceso. 

 

 Las compras de productos y servicios se gestionan según lo indicado en el procedimiento donde 

se marcan las directrices a seguir por cualquier persona de la Organización para una adquisición, desde 

que surge la necesidad de aprovisionamiento hasta la recepción del mismo. 
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7.4.2.- Información de las compras. 
 

 

 Los documentos de compra utilizados se gestionan según lo descrito en el procedimiento 

“Compras”, de manera que se describe de forma clara el producto y servicio solicitado, incluyendo, 

cuando es apropiado: 

  

 Requisitos para la aprobación o cualificación del producto y servicio, procedimientos, procesos, 

equipos y personal. 

 Cualquier requisito del sistema de gestión de la calidad. 

 

 Asimismo, en dicho procedimiento está definida la asignación de responsabilidades para 

asegurar que la especificación de los requisitos contenidos en los documentos de compra es la 

adecuada, antes del lanzamiento de los mismos. 

 
7.4.3.- Verificación de los productos comprados. 

 
 

 En el Procedimiento de Compras, están descritos los criterios, responsabilidades y 

disposiciones necesarios para la verificación del producto y servicio comprado. 

 

7.5 - OPERACIONES DE PRODUCCIÓN Y DE SERVICIO. 

 

7.5.1. Control de las operaciones de producción y de servicio. 

 

 Para cada proceso definido en el Servicio de Cocina del de los Establecimientos de 

Restauración, están identificados los subprocesos asociados así como las actividades y operaciones 

detalladas a cada uno de ellos. En ellos se especifica: 

a) La disponibilidad de especificaciones o instrucciones de trabajo claras y comprensibles 

para aquellas actividades donde sean necesarias para alcanzar la conformidad de los productos. 

b) La utilización del equipo apropiado de producción, instalación y prestación de servicio. 

c)  La disponibilidad y utilización de equipos apropiados de seguimiento y medición. 

d) La implantación de las actividades apropiadas de seguimiento y medición. 

e) La implantación de procesos definidos para la liberación, entrega y si es aplicable, 

actividades posteriores a la entrega del producto y servicio. 
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 Las operativas se describen en los procesos operativos: 
 
 
 

POC-01 Preparación 

POC-02 Elaboración 

POC-03 Emplatado 

POC-04 Distribución y recogida de bandejas 

POC-05 Pedidos de planta 

POC-06 Descongelación 

POC-07 Limpieza 

POC-08 Conservación y Mantenimiento 

POC-09 Trazabilidad 

POC-10 Control de los Equipos de Seguimiento y Medición 

 

 

7.5.1.1 Establecimiento del plan APPCC. 

 

 Por otra parte al tratarse de una cocina, son de aplicación los principios de sanidad e higiene 

alimentaria, que se han establecido a través del Manual APPCC desarrollado para el Servicio de Cocina 

de los Establecimientos de Restauración. 

 

7.5.1.1.1 Plan APPCC. 

 El Plan APPCC está documentado e incluye la siguiente información para cada punto crítico de 

control (PCC) .Cuadro de Gestión. 

 Peligro(s) relacionados con la inocuidad de los alimentos a controlar en los PCC. 

 Medida(s) de control. 

 Límite(s) crítico(s). 

 Procedimiento(s) de seguimiento. 

 Correcciones y acción(es) correctiva(s) a tomar si se superan los límites críticos.  

 Responsabilidades y Autoridades.  

 Registro(s) del seguimiento.  

 

7.5.1.1.2 Identificación de los puntos críticos de control PCC.  

 

 Para cada peligro que tiene que ser controlado mediante el Plan APPCC, se identifican los PCC 

para las medidas de control identificadas. Árbol de Decisiones. 
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7.5.1.1.3 Determinación de los límites críticos para los puntos críticos de 
control.  

 Se determinan los límites críticos, medíbles y justificados, para el seguimiento establecido para 

cada PCC para asegurarse de que en el producto final no se supera el nivel aceptable de los peligros 

relacionados con la inocuidad de los alimentos identificados.  

 Cuando los límites críticos se basan en datos subjetivos (tales como la inspección visual del 

producto, procesos, manipulación, etc.) se apoyan mediante instrucciones, experiencia y/o formación. 

 

7.5.1.1.4 Sistema para el seguimiento de los puntos críticos de control.  

  

Se realiza un seguimiento para cada PCC, para demostrar que el PCC está bajo control, 

incluyendo todas las mediciones u observaciones programadas relativas al límite. El seguimiento incluye: 

 Mediciones u observaciones que proporcionan resultados dentro de un plazo adecuado. 

 Equipos de seguimiento utilizados. 

 Métodos de calibración aplicables. 

 Frecuencia del seguimiento. 

 Responsabilidad y autoridad relativa al seguimiento y evaluación de los resultados del 

 seguimiento.  

 

 Los métodos y la frecuencia del seguimiento permiten determinar cuándo se han superado los 

límites críticos, a tiempo para que el producto sea aislado antes de que se utilice o consuma. 

 

7.5.1.1.5 Acciones efectuadas cuando los resultados del seguimiento 
superan los límites críticos.  

 

 Las correcciones planificadas y las acciones correctivas a tomar cuando se superan los límites 

críticos se especifican en el Plan APPCC, identificando la causa de la no conformidad, que el parámetro 

o los parámetros controlados en el PCC se ponen de nuevo bajo control y que se previene que vuelva a 

ocurrir. 

 Se controla la correcta manipulación de los productos potencialmente no inocuos para 

asegurarse de que estos no sean liberados hasta que hayan sido evaluados.  

 

7.5.2 Validación de los procesos de las operaciones de producción y de 
servicios. 

 

 El Servicio de Cocina de los Establecimientos de Restauración tiene realizado el análisis de sus 

procesos de producción y de servicio más relevantes, no identificándose actualmente procesos en los 

cuales los resultados no puedan ser verificados por medio de una posterior medición o seguimiento, 
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incluyendo cualquier proceso en el cual las deficiencias del mismo pudieran ponerse de manifiesto 

solamente después de la utilización del producto o cuando el servicio hubiera sido entregado. 

 

 Los procesos que el Servicio realiza en la actualidad pueden considerarse validados por un 

histórico acumulado de funcionamiento adecuado, desde su definición inicial en tiempo pasado. No 

obstante, en caso de que alguno de estos procesos sufriera una modificación sustancial o un rediseño 

de su funcionamiento o características, se aplicarían las disposiciones necesarias para la validación de 

los mismos, que incluirían, cuando fuera de aplicación, lo siguiente: 

 La cualificación de los procesos. 

 La cualificación de equipos y personal. 

 La utilización de procedimientos específicos y metodologías definidas. 

 Requisitos para los registros. 

 La revalidación. 

 

7.5.3. Identificación y trazabilidad. 

 

 El Servicio de Cocina de los Establecimientos de Restauración garantiza la trazabilidad de sus 

productos desde la recepción de las materias primas hasta la elaboración y distribución del producto final 

al paciente o Usuario. Para ello se desarrolla el procedimiento Identificación y trazabilidad, en el que 

se describe la sistemática para la identificación de los productos o platos y el seguimiento de la 

trazabilidad de los mismos en ambas direcciones de la cadena de valor. 

 

7.5.4.  Propiedad del cliente. 

 

 Dadas las actividades desarrolladas por el Servicio de Cocina de los Establecimientos de 

Restauración para el suministro de sus productos objeto del alcance del Sistema de Gestión de la 

Calidad  e Inocuidad, no se suelen considerar bienes del paciente/usuario que como tales sean 

utilizados por la organización para incorporarlos a su producto o para el desarrollo de sus actividades, 

pero se prevé en el caso que los hubiese, unas condiciones mínimas de control: 

El material/producto sería identificados según lo establecido por el paciente/usuario. 

La manipulación y almacenamiento se realiza de acuerdo a las especificaciones dadas por el 

usuario/paciente o por el técnico competente. 

Cualquier desviación detectada en la recepción, durante el desarrollo del trabajo, pérdida o deterioro del 

material/producto es comunicada al paciente/usuario. 
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7.5.5.  Preservación del producto. 

 El Servicio de Cocina utiliza zonas diferenciadas de almacenamiento designadas según la 

naturaleza del producto, ya sea alimento o útil, para evitar el daño o deterioro de los productos 

almacenados. 

 

 El Gobernante/a, en colaboración con las pinches de almacén se encarga de supervisar que se 

mantienen las condiciones adecuadas para evitar la degradación de los productos almacenados. 

 

Cuando el proveedor entrega los alimentos son verificados según lo indicado en el Procedimiento 

de compras, dándose entrada a dicha mercancía.  

 

Para la adecuada conservación de los alimentos recibidos, se respetarán las pautas generales de 

almacenamiento descritas a continuación que garantizan el buen estado de los mismos: 

 

 No se permitirá la entrada en almacenes y cámaras, de personal ajeno a la cocina. Excepto en 

caso de que se necesite ayuda para carga y descarga, esta autorización vendrá dada por el 

Gobernante/a o personal de cocina autorizado y se utilizarán como medios batas, papis, cubrecabezas y 

guantes cuando sea necesario. 

 No se permitirá ningún alimento o producto alimentario en almacén, que previamente no haya 

sido incluido en ficha de concurso de suministros. 

 Los almacenes de alimentos son de uso “exclusivo” alimentario. 

 Existirán lugares adecuados para guardar los útiles de limpieza, físicamente diferenciados del 

resto. 

 No se pondrá ningún producto en contacto directo con el suelo. 

 Se seguirán los Prerrequisitos de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización 

establecidos en el Manual APPCC. 

 El almacenamiento se realizará no sobrepasando en ningún momento la altura que provoque 

deficiencias en los envases o embalajes de las zonas más inferiores que contengan alimentos o 

productos alimentarios. En el caso de almacenamiento en estanterías, se colocará el producto a 

almacenar sobre las mismas en el momento del almacenamiento. 

 Los alimentos y productos alimentarios se ubicarán de tal manera que sea perfectamente visible 

la identificación del mismo sin necesidad de mover el envase. 

 El/La Gobernante/a en colaboración con las pinches de almacén organizará antes de la entrada 

de los alimentos y preparados alimentarios, su colocación, de manera que se permita su adecuada 

rotación, y teniendo como principio: primero dentro - primero fuera (sistema FIFO). Comprobando 

durante el almacenamiento que no existen productos caducados. Los pinches de almacén distribuyen el 

control de caducidades semanalmente. 
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 Cualquier anomalía que se detecte en el funcionamiento de las cámaras frigoríficas deberá 

notificarse a mantenimiento para la gestión de su reparación. El Responsable de Calidad e Inocuidad, en 

función de la incidencia determinará las acciones a seguir y si es preceptivo iniciar un procedimiento de 

no conformidad de producto.  

 

Existen diferentes tipos de almacenamiento relacionados con la zona de alimentación: 

a) Almacenamiento en seco: Es la forma de almacenar los productos que no necesiten ser 

refrigerados o congelados para su conservación.  

b) Almacenamiento en cámaras frigoríficas: Es el tipo de almacenamiento donde se utiliza el 

frío para la conservación de los productos refrigerados o congelados, y así mantener sus características 

en las condiciones más adecuadas hasta su consumo.  

 

Como norma se controlará que las cámaras estén siempre cerradas para evitar la pérdida de frío. 

 

La cocina debe contar, según las necesidades, con las siguientes cámaras frigoríficas, cuyos 

rangos de temperatura y límites críticos están recogidos el documento de autocontrol: 

 

 Cámara de refrigeración de Frutas, Verduras y Hortalizas. 

 Cámara de refrigeración de Lácteos.  

 Cámaras de refrigeración de Carnes. 

 Cámara de refrigeración de Pescados. 

 Cámara de congelación. 

 Cámara de descongelación. 

 

 El/La Gobernante/a o la persona encargada, visualizará y registrará la temperatura de todas las 

cámaras frigoríficas (de refrigeración y congelación), diariamente anotará temperatura en el registro 

correspondiente.  

 

Cuando la temperatura de los productos sobrepase los valores establecidos para cada cámara, lo 

pondrá en conocimiento del bromatólogo quien valorará el estado de los productos, y el cumplimiento de 

los procedimientos de trabajo en las cámaras de conservación de alimentos, de acuerdo con las 

reglamentaciones técnico-sanitarias que afecten al caso. En caso de ser necesario se iniciará el 

procedimiento de no conformidad para los alimentos preservados según el Procedimiento de Gestión 

de las no conformidades y de las acciones correctivas y /o preventivas. 

 

 Los alimentos congelados se descongelan según el Procedimiento de Descongelación. 
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c)  Zona de útiles de cocina (espumaderas, ollas, cacerolas...), de uso diario en cocina: los 

útiles alimentarios se dispondrán en estanterías o colgadores separados por grupos de espumaderas 

bien definidos. 

 

 Los pinches organizarán la colocación de éstos bajo la supervisión del Jefe/a de Cocineros y/o 

cocineras. 

 

d)  Zona de almacenamiento de productos de limpieza: es de uso exclusivo para los 

productos de limpieza; desengrasantes, detergentes, lejías, jabón de manos, toallas de 

celulosa, etc. 

  

 Cada día, el/la Gobernante/a o persona encargada realiza la inspección del estado de los 

productos, y en caso de anomalía, los productos no conformes serán separados del resto, dejando 

constancia de cualquier defecto o anomalía conforme al  Procedimiento de Gestión  de las no 

conformidades y de las acciones correctivas y /o preventivas. 

. 

 

7.6. - CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y DE SEGUIMIENTO. 

 

El Servicio de Cocina de los Centros de Restauración tiene identificados como equipos de 

seguimiento y medición: 

 Báscula de recepción. Anualmente (en el último semestre del año) se verifica la báscula por 

parte de una empresa externa o cuando se detecte que el funcionamiento no es correcto. 

 Termómetros. Cada termómetro se identifica con un código númérico (XX, empezando por 01). 

Se verifican anualmente o cuando se detecte que no funciona correctamente a través de la Unidad de 

Servicio de Electromedicina. 

 

El Responsable de Calidad e Inocuidad archiva los registros de las verificaciones. 
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CAPITULO 8.- MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA. 

 

8.1. - GENERALIDADES. 

 

 En este capítulo se contempla la metodología establecida por el Servicio de Cocina de los 

Establecimientos de Restauración la documentación emitida para asegurar que se realiza una adecuada 

comprobación y seguimiento de los resultados obtenidos en el funcionamiento del Sistema de Gestión 

de Calidad e Inocuidad. 

 

 Se contemplan también la metodología establecidas para la detección de las no conformidades e 

incidencias que se puedan producir y para la toma de acciones que permitan su corrección y la 

eliminación de las causas que las han originado o las puedan originar. 

 

 La metodología para la aplicación de las Acciones Correctivas y Preventivas y para la realización 

de las auditorías del Sistema de Calidad e Inocuidad, forman parte integrante del conjunto de 

actuaciones que permiten asegurar la mejora continua del Sistema de Gestión. 

 

 Incluye las mediciones y procesos de seguimiento que proporcionan información sobre el 

servicio, y el funcionamiento del sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad. 

 

 Los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora planificados e implantados por el 

Servicio de Cocina de los Centros de Restauración, permiten en su conjunto: 

 Demostrar la conformidad del producto/servicio. 

 Demostrar el cumplimiento de la legislación y objetivos propuestos. 

 Asegurar la conformidad del sistema de gestión de Calidad  e Inocuidad. 

 Mejorar la eficacia del sistema de gestión. 

 

8.2. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO. 

 

8.2.1. Satisfacción del cliente. 

 El estudio de los datos disponibles sobre la satisfacción del usuario, representa en sí mismo, una 

medida de la eficacia del sistema de gestión de la calidad implantado. 
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 El Servicio de Cocina de los Establecimientos de Restauración dispone de un procedimiento 

documentado para el seguimiento y evaluación de las reclamaciones del Cliente según el 

Procedimiento de Gestión de las no Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas. 

 

 Asimismo, se dispone del Procedimiento de Medida de la satisfacción de clientes. 

 

 

8.2.2. Auditoría interna. 

 

 Se ha establecido una sistemática adecuada para la realización periódica de auditorías del 

Sistema de Gestión con objeto de determinar que el sistema cumple con los requisitos establecidos y 

que ha sido adecuadamente implantado y mantenido. 

 

 La metódica incluye la planificación que se realiza basándose en la importancia de la actividad 

implicada y los resultados de las auditorías previas. 

 

 Se ha establecido la mecánica operativa a desarrollar para su realización, el personal que pueda 

realizarlas y la mecánica para la realización de las adecuadas acciones correctivas y la comunicación del 

resultado de la auditoría a los departamentos implicados y a Gerencia (ver Procedimiento Auditorías 

Internas). 

 

8.2.3. Medición y seguimiento de los procesos. 

 

 Se han establecido canales adecuados para detectar el funcionamiento de los procesos que 

integran el sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad. 

 

Para ello se ha dispuesto de varias herramientas: 

Control de incidencias y no conformidades. 

Medición de la satisfacción del cliente. 

Auditorías internas. 

Proceso de mejora continua (propuestas de mejora y planes de mejora). 
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Seguimiento de objetivos de Calidad e Inocuidad por procesos e indicadores de medición (de producto o 

de proceso). 

 

 En el Procedimiento de no conformidades, acciones correctivas y preventivas y en el 

Procedimiento de evaluación de la satisfacción de los clientes se indica la metodología que permite 

el seguimiento del funcionamiento de los procesos.  

 

 Igualmente cuando se realiza la Planificación de Calidad e Inocuidad, se estipulan los 

indicadores de los objetivos programados, que constituyen la herramienta para la medición y 

seguimiento para evaluar el grado de consecución de los mismos, y por tanto analizan el funcionamiento 

de los proceso del sistema de gestión. Para realizar dicha planificación existe una metodología descrita 

en el Procedimiento Gestión de la Mejora del Sistema. 

 

8.2.4. Medición y seguimiento del producto. 

 

 El Servicio de Cocina de los Establecimientos de Restauración tiene establecido, y mantiene al 

día el Procedimiento de Gestión de la mejora del sistema, en donde se describen los criterios y 

responsabilidades asociados a los métodos apropiados para medir y hacer un seguimiento de las 

características del producto para verificar que se cumplen los requisitos para el producto, en las etapas 

adecuadas de realización del mismo. 

 

 Así el Servicio de Cocina de los Establecimientos de Restauración que los productos recibidos, 

tanto adquiridos por una compra como devueltos por los clientes, no se utilizan hasta verificar que 

cumplen los requisitos especificados. No se autoriza la salida de ningún producto terminado hasta 

realizar las disposiciones planificadas, documentadas y autorizadas. 

 

 Además el Servicio de Cocina de los Establecimientos de Restauración dispone de FICHAS DE 

PRODUCTO (este documento puede ser sustituido por la ficha técnica del producto del proveedor 

homologado) que desglosan: 

 Nombre o identificación del producto. 

 Composición del producto. 

 Características biológicas, químicas y físicas. 

 Condiciones de almacenamiento. 

 Vida útil. 
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 Embalaje. 

 Etiquetado.  

 Instrucciones de manipulación, preparación y uso. 

 Métodos de distribución. 

 Uso previsto. 

 

Estos documentos servirán de base para el análisis de peligros. 

 
 La sistemática de las distintas inspecciones de producto está desglosada en el procedimiento 

correspondiente. 

 
 

8.2.5.Evaluación del cumplimiento legal. 

 

 

 El Servicio de Cocina de los Establecimientos de Restauración evaluará periódicamente el 

estado de cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la organización, dejando registro de estas 

revisiones y de las actuaciones tomadas al respecto. Esta evaluación y tendrá lugar con anterioridad a la 

Revisión por la Dirección siguiendo lo indicado en el apartado correspondiente. 

 

 

8.3.- CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 

 
 Se ha establecido un sistema para mantener bajo control todas las desviaciones, incidencias 

del proceso con el fin de reducir la repercusión de las mismas sobre los clientes. Así como del 

tratamiento de las reclamaciones de los clientes. 

 

 Por no conformidad se entiende toda desviación o incumplimiento de lo que se define en los 

diferentes procedimientos generales y específicos, instrucciones, especificaciones del servicio.  

 

 Las no conformidades se registran en un formulario establecido para dicha actividad y se tratan 

según indica la sistemática desarrollada el Procedimiento de Gestión de no Conformidades y de 

Acciones Correctivas y Preventivas. En el citado procedimiento, se describe la sistemática utilizada, 

así como las responsabilidades en cuanto a evaluación y resolución, la valoración de las no 

conformidades a efectos de evaluar el servicio prestado e iniciar acciones. 
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 Planes de emergencia y capacidad de respuesta de Inocuidad. 

 El Servicio de Cocina de los Establecimientos de Restauración establece un procedimiento para 

identificar y responder a accidentes potenciales y situaciones de emergencia, y para prevenir y reducir 

los impactos ambientales que puedan estar asociados con ellos o que afecten a la inocuidad de los 

alimentos. 

 Se deberán examinar y revisar periódicamente los planes de emergencia y la capacidad de 

respuesta, en particular cuando ocurran dichas situaciones. 

 

 Cuando se observen que los resultados de los seguimientos realizados de los PCC superan los 

limites críticos, el producto se tratara como potencialmente no inocuo. Las acciones correctivas que se 

llevan a cabo en este caso estarán previamente definidas en el Plan APPCC. Estos productos 

potencialmente no inocuos serán manipulados como se indica en el Plan de Emergencias. 

 

8.3.1. Retirada de productos. 

 

 La Dirección designa al Responsable de Calidad e Inocuidad con la autoridad para iniciar la 

retirada de productos y controlar que se lleva a cabo, encomendándole, en ese caso: 

- Que se informe a las partes interesadas: (clientes, Autoridad Sanitaria de Salud Pública y, si lo 

estima necesario, a los consumidores). 

- La secuencia de actuaciones y manipulación a realizar con el producto no inocuo hasta su 

destino final. 

 Ante una retirada, deberá registrar todas las decisiones tomadas y actuaciones realizadas 

informando a la Dirección, que lo tratará en una Revisión por la Dirección extraordinaria. 

 

8.4.- ANÁLISIS DE DATOS. 

 

 El Servicio de Cocina de los Establecimientos de Restauración recopila y analiza los datos 

apropiados para determinar la adecuación y la eficiencia del Sistema de Gestión  y para identificar donde 

pueden realizarse mejoras. El análisis de los datos se realiza por parte del Comité de Calidad, cuyos 

miembros recopilan las incidencias, no conformidades, comportamiento de los proveedores y 

subcontratistas, reclamaciones del cliente, resultado de auditorias, seguimiento de objetivos, etc., siendo 

de su responsabilidad la presentación de datos a la Dirección, para que se puedan tomar las decisiones 

oportunas. 

 

 El Servicio de Cocina de los Establecimientos de Restauración recopila y analiza los datos 

apropiados para determinar la adecuación y la eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad e 
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Inocuidad y para identificar donde pueden realizarse mejoras según el Procedimiento de Gestión de la 

Mejora del Sistema. 

 

8.5.- MEJORA. 

 

8.5.1.  Mejora Continua. 

 

 El Servicio de Cocina de los Establecimientos de Restauración como parte integrante y 

fundamental del proceso de mejora continua ha definido métodos para establecer las funciones que 

disponen de responsabilidad y autoridad para el inicio y seguimiento de acciones correctivas y 

preventivas. Estas responsabilidades y la sistemática a seguir se define en el Procedimiento de 

Gestión de la Mejora del Sistema.  

 

 La realización de las auditorías internas y las acciones correctivas y preventivas emprendidas 

como resultado de las mismas, el seguimiento del cumplimiento de la Política y de los objetivos de la 

Calidad e Inocuidad, los procesos de Acciones Correctivas y Preventivas, el análisis de los datos y la 

revisión por la dirección forman una parte integrada del Sistema de mejora continua de la empresa. 

 

8.5.2. Acciones Correctivas. 

 

 El Servicio de Cocina de los Establecimientos de Restauración como parte integrante y 

fundamental del proceso de mejora continua ha definido métodos para establecer las funciones que 

disponen de responsabilidad y autoridad para el inicio y seguimiento de acciones correctivas y 

preventivas. Estas responsabilidades y la sistemática a seguir se define en el Procedimiento de 

Gestión de no Conformidades y de Acciones Correctivas y Preventivas. 

 

 El procedimiento para las acciones correctivas incluye la investigación de las causas, la 

búsqueda de soluciones y su implantación, su control y seguimiento, la comprobación de la eficacia de la 

acción correctiva implantada, para asegurar que se han eliminado las causas de la no conformidad. 

8.5.3. Acciones Preventivas. 

 Se contempla también el mecanismo para la apertura de Acciones preventivas que eliminen las 

causas posibles de no conformidades potenciales. La operativa se detalla en el Procedimiento de 

Gestión de no Conformidades y de Acciones Correctivas y Preventivas. 
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8.5.4. Actualización del sistema de gestión. 

 El sistema de gestión se actualiza continuamente para lo que se evalúa periódicamente el 

sistema. Para esto el Servicio de Cocina de los Establecimientos de Restauración se basa en: 

 Los elementos de entrada de la comunicación externa y interna. 

 Otra información relativa a la idoneidad, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión. 

 Las conclusiones de los análisis de los resultados de verificación. 

 Los resultados de la revisión por al Dirección. 

Estas actividades de actualización se registran y comunican adecuadamente. 
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PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS: 
 Preparación. 

 Elaboración. 

 Emplatado. 

 Distribución y recogida de bandejas. 

 Pedidos Planta. 

 Descongelación. 

 Conservación y Mantenimiento. 

 Trazabilidad. 

 Control de equipos y medición. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Galán Alonso, María Jesús 

Veterinara Bromatóloga. 
Coordinadora de los Cursos de Normalización 

De la Restauración en Cocinas en Establecimientos Socio-Sanitarios 
Junta de Extremadura 
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE CONTROL 

 

 

 
PREPARACIÓN 
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1.-  OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 
 

 Definir la sistemática de actuación en la zona de preparación. 

 

2.-  PERSONAL INVOLUCRADO. 
 

- Gobernantes/as. 

- Pinches de cocina. 

- Jefe/a de cocineros. 

- Cocineros/as. 

 

3.-  DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 

 

- Norma ISO UNE-EN 9001:2008.  

- Manual de Gestión de la Calidad. 

- Documentación del Sistema de Autocontrol APPCC. 

- Recetario. 

 

4.- DESARROLLO. 

  

 La distribución del personal según los turnos de trabajo es responsabilidad del Gobernante/a y son 

los siguientes: 

 

TURNO 
 

Nº PINCHES 

  

  

  

 
 El Jefe/a de cocina dirigirá la tarea de preparación en horario de Lunes a Viernes de 9:30 a 

13:30 de la mañana y 17:30 a 20:30 de la tarde. 

 

 Antes de comenzar el trabajo, los cocineros indican qué tienen que preparar en función del menú 

y del recuento de dietas del tablón de anuncios. 

 
 Los productos perecederos de los que disponen los pinches en la zona de preparación se sacan 

del Almacén de Diario sin registrarse la salida, ya que el ajuste se realiza cuando el pinche de almacén. 

Este registro lo realiza dentro de la actividad normal del Almacén General. 
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 Los residuos de papel y cartón generados en la actividad de embalajes, son gestionados en un 

lugar destinado para ello, anotando las cantidades que se va retirando en el Formato de Residuos. 

 

 En la zona, los pinches de cocina se encargan de ayudar a los cocineros en la preparación de 

las diferentes comidas. Las actividades a desarrollar serán las propias de un proceso de preparación de 

comidas, es decir, pelado, picado, limpiado, cortado de todo tipo de alimentos previos a la elaboración 

de platos.  

 

 Para la preparación se cuenta con los siguientes equipos: 

 

- MESAS DE TRABAJO. 

- CORTADORA DE VERDURAS. 

- PELADORA DE PATATAS. 

- FREGADEROS. 

- PICADORA DE CARNE. 

- CORTADORA DE FIAMBRES. 

- EXPRIMIDOR DE ZUMO. 

- BATIDORA. 

- MONTA-CLARAS. 

 

 Para el lavado de verduras y hortalizas se utiliza un producto desinfectante de uso alimentario 

que se diluye en agua mediante un dosificador. Posteriormente se enjuaga con agua automáticamente. 

La realización de esta tarea estará programada mensualmente según el formato Registro, Limpieza y 

Desinfección de Verduras y Frutas, en dicho formato se pondrá las iniciales de las personal 

implicadas. 

 

 Las zonas de trabajo son las que aparecen la figura. No se procesarán alimentos en una zona 

diferente a la suya, a no ser que lo autorice el jefe/a de cocineros (previa limpieza y desinfección). 
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FIGURA DE LAS ZONAS DE TRABAJO (PLANO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Durante la preparación se observarán las normas de manipulación de alimentos, según el 

Prerequisito Buenas Prácticas de Higiene. 

 

 El Jefe/a de Cocina o cocineros delegados en su caso comprobarán semanalmente, y de forma 

aleatoria, la temperatura de los alimentos se tratará en el Procedimiento Operativo. 

 

5.-  REGISTROS. 

 

- Registro de desinfección de verduras. 

- Residuos. 

 
6.-  HISTÓRICO DE EDICIONES. 
 

Nº Edición Resumen de cambios. 

  

 
Detalle de cambios desde la última edición. 
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE CONTROL 

 

 

 

ELABORACIÓN 
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1.-  OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 
 

Definir la sistemática de actuación en la zona de elaboración. 

 
2.-  PERSONAL INVOLUCRADO. 
 

- Jefe/a de cocineros. 

- Cocineros/as. 

- Pinches.  

 

3.-  DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 

 

- Norma ISO UNE-EN 9001:2008. 

- Manual de Gestión de la Calidad. 

- Documentación del Sistema de Autocontrol APPCC. 

 

4.- DESARROLLO. 

  

El proceso de elaboración se realiza según el recetario que contiene la ficha de cada plato y es 

responsabilidad de los cocineros. La organización de los cocineros es la siguiente: 

 Horario Cocineros/as (L a V) Cocineros/as (SyD) 

Mañana    

Tarde    

Descanso -   

 

Además el Jefe de cocina dirigirá la tarea de elaboración en horario de Lunes a Viernes de 9:30 

a 13:30 de la mañana y 17:30 a 20:30 de la tarde. 

 

La materia prima para la elaboración procede de la zona de preparación según el 

Procedimiento operativo o directamente del almacén para aquellos productos que no necesiten una 

preparación previa. 

Los cocineros inician su actividad a las 8:00 usando como base la planilla de elaboración del día 

anterior, e indican a los pinches de cocina los fondos de las comidas.  
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Según dicha hoja de elaboración se reponen los productos gastados en el día anterior en el 

Almacén de Diario. De esta tarea se encarga el Pinche de almacén que registra las salidas del Almacén 

general de la cocina. 

En torno a las 10:30 las pinches tras subir a las plantas respectivas el desayuno, bajan las dietas 

elaboradas en fichas por las enfermeras de dietética. 

De Lunes a Viernes el Jefe/a de Cocina, o le Gobernante/a en su ausencia, transcribe la 

información de las fichas de las dietas al procedimiento que estime oprotuno el personal de cocina, 

quedando resumida toda la información en dicho documento. Posteriormente, se traduce la información a la 

“Planilla de Elaboración” 

En el caso de los fines de semana por parte de la dietistas se preparan las dietas especiales y se 

utiliza la última “Planilla de Elaboración” (generalmente la del viernes) como modelo para la elaboración del 

resto las dietas. 

A las 8:30 preparan los fondos de los platos. A las 12:00, se considera terminado el proceso de 

elaboración de la comida, y colocan los platos en situación de “mantenimiento en caliente” debido a que a 

las 12:30 se comienza a emplatar. Durante el proceso los cocineros vigilan la cinta 

En el caso de que surjan posibles peticiones o pedidos fuera de hora (por ejemplo debido a 

ingresos) generalmente se recibe la información por teléfono y se comunica al Jefe/a de cocina o cocinero/a 

para que elabore dicha dieta. Para el caso de dietas especiales, siempre se deberá solicitar la tarjeta de 

dicha dieta firmada por la enfermera de dietética o por responsable de enfermería o superior, en su 

ausencia. La sistemática de la tarde es totalmente paralela a la descrita.  

Dado que la gestión de las dietas conlleva el uso de recursos de tiempo y personal se intentará 

minimizar a los casos estrictamente necesarios las solicitudes fuera de hora (entendiéndose como tales 

aquellos nuevos ingresos o modificaciones no justificadas). Por tanto, con el fin de controlar estos cambios 

de dietas fuera de horario se utilizará el formato “Dietas Fuera de Hora” para anotar los cambios 

injustificados por planta cada día. Este formato tendrá que ser cumplimentado una vez por semana para 

extraer la información necesaria aproximada. 
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Para un mayor control de las dietas se ha establecido también que se rellenen diariamente el 

formato  “Dietas de vuelta” con el que se pasa a controlar las bandejas que no se tocan en cada planta, 

para evitar que se siga produciendo un exceso de los pedidos de dietas si no existe la verdadera 

necesidad. 

 
LOS RECURSOS CON LOS QUE SE CUENTA SON LOS SIGUIENTES. 
 
 
 

ZONA ACTIVIDAD ELEMENTOS PERSONAL FUNCIONES 

HORNOS 

 COCINAR Y MANTENER 
LOS DISTINTOS 
ALIMENTOS HASTA SU 
POSTERIOR COLOCACIÓN 
EN LA CINTA DE 
EMPLATADO. 

  

 ASAR.  

 HORNEAR. 

 MANTENER LOS ALIMENTOS 
COCINADO HASTA SU 
POSTERIOR EMPLATADO. 

PLANCHAS 
 COCINAR TODOS LOS 

ALIMENTOS QUE SE 
HAGAN A LA PLANCHA. 

   ASAR A LA PLANCHA. 

FREIDORAS 

 FREÍR LOS ALIMENTOS Y 
GUARNICIONES QUE 
TENGAN QUE HACERSE 
POR ESTE MÉTODO. 

  
 FREÍR. 

 PREPARAR FONDOS Y 
SALSAS EN BASCULANTE. 

MARMITAS 
 COCINAR EN MARMITAS 

FIJAS MEDIANTE LA 
ACCIÓN DEL CALOR. 

  

 COCINAR A FUEGO SOPAS, 
CALDOS,  CREMAS Y 
POTAJES EN GRANDES 
CANTIDADES. 

 COCER GUARNICIONES. 

 BLANQUEAR VERDURA. 

 CALENTAR LECHE. 

FOGONES 
 PROCESAR ALIMENTOS 

EN RECIPIENTES 
DIVERSOS. 

  
 FREIR. 

 COCER. 

 
 

 Las marmitas se utilizan indistintamente según el horario y las necesidades, se procederá en 

cualquier caso a su limpieza y desinfección posteriormente al uso. 

 

 Diariamente los cocineros toman una muestra de cada plato y se recogen en la cámara. 

 

 Cada tres días, cocineros y/o gobernantes registran temperaturas antes del emplatado de 

comida y cena según se desarrolla en la Instrucción Técnica de registro de temperaturas donde se 

dice con qué frecuencia y quien es el responsable de tomar las temperaturas y en el formato en qué se 

llevará a cabo. 
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5.-  REGISTROS. 
 

- Plantilla de Recuento de Dietas. 

- Planilla de Elaboración. 

- Dietas Fuera de Hora. 

-  Dietas de Vuelta. 

- Registro de Temperaturas en Elaboración. 

 

 

6.-  HISTÓRICO DE EDICIONES. 
 

Nº Edición Resumen de cambios. 

  

 
       Detalle de cambios desde la última edición. 
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE CONTROL 

 

 

 
EMPLATADO 
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1.-  OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 
 

El presente Procedimiento tiene por objeto establecer la secuencia de subprocesos y actividades 

requeridas dentro del proceso de emplatado, los materiales que se precisan para realizarlo y quiénes 

son los responsables del mismo. 

 

Este procedimiento abarca desde que se inicia el suministro de alimentos preparados a la Cinta 

de Emplatado (CE), hasta que las bandejas completas y etiquetadas son introducidas en los carros con 

destino a planta. 

 

 
2.-  PERSONAL INVOLUCRADO. 
 

- Jefe/a de cocineros. 

- Cocineros/as. 

- Pinches de planta. 

- Pinches de cocina. 

 
 

3.-  DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 
 

- Norma ISO UNE -EN 9001:2008.  

- Manual de Gestión de la Calidad. 

- Documentación del Sistema de Autocontrol APPCC. 

 
 
4.- DESARROLLO. 
  

Las entradas a esta actividad están constituidas por las “Planillas de Elaboración” y las 

“Planilla de Recuento” elaboradas por el Jefe/a de cocineros, para identificar los destinatarios y su 

prescripción, así como por los alimentos (una vez listos para su emplatado), y el menaje necesario. 

 

Las salidas de esta actividad están constituidas por los carros en los que se encuentran las dietas 

personalizadas en su bandeja correspondiente para su distribución en cada unidad, una vez finalizada y 

verificada según los requisitos especificados para ella, con resultado satisfactorio. 

 

El reparto de personal en la cinta es responsabilidad del Jefe/a de cocina y el control del buen 

funcionamiento del emplatado es responsabilidad del mismo o en su ausencia de los cocineros/as. 
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El horario teórico de emplatado: 

 

 Horario Inicio Duración Pinches 

TURNO DE MAÑANA 
Comida   

 

TURNO DE TARDE 
Cena   

 

 
Previamente, se disponen en los distintos puestos de la cinta los carros calientes y bandejas 

necesarias con los alimentos a servir, cubiertos y vajilla. 

 

La cantidad a servir en cada ración es estándar ya que todas las piezas (fruta, filetes, etc.) tienen 

un tamaño similar por requisito de compra, excepto en el caso de alimentos procesados en la zona de 

preparado en los que la ración se define por parte de cocineros/as y dietistas. Además los cazos 

utilizados para servir tienen la medida de una dieta. 

 

 
 

Distribución en la cinta: 
 

COMIDA / CENA 

Posición en cinta Actividades a desarrollar 

1 Poner pan y bandeja 

2 1er plato 

5 2º plato 

6 Caldos, Pasados y Especiales 

7 Guarnición 

8 Postres 

9 Tapaderas 

3 2º plato (opcional según necesidad) 

4 1er  plato (opcional según necesidad) 

11 Coloca la bandeja en el carro y se lo lleva 

6 Tapar bol, sobres de aceite y vinagre 

J.C. Jefe/a de Cocineros (cocinero en ausencia) Cantar la Dieta 
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Desde la cabecera de la cinta se supervisa la colocación y controla la velocidad de la cinta, 

procediendo a parar la misma si lo considera necesario por los fallos o acumulación de bandejas en la 

cinta.  

 
Control de Temperatura. 
 

 Cada 3 días el Jefe de Cocineros delega en los cocineros que realizan el control definido en el 

Procedimiento Operativo de Control e Instrucción técnica del control de temperatura de elaboración, se 

realiza un control de temperatura siguiendo el método siguiente: 

 

- Al final del emplatado tanto de la comida como de la cena se toma una bandeja de muestra que 

conserva el Jefe de Cocina, y que tiene que contener los mismos platos que controlaron los cocineros en 
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los carros/mesas calientes. Trascurridos 15 minutos se destapa y se comprueba la temperatura con el 

termómetro, registrando la temperatura de ambos platos y la hora en la hoja de Control de temperatura 

de alimentos servidos. 

 

- En caso de detectar algún primero con temperatura inferior a 45º C y/o algún segundo inferior a 

30 se abrirá un informe de no conformidad o incidencia según se establece en el Pocedimiento de 

Gestión de No Conformidad. 

 

 Nota: se han comprobado los tiempos de entrega más desfavorables, estando en torno a 11 

minutos, por lo que 15 minutos se considera un tiempo adecuado para realizar la comprobación de 

temperatura. 

 
5.-  REGISTROS. 
 

- Registro de temperaturas cada tres días de los carros calientes. 

 

 
6.-  HISTÓRICO DE EDICIONES. 
 

Nº Edición Resumen de cambios. 

  

 
Detalle de cambios desde la última edición. 
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE CONTROL 

 

 

 
DISTRIBUCIÓN Y RECOGIDA DE BANDEJAS 
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1.-  OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

 

El presente Procedimiento tiene por objeto establecer la secuencia de subprocesos y actividades 

requeridas dentro del proceso de distribución de dietas, los materiales que se precisan para realizarlo y 

quiénes son los responsables del mismo. 

 

Este procedimiento abarca desde que las bandejas están introducidas en los carros de 

transporte, con destino a planta y dejadas en la entrada de unidad de enfermería, hasta su recogida y 

posterior limpieza en el túnel de lavado. 

 

2.-  PERSONAL INVOLUCRADO. 

 

- Pinches de planta / Personal de Cinta. 

 

3.-  DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 

 

- Norma ISO UNE-EN 9001:2008 

- Manual de Gestión de la Calidad. 

- Documentación del Sistema de Autocontrol APPCC. 

 

4.- DESARROLLO. 

  

 Las entradas a esta actividad están constituidas por las bandejas, con las dietas 

correspondientes y personalizadas, una vez introducidas en los carros de transporte preparadas para su 

distribución al paciente. 

 

 Las salidas están constituidas por la entrega de la dieta personalizada al cliente y posterior 

recogida y limpieza correspondiente de la vajilla y bandeja, con resultado satisfactorio para el siguiente 

servicio. 

 

El proceso de distribución comienza con la disposición de los platos elaborados tras la finalización 

de la cinta de emplatado, preparados para ser entregados en los carros a la unidad de enfermería para 

su reparto. Como mínimo se dispondrá de 2 personas repartiendo. 
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El tiempo máximo que debe transcurrir desde el emplatado, en bandeja térmica, hasta la 

distribución por las plantas es de 10-15 min. La distribución posterior en las plantas a los respectivos 

pacientes es responsabilidad del personal del planta, que no es personal de cocina. 

 

 4.1.- Distribución bandejas de comida. 

   

A partir de las 12:30 h. y hasta las 13:45 h. los pinches comienzan a llevar los carros con las 

bandejas del almuerzo del servicio que les corresponda hacia el ascensor, dirección a la entrada de la 

unidad de enfermería en las plantas. Se dispondrá al menos de 6 personas para el reparto, pudiendo 

llegar hasta 8. 

 

 4.2.- Distribución bandejas de la cena. 

 

A partir de las 19:30 h. y hasta las 21:00 h. los pinches comienzan a llevar los carros con las 

bandejas de la cena del servicio que les corresponda hacia el ascensor, dirección a la entrada de la 

unidad de enfermería en las plantas. Se dispondrá al menos de 6 personas para el reparto, pudiendo 

llegar hasta 8. 

 

4.3.-Pedidos fuera de hora. 

  

Los pedidos fuera de hora se gestionan tal y como se describe en el Procedimiento  Operativo. 

En cuanto a la distribución siempre hay un pinche encargado de llevar esas peticiones al servicio 

concreto. 

 

 4.4.- Recogida de bandejas de la comida y cena. 

 

Las bandejas y cubiertos serán recogidos en el plazo de 30 minutos después de distribuirlas, de forma 

que transcurrida una hora después de servirla, en las habitaciones no quede comida. El propio personal 

del hospital de cada planta saca la bandeja de la habitación del enfermo y la coloca en un carro de 

distribución. Posteriormente el pinche de cocina recoge el carro de la planta y lo baja a cocina. 

 

A partir de este momento, los pinches procederán al desbaste de bandejas y lavado de vajilla, cubertería 

(siempre que no sea de un solo uso) y bandejas de comida y cena en la zona habilitada, mientras que 

las bandejas térmicas y la loza se limpian en el tren de lavado. 
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Una vez a la semana, y con el objetivo de controlar posibles retrasos en la recogida, se contabilizan las 

bandejas que quedan en las habitaciones tras la comida y la cena mediante el formato de registro de 

bandejas que no se recogen. Mensualmente se realiza un resumen que se traslada al Coordinador de 

Hostelería que decide si debe comunicar las incidencias a los supervisores de planta. 

 

El orden de emplatado y distribución de las plantas. 

 

 Mañana Tarde 

Orden Servicios Servicios 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

 

5.-  REGISTROS. 

 

- Registro de bandejas que no se recogen. 

 

6- HISTÓRICO DE EDICIONES. 

 

Nº Edición Resumen de cambios. 

  

 

 

Detalle de cambios desde la última edición.  
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE CONTROL 

 

PEDIDOS DE PLANTA 
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1.-  OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

 

Definir como se gestiona el proceso de pedidos de plantas, desde que se recibe el pedido hasta 

que se sirve. 

 

2.-  PERSONAL INVOLUCRADO. 

 

- Pinches de almacén. 

- Pinches de planta. 

 

3.-  DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 

 

- Norma ISO UNE-EN 9001:2008. 

- Manual de Gestión de la Calidad. 

 

4.- DESARROLLO. 

  

 Las entradas a esta actividad en la cocina están constituidas por los pedidos que recogen las 

pinches de las diferentes plantas. Para ello se utiliza el formato de “Pedidos de Planta”. Los artículos 

que se pueden servir son los que aparecen en este formato además de agua o los prescritos por el 

personal facultativo. 

 

 Las salidas están constituidas por la entrega de los pedidos a las plantas. 

 

 El pedido es recogido a primera hora de la mañana por la pinche de planta que lo baja junto con 

las tarjetas de dietas. La almacenera prepara los artículos solicitados. Después del reparto del 

desayuno, las pinches de planta suben los pedidos a cada planta. 

 

 

5.-  REGISTROS. 

 

Registro de cantidades mensuales servidas,para el control interno de sus datos estadísticos y 

presupuestarios. 
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6.-  HISTÓRICO DE EDICIONES. 

 

Nº Edición Resumen de cambios. 

  

 

Detalle de cambios desde la última edición. 
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE CONTROL 

 

 

 
DESCONGELACIÓN 
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1.-  OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

Definir como se realiza el proceso de descongelación de alimentos en la Cocina del Centro de 

Restauración de forma que se eviten posibles focos de contaminación. 

 

2.-  PERSONAL INVOLUCRADO 

 

Personal de Cocina 

 

3.-  DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 

- Norma ISO UNE-EN 9001:2008.  

- Manual de Gestión de la Calidad. 

- Sistema APPCC. 

 

4.- DESARROLLO 

  

 De manera general, no se descongelará la materia prima para su posterior elaboración 

directamente a temperatura ambiente, sino en una cámara acondicionada para su descongelación y en 

la que nunca se sobrepasarán los +8 ºC. La principal materia prima congelada que se utiliza en la 

Cocina del Centro de Restauración, es el pescado en tres variantes principales: Merluza, Lubina y 

Lenguado, pudiéndose utilizar productos similares. 

 

 Como se describe en el Procedimiento de Gestión de Dietas los menús quedan planificados 

según un modelo bisemanal que se repite. Por tanto, se conoce perfectamente en qué día se necesitará 

que el pescado descongelado con una antelación superior siempre a una semana. 

 

 Por otra parte, debido a la experiencia y pruebas realizadas en la cocina se conoce el tiempo 

necesario para la descongelación de dichos productos en la cámara de descongelación disponible para 

el proceso. Y que han quedado establecidas en los siguientes valores: Merluza (2 días), Lubina (4 días) 

y Lenguado (4 días) 

 

 Como medida de control en la puerta de la cámara de descongelación se pondrá el calendario 

según el formato Calendario de descongelación donde se debe descongelar cada producto, 

señalándose los siguientes datos: Fecha de puesta a descongelar, producto a descongelar, Número de 

Lote/s que corresponde a dicho producto. 
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En la zona de descongelación se dispondrán los alimentos en bateas de doble fondo para evitar 

vertido de fluidos a estanterías y/o suelo. La labor de colocación la hará el personal de cocina, 

supervisado por el Jefe de Cocina. 

 

5.-  REGISTROS 

- Calendario de descongelación. 

 

6.-  HISTÓRICO DE EDICIONES 

 

Nº Edición Resumen de cambios 

  

             Detalle de cambios desde la última edición 
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE CONTROL 

 

 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

76 

 

1.-  OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

 

 El presente Procedimiento tiene por objeto establecer la secuencia de mantenimiento o 

conservación de temperatura a lo largo de todo el proceso desde que elaboran hasta que comienza el 

proceso de emplatado, así como los materiales que se precisan para realizarlo y quiénes son los 

responsables del mismo. 

 

2.-  PERSONAL INVOLUCRADO. 

 

- Jefe/a de cocineros. 

-     Cocineros/as. 

-     Pinches de cocina. 

 

3.-  DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 

 

- Norma ISO UNE EN 9001:2008. 

- Manual de Gestión de la Calidad. 

- Documentación del Sistema de Autocontrol APPCC. 

 

4.- DESARROLLO. 

 

 El proceso comienza tras la elaboración de los menús. El primer paso consiste en introducir los 

alimentos en las Bateas o Gastronórm, este paso lo realizan los pinches de cocina o bien los cocineros. 

 Posteriormente pasan los alimentos elaborados a las mesas calientes donde se mantienen a una 

temperatura superior a 65º C el tiempo necesario hasta que comience el proceso de emplatado, que 

debe ser el más breve posible. Durante este periodo los cocineros son los responsables de controlar las 

temperaturas de las mesas calientes y frías diariamente según lo indicado en la Instrucción Técnica 

correspondiente. 

 Cuando se vaya a realizar el proceso de emplatado las bateas se trasladan a los carros calientes 

hasta que termine el emplatado. Esta tarea la realizarán de los cocineros. 

 Con una periodicidad de tres días se controlan las temperaturas de los alimentos que están en 

los carros calientes. Este control se realiza aleatoriamente sobre dos primeros y otros dos segundos 

platos, según lo indicado en el Procedimiento Operativo de Control de Temperaturas en alimentos 

servidos. 
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4.1 CÁMARAS DE CONSERVACION. 

 Se controlará la temperatura de las cámaras mediante sistema electrónico. Este control se 

realizará semanalmente por la pinche de Almacén o la Gobernanta/e. Las temperaturas registradas en 

cada una de las cámaras informáticamente y se imprimirán los registros semanales de alertas o en su 

caso el registro de las evolución de las mismas. Si se detectasen alertas continuadas o un periodo de 

tiempo amplio en el que la temperatura se ha elevado más de lo permitido (ver tabla siguiente) se abrirá 

una no conformidad y se investigarán las causas que han llevado a este incumplimiento. 

TEMPERATURAS DE REFERENCIA Temperatura máxima admisible ºC 

Frutas y verduras 10 (recomendable) 

Carne fresca, caza mayor y prod. cárnicos 7 

Aves y caza menor 4 

Pescado fresco y marisco 3 

Leche y lácteos 8 

Congelados -18 

 

5.-  REGISTROS. 

 

- Registro diario de temperaturas en Cámaras (en caso de no funcionamiento de las metodología 

electrónica). 

- Control de temperaturas cuartos fríos. 

- Control de temperatura mesas y carros.  

 

6.-        HISTÓRICO DE EDICIONES. 

 

Nº Edición Resumen de cambios. 

  

 

Detalle de cambios desde la última edición. 
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE CONTROL 

 

 

 

 
CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO 

Y MEDICIÓN 
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1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

 

Definir el método seguido por el personal de cocina, para llevar a cabo el control y la calibración de los 

equipos de seguimiento y medición. 

 

Aplica a todos los equipos que se utilizan para la medición, seguimiento y control de los aspectos ambientales 

asociados a las actividades del Servicio de Cocina. Pueden ser excluidos aquellos equipos cuyas medidas son 

únicamente orientativas. 

 

2.-  PERSONAL INVOLUCRADO. 

 

- Gobernantes/as. 

- Jefe/a de cocineros. 

 

3.-  DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 

 

- Norma ISO UNE EN 9001:2008.  

- Manual de Gestión de la Calidad. 

- Documentación del Sistema de Autocontrol APPCC. 

- Manuales de los equipos a controlar. 

 

4.- REALIZACIÓN. 

 

4.1.- ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CALIBRACIÓN. 

  

 La gestión del control y la calibración es responsabilidad del Responsables de Calidad, que coordina el 

proceso de ajuste, verificación y/o calibración de los equipos de seguimiento y medición pertenecientes al 

Servicio de Cocina. 

 Las personas que utilizan los equipos son responsables de llevar el control de los equipos asignados, por 

lo que cuando utilizan un equipo, comprueban siempre su correcto estado de calibración, mediante la Etiqueta de 

Calibración correspondiente. 

 

4.2.- RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS. 

 

 El Responsables de Calidad, es el encargado de realizar la recepción de los equipos de seguimiento y 

medición comprados, comprobando que éstos vienen acompañados de un Certificado de Calibración. En caso 

negativo no se ponen en uso hasta verificar su correcta calibración o haber solicitado una calibración sustitutiva. 
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 Si el Responsable de Calidad o en quien este delegue, rechaza el equipo a la recepción, éste se 

segrega y se identifica con etiqueta de “No Utilizar”, según un formado específico.  hasta su devolución al 

proveedor. 

 Previamente a la utilización de un equipo, el operario comprueba: 

- Que el equipo está en perfectas condiciones de funcionamiento. 

- Que está correctamente identificado mediante un número de serie (propio del equipo, o asignado de 

forma secuencial por el Responsable de Calidad o, en quien este delegue) y mediante la correspondiente 

Etiqueta de Calibración del equipo 

 

4.3.- PLAN DE CALIBRACIÓN. 

 

 El Responsable de Calidad o, en quien este delegue,  gestiona el control y la calibración de los equipos 

mediante un Plan de Calibración, debiendo figurar en el: 

- Número de serie del equipo. Caso de no existir, el Responsable de Calidad o, en quien este delegue,  le 

asignará el primer nº natural no asignado a ningún otro equipo. 

- Fecha de alta. Fecha en la que el equipo se reciba y/o acepte. 

- Denominación. 

- Características. Criterios de aceptación y rechazo y rango de utilización, así como todas que se 

consideren de interés. 

- Período de calibración. Se indica el intervalo de calibración, control o verificación que se haya fijado, 

para lo cual se tendrán en cuenta factores como: 

- Recomendaciones del fabricante. 

- Frecuencia de utilización del equipo. 

- Precisión e incertidumbre/error máximo admisible requeridos en las medidas o pruebas. 

- Características de estabilidad del instrumento. 

 

La experiencia real en la utilización del equipo y las sucesivas calibraciones, controles y/o 

ajustes realizados, pueden hacer conveniente aumentarlo o disminuirlo, lo cual se refleja en ediciones 

posteriores del Plan. 

 

- Tipo de calibración: Se indicará el tipo de calibración, control, ajuste o verificación que se realiza al 

equipo, figurando en esta columna “Externa” (si la operación es realizada por un laboratorio subcontratado) o la 

referencia a la Instrucción Técnica a utilizar (si la operación es realizada internamente). 

 

 El Plan de Calibración es elaborado por el Responsable de Calidad indicando el número y la fecha de 

edición. El Director del Servicio revisa y aprueba dicho Plan, lo que se evidencia mediante firma. 

 

 Este Plan es actualizado cada vez que se da de alta o de baja un equipo, o se cambia un período de 

control. 
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 4.4.- ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN. 

 

Etiquetas de calibración: 

 Cada equipo de seguimiento y medición sometido a calibración lleva adherida 

permanentemente una Etiqueta de Calibración situada en un lugar visible del equipo, con la siguiente 

información: 

- Número de identificación del equipo o nº de serie. 

- Fecha de la próxima operación de calibración, ajuste o verificación a realizar, de 

acuerdo con el período de calibración definido en el Plan de Calibración. Para equipos 

en los que la periodicidad de esta operación es corta (antes de cada uso, diariamente, 

etc.) podrá sustituirse esta fecha por el periodo de tiempo definido entre dos de estas 

operaciones. 

 

 Las etiquetas se rellenan y colocan en cada equipo inmediatamente después de haber sido 

aceptado por el Responsable de Calidad o, en quien este delegue. 

 

Etiquetas de No Utilización: 

 En el caso de que cualquier equipo sometido a calibración haya rebasado su período de 

calibración, o quede fuera de servicio de forma accidental se deben tomar las siguientes acciones: 

- Identificar, segregar y, si es posible, reparar y recalibrar el equipo. 

- Evaluar las medidas y comprobaciones realizadas con el mismo anteriormente. 

 

 Identificación mediante la etiqueta “No Utilizar” y segregación del equipo. 

 

Cuando cualquier persona del Servicio de Cocina detecte que algún equipo de seguimiento y 

medición se encuentra afectado de acuerdo con lo mencionado anteriormente, avisa al Responsable 

de Calidad o, en quien este delegue,  que gestiona la calibración o reparación del equipo afectado. 

Después de cada reparación los equipos deben ser recalibrados. 

 

 Evaluación de las medidas y comprobaciones realizadas. 

 Cuando se detecte que en un equipo está fuera de calibración, además de segregarlo e 

identificarlo como tal, según lo indicado anteriormente, el usuario del equipo evalúa la validez de las 

últimas comprobaciones y medidas realizadas con dicho equipo para determinar si este error pudiera 

haber afectado a las mismas. En caso de ser necesario debe tomar las acciones retroactivas 

pertinentes. 

 

 4.5.- CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN. 

 

 El Responsable de Calidad o, en quien este delegue, mantiene archivados todos los 

registros de calibración, ajuste o verificación para cada equipo incluido en el Plan de Calibración. 
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 Estos registros de calibración pueden ser internos o externos (Certificados emitidos por el 

Laboratorio). 

 

 El Certificado de Calibración, emitido por el Laboratorio externo encargado de la calibración 

del equipo, debe constar al menos de la siguiente información: 

- Identificación del laboratorio que ha realizado la calibración. 

- Identificación del equipo (nº de serie/nº asignado). 

- Datos de la calibración: condiciones ambientales, procedimiento de calibración utilizado y 

patrón de referencia (identidad, incertidumbre y trazabilidad del mismo). 

 En la medida que sea aplicable, se indicará el valor del patrón y los valores obtenidos para el 

rango de medidas útil del equipo. En el caso de Laboratorios acreditados no es necesario declarar la 

trazabilidad del patrón. 

- Resultado de la calibración: precisión o incertidumbre/error máximo del equipo. 

- Fecha de calibración. 

- Sello del laboratorio, y firma de la persona responsable de la calibración. 

 

4.6.- CONTROL DE LA PERIODICIDAD DE LAS CALIBRACIONES. 

 

 El Responsable de Calidad o, en quien este delegue,  efectúa el control del estado de los 

equipos consultando el Plan de Calibración. 

 Para ello, solicita con suficiente antelación, a los responsables de los equipos la devolución 

de éstos, para proceder a la calibración correspondiente. 

 Esto no exime a todos los empleados del SERVICIO DE COCINA de efectuar su propio 

control sobre el estado de los equipos asignados. 

 Para realizar dicho control, el usuario de un equipo es responsable de verificar, previamente 

a su uso, que la calibración del equipo se encuentra dentro de la fecha de validez, consultando la 

Etiqueta de Calibración. 

 

4.7.- GESTIÓN DE LA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS SUBCONTRATADOS. 

 

 Los equipos subcontratados, que sean utilizados por personal del SERVICIO DE COCINA, 

son calibrados siguiendo la sistemática establecida para los equipos propios, a no ser que los 

equipos se subcontraten con la gestión de calibración incluida en cuyo caso, el Responsable de 

Calidad o, en quien este delegue,  supervisa dicha gestión de calibración solicitando que el 

propietario del equipo entregue los certificados de calibración en vigor, que debe ser renovado 

anualmente. 
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5.- REGISTRO. 

 

- Plan de Calibración. 

- Etiqueta de “No Utilizar” y Etiqueta de Calibración. 

 

6. HISTORICO DE EDICIONES. 

 

Nº Edición Resumen de cambios. 

  

 

Detalle de cambios desde la última edición. 
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PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE CALIDAD: 
 
 

 Control de Documentos y Registros. 

 Mejora del Sistema. 

 Gestión de Recursos Humanos. 

 Gestión de dietas. 

 Compras. 

 Satisfacción del Cliente. 

 Auditoria Interna. 

 Gestión de las No Conformidades y de las acciones correctivas y/o 
preventivas. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galán Quintanilla, Jesús Ramón 

Veterinario Bromatólogo. 

Responsable de Calidad y Seguridad Alimentaria de los 

Hospitales de Cáceres.  

Área de Salud Cáceres. 

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Junta de Extremadura. 
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

E INOCUIDAD 

 

 

 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 
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1.-  OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

 

 El objeto de este procedimiento es establecer los criterios y responsabilidades asociados al 

control de los documentos y registros requeridos por el Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad 

del servicio de cocina del Establecimiento. 

 Es de aplicación a los documentos indicados en la tabla del apartado 5 de este procedimiento, y 

a los registros requeridos por el Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad que están identificados en el 

Manual de Gestión de Calidad e Inocuidad y en los correspondientes procedimientos y procesos. 

 

2.-  DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS. 

 

-  Todos los del servicio de cocina del Establecimiento. 

 

3.-  DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 

 

- Norma ISO UNE-EN 9001:2008.  

- Norma ISO UNE-EN 22000:2005. 

- Manual de Gestión de la Calidad e Inocuidad. 

 

4.-  DEFINICIONES. 

 

Procedimiento de Gestión de la Calidad: Son aquellos documentos que establecen las 

responsabilidades y criterios en las actuaciones relacionadas con la aplicación del Sistema de 

Gestión de la Calidad requerido por la norma ISO UNE-EN 9001:2008. 

 

Procedimiento de Gestión de la Inocuidad: Son aquellos documentos que establecen las 

responsabilidades y criterios en las actuaciones relacionadas con la aplicación del Sistema de 

Gestión de la Inocuidad de los alimentos requerido por la norma ISO UNE-EN 22000:2005. 

 

Procedimiento Operativo: Son aquellos documentos que describen de manera ordenada y en 

detalle las acciones que conduzcan a la realización de un determinado trabajo o tarea que afecte a la 

calidad. Pueden derivar de un Procedimiento de Gestión de la Calidad; o de la Inocuidad o surgir por 

la detección de una necesidad específica. 

 

Ficha  de Proceso: Son aquellos documentos que describen de manera ordenada y en 

detalle las actividades que conforman un proceso, así como la información necesaria para su 

adecuada gestión, de acuerdo a los requisitos de esta norma internacional. 
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Instrucciones Técnicas: Son documentos en los que se describe de manera ordenada y con 

mayor detalle las acciones que conducen a la realización de un determinado trabajo o tarea que 

afecte al sistema, por ejemplo: manejo de maquinaria, calibraciones, etc. Derivan de los 

procedimientos de gestión de la calidad, ambientales o procedimientos operativos. 

 

5.- DESARROLLO. 

 

5.1.- CONTROL DE LOS DOCUMENTOS. 

 

 El control de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad 

establecido en el Servicio de Cocina del Establecimiento de los controles necesarios para: 

- Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión. 

- Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. 

- Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los 

documentos. 

- Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se 

encuentran disponibles en los puntos de uso. 

- Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables. 

- Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se controla su 

distribución. 

- Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 

identificación adecuada en aquellos casos en que se mantengan por cualquier razón. 

 

 La siguiente tabla define las responsabilidades asociadas para los distintos documentos del 

Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad: 
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TABLA I 

 

DOCUMENTO ELABORA REVISA APRUEBA DISTRIBUYE 
ARCHIVA 

ORIGINAL 
CONTROLA 

Manual de 

Gestión de la 

Calidad  e 

Inocuidad 

1 2 3 1 1 1 

Objetivos de 

Calidad e 

Inocuidad 

1 2 3 1 1 1 

Procedimientos 

de Gestión de 

Calidad 

 

1 2 3 1 1 1 

Procedimientos 

Operativos 
1 2 3 1 1 1 

Fichas de 

Procesos 
1 2 3 1 1 1 

Normativa  y 

documentación 

externa aplicable 

…. …. … 1 1 1 

Documentación 

de proveedores 
…. …. … 1 1 1 

Requisitos 

iniciales de 

cualificación 

2 2 3 …. 1 1 

 

Manual APPCC 
1 1 3 1 1 1 

 

PPR 
1 1 3 1 1 1 

 

Procedimientos 

de Gestión de la 

Inocuidad 

1 1 3 1 1 1 

 

1: Responsable de Calidad e Inocuidad. 

2: Coordinador de Hostelería. 

3: Director de Centro. 

 



 

89 

 

 La documentación constitutiva del Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad es elaborada 

por las funciones que aparecen la Tabla I, con la colaboración de los implicados en el proceso o 

actividad que se pretende documentar. 

  

 Todos los documentos serán revisados antes de su aprobación por los departamentos 

correspondientes, según se muestra en la Tabla I. 

 

 El contenido definitivo de los documentos debe definirse por consenso entre las partes 

afectadas. Si el acuerdo no es posible, el responsable de su aprobación arbitrará la solución que 

considere más adecuada. 

 

 Los documentos son aprobados antes de su distribución por el personal autorizado según la 

Tabla I. 

 

 De la revisión y aprobación quedará constancia en los propios documentos. En algunos 

casos se dejará constancia del responsable de la elaboración. 

 

 No se distribuirán para su aplicación y uso documentos que previamente no hayan sido 

revisados y aprobados según lo indicado anteriormente. 

 

 Las ediciones en vigor de los distintos documentos son difundidas y/o distribuidas para su 

aplicación y uso al personal necesario. 

 

 La distribución se realizará en papel. Por regla general existirá 1 copia controlada de todos 

los documentos (Manual del Sistema denominado MGCI, PGC, PM, PGI POC y fichas de proceso) 

de las que no es necesario utilizar la Lista de Distribución. 

 

 En caso de que sean necesarias más copias se distribuyen utilizando la Lista de 

Distribución de cada documento, para lo que se utilizará el formato correspondiente. En ellas se 

registrarán los destinatarios que han recibido dicho documento, y dejarán evidencia de la recepción 

de los mismos mediante su firma. Debe aparecer, al menos, el nombre y código del documento 

distribuido, su número de edición y fecha de aprobación, la fecha de la distribución, los nombres y 

puestos de las personas a las que ha sido distribuido y sus firmas como crédito de que lo recibieron. 

El receptor de la copia es desde ese momento responsable de su mantenimiento y custodia. 

Asimismo será responsable de ponerla en conocimiento de todas las personas a las que considere 

afectadas, y destruir las copias obsoletas que pudieran existir del mismo en su área. 

 

 Los originales obsoletos son archivados por el Responsable de Calidad e Inocuidad con la 

identificación de “Copia Obsoleta”. 
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5.1.1.- Manual de Gestión de la Calidad e Inocuidad. 

 

 El Servicio de Cocina del Establecimiento tiene establecido y mantiene actualizado un 

Manual de Gestión de  la Calidad  e Inocuidad que incluye: 

 

- El campo de aplicación del Sistema de Gestión. 

- Los procedimientos documentados o referencia a ellos. 

- Una descripción de la secuencia e interacción de los procesos incluidos en el Sistema de 

Gestión de la Calidad e Inocuidad. 

  

 Este manual es un documento más del Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad, y 

como tal está controlado según se indica en este procedimiento. Su gestión se detalla más en el 

propio manual. 

 

 Se codifica como MGCMAI, “Manual de Gestión de la Calidad e Inocuidad”. 

 

 Las responsabilidades asociadas a su elaboración, revisión, aprobación, distribución, archivo 

y control están descritas en la Tabla I. 

 

 El control de las ediciones en vigor es realizado por el Responsable de Calidad e Inocuidad 

mediante la Lista de Documentos en Vigor. 

 

 El Manual de Gestión de la Calidad e Inocuidad incluye asimismo, un histórico de ediciones, 

que contendrá el número de edición, fecha y resumen de cambios habidos en el documento desde la 

edición primera. 

 

5.1.2.- Procedimientos de Gestión de la Calidad e Inocuidad y Procedimientos 

Operativos. 

 

 Las responsabilidades asociadas a la elaboración, revisión, aprobación, distribución, archivo 

y control de estos documentos están descritas en la Tabla I. 

 

 La estructura de su contenido es, en la medida en que proceda, la siguiente: 

 

- La primera página de todo procedimiento será la PORTADA, en la que se identifica el 

documento mediante el título, código, número de edición, fecha de aprobación, nombre, área y firma 

del elaborador, del revisor y del aprobador. 

- Un apartado de OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN, donde se expondrán las razones por 

las que se realiza el procedimiento y el alcance del mismo en cuanto a su aplicación. 
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- Un apartado de DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS, donde se hará referencia a los 

departamentos que están involucrados en el cumplimiento de este procedimiento. 

- Un apartado de DOCUMETACIÓN DE REFERENCIA, donde se hará referencia a la 

documentación que establezca el marco de referencia en el que se desarrolla la actividad. 

- Un apartado de DEFINICIONES, donde se recogerán las definiciones de los términos 

específicos que se utilizan, es decir, aquellos que tengan un significado particular en el 

procedimiento, o en la empresa, y que se necesite aclarar. Este apartado sólo se incluye cuando se 

considere necesario. 

- DESARROLLO del procedimiento, que es el apartado central, y en él se describirá cómo se 

realizan las actividades, qué acciones se tienen que llevar a cabo para completar con éxito la 

operación y quiénes son los responsables de su realización. 

- Un apartado de ANEXOS, donde se especificarán los formatos de Calidad e Inocuidad que 

se originen durante la implantación del Sistema. Los formatos se anexarán al procedimiento del que 

surgen. 

- Un apartado REGISTROS, donde se especificarán los registros de Calidad e Inocuidad que 

se originen durante el desarrollo de la actividad descrita en el procedimiento. 

- Un HISTÓRICO DE EDICIONES, que contendrá el número de edición, fecha y resumen de 

cambios habidos en el procedimiento desde la edición primera. 

 

Se codifican de la siguiente manera: 

  

PGC-YY, PM-YY y POC-YY, PGI-YY, PPR-00, MAPPC donde: 

 

PGC = Procedimiento de Gestión de la Calidad. 

PGI = Procedimiento de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos.  

POC = Procedimiento Operativo. 

PPR= Pre-requisitos.  

MAPPCC = Manual de APPCC. 

YY = Número asignado por el Resp. de Calidad  e Inocuidad. 

 

 El control de las ediciones en vigor es realizado por el Responsable de Calidad   e Inocuidad 

mediante la Lista de Documentos en Vigor. 

 

 Los Procedimientos se revisarán cuando se considere necesario por la unidad o área 

responsable de su elaboración, a solicitud de aquellas áreas a los que afecten o por Gestión de la 

sugerencia de cualquier persona de la organización, en función de los cambios en el contenido y 

operativa descrita que puedan concurrir. 

 La nueva edición será elaborada, revisada y aprobada por las mismas funciones que lo 

hicieron inicialmente, distribuyéndose las ediciones en vigor según lo indicado anteriormente. 
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5.1.3.- Fichas de Proceso:  

 

 Las responsabilidades asociadas a la elaboración, revisión, aprobación, distribución, archivo 

y control de estos documentos están descritas en la Tabla I. 

 

 La estructura de su contenido es, en la medida en que proceda, la siguiente: 

- Un primer apartado de DESCRIPCIÓN, en el que se describa el objeto del proceso, las 

entradas y salidas del mismo, así como su propietario. 

- Un DIAGRAMA DE FLUJO en el que se represente con cierto nivel de detalle la secuencia e 

interacción de las distintas actividades de que se compone el proceso. 

- INDICADORES de la capacidad del proceso y VARIABLES DE CONTROL del mismo. 

- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA, donde se hará referencia a la documentación que 

establezca el marco de referencia en el que se desarrolla la actividad. 

- REGISTROS ASOCIADOS, donde se especificarán los registros de la calidad que se 

originen durante el desarrollo de la actividad descrita en la ficha de proceso. 

 

5.1.4.- Instrucciones Técnicas. 

 

 Las responsabilidades asociadas a la elaboración, revisión, aprobación, distribución, archivo 

y control de estos documentos están directamente asociadas al Responsable de Calidad e 

Inocuidad. 

 La estructura de su contenido es, en la medida en que proceda, la siguiente: 

- Un primer apartado de OBJETO, donde se expondrán las razones por las que se realiza el 

documento. 

- DOCUMENTOS RELACIONADOS, donde se hará referencia a la documentación que 

establezca el marco de referencia en el que se desarrolla la actividad. 

- AREAS INVOLCRADAS en el desarrollo de la actividad descrita. 

- DESARROLLO, en el que se describa con el nivel de detalle requerido, la actividad objeto de 

la instrucción. 

 

5.1.5.- Normativa y reglamentación aplicable. 

 

 Son el conjunto de documentos tales como Normas, Legislación, Ordenanzas, 

Prescripciones de Seguridad e Higiene y Reglamentos a considerar en el desarrollo de la 

actividad. 

 El control de las ediciones en vigor es realizado por el Representante de Calidad e 

Inocuidad mediante la Lista de Documentos Externos. 

 Dichos documentos están a disposición de las funciones afectadas. 
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5.1.6.- Documentación de proveedores. 

 

 La documentación de proveedores (fichas técnicas de productos y en general resto de 

documentación aportada por los proveedores en relación con el Sistema de Gestión de la Calidad e 

Inocuidad, es archivada y controlada por el Respnsable de Calidad e Inocuidad. 

 

5.1.7.- Otros documentos. 

  

 El control del resto de la documentación y los datos generados como consecuencia de la 

implantación del Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad queda descrito en los correspondientes 

procedimientos del Sistema. 

 

5.1.8.- Modificaciones de los documentos. 

 

 Las modificaciones a los documentos en vigor pueden ser propuestas por cualquier persona 

de la organización. Las propuestas deben realizarse al responsable de la elaboración del documento 

correspondiente o al Responsable de Calidad e Inocuidad. 

 

 Dicha persona controla las propuestas, pudiendo dejar constancia de los cambios pendientes 

de incorporar de forma manuscrita en su copia del documento. Cuando estime que una propuesta a 

un documento es lo suficientemente importante o que el número de propuestas existentes sobre un 

documento es elevado, elaborará una nueva edición del mismo. 

 

 Las nuevas ediciones de los documentos deben estar revisadas y aprobadas por las mismas 

funciones que lo hicieron inicialmente, a menos que se especifique lo contrario.  

 

 La revisión, aprobación, distribución y archivo de la nueva edición del documento se regirán 

por lo dispuesto en los correspondientes apartados del presente procedimiento. 

 

 Siempre que sea posible, en el documento revisado se incluirá una relación o identificación 

de las modificaciones introducidas en el mismo desde la última edición. 

 

  5.1.9.- Control de obsoletos. 

 

 El receptor de la copia de una nueva edición de un determinado documento es, desde el 

momento en que la recepciona, responsable de retirar y destruir la copia obsoleta, o bien identificarla 

como tal para evitar posibles errores y prevenir su uso no intencionado. 
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 El responsable de archivar el original de un documento guardará a modo de historial el 

original del documento obsoleto identificándolo como tal. 

 

  5.1.10.- Eliminación de documentos. 

 

 Cuando deje de existir la necesidad que originó la elaboración de un documento, éste podrá 

ser eliminado del Sistema de Gestión. El responsable de la eliminación de un documento es el 

responsable de su elaboración o el Responsable de Calidad e Inocuidad.  

 El responsable de la eliminación, previo conocimiento de dicha eliminación por parte del 

Director; deberá comunicar a las funciones afectadas que destruyan la copia controlada que poseen. 

Dicha comunicación se realizará utilizando los mismos medios que cuando se comunica una 

modificación o creación de un nuevo documento, descritos anteriormente. 

 

  5.1.11.- Archivo. 

 

 Existe una única copia original en papel que es archivada por el responsable indicado en la 

tabla del apartado 4.1. en la forma adecuada (carpetas, armarios, etc.) para garantizar su 

conservación, de forma que permanezcan legibles, claramente identificables y sean recuperables 

cuando sea necesario. 

 Los poseedores de copias controladas son responsables de la conservación de la copia que 

tiene asignada durante su periodo de validez, destruyéndola al recibir una copia actualizada. 

 

 5.2 Control de los registros de la Calidad e Inocuidad. 

 

5.2.1.- Elaboración. 

 

 Los registros son elaborados por las diversas áreas responsables de las actividades en las 

que se generan los mismos, según la naturaleza de cada uno. Los registros son definidos en los 

distintos documentos del sistema (Manual de Gestión de la Calidad e Inocuidad, Procedimientos, 

Prerrequisitos, Manual APPCC etc.). 

 

 La estructura de estos documentos varía en función de la actividad, proceso o tarea de que 

se trate. Los registros han de ser perfectamente claros en su exposición de datos y estarán siempre 

disponibles para su presentación cuando sea necesario. 

 La responsabilidad de su control se define en el procedimiento correspondiente donde se 

generen. 

 

  5.2.2.- Archivo. 

 Los Registros de Calidad e Inocuidad se almacenan por las funciones indicadas en los 

procedimientos correspondientes. 
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 Las condiciones de protección son las indicadas anteriormente para los propios documentos 

del Sistema de Gestión. La recuperación de los mismos no supondrá ninguna medida de control 

especial, estando en caso contrario especificada en el correspondiente procedimiento. El tiempo de 

retención de los registros será como mínimo de tres años, salvo que la reglamentación aplicable 

exija más tiempo, o se trate de documentación de carácter permanente. 

 

 

6.- REGISTROS. 

 

- Documentos obsoletos. 

- Lista de Documentos en vigor. 

- Lista de Documentos externos. 

 

7.-  HISTORICO DE EDICIONES 

 

 

Nº Edición Resumen de cambios. 

  

         
 
          Detalle de cambios desde la última edición. 
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

 

 

GESTIÓN DE LA MEJORA DEL SISTEMA  
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1.-  OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

 

 El presente procedimiento tiene por objeto establecer la metodología de gestión seguida por 

el Servicio de Cocina del Establecimiento de Restauración como base del compromiso de la 

Dirección para el funcionamiento eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad y la 

consecución de la mejora continua.  

 

 Dentro de esta metodología se incluyen todas aquellas actividades de medición, análisis y 

mejora a desarrollar por la Dirección y otras funciones relevantes de la organización, cómo se 

gestionan de forma específica dentro de la sistemática de revisiones del sistema por la Dirección. 

Estas actividades están encaminadas al establecimiento de una dinámica de mejora continua para 

satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. 

 

2.-  ÁREAS INVOLUCRADAS. 

 

- Dirección. 

- Responsable de Calidad e Inocuidad. 

- Dietética. 

- Gobernantes. 

  

3.-  DOCUMENTACION DE REFERENCIA. 

 

- Norma ISO UNE-EN 9001:2008.  

- Norma ISO UNE-EN 22000:2005. 

- Manual de Gestión de la Calidad  e Inocuidad de Servicio de Cocina del Establecimiento.  

- Procedimiento “Medida y Seguimiento de la satisfacción de cliente”. 

- Procedimiento  “Auditorías Internas”. 

- Procedimiento “No Conformidades. Acciones correctivas y preventivas”. 

 

 

4.-  DEFINICIONES. 

 

Política de Calidad e Inocuidad: Intenciones y dirección global de una organización relativas a 

la calidad y el medio ambiente, tal como se expresan formalmente por la Dirección. 

 

Objetivos de Calidad: Algo ambicionado, o dirigido a, relacionado con la calidad. Dichos 

Objetivos se derivan en general de la Política de Calidad e Inocuidad de la organización, y 

habitualmente se especifican a diferentes niveles. A nivel operativo, deben especificarse de forma 

cuantitativa. 
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Objetivos de Inocuidad: Algo ambicionado, o dirigido a, relacionado con la Seguridad e 

Inocuidad de los Alimentos. Dichos Objetivos se derivan en general de la Política de Calidad e 

Inocuidad de la organización, teniendo en cuanta la identificación y evaluación previa de aquellos 

posibles peligros que puedan ocasionar un riesgo para la Inocuidad de dichos alimentos.  

 

Mejora de la Calidad e Inocuidad: Parte de la Gestión de la Calidad e Inocuidad orientada a 

mejorar su eficacia y eficiencia. 

 

Mejora continua de la Calidad  e Inocuidad: Mejora de la Calidad y del trato de la Seguridad  

Alimentaría llevada a cabo de forma repetitiva periódicamente. 

 

5.- DESARROLLO. 

 

5.1. Funcionamiento del Equipo de Calidad e Inocuidad. 

 

5.1.1. Composición. 

 

El Equipo de Calidad e Inocuidad de la empresa está constituido por los siguientes 
componentes: 

- Director/a. 

- Subdirector/a. 

- Supervisor/a de Dietista.  

- Coordinador/a de Hostelería. 

- Gobernante/a.  

- Jefe/a de Cocina.  

- Responsable de Calidad e Inocuidad. 

 De manera esporádica o temporal puede formar parte del Equipo cualquier persona de la 

empresa o externa a la misma, que los miembros permanentes consideren necesaria. 

 

5.1.2. Funciones. 

 

 La función básica del Equipo es la de colaborar con el Responsable de Calidad e Inocuidad 

para el buen funcionamiento del Sistema. 

 Esta función básica se desglosa en las siguientes, independientemente que estas deban ser 

aprobadas por la Dirección: 

 

 Difundir y revisar la Política de  Calidad e Inocuidad del Servicio de Cocina del Centro, 

velando por su aplicación y cumplimiento. 
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 Aprobar la Planificación de Calidad e Inocuidad. 

 Revisar la identificación y evaluación de aspectos ambientales. 

  Revisar el Manual APPCC, así como la identificación de posibles peligros que afecten a la 

Inocuidad de dichos alimentos. 

 Revisar la identificación y cumplimiento de la legislación vigente. 

 Eventualmente, establecer Acciones Correctivas o Preventivas, incluso aunque ya se 

hubieran establecido a otro nivel. 

 Detectar áreas de posible mejora y establecer Planes de mejora cuando convenga. 

 Realizar el seguimiento de dichos planes. 

 Establecer el programa anual de Objetivos de Calidad e Inocuidad identificando y aprobando 

los recursos necesarios, así como realizar el seguimiento de mismos. 

 Realizar anualmente la Revisión del Sistema por la Dirección. 

 Aprobar mediante firma de la Dirección los Planes Anuales de Auditorías.  

 

5.1.3. Periodicidad de las reuniones. 

 

 Las reuniones ordinarias del Equipo se celebran con una periodicidad Trimestral. Las 

extraordinarias pueden celebrarse en cualquier momento, de acuerdo a las necesidades que se 

planteen y a requerimiento de cualquiera de los miembros del Equipo, con la autorización y 

convocatoria del Jefe/a de Hostelería.  

  El Director/a  asistirá a dichas reuniones en función de su disponibilidad laboral, no obstante 

serán siempre informados por el Líder del Equipo. 

 No es necesario que tales convocatorias se registren por escrito. 

 

5.1.4. Registro de la reunión. 

 

 En cada reunión se redacta un Acta de Reunión del Equipo de Calidad e Inocuidad, en la 
que se detallan: 

- Fecha y lugar y de la reunión. 

- Lista de Asistentes. 

- Orden del día. 

- Descripción de los asuntos tratados y conclusiones. 

- Fecha de la próxima reunión prevista. 

- Firma del Jefe/a de Hostelería y el responsable de Calidad e Inocuidad. 

 
 

5.2. Planificación inicial de la Calidad e Inocuidad. 
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 Anualmente, coincidiendo en reunión del Equipo de Calidad e Inocuidad se realizará la 

planificación de Calidad e Inocuidad. 

 En esta reunión además de los puntos generales a tratar en las reuniones periódicas del 

Equipo, se establecerán una serie de puntos: 

 

5.2.1. Definición o revisión de la Calidad e Inocuidad. 

 

 La Dirección establecerá la Política de Calidad e Inocuidad o realizará la revisión y validación 

de la existente atendiendo a las necesidades y circunstancias actuales y a las nuevas estrategias de 

la empresa.  

 

5.2.2. Programa de Objetivos de Calidad e Inocuidad. 

 

 Cada gobernante/a, previo análisis de lo referente a su sección, aportará una serie de 

propuestas de objetivos aplicables a su proceso, evaluando los requisitos necesarios para su 

consecución: medios, equipos, procedimientos, infraestructura, personal, formación, etc. 

 

 Para la definición de objetivos se analizarán los procesos implicados, se identificarán 

indicadores y se asignarán valores cuantificables siempre que sea posible. 

 

    Se utilizarán como fuentes de información los siguientes elementos: 

- Política de Calidad e Inocuidad de la organización. 

- Requisitos legales y otros requisitos. 

- Recursos financieros, materiales y tecnológicos. 

- Resultados de auditorías. 

- No conformidades detectadas y acciones correctivas propuestas. 

- Sugerencias del personal y oportunidades de mejora señaladas. 

- Necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes interesadas. 

- Objetivos asociados a los peligros relacionados con la Inocuidad de los alimentos. 

  

 Asimismo se analizará el grado de consecución de los anteriores objetivos, con las 

oportunas consideraciones en caso de no haber sido logrados. 

 

 Estas propuestas se evalúan en la reunión anual del Equipo, coincidiendo con la revisión del 

Sistema, estableciéndose los objetivos anuales de Calidad e Inocuidad y los medios para 

conseguirlo, quedando dicha información plasmada en el Programa de Objetivos de Calidad e 

Inocuidad  

 

 El Programa de Objetivos será aprobado por la Dirección. 
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5.2.2.1 Seguimiento del cumplimiento de los objetivos de Calidad e 

Inocuidad. 

 

 Cada mes se hace el seguimiento de los resultados de los objetivos e indicadores y en caso 

de encontrar alguna anomalía reseñable, se convocará una reunión extraordinaria del Equipo de 

Calidad e Inocuidad. Si no hay anomalías, los resultados se irán estudiando en la reunión que 

corresponda del Equipo, para evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos. A partir de esta 

evaluación, se decidirá si los objetivos, indicadores, medios dispuestos, etc. cumplen con las 

expectativas del Servicio de Cocina del Establecimiento o por el contrario, es necesario plantear 

cambios o mejoras en ellos. 

  

 Del seguimiento de los objetivos y de lo tratado en dicha reunión queda constancia en el 

Acta de Reunión. 

 

5.2.2.2 Actualización, modificación o establecimiento posterior de 

objetivos. 

 

 Una vez que se haya realizado la planificación inicial y según las necesidades, se puede 

plantear la posibilidad de actualizar, modificar o establecer nuevos objetivos o recursos para 

lograrlos. 

 Para ello, durante una de las reuniones del Equipo de de Calidad e Inocuidad, los implicados 

propondrán dichas actualizaciones, modificaciones o nuevos objetivos o recursos para lograrlos. 

 Estas propuestas serán planteadas en el mismo formato que para su establecimiento inicial: 

- Si es nuevo objetivo, se completará el formato en todos sus apartados 

- Si es modificación se anotará la identificación del objetivo, se indica que se trata de 

modificación y se cumplimentan los nuevos aspectos propuestos. 

 A partir de este punto se procede a modificar el Programa de Objetivos de Calidad e 

Inocuidad y la lista de Indicadores. 

 

5.2.3. Lista de Indicadores de Calidad e Inocuidad. 

 

 Para lograr llegar a una correcta evaluación y seguimiento del cumplimiento de los Objetivos 

propuestos, el Responsable de Calidad e Inocuidad en colaboración con el resto de los miembros 

del Equipo, estudia y establece una serie de indicadores de Calidad e Inocuidad adecuados a los 

objetivos marcados. 

  

 Estos indicadores de Calidad e Inocuidad se registrarán en la Lista de Indicadores de 

Calidad e Inocuidad, según formato, aprobándolos Dirección mediante firma.  
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5.2.4. Acta de Planificación de Calidad e Inocuidad. 

 

 La planificación anual de objetivos e indicadores queda plasmada en el Informe de Revisión, 

correspondiente a la reunión anual de revisión del sistema, que se lleva a cabo según lo descrito en 

el punto siguiente. 

 

5.3. REVISIÓN DEL SISTEMA. 

 

 Anualmente, en reunión del Equipo se realizará la revisión del sistema. 

 

 Si se considera oportuno y de la forma aquí descrita, se llevarán a cabo revisiones 

adicionales, las cuales podrán ser motivadas por: 

- Un cambio sustancial en el sistema. 

- Un cambio en la norma de referencia. 

- La implantación de una acción correctiva de gran envergadura. 

 

 En esta revisión se aportará información relativa a: 

- Política. 

- Programa de objetivos. 

- Informes de auditoria e inspecciones. 

- Grado de satisfacción del cliente.  

- Comunicaciones con proveedores, autoridades y otras organizaciones. 

- Evaluación de proveedores. 

- Nivel de no-conformidades. 

- Acciones correctivas y preventivas. 

- Planes de Formación. 

- Necesidades de recursos. 

- Seguimiento de objetivos y análisis de causas de incumplimiento de los mismos. 

- Seguimiento y medición de procesos y productos. 

- Seguimiento de acciones derivadas de las reuniones anteriores. 

- Recomendaciones para la mejora. 

- Actividades de verificación y actualización del sistema de gestión. 

- Eficacia del sistema de gestión de la calidad y de la inocuidad de los alimentos. 

- Cambios que se producen en el entorno, tales como nuevas tecnologías, estrategias de 

mercado, cambios sociales, cambios reglamentarios, etc. 
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- Planes de emergencia. 

- Evaluación de oportunidades de mejora. 

- Comunicaciones con las partes interesadas, incluso las quejas. 

- Análisis de los resultados de las actividades de verificación del sistema de inocuidad. 

- Circunstancias cambiantes que puedan afectar a la inocuidad de los alimentos. 

- Situaciones de emergencias, accidentes y retiradas de producto. 

- Resultado de las actividades de actualización del sistema de inocuidad y de las 

actividades de comunicación. 

- Cambios que se producen en el entorno, tales como nuevas tecnologías, estrategias de 

mercado, cambios sociales, etc. 

 De lo tratado y acordado en la reunión se levanta Informe de Revisión. 

 

5.4. MEJORA CONTINUA. ANÁLISIS DE DATOS. 

 

 Se llevará a cabo el proceso de análisis de datos y mejora continua, que básicamente 

deberá estructurarse de la siguiente forma: 

 Planificación contínua de Calidad e Inocuidad. 

 Reuniones periódicas del Equipo de Calidad e Inocuidad. 

 

5.4.1. Planificación contínua. 

 

 Se deberá realizar un seguimiento continuo de los puntos y aspectos indicados: 

- Los resultados de la medición de indicadores y objetivos. 

- Los resultados de la medición de la satisfacción del cliente. 

- Las sugerencias de mejora del personal de la organización, desde la óptica más cercana y 

real del puesto de trabajo, que son evaluadas y aprobadas (si se estima conveniente) por el Equipo 

de Calidad e Inocuidad.  

- Las acciones correctivas/preventivas en curso. 

  

 Del análisis permanente de estos aspectos y puntos en cada proceso se deberán tomar 

decisiones para solventar desviaciones, encaminar tendencias, ajustar dispositivos, proponer 

acciones correctivas, preventivas etc. 

 

 Cada responsable debe guiar eficazmente los procesos en los que interviene en función de 

los datos obtenidos en el seguimiento realizado, hacia la dirección que marquen los objetivos de la 

organización y su política. 

 

 De este seguimiento se propondrán las acciones correctivas o preventivas necesarias. 

5.4.2. Reuniones periódicas del Equipo de Calidad e Inocuidad. 



 

104 

 

 Se realizan según lo indicado en el punto 5.1, con los datos obtenidos anteriormente. 

5.4.3. Sugerencias de mejora. 

 

 Se aplica cuando por cualquier causa, dentro de una programación o de forma esporádica, o 

a iniciativa de cualquier persona integrante del Servicio correspondiente, se pretende proponer una 

mejora en cualquier aspecto. 

 

 Consideraciones generales:  

 Una sugerencia de mejora debe atenderse lo más rápido posible. 

 Se ha de intentar que sea la propia área que la propone la que la ponga en marcha. 

 Si es necesario la cooperación de otras áreas el Equipo de Calidad / Responsable de 

Calidad e Inocuidad gestionará la puesta en marcha de esta colaboración. 

 

 Las propuestas de sugerencia de mejora se realizan: 

 Mediante entrega directa al inmediato superior. 

 Directamente al Responsable de Calidad e Inocuidad. 

 

 El estudio de las mismas es responsabilidad del Jefe/a de Hostelería, que tiene en cuenta 

para su implantación y desarrollo las siguientes prioridades: 

 

 Las sugerencias son aprobadas en base en su prioridad y oportunidad de inversión. 

 

 Para las sugerencias aceptadas el Responsable de Calidad e Inocuidad es asignar un 

equipo de trabajo del área más implicada o con cooperación de otras áreas, que analiza la propuesta 

de forma más profunda. Tras su análisis el equipo establece el plan de acciones que antes de ser 

implantado requerirá la aprobación de la Dirección. 

 

6.- REGISTROS.  

 

- Actas de reuniones. 

- Programa de Objetivos de Calidad e Inocuidad. 

- Lista de Indicadores de Calidad e Inocuidad. 

- Informe anual de revisión del Sistema. 

- Sugerencia de Mejora. 

 

7.- HISTÓRICO . 
 

Nº Ed. Resumen de cambios. 

  

 
Detalle de cambios desde la última Edición. 
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

 

 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
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1.-  OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

 El objeto de este procedimiento es establecer los criterios y responsabilidades relacionados 

con la asignación del personal a las actividades definidas en el sistema de gestión de la Calidad e 

Inocuidad, así como establecer el modo en que se determinan las necesidades de competencia de 

dicho personal, se proporciona formación para satisfacer dichas necesidades y se sensibiliza al 

personal en la consecución de los Objetivos de Calidad e Inocuidad. 

 

 Es de aplicación a todo el personal que realice actividades que afecten a la Calidad e Inocuidad 

del Servicio en la Cocina del Centro de Restauración. 

 

2.-  DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS. 

  

- Todos los de la organización. 

 

3.-  DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 

 

- Norma ISO UNE-EN 9001:2008.  

- Norma ISO UNE-EN 22000:2005. 

- Manuel de Gestión de la Calidad e Inocuidad. 

- Orden de 5 de julio de 1971. Estatuto del personal no sanitario en instituciones sanitarias. 

 

 

4.-  DEFINICIONES. 

 

Eficacia: Extensión en la cual las actividades planificadas se llevan a cabo y se alcanzan los 

resultados planificados. 

 

5.- DESARROLLO. 

 

5.1.- ASIGNACIÓN DE PERSONAL. 

 

 Para asegurar que el personal que tiene responsabilidades definidas en el Sistema de 

Gestión de la Calidad e Inocuidad es competente, el Servicio de Cocina del Establecimiento de 

Restauración tiene definidos los puestos, las responsabilidades asociadas a dichos puestos y la 

competencia necesaria para desempeñar dichas responsabilidades, basándose en la educación 

aplicable, formación, habilidades prácticas y experiencia que han de tener las personas que ocupan 

dichos puestos. 
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 Los puestos y las responsabilidades asociadas a dichos puestos están establecidos en el 

Manual de Gestión de la Calidad e Inocuidad. 

 

 La competencia necesaria para desempeñar las responsabilidades de los distintos puestos 

basada en la educación, formación, habilidades prácticas y experiencia, es determinada por el 

Coordinador/a de Hostelería mediante los estatutos, y es plasmada en el Documento Requisitos 

Mínimos por Puestos. 

 

 Para evaluar la competencia del personal para desempeñar las distintas funciones definidas en 

el Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad  (Coordinador/a de Hostelería, Responsable de  la 

Calidad e Inocuidad, Jefe/a de cocina y gobernantes/as), el Servicio de Cocina del Establecimiento de 

restauración  posee una “Ficha de Personal”  para cada persona que desempeñe dichas funciones, 

donde tiene registrada la formación práctica y teórica que ésta posee inicialmente así como la que va 

adquiriendo dentro de la organización. 

 Dichas fichas son actualizadas continuamente y archivadas por el Responsable de la Calidad e 

Inocuidad. 

 Para el caso de los cocineros, su puesto se refleja en las fichas de control que mantienen el 

Jefe/a de Cocineros. 

 Para el resto de personal, su puesto se refleja en las fichas de control que mantienen los 

gobernantes/as. 

 

5.2.- COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN. 

 

 El Servicio de Cocina de los Establecimientos de Restauración, determina las necesidades 

de competencia para el personal que realiza actividades que afectan a la Calidad e Inocuidad, 

utilizando para ello fuentes de información interna o externa, tales como: 

 

- Demandas futuras relacionadas con los planes estratégicos y operacionales, y los 

objetivos de Calidad e Inocuidad. 

- Evaluación de la competencia individual del personal para desempeñar actividades 

definidas, según lo indicado en el apartado anterior. 

- Legislación, reglamentación, normas y directivas que afecten a la organización, sus 

actividades y sus recursos. 

 

 Dichas necesidades de competencia son detectadas por el Responsable de  la Calidad e 

Inocuidad o por los Responsables de las Áreas, y son documentadas en el Acta de Revisión del 

Sistema por la Dirección, (o bien, en función de la cantidad de acciones formativas detectadas, 

puede ser aconsejable la elaboración de un Plan de Formación específico de el Servicio de Cocina 
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del Establecimiento de Restauración, siendo a criterio del Coordinador/a de Hostelería valorar la 

necesidad de la elaboración del mismo). En el caso de acciones formativas puntuales los interesados 

lo comunicarán al Coordinador/a de Hostelería quien si acepta la propuesta, se lo comunicará al 

Responsable de  la Calidad e Inocuidad quien cumplimentará una Propuesta de Acción Formativa, 

indicando: 

 

- Acción formativa. 

- Fecha prevista. 

- Empleados objeto de la acción formativa. 

- Objetivo de la acción formativa. 

- Evaluación. 

 

 La satisfacción de las necesidades de competencia se realizará mediante la formación 

establecida en dichas acciones formativas, que puede ser interna o externa, pudiendo consistir en 

charlas, cursos, periodos de adiestramiento, congresos, etc., lo cual deberá especificarse en la 

descripción de la Acción Formativa. 

 

 Cuando la formación se satisfaga con charlas o cursos internos (o cuando se trate de cursos 

externos sin certificado de asistencia), el Responsable de Calidad e Inocuidad elaborará una Lista de 

Asistentes que será firmada por los mismos a la finalización, certificando así su asistencia. Estas 

listas son archivadas por dicho responsable. 

 

 Si el personal recibe alguna formación no organizada por la organización, tendrá obligación 

de presentar al Responsable de Calidad e Inocuidad un documento que certifique su asistencia y 

aprovechamiento de la misma. Estos certificados son archivados por el Responsable de Calidad e 

Inocuidad. 

 

 Si la formación se recibe por tutelaje no será necesaria una lista de asistentes ya que el 

responsable del departamento o el Responsable de Calidad e Inocuidad hará constar en la Ficha de 

Empleado que ha superado el periodo de tutelaje. 

 

 La formación que recibe cada persona de cualquiera de las formas anteriormente descritas 

es anotada por el Responsable de Calidad e Inocuidad en su Ficha de Empleado. 

 

5.2.1.- Evaluación de la eficacia de las acciones formativas. 

 

 Al término de cada acción formativa del tipo charlas o cursos internos y tutelaje, ésta es 

evaluada por el Responsable del Área al que pertenecen las personas que reciben la formación en 

función del desempeño del trabajo. 
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 En caso de que sea conforme lo refleja en la ficha de empleado. 

 

 En caso de formación a través de cursos externos, se considera conforme si el trabajador 

presenta el certificado de asistencia. 

 

5.2.2.- Toma de conciencia. 

 

 Los empleados del Servicio de Cocina del Establecimiento de Restauración, son conscientes 

de la relevancia e importancia de sus actividades y cómo contribuyen a la consecución de los 

objetivos de  Calidad e Inocuidad. Asimismo, son conscientes de las consecuencias para la 

organización y su personal de fallar en el cumplimiento de los requisitos.  

 

 Para asegurarlo, el Servicio de Cocina del Establecimiento de Restauración, tiene establecidos 

canales de comunicación interna (detallados en el Manual de Gestión de Calidad e Inocuidad), entre los 

diferentes niveles y funciones de la organización, a través de los cuales se comunica la política y 

objetivos de la Calidad e Inocuidad se fomenta la innovación, se informa de la evolución del sistema, etc. 

 

6.-  REGISTRO. 

- Requisitos Mínimos por Puestos. 

- Ficha de personal. 

- Propuesta de Acción Formativa. 

  

 

 

7.-  HISTORICO DE EDICIONES. 
 
Nº Ed. Resumen de cambios 

  

 
 
Detalle de cambios desde la última edición 
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

 

 

GESTIÓN DE DIETAS 
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1.-  OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

 El objeto de este procedimiento es establecer el sistema a seguir para la recepción de la 

información acerca de las dietas concretas por paciente.  

 

2.-  PERSONAL INVOLUCRADO 

 

- Dietistas. 

- Cocineros/as. 

- Gobernantes/as. 

- Responsable de Calidad e Inocuidad. 

- Jefe/a de Cocineros. 

 

3.-  DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

 

- Norma ISO UNE-EN 9001:2008.  

- Norma ISO UNE-EN 22000:2005. 

- Manual de Gestión de la Calidad, e inocuidad. 

- Procedimiento de Gestión de la Calidad, "Gestión de no conformidades y de 

acciones correctivas y/o preventivas". 

 

4.- DESARROLLO 

 

 Se comienza cuando el usuario es dado de alta en la base de pacientes por el servicio de 

admisión del Establecimiento.  

 

 A continuación el facultativo le asigna la dieta correspondiente y el servicio de enfermería 

introduce estos datos en el programa de gestión de dietas (DIETÉTICA Y COCINA), junto con las 

observaciones que crean necesarias (cubiertos de un solo uso, gramos de sal, dieta renal…..). 

Posteriormente, la dietista comprueba que no exista contradicción entre la dieta y las observaciones 

incorporadas por enfermería. En caso de que se encuentren contradicciones la dietista las corrige, 

prevaleciendo la observación sobre la dieta (registrándolo en el “Libro de incidencias”), y finalmente 

imprime las tarjetas de dietas.  
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 Dentro del programa informático, es posible consultar en tiempo real toda la información 

necesaria para la gestión de las dietas de los pacientes, entre los que se encuentran: 

 

Cama: Indica el número de habitación y la cama correspondiente. 

Dieta: Código del 00 al 20 que identifica los 20 tipos diferentes de dietas. 

S: SSalado, NSoso 

Evento: Donde se especifica si el paciente tiene algún tipo de problema (diabético o alergia) 

 

 A las 8:00 se corta la ingesta del desayuno y se saca el recuento (ingesta 2) para los 

cocineros. En ese recuento aparecen los postres que se trasladan a las pinches de cocina que son 

las encargadas de la elaboración. Posteriormente se imprimen las tarjetas. 

 

 Entre las 9:00 y las 10:00 se emplata, según el procedimiento operativo correspondiente. 

 

 Entre 10:00 y 11:00 se reciben peticiones fuera de hora y se revisan las observaciones para 

la comida. A las 11:00 se corta la “ingesta 2” y se saca un recuento para los cocineros. 

Se realiza el recuento de cubiertos necesarios, el recuento de postres de la comida para el 

almacén, dulces para la merienda y se imprimen las tarjetas. 

 

 De 11:30 a 13:00 se realizan las peticiones fuera de hora. Las enfermeras van introduciendo 

los datos de las altas que se van produciendo en la opción “Peticiones fuera de hora” del programa 

informático, la dietista imprime una a una, y son servidas con la cantidad extra que los cocineros 

elaboran en todas las ingestas.  

 

 De 13:10 a 14:00, la dietista se coloca en la cinta de emplatado, corrigiendo los posibles 

errores. Al final del emplatado se toma una muestra de alimentos que se conserva al menos durante 

1 semana. 

 

 A partir de la 14:15, y hasta las 15:00, se siguen tomando peticiones fuera de hora, y se saca 

el recuento de dietas para la gobernanta de cocina. 

 

 A las 15:00 llega la dietista del turno de tarde que saca el recuento de la cena que toman de 

referencia los cocineros para la cena. Se corrigen posibles contradicciones entre observaciones y 

dieta y corta la ingesta 3 (merienda) a las 16:00 e imprime las tarjetas.  

 

 Hasta las 17:00 se está recepcionando peticiones fuera de hora para la merienda.  

 

 De 17:00 a 18:00, la dietista se coloca en la cinta, corrigiendo posibles errores de emplatado.  
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 De 18:00 a 18:30 se sacan las observaciones de la cena, y a las 19:00 se corta la ingesta 4 

(cena). Se saca un último recuento para los cocineros, se realiza el recuento de cubiertos necesarios 

y se imprimen las tarjetas. 

 

 De 20:00 a 21:00 se emplata la cena y se toma una muestra de alimentos. Finalmente, de 

21:00 a 22:00, la dietista, prepara el recuento de los postres para la cena del día siguiente. 

 

 Al final de cada turno se saca un recuento de dietas servidas por unidad y que se entregan a 

la gobernanta. 

 

Representación Gráfica 

Facultativo      Admisión Dietista Enfermería 

Comprobación de las Dietas 

¿ Hay que 

modificar ?

Dietas 

modificadas

Imprimir tarjetas con las Dietas 

Alta  paciente Asignación de dietas 

SI

NO

Introducir Dietas 

en el Programa *

* Dieta y Cocina 

Version 4.0
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TURNO DE MAÑANA 

Se cierra ingesta 1

Recuento de ingesta 2 a 

cocineros/ postres a pinches de 

cocina

Peticiones fuera de hora y 

observaciones de ingesta 2

Emplatado de desayuno

Se imprimen tarjetas del desayuno

Recuento de ingesta 2 a 

cocineros/recuento de cubiertos/

pedido a almacen de posters y 

dulces de la ingesta 3

Se imprimen  tarjetas de la cocina

Cierre de ingesta 2 

Peticiones fuera de hora

Emplatado de comida

Toma de muestra

Peticiones fuera de hora

Recuento de dietas para la 

gobernata

Recuento de ingesta 4 a cocineros 

Observaciones ingesta 3

Se cierra ingesta 3

Se imprimen tarjetas de la merienda

Peticiones fuera de hora 

Emplatado de la merienda

Peticiones fuera de hora y 

observaciones de ingesta 4

Se cierra ingesta 4

Recuento de ingesta 4 a cocineros/

recuento de cubiertos

Se imprimen tarjetas de la cena

Peticiones fuera de hora

Emplatado de la cena

Toma de muestra

Peticiones fuera de hora/ petición 

a almacén de postres para la cena 

del siguiente

TURNO DE TARDE 

Recuento de dietas para la 

gobernanta  
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5.-  REGISTROS 

 

- Recuento de dietas. 

- Libro de incidencias cumplimentando las contradicciones entre la dieta y las 

observaciones. 

 

 

 

6.-  HISTÓRICO DE EDICIONES 

 

Nº Ed. Resumen de cambios 

  

 

Detalle de cambios desde la última edición 
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Procedimiento de Gestión de la Calidad 

 

 

 

COMPRAS 
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1.-  OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

 

 El objeto de este procedimiento es establecer los criterios y responsabilidades asociados al 

control de los procesos de compra, así como al proceso de verificación de los productos 

comprados, de manera que se asegure que dichos productos cumplen los requis itos especificados 

por la organización.  

 

 La evaluación y selección de proveedores es de aplicación a los proveedores de víveres  y 

materiales y servicios que puedan afectar a la calidad de los productos/servicios suministrados por 

el Establecimiento. 

 

 El control de las compras y su verificación en recepción es de aplicación a las compras 

relacionadas con los productos y servicios citados anteriormente. 

 

 

2.-  PERSONAL INVOLUCRADO. 

 

- Gobernantes/as. 

- Jefe/a de cocineros. 

- Cocineros/as. 

- Pinches de almacén. 

- Responsable de Calidad e Inocuidad. 

 

3.-  DOCUMENTACION DE REFERENCIA. 

 

- Norma ISO UNE EN 9001:2008.  

- Norma ISO UNE EN 22000:2005. 

- Manual de Gestión de Calidad e Inocuidad. 

- Procedimiento de Gestión de la Calidad.  

- Gestión de no conformidades y de acciones correctoras y/o preventivas. 

 

4.-  DEFINICIONES. 

 

 No se consideran necesarias en este procedimiento. 
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5.- DESARROLLO. 

 

5.1 SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES. 

 

 El Servicio de Cocina, realiza la selección de proveedores en base a las características 

técnicas y criterios definidos para el concurso. En la selección de dichos criterios, participan el 

Coordinador/a de Hostelería, Jefe/a de Cocineros, Responsable de Calidad e Inocuidad, si es 

necesario, endocrino u otros invitados en función de las necesidades. 

 

 Los criterios de selección para cada producto quedan definidos en el pliego del concurso. 

 

 Los proveedores pueden ser: 

 Proveedores de víveres: los pedidos y el control del proveedor se hacen directamente desde 

cocina (fichas de proveedor).  

 Proveedores de material: los pedidos y el control se hace desde almacén (Servicio de 

suministros). 

 

 Una vez seleccionado el proveedor por concurso, se controlan; para considerarlos aptos o no 

para el siguiente proceso de selección; el número de incidencias /no conformidades que presenta 

durante la vigencia de dicho concurso.  

 

 El Coordinador/a de Hostelería y el Responsable de Calidad e Inocuidad se encargan de 

recopilar la información y la trasladan a Dirección, para que decida si se invita o no al próximo 

concurso. 

 

5.2. COMPRA DE VÍVERES. 

 

 El cálculo de las necesidades semanales de víveres (PROGRAMACIÓN DIARIA DE 

PEDIDOS) la determinan las/os gobernantas/es en colaboración con el Jefe/a de cocineros y el resto 

de cocineros, en función del menú semanal y la ocupación media y se refleja en el documento 

“PROGRAMACIÓN DIARIA DE PEDIDOS” identificando a que año de concurso pertenece. Se 

revisará cuando se realice el nuevo concurso anual. 

 

 El gobernante/a, en función del stock disponible, programa los pedidos diarios, rellenando él 

mismo, (o la pinche almacenera designada por él) el PEDIDO DE VÍVERES; que el gobernante/a 

lleva a la administrativa de suministro, que a su vez, enviaría el fax y/o correo electrónico al 

proveedor, guardando el original y el reporte del fax. Dicho pedido contendrá al menos: 

 

 Nombre del proveedor. 



 

119 

 

 Centro al que sirve el pedido. 

 Código del alimento. 

 Cantidad a servir. 

 Fecha del pedido. 

 Fecha de entrega. 

 Firma del gobernante/a. 

 

 Los gobernantes/as disponen de una lista de proveedores aprobados que son contratados 

mediante concurso, con los productos que suministran, que se clasifican en: 

 

- Productos no perecederos. Se mantiene un stock y se realizan pedidos 

según necesidades. 

- Productos perecederos. No existe stock en los víveres. 

- Productos congelados. Se mantiene un stock de seguridad que permita el 

normal funcionamiento durante una semana. 

 

 Para todos estos productos se comprobarán las siguientes características: 

 

- Fecha de caducidad y envasado. 

- Nº de registro sanitario. 

- Nº de lote. 

- Características organolépticas de los productos frescos. 

- Para carne también se exige la fecha de sacrificio del animal. 

 

 La recepción se realiza entre las 7:30 y las 11:30 de la mañana. El proveedor descarga en 

la zona de recepción. El gobernante/a en colaboración con el jefe/a de cocina o cocineros/as y 

pinches de almacén serán los que comprueban que la mercancía es la solicitada según el pedido 

comparando este con el albarán. Al mismo tiempo se pesa la mercancía o se cuenta para 

comprobar las cantidades y se controla la temperatura de una muestra según el Formato de 

Control de temperaturas de Víveres.  

 En la Ficha de Proveedor se reflejan las incidencias que se detectan, devolviéndose la 

mercancía en caso de superar las temperaturas máximas admitidas. Además las incidencias se 

reflejarán también en el formato, Listado de incidencias en recepción, y se actuará según lo 

estipulado en el procedimiento de Gestión de las No conformidades, Acciones correctivas y 

preventivas. 

 

 Si es conforme, se sella el albarán y se firma por parte la gobernanta/e. En caso contrario 

se devuelve. 
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 El proveedor coloca la mercancía en el almacén, en caso de ir a cámaras, se le 

proporciona gorro, bata y protectores de zapatos (papis) antes de entrar a las cámaras.  Los 

pinches controlan que el proveedor coloca los productos en las estanterías guardando la rotación 

de los alimentos. 

 

 Los albaranes una vez firmados se entregan al gobernante/a para su envío a la 

Administrativa de Suministros de Cocina. 

 

 5.3. MANTENIMIENTO DE VÍVERES. 

 

 Con el fin de asegurar una correcta conservación del producto comprado, una vez que se ha 

evaluado la conformidad del mismo y su correcta ubicación en las cámaras, se procederá a controlar 

las temperaturas de las cámaras diariamente. 

 

 Esta tarea será función del gobernante/a y se realizará preferentemente antes de la entrada 

diaria de víveres, es decir, a primera hora de la mañana, con el fin de que esta medición sea 

representativa. Este control de las temperaturas se realizará en el Formato de Control de 

temperaturas en Cámaras. 

 

 5.4. COMPRAS DE MATERIALES. 

 

 Los proveedores de materiales también son seleccionados mediante concurso. En este caso, 

el gobernante/a de cocina realiza una propuesta anual a Suministro que realmente se encarga de las 

compras. 

 

Según las necesidades, el/la gobernante/a de cocina realiza pedidos al almacén general. 

En el caso de productos químicos, las fichas de seguridad tienen que ser aportadas a la cocina 

y estar a disposición del personal que lo utilice. 

 

5.5. CONTROL DE PROVEEDORES. 

  

 En el caso de los proveedores de materiales, si se detectan incidencias se comunican 

directamente a Almacén que se encarga de la resolución. 

 

5.5.1. Ficha de proveedor. 

 

 Se aplica a proveedores de víveres. Para documentar y dejar evidencia del resultado del 

control de los proveedores, el responsable de compras posee una “Ficha de Proveedor” para 

cada uno de ellos, en la que aparte de los datos, se registran las incidencias que se detectan.  
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Cuando se detecten 3 o más incidencias mensuales, el responsable de compras, lo 

comunica al Responsable de Calidad e Inocuidad para que abra el correspondiente informe de no 

conformidad. 

 

5.6. INDICADORES. 

 

INDICADOR: incumplimiento de especificaciones de productos. 

 Temperatura. 

 Peso/cantidad/calidad. 

 Fecha de caducidad. 

 Registro sanitario. 

 

VALOR LÍMITE: 3 / trimestre 

SEGUIMIENTO: Trimestral. 

RESPONSABLE: Responsable de Calidad e Inocuidad y Responsable de Compras, 

Gobernantes/as y Jefe/a de cocineros. 

VARIABLES DE CONTROL:  

- Formación del personal que interviene.   

- Según las causas de las INC se establecerán otras variables de control 

adecuadas a la resolución del problema. 

 

6.- REGISTRO. 

- Pedido de víveres. 

- Ficha de proveedor 

- Control de Temperatura de víveres. 

- Control de Temperatura en Cámaras. 

 

7.-  HISTORICO DE EDICIONES. 

 

Nº Ed. Resumen de cambios 

  

 

Detalle de cambios desde la última edición. 
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Procedimiento de Gestión de la Calidad 

 

  

 

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 
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1.-  OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

 

 El objeto de este procedimiento es establecel la sistemática a llevar a cabo por el Servicio 

de Cocina, desde la recepción de los diferentes Materias Primas hasta la elaboración y servicios 

de los platos elaborados a los usuario/ pacientes. 

 

  

2.-  PERSONAL INVOLUCRADO. 

 

- Dietistas. 

- Cocineros/as. 

- Gobernantes/as. 

- Responsable de Calidad e Inocuidad. 

- Jefe/a de Cocineros. 

- Pinches.  

 

3.-  DOCUMENTACION DE REFERENCIA. 

 

- Norma ISO UNE-EN 9001:2008.  

- Norma ISO UNE-EN 22000:2005. 

- Manual de Gestión de la Calidad e Inocuidad. 

- Procedimiento de Gestión de la Calidad.  

- Gestión de no conformidades y de acciones correctivas y/o preventivas. 

 

 

4.-  DEFINICIONES. 

 

 Trazabilidad: La posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de 

producción, transformación y distribución , de un alimento, un pienso, un animal destinado a la 

producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o 

con posibilidad de serlo. 

 

5.- DESARROLLO. 

 

 El personal del Servicio de Cocina es responsable de identifica todos sus productos 

utilizando para ello los métodos adecuados en cada caso.  
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 Quedan a continuación resumidos algunos datos de interés referentes a identificación de 

productos y procesos: 

 

- Los alimentos que se reciben vienen identificados con etiquetas sobre sus envases y/o 

embalajes y en los correspondientes albaranes de recepción.  

 
- Los alimentos que se reciben para ser recepcionado en el almacén de productos secos, 

presenta un albaran de entrada donde se reflejara la fecha de entrada, el lote del 

producto y datos del proveedor.  Los platos elaborados por el servicio de cocina se 

realizan siempre con los ingredientes que  han sido recibidos antes; serán los cocineros 

quienes  solicitaran diariamente a través del formato “Petición de Material al Almacén  

General“ Salida de Almacén y Salida de cámaras, las diferentes cantidades de los 

artículos  utilizados para elabora el menú del día. Un vez que la solicitud de pedido llega 

al almacén, se  trazara bien la identificación de todos los lotes de todos los productos 

suministrados, reflejando en dicho formato la fecha de entrada del albaran y en su 

defecto el lote del producto. 

 

- Para  las carnes y pescados, las cuales son recepcionadas con sus correspondientes 

etiquetas, y almacenados en las diferentes cámaras de refrigeración / congelación,  la 

trazabilidad se llevara de la siguiente forma Control de entrada de materias primas 

carnes y pescados.  Se procederá a elaborar siempre un plato con la carne o con el 

pescado ultimo recepcionado, por lo que una vez sacado de las diferentes cámaras para 

llevarlo a su cocinado o elaboración, se les quita las etiquetas para ser adjuntadas a las 

albaranes o facturas y archivarlas en administración. 

 

- En el caso de los Huevos de cáscaras y los Huevos Líquidos se procederá a controlar la 

trazabilidad en los platos elaborados mediante la sistemática de petición de material de 

almacén general a cocina, descrita anteriormente. 

 

- Todos los alimentos en frío (no cocinados) que se encuentre dentro de las cámaras, 

estarán identificados con una etiqueta elaborada por el propio servicio. 

 

- Además en la cabecera de la cinta de emplatado se identifican las bandejas que van a 

ser entregadas a cada paciente por la tarjeta de menú personalizada. 

 

- Los carros de distribución pueden ser identificados a través del conjunto de tarjetas 

destinadas a los pacientes/usuarios de la planta a que corresponde, pudiendo incluir 

diferentes unidades de enfermería en función de las necesidades de gestión. 

 

 La identificación de las materias primas/materiales, así como de los procesos de 

restauración y distribución de bandejas realizados a través de sus correspondientes registros, 
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permite correlacionar los elementos que intervienen en el servicio prestado así como conocer el 

historial de cada dieta servida a partir de los registros relativos a la misma (trazabilidad).  

 

 En cualquier caso, la Organización identifica el estado del producto con respecto a 

los requisitos de medición y seguimiento, a través de los registros correspondientes asociados a 

las actividades de medición y seguimiento establecidas en el sistema de gestión de la calidad. 

  

Además para asegurar la Trazabilidad de los platos elaborados, se guardaran al menos tres 

meses todas las etiquetas de los productos comprados, así se evitara en la medida de lo posible la 

perdida de trazabilidad. 

 

6.-  REGISTROS. 

 

- Salida de Almacén.  

- Salida de cámaras. 

- Control de entrada de materias primas carnes y pescados. 

 
 
 

7.-  HISTÓRICO DE EDICIONES. 
 
Nº Ed. Resumen de cambios 

  

 
Detalle de cambios desde la última edición. 
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Procedimiento de Gestión de la Calidad 

 

 

 

MEDIDA DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES 
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1.-  OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

 El objeto de este procedimiento es definir el método utilizado por el Servicio de Cocina del 

Establecimiento de Restauración, para recibir la información necesaria para conocer la percepción 

de los usuarios acerca del servicio prestado. 

 Es de aplicación a los diferentes tipos de servicio que se realizan. 

 

2.-  DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS. 

 

Dirección del Servicio. 

Coordinador/a de Hostelería. 

 

3.-  DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 

 

- Norma ISO UNE-EN 9001:2008.  

- Norma ISO UNE-EN 22000:2005. 

- Manual de Gestión de la Calidad e Inocuidad. 

 

4.- DESARROLLO. 

 

4.1.- SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. 

 

 Una vez al año, el Servicio de Cocina del Establecimiento de Restauración, medirá la 

satisfacción de los usuarios respecto al servicio recibido.  

 

 Para determinar el tamaño de la muestra, se utiliza la siguiente fórmula, basada en técnicas 

estadísticas de muestreo: 

 

 

 

 

donde: 

n es el número de usuarios a encuestar. 

N es el número de usuarios para cada tipo de servicio. 

σ es la dispersión de la población. 

E es el error muestral que vamos a admitir. 

Z/2 es un factor que depende del nivel de confianza requerido. 

22

2/

2

2
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n
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 El nivel de confianza tomado es del 95%, por lo que Z/2 = 1,96. Admitiremos un error 

muestral E = ± 0,5 (el 10% de la escala). 

 

 La dispersión de la población es desconocida, por lo que se toma siempre el caso más 

desfavorable, σ = 50 % (por lo que al ser la escala de 1 a 10, es igual a 2,1). 

 

 Por lo tanto: 

 

 

 

 Basta con sustituir en la fórmula el número total de usuarios (en este caso se toman datos de 

ocupación media del año anterior). 

 Además se tendrá en cuenta para la medida de satisfacción de clientes el número de 

incidencias recibidas, que se registrarán como no conformidades. 

 

 El día que se decida hacer el estudio, los pinches entregarán junto a la comida el 

cuestionario de satisfacción a los usuarios de todos los servicios en función de la muestra, 

obteniendo así información por servicio.  

 

 Los cuestionarios serán recogidos al recoger la comida y entregados al Jefe de Hostelería, 

que se encargará de su análisis. 

 

 El Cuestionario cuenta con una serie de preguntas cuya valoración puede ser de 1 a 10 para 

la obtención de datos cuantitativos y una pregunta abierta para obtener datos cualitativos. 

 

 Una vez recibidos los resultados son comunicados a Dirección, y constarán al menos de la 

media total, la media por pregunta y la media por servicio además de la tasa de respuesta. En caso 

de que el resultado esté por debajo de 6 se abrirá un informe de No Conformidad. 

 

5. REGISTROS. 

 

- Encuesta de satisfacción del cliente. 

- Memoria-resumen de datos obtenidos 
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6. HISTÓRICO. 

 

Nº Edición Resumen de cambios. 

  

       

Detalle de cambios desde la última edición. 
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Procedimiento de Gestión de la Calidad 

 

 

 

GESTIÓN DE LAS AUDITORIAS INTERNAS 
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1.-  OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

 

 Establecer los criterios bajo los cuales deben desarrollarse las auditorías internas que se 

lleven a cabo; por una parte, para verificar que todas las actividades relativas a la Calidad e 

Inocuidad, cumplen las disposiciones definidas en su Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad y 

por otra, para evaluar que ha sido implantado de manera efectiva y se mantiene actualizado. 

 

 Las auditorías internas de Calidad e Inocuidad se realizarán sobre todas las actividades de la 

organización que tienen incidencia en la calidad de los productos que ésta suministra o en el 

desempeño ambiental de la organización, y sobre los requisitos de los modelos ISO EN-UNE 9001 y 

22000 aplicables. 

 

2.-  DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS. 

 Todo el personal de la organización. 

 

3.-  DOCUMENTACION DE REFERENCIA. 

- Norma ISO UNE-EN 9001:2008. 

- Norma ISO UNE-EN 2200:2005. 

- Manual de Gestión de Calidad. 

-Control de la documentación y de los registros. 

-Control de las no conformidades. Acciones correctivas y/o preventivas. 

-Gestión de los Recursos Humanos. 

 

4.-  DEFINICIONES. 

AUDITOR: Persona cualificada para realizar auditorías de Calidad e Inocuidad y designada para 

una en concreto. 

 

AUDITADO: Responsable de un área que va a ser auditada, ya sea por completo o parte de ella. 

 

5.- DESARROLLO. 

 

 5.1.- PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS. 

 De forma que las auditorías internas se lleven a cabo de manera sistemática y cumpliendo un 

calendario previamente establecido, el Responsable de Calidad e Inocuidad elaborará, con una 

periodicidad anual, un "Plan de Auditorías Internas" que cubra por completo todas las actividades que 

componen el Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad del área del servicio de cocina del Centro. 

Este plan será revisado y distribuido por el propio Responsable de Calidad e Inocuidad y será 

aprobado por el Coordinador/a de Hostelería. 
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 Para confeccionar este Plan, el Responsable de Calidad e Inocuidad tendrá en cuenta los 

siguientes factores: 

 

- Estructura del Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad. 

- Estructura de la organización del Servicio de Cocina del Centro de Restauración. 

- Radicación y localización de las diferentes áreas. 

- Los resultados de anteriores auditorías. 

- Los programas de auditorías externas: de entidades certificadoras.  

 

 Dependiendo de la criticidad que puedan tener cada una de las actividades, y a juicio del 

Responsable de Calidad e Inocuidad pueden programarse varias auditorías a la misma actividad dentro 

del plazo de validez del Plan. 

 

 En dicho Plan de Auditorías deben aparecer los siguientes datos: 

- Área o áreas auditadas. 

- Elementos auditados. 

- Duración de la auditoría (días). 

- Fecha estimada/período. 

- Auditor (externo o interno). En el caso de ser interno, no debe tener responsabilidad sobre las 

actividades objeto de la auditoría y deberá estar cualificado de acuerdo al perfil descrito en el 

Documento “Formación/Requerimientos iniciales de cualificación. 

- Código del Informe de Auditoría asociado. 

- Aprobación firmada. 

 

  Cuando la auditoría interna sea realizada por auditores externos, en la operativa descrita a 

continuación se tendrá en cuenta que: 

- El Programa de Auditoría será realizado por los auditores y deberá ser aprobado por el 

Coordinador/a de Hostelería y comunicado por el Responsable de Calidad e Inocuidad a los 

involucrados. 

- El desarrollo de la auditoría seguirá lo descrito en el presente procedimiento cuando así se 

especifique, si no, se autoriza a los auditores a utilizar sus propios procedimientos de actuación. 

- En la reunión final el equipo auditor presentará y consensuará el informe de auditoría, siendo 

el Responsable de Calidad e Inocuidad el encargado de su archivo. 

- Las acciones correctivas serán enviadas al Responsable de Calidad e Inocuidad que será el 

encargado de realizar el seguimiento y constatar la eficacia de las acciones adoptadas y el cierre de 

la auditoría. 

- Se requerirá la cualificación de los auditores externos como tales, en base a los criterios 

establecidos en el Documento “Formación/Requerimientos iniciales de cualificación”. 
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 5.2.- PROGRAMA DE AUDITORÍA. 

 

 Con antelación al comienzo de una auditoría, el Auditor nombrado para ella elaborará el 

Programa de Auditoría junto con los responsables de las áreas que serán auditadas. En este programa 

se incluirán los siguientes datos: 

 -El objetivo u objetivos de la auditoría, usualmente verificar que las actividades auditadas se 

llevan a cabo según lo establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad y verificar si el 

Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad es eficaz.. 

- El alcance de la misma, actividades y áreas que serán o podrán ser auditadas. 

- Las personas que tienen responsabilidades directas en la auditoría, en particular: 

- Auditor. 

- Auditados: Responsables de las áreas auditadas. 

- Documentos de referencia para la auditoría: Manual de Gestión de la Calidad e inocuidad y 

Procedimientos asociados a las actividades auditadas, Manual APPCC, PRR. 

- Las fechas y la duración prevista para cada actividad principal de la auditoría, entre ellas: 

- Comienzo de la auditoría. 

- Cierre de la auditoría. 

- La firma de aprobación del Programa de Auditorìa. 

 

 El Programa será revisado y en su caso aprobado por el Responsable de Calidad e Inocuidad. 

En caso de que éste sea el auditor se revisará y aprobará por el Coordinador/a de Hostelería. 

 

 5.3.- EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA. 

 

 La ejecución de la auditoría comprende las siguientes actividades: 

- Preparación de la auditoría. 

- Desarrollo de la auditoría. 

- Consolidación de los resultados de la auditoría. 

 

  5.3.1.- Preparación de la auditoría. 

 

 El Auditor solicitará al Responsable del Área auditada, con la antelación que considere 

necesaria, los procedimientos y documentación asociada al objeto de analizarla para el posterior 

desarrollo de la auditoría. 

 

 5.3.2.- Desarrollo de la auditoría. 

 

 Se utilizarán las técnicas de auditoría habituales para el desarrollo de las mismas (Entrevistas y 

coloquios, muestreo y seguimiento de registros, etc.). 
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 Se realizarán cuando sea necesario reuniones entre auditor y auditado durante el transcurso 

de la auditoría para revisar cómo se está desarrollando la misma y establecer, si cabe, variaciones al 

Programa de Auditoría. Siempre que se varíe este programa, se ha de comunicar a todas las personas 

afectadas. 

 

 5.3.3.- Resultados de la auditoría. 

 

 Una vez que el Auditor haya aclarado con los Auditados las discrepancias que pudieran existir 

en cuanto a las desviaciones de la auditoría, elaborará el Informe Final de Auditoría, que será 

distribuido a los responsables de las áreas auditadas y al Coordinador/a de Hostelería, constituyendo 

una de las informaciones de entrada para la realización de la revisión del sistema por la dirección. 

 

 Este informe contendrá, como mínimo, los siguientes elementos: 

- Objeto y alcance de la auditoría. 

- Fechas en las que se desarrollaron las actividades más importantes de la auditoría. 

- Desviaciones encontradas, acordadas con los auditados. 

- Apreciación del equipo auditor sobre el grado de conformidad de las actividades auditadas con 

el Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad. 

 

 Los auditados enviarán al Responsable de Calidad e Inocuidad las acciones correctivas 

correspondientes a cada una de las desviaciones y a las observaciones que crea conveniente. Estas 

acciones correctivas se adecuarán al Procedimiento de No Conformidades, y deben ir acompañadas 

de la fecha en la cual deben estar implantadas. 

 

 5.4.- CIERRE DE LA AUDITORÍA. 

 Una auditoría no se considerará cerrada hasta que haya sido verificada la implantación de 

todas las acciones correctivas y evalúa la eficacia de las mismas. 

 

 Los documentos a conservar por el Responsable de Calidad e Inocuidad son: 

- Plan de Auditoría aprobado. 

- Informe Final de Auditoría. 

- Informes de No Conformidades asociadas. 

 

6.- REGISTRO. 

- Plan de Auditoria anual.  
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7.-  HISTORICO DE EDICIONES. 

Nº Ed. Resumen de cambios. 

  

 

Detalle de cambios desde la última edición. 
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Procedimiento de Gestión de la Calidad 

 

 

 

GESTIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES Y DE 

LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y /O 

PREVENTIVAS 
 

 

 

 



 

137 

 

1.-  OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

 El presente procedimiento tiene por objeto definir los criterios y responsabilidades para 

evitar la utilización o entrega no intencionada de productos no conformes con los requisitos 

especificados y para iniciar, analizar, implantar, verificar y documentar acciones destinadas a 

corregir y prevenir las causas que produzcan o puedan producir deficiencias de Calidad , a nivel de 

la Inocuidad de los alimentos. 

 

 Es de aplicación a toda condición o circunstancia puntual o repetitiva que represente una 

no conformidad, real o potencial, respecto a los requisitos, especificaciones, normas o 

procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad del servicio de cocina del  

Establecimiento. 

 

2.-  DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS. 

- Todos. 

 

3.-  DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 

 

- Norma ISO UNE-EN 9001:2008. 

- Norma ISO UNE-EN 22:000:2005. 

- Manual de Gestión de la Calidad e Inocuidad de del Servicio de Cocina del Centro de 

Restauración. 

 

4.-  DEFINICIONES. 

 

NO CONFORMIDAD: Se entiende por no conformidad el incumplimiento de cualquier requisito 

especificado en el Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad. 

PRODUCTO NO CONFORME: Aquél que incumple alguno de los requisitos que para él están 

especificados. 

ACCION CORRECTIVA: Acción que se lleva a cabo en la empresa, con la sistemática descrita 

en este procedimiento, para corregir un problema fuente de no conformidades. 

ACCION PREVENTIVA: Acción que se lleva a cabo en la empresa, con la sistemática descrita 

en este procedimiento, para controlar un problema fuente de no conformidades potenciales. 

 

5.- DESARROLLO. 

 

5.1- CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES. 

 

 Los productos/servicios no conformes se identificarán por gestión de un formato de Listado 
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de Incidencias que estará a disposición del Responsable de Calidad  e Inocuidad, que investigará 

las posibles causas que hayan provocado el producto/servicio no conforme, anotando la solución 

inmediata realizada. En el caso de que la solución inmediata se considerara suficiente, se dejará 

constancia de tal hecho con el cierre de la incidencia en el apartado habilitado para tal caso. 

Existirán 3 listados de incidencias dependiendo del ámbito al que afecte: 

 

 Listado de Incidencias en Recepción, donde se anotarán las incidencias producidas 

específicamente en el proceso de recepción de víveres y que, por tanto, estará ubicado en la oficina 

de recepción, deben ser cumplimentadas por los/as Gobernantes/as. 

 Listado de incidencias en Instalaciones y maquinaria, donde se llevará a cabo el 

seguimiento de posibles averías de maquinaria e instalaciones y que será cumplimentado por los 

responsables de avisar al servicio de mantenimiento. 

 Listado de incidencias en el control de seguimiento de la cadena Frío-Caliente, que se 

refiere a posibles incidencias en el proceso que siguen los alimentos. En el caso del control de 

temperaturas de instalaciones, cámaras y carros calientes la responsabilidad la ostentan los 

Gobernantes/as. Mientras que las mesas calientes, planchas, marmitas y freidoras serán 

competencia de la Jefa/e de cocineros y cocineros. 

 

 En el caso de que por causa de repetitividad, gravedad o motivos no referenciados en los 

listados de incidencia que estén afectando a la Calidad del Servicio y a la Inocuidad de los mismos; 

el Responsable de Calidad e Inocuidad considerase oportuna la apertura de un informe de acción 

correctiva, rellenará el formato Ficha de no Conformidad, junto con quién a su juicio crea 

necesario, indicando la importancia de la desviación respecto a los requisitos para el 

producto/servicio no conforme detectado. Teniendo en cuenta este análisis, tomarán la decisión 

sobre cuál será el tratamiento de los productos/servicios no conformes detectados, figurando por 

escrito y describiendo claramente el tratamiento a seguir, así como los responsables de su ejecución. 

Este tipo de problemas serán comunicados al Responsable del Establecimiento por necesitar de un 

mayor seguimiento. 

 

 No se registrarán aquellas No Conformidades que se puedan evitar mediante ajustes 

normales de la prestación del servicio, bastando en estos casos los datos recogidos en los registros 

de las inspecciones o de los controles. 

 

 

5.2.- ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. 

 

 Este apartado establece los criterios a seguir para la implantación de acciones correctivas y 

preventivas tomadas para eliminar causas de no conformidades reales o potenciales relativas a: 

- Las reclamaciones de los usuarios. 

- Los productos no conformes (tratados según lo descrito en el apartado 4.1 del presente 
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procedimiento). 

- Los procesos y los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad. 

- Auditorias internas de Calidad e Inocuidad. 

 

 La persona que detecte una No Conformidad puede cumplimentar una Ficha de No 

Conformidad o notificársela al Responsable de Calidad e Inocuidad para que lo cumplimente, donde 

especificará lo siguiente: 

- Tipo de no conformidad. 

- La descripción de la no conformidad (real o potencial). 

- La investigación de la causa de la no conformidad y el resultado de dicha investigación las 

acciones inmediatas tomadas dentro de su ámbito de responsabilidad. 

- La fecha de la detección. 

- Su nombre y firma. 

 

 El Responsable de Calidad e Inocuidad archiva las No Conformidades levantadas, quien las 

analizará y evaluará para comprobar la importancia de la desviación que presentan con respecto a 

los requisitos especificados 

. Para este análisis podrá consultar a las áreas de la empresa que estime oportuno para 

aclaraciones al respecto. 

 Realizado el análisis, si se trata efectivamente de una No Conformidad, la dará de alta y 

especificará: 

 

- Si no figuraba o era incompleta, la causa de la no conformidad (real o potencial). 

- Las acciones correctivas o preventivas necesarias para su solución, si las que se hayan 

podido tomar no se consideran suficientes. 

- Los responsables de la ejecución de las acciones. 

- La fecha prevista para su realización. 

- La firma del Responsable de ejecutar la acción. 

 

 Las acciones correctivas o preventivas serán proporcionales a la magnitud de los problemas 

detectados y a los riesgos que de ellos puedan derivarse. 

 El propósito de las acciones correctivas será, en todos sus casos, la definición y puesta en 

práctica de los métodos necesarios para eliminar las causas de las no conformidades reales. 

 En el caso de acciones preventivas, éstas se generarán como consecuencia de la utilización 

de fuentes de información adecuadas como: 

- Resultado de las reuniones entre el Responsable de Calidad e Inocuidad, gobernantes/as, 

Jefe/a de cocineros y el Coordinador/a de Hostelería. 

- Resultados durante los procesos y operaciones de trabajo que puedan afectar a la calidad de 

los productos/servicio prestado. 

- Resultado de las auditorías, en cuanto a visión conjunta de la eficacia del Sistema de 
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Gestión de la Calidad e Inocuidad que nos haga analizar posibles mejoras del mismo 

- Registros de Calidad e Inocuidad. 

- Reclamaciones de los usuarios. 

 

 El Responsable de Calidad e Inocuidad pondrá en conocimiento a las personas 

responsables de la ejecución de las acciones correctivas o preventivas definidas y a otras que 

puedan verse afectadas. 

 El Responsable de Calidad e Inocuidad es quién realiza el control y seguimiento de la 

ejecución de las acciones en la fecha prevista, que se han implantado por completo y que han sido 

eficaces. 

 Una vez verificada la eficacia de las Acciones Correctivas y Preventivas, el Responsable de 

Calidad e Inocuidad procederá al cierre de las acciones, rellenando los campos fecha de cierre y si el 

cierre ha sido o no efectivo. 

 En el caso de que dichas acciones correctivas o preventivas resultaran no ser eficaces, el 

Responsable de Calidad e Inocuidad indicará tal circunstancia y procederá a su cierre, abriendo a 

continuación una nueva Ficha de No Conformidad, donde se realizará un nuevo análisis de causas 

que permitan establecer acciones correctivas o preventivas eficaces. 

 

5.3.- DOCUMENTACIÓN. 

 

 Para cada No Conformidad o conjunto de No Conformidades detectadas (ya sean reales o 

potenciales), se cumplimentará una “Ficha de No Conformidad”. Este informe se cumplimentará en 

varias etapas, según va evolucionando el desarrollo del tratamiento de la No conformidad. En este 

informe figurarán los siguientes datos:      

1º- Código (es un número secuencial). 

2º- Marcar con una X el tipo de No Conformidad. 

3º- Descripción: 

      - Descripción de la No Conformidad (real o potencial). 

      - Nombre de quién la detecta. 

      - Firma. 

      - Fecha. 

4º - Causa. 

      - Investigación de la causa. 

5º- Tratamiento. 

      - Marcar con una X el tratamiento. 

      - Descripción del mismo. 

      - Responsable y fecha prevista. 

6º - Acción Correctiva/Preventiva, cuando proceda. 

      - Descripción de la/s Acción/es decidida/s. 

      - Nombre del responsable de realización con firma. 
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      - Plazo estimado de realización. 

7º - Seguimiento y Cierre de acciones. 

      - Observaciones al seguimiento. 

      - Fecha de cierre y visto bueno del Responsable de Calidad e Inocuidad. 

 

6 .- REGISTRO. 

- Ficha de No Conformidad. 

- Listado de Incidencias en Recepción 

- .Listado de incidencias en Instalaciones y maquinaria. 

- Listado de incidencias en el control de seguimiento de la cadena Frío-

Caliente. 

 

7.- HISTÓRICO DE EDICIONES. 
  
Nº Ed. Resumen de cambios. 

  

 
Detalle de cambios desde la última edición. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 
 

La Comisión Europea, en su Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaría, estableció la 

necesidad de adoptar una serie de medidas que mejoren y den coherencia a la legislación 

alimentaría de la Unión Europea y que habrán de aplicarse a todas las fases de la producción de 

alimentos, dentro del concepto “Del campo a la mesa del Consumidor”. 

La aplicación de los principios del Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico y el 

cumplimiento de las demás Normas de Higiene debe garantizar la inocuidad de los alimentos. 

Además se ha previsto que estas normas se apliquen a todos los niveles de la cadena alimentarIa, 

desde la producción primaria hasta la entrega al consumidor final. 

Este documento está pensado para servir de guía para el desarrollo del sistema de 

autocontrol propio del Servicio de cocina del (nombre del centro). 

Adicionalmente al sistema de autocontrol, se ponen en marcha un programa de 

prerrequisitos sobre diferentes aspectos, que son recogidos a continuación: 

Plan de control del agua: Que garantiza que el agua utilizada en tanto para incorporarse al 

proceso de elaboración como para ser utilizada en las tareas de limpieza así como en la higiene 

personal, es apta para el consumo humano y no presenta un riesgo de contaminación.  

Plan de formación de manipuladores: Garantiza que los trabajadores destinados a 

producción adquieran los conocimientos adecuados en materia de higiene y seguridad alimentaria y 

los apliquen correctamente a su trabajo diario.  Además, la adecuada formación resulta esencial para 

garantizar el buen funcionamiento de todo sistema de autocontrol. Así, todas las personas que 

participen o se relacionen de algún modo con la aplicación de un sistema APPCC deben recibir 

formación adecuada que garantice la comprensión del sistema y la correcta ejecución de las tareas 

que en el mismo tengan encomendadas.  

Control de proveedores y materias primas: Que garantiza el origen y la seguridad 

sanitaria de las materias primas, ingredientes y materiales en contacto con el producto. Para lo que 

existen unas Especificaciones Técnicas de Compra donde se describen los requisitos que deben 

cumplir las distintas materias primas adquiridas por el Servicio de cocina de (nombre del centro). 

Plan de limpieza y desinfección: Donde se detallen los procedimientos, productos, 

frecuencia y responsables de la ejecución de las tareas de limpieza y desinfección de locales, 

maquinas e instalaciones, de manera que se eliminen los residuos y se reduzcan a un mínimo 

aceptable los microorganismos que pueden contaminar el producto. 

Plan de control de plagas: Que establece medidas de prevención, y en su caso, de 

eliminación de animales considerados como plaga. Está estrechamente relacionado con el plan de 

limpieza y desinfección y el plan de mantenimiento de las instalaciones.  

Mantenimiento de instalaciones (Plan de Mantenimiento Preventivo, Manual Punto 6.3): 

De esta manera se puede adecuar la infraestructura, las instalaciones y los equipos al proceso 

productivo y se garantiza el mantenimiento de locales y equipos para su correcta utilización. 
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Identificación y Trazabilidad: Para encontrar y seguir el rastro del producto/ plato, puesto al 

servicio de los usuarios, de tal manera que se pueda proceder a su retirada, en el caso de detectarse 

un peligro para la Salud Pública. Para ello establece un procedimiento eficaz, que se pondrá a 

disposición de la autoridad sanitaria competente cuando proceda. 

 
 

2.- EQUIPO DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS. 
 
 

Para hacer factible una buena implantación del manual se forma un Equipo de Inocuidad 

integrado por las siguientes personas: 

- Dirección: Persona designada por el sistema. 

- Responsable de Calidad e Inocuidad (Líder del equipo): (nombre y apellidos).  

En caso de ausencia de líder del equipo de inocuidad, la responsabilidad 

recaerá en el Jefe/a de Hostelería). 

- Jefe/a de Hostelería: (nombre y apellidos). En ausencia el Jefe/a de 

Cocineros/as. 

- Dietista: (nombre y apellidos). En  caso de ausencia el Jefe/a de Cocinos/as o 

Gobernante/a.  

- Jefe/a de Cocineros/as: (nombre y apellidos). En ausencia un Gobernante/a. 

- Gobernante/a: (nombre y apellidos). En caso de ausencia el Jefe/a de 

Cocineros/as. 

 

La responsabilidad de este grupo de personas radica en asegurar la implementación completa 

de un sistema eficaz que asegure la inocuidad de los alimentos producidos en el Servicio de Cocina 

del Establecimiento de Restauración. 

 
Entre las Funciones del líder están las de: 

 

 Elaborar y revisar la documentación del sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad. 

 Supervisar e informar a la Dirección de la marcha del Sistema de Gestión de Calidad e 

Inocuidad. 

 Actualizar el Listado de control de documentos. 

 Control de los posibles peligros originados que puedan afectar a los alimentos (PCC). 

 Abrir no conformidades, acciones correctivas y preventivas. 

 Realizar informes de seguimiento y medición y de satisfacción de clientes/usuarios. 
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 Colaborar en las Revisión por la Dirección para poder revisar el Sistema de Gestión de 

Calidad e Inocuidad. 

 Analizar las posibles situaciones de emergencia, accidente y retiradas de productos que 

puedan ocurrir en las instalaciones. 

 Identificar y controlar toda la legislación aplicable para la Inocuidad de los Alimentos. 

 Control de las diferentes etapas de elaboración de comidas preparadas. 

 

Otras funciones del Equipo son: 
 

 Supervisar los menús elaborados por el Dietista. 

 Supervisar la recepción de la materia prima. 

 

2.1.- COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN. 

El Sistema APPCC cuenta con el compromiso y el respaldo de la Dirección. 

 

 El Sistema APPCC es la base del sistema de control de la seguridad de las comidas 

preparadas en este Servicio de cocina, y está basado en los Principios APPCC del Codex 

Alimentarius, el cual es sistemático, exhaustivo, integral, completamente integrado y mantenido. En 

este Manual APPCC se describen las directrices generales de aplicación. 

 

3.- DEFINICIONES. 
 

Análisis de Peligros: Proceso de recopilación y evaluación de información sobre los 

peligros y las condiciones que los originan para decidir cuáles son importantes para la inocuidad de 

los alimentos y, por tanto, planteados en el Sistema o Plan de APPCC. 

 

Peligro: Agentes biológicos, químicos o físicos presentes en los alimentos, o bien la 

condición en qué éstos se encuentran, que pueden causar un efecto adverso para la salud del 

consumidor. 

 

Punto de Control Crítico (PCC): Fase, etapa o procedimiento en el que puede aplicarse un 

control, para prevenir, eliminar o reducir a niveles aceptables un peligro que puede afectar a la 

inocuidad de los alimentos. 

 

Riesgo: Es la probabilidad de que se presente un peligro. 

 

Control: Cualquier medida o actividad que puede realizarse para prevenir o eliminar un 

peligro, para la inocuidad de los alimentos o para reducir dicho peligro a un nivel aceptable. 
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Diagrama de Flujo: Representación gráfica de la secuencia de fases u operaciones llevadas 

a cabo en la producción o elaboración de los productos alimentarios. 

 

Cuadro de Gestión: Tabla en que se presentan en un mismo campo visual los diferentes 

elementos del sistema necesarios para su comprensión conjunta: etapa, peligro, medida preventiva, 

punto de control crítico, límite crítico, vigilancia, acción correctiva y registro. 

 

Fase Operacional: Es cualquier etapa del proceso productivo, incluida la recepción o 

producción de materias primas, hasta el consumo final del alimento. 

 

Medida Preventiva: Medio físico, químico o de cualquier otra índole que pueda ser 

empleado para controlar un peligro identificado. 

 

Límite Crítico: Criterio que diferencia la aceptabilidad o inaceptabilidad del proceso en una 

determinada fase. 

 

Sistema de Vigilancia: Secuencia planificada de observaciones o mediciones de los 

parámetros de control para evaluar si un PCC está bajo control. 

 

Medida o Acción correctiva: Procedimientos a seguir cuando se produce una desviación 

de los límites críticos establecidos. 

 

Verificación: Comprobación efectuada para determinar si las actuaciones realizadas se 

ajustan al plan de autocontrol. 

 

Registro: Anotación de los parámetros de control. 

 

Programa: Conjunto de instrucciones y medidas que de forma sistemática y programada 

realiza la cocina con objeto de completar el Sistema de Análisis de Peligros y Control de Puntos 

Crítico (APPCC), mejorando la implantación y el mantenimiento del mismo. 

 

Autoridad competente: La Autoridad Central de un estado miembro de la U.E. competente 

para la organización de los controles oficiales, o cualquiera otra autoridad a la que se haya atribuido 

competencia. 
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Usuario: Personal del centro que consume las comidas elaboradas en la cocina del mismo. 

 

4.- PRINCIPIOS GENERALES DEL SISTEMA APPCC. 
 
 

 El Sistema APPCC sigue los principios siguientes, establecidos por el Codex Alimentarius: 
 

 Realización de un análisis de peligros en todos los puntos de las líneas de elaboración de 

comidas en  el Servicio de Cocina del Centro de Restauración. 

 Determinación de los Puntos de Control Critico en la etapa o etapas en que el control sea 

esencial para evitar o eliminar un peligro o reducirlo a niveles aceptables. 

 Establecer límites críticos en los Puntos de Control Critico que diferencien la aceptabilidad 

de la inaceptabilidad para la prevención, eliminación o reducción de los peligros detectados. 

 Establecimiento de medidas correctivas cuando el seguimiento indique que un punto de 

control crítico no está controlado. 

 Establecer un sistema de verificación para asegurar que el control de los Puntos de Control 

Crítico funciona correctamente.  

 Establecimiento de documentos y registros en función de las instalaciones y de la actividad 

que se desarrolla en la cocina para demostrar la aplicación efectiva de las medidas 

contempladas en los puntos anteriores y facilitar los controles oficiales. 

 

5.- DIRECTRICES GENERALES DE APLICACIÓN DEL APPCC. 
 

La finalidad del sistema APPCC es lograr que el control y el esfuerzo se centren en los PCC, 

de tal forma que si llegara el caso en el que se identifique un peligro y, evaluada la posibilidad de su 

aparición, no se lograra encontrar ningún PCC, debería considerarse la posibilidad de modificar el 

proceso. 

 

Para la correcta aplicación de los principios del sistema APPCC es necesario ejecutar las 

tareas que se indican en la secuencia lógica detallada a continuación: 

 

5.1.- DETERMINAR UN RESPONSABLE O EQUIPO DE INOCUIDAD DE LOS 
ALIMENTOS. 

 

Éste debe tener los conocimientos específicos y la competencia técnica adecuada tanto del 

proceso como del producto. 

 

El responsable del equipo demostrará competencia en los principios APPCC y su aplicación. 
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Además contará con las herramientas necesarias para la actualización de los requisitos 

legales que vayan surgiendo (Internet, suscripción a revistas especializadas, suscripción a centros 

de investigación).  

 

5.2.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. 

 

 Además de las especificaciones técnicas y certificados de conformidad de cada producto, 

existen fichas de seguridad que incluyen información adecuada sobre la inocuidad de los mismos 

para el uso alimentario.  

 

 
5.3.- ELABORACIÓN DE UN DIAGRAMA DE FLUJO. 

  Se describe el proceso desde la recepción de las materias primas o ingredientes hasta el 

servicio al cliente/usuario. 

 

5.4.- VERIFICACIÓN PRÁCTICA DEL DIAGRAMA DE FLUJO. 

  Se revisa el proceso varias veces a lo largo del desarrollo del sistema asegurándonos de que 

el diagrama de flujo es válido para todos los períodos de actividad. El diagrama debe modificarse 

cuando sea necesario. 

 

5.5.- ENUMERACIÓN DE TODOS LOS PELIGROS IDENTIFICADOS ASOCIADOS EN 
CADA FASE OPERACIONAL. 

  El estudio APPCC se basa en una evaluación del riesgo e identifica qué peligros son de una 

naturaleza tal que su eliminación o reducción hasta niveles aceptables son esenciales para la 

producción segura de los productos. 

 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos siempre que sea posible: 

 Probabilidad de aparición del peligro y gravedad de sus efectos adversos para la salud. 

 Evaluación cualitativa/cuantitativa de la presencia de los peligros. 

 Supervivencia y multiplicación de microorganismos preocupantes. 

 

El Responsable del Equipo enumera todos los peligros biológicos, químicos o físicos que sean 

razonables prever en cada fase, basándose en la composición del producto, el proceso, las 

instrucciones para el usuario, etc. 

En cada fase del proceso reflejada en el diagrama de flujo se considera la posibilidad de 

introducción, de aumento o de supervivencia de los peligros considerados en el producto, teniendo 

en cuenta los equipos que intervienen en el proceso, el entorno, el personal, etc 
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5.6.- ESTUDIO DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA CONTROLAR LOS PELIGROS. 

 

  Las medidas preventivas son las acciones y actividades que se requieren para eliminar los 

peligros o reducir su presentación a unos niveles aceptables. Un peligro puede necesitar más de una 

medida preventiva o más de un PCC y, por contra, puede ocurrir que una medida preventiva controle 

eficazmente más de un peligro. 

 

En el supuesto que se detecte un peligro en una fase en la que el control es necesario para 

mantener la inocuidad y no exista una medida preventiva que pueda adoptarse en esa fase o en 

cualquier otra, deberá modificarse el producto o el proceso de modo que se permita la introducción 

de la medida preventiva adecuada para la eliminación del peligro o su reducción a niveles 

aceptables. 

 

5.7.- DETERMINACIÓN DE LOS PCC. 

 

 La finalidad de este principio del sistema APPCC es determinar el punto, la etapa o 

procedimiento del proceso considerado en el que puede ejercerse control y prevenirse un peligro 

relacionado con la inocuidad del alimento, eliminarse o reducirse a niveles aceptables. 

 

Por otra parte las buenas prácticas de manipulación, unidas a las prácticas correctas de 

higiene, eliminarán PCC innecesarios en aquellos puntos de la línea de elaboración donde los 

microorganismos pueden multiplicarse. 

 

La utilización de un árbol de decisión, como el que se muestra, evita la duplicación 

innecesaria de PCC y deberá asegurar un producto inocuo. 

 
5.8.- ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES CRÍTICOS PARA CADA PCC. 

 

 Se especificará el límite crítico para cada medida preventiva (temperatura, tiempo, etc.). Se 

establecerá un valor como límite crítico a partir del cual la materia prima o producto se considerarán 

no adecuados. Los límites críticos de las medidas preventivas valoradas subjetivamente, como 

puede ser el caso de la inspección visual, deben acompañarse de especificaciones claras, referidas 

a lo que es aceptable y lo que no es aceptable. 
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5.9.- ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE VERIFICACIÓN PARA LOS PCC 
(VERIFICACIÓN INDIVIDUAL). 

 

 La verificación es una secuencia planificada de medidas u observaciones para demostrar 

que un PCC está bajo control, es decir, no son superados los límites críticos, y lleva consigo un 

registro fiel para su uso futuro en la verificación. El sistema de verificación deberá ser capaz de 

detectar una pérdida de control en el PCC y deberá proporcionar la información a tiempo para que se 

adopten medidas correctivas con el objeto de recuperar el control del proceso antes de que sea 

necesario rechazar el producto. 

Los datos obtenidos en la verificación deben ser evaluados por la persona designada a tal 

efecto, que deberá poseer los conocimientos suficientes para aplicar las medidas correctivas si son 

necesarias. Se realizarán pruebas u observaciones programadas para asegurar que se cumplen los 

parámetros establecidos y que las medidas preventivas en cada fase están funcionando. En muchos 

casos la verificación de un punto de control crítico puede ser realizada mediante test químicos o 

físicos (tiempo, temperatura, etc.); cuando esto no sea posible se realizará mediante observaciones 

visuales.  Los criterios microbiológicos pueden jugar un papel más importante en la verificación de 

todo el sistema.  

La alta fiabilidad del control continuo es siempre preferible cuando sea factible. Ello requiere 

la esmerada calibración del equipo. En el caso que la verificación no se realice de modo continuo su 

periodicidad será tal que permita mantener el PCC bajo control permanentemente y su frecuencia 

estará especificada. 

Estas actividades de verificación se encuentran recogidas en el ANEXO Planificación de la 

Verificación, donde se deberán especificar sobre quien recae la responsabilidad de su realización, 

así como el método y frecuencia con la que se van a efectuar. 

 

5.10.- ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS. 

  Con la finalidad de subsanar las desviaciones que pudieran producirse por encima o por 

debajo de los límites críticos marcados, se deberán formular todas las acciones correctivas 

específicas para cada PCC del Sistema de APPCC. 

Estas medidas deberán asegurar que el PCC vuelva a estar bajo control. Asimismo se 

tomarán medidas correctivas cuando los resultados de la verificación indiquen una tendencia hacia la 

pérdida de control de un PCC. Las medidas correctivas deben concretar la persona responsable de 

su aplicación. 

 
 

5.11.- ESTABLECIMIENTO DE UN PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA 
(CHECK-LIST). 

 Se establecerán procedimientos para verificar que el sistema APPCC funciona 

correctamente. Para ello se pueden utilizar métodos, procedimientos, ensayos de observación y 

comprobación, incluidos el muestreo aleatorio y el análisis. 



 

152 

 

 

5.12.- ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN. 

En todos los puntos de control crítico, deberán existir pruebas documentadas de todas y 

cada una de las fases del sistema aplicado. Ejemplos son la redacción por escrito del diseño del 

programa APPCC específico, los resultados de las medidas de verificación, las desviaciones 

ocurridas, las medidas correctivas aplicadas, las modificaciones realizadas en el sistema, los 

resultados de la verificación, así como los programas de limpieza, desinfección y mantenimiento de 

equipos y locales y los manuales de buenas prácticas de manipulación. En la práctica, para 

establecer el sistema de registro se tiene en cuenta el sistema de verificación. 

El Responsable del Mantenimiento del sistema en el establecimiento deberá disponer de la 

suficiente documentación en cada PCC para garantizar que el proceso está controlado, que le será 

facilitada a la Autoridad Sanitaria Competente cuando ésta lo requiera. El tipo de registro o 

documentación necesaria será proporcional a la gravedad de los peligros encontrados en el 

producto, modo de preparación y tipo de operación involucrados en el PCC concreto. 

Existen muchos casos donde los PCC son vigilados mediante dispositivos de control 

permanente, recogidos en gráficos. Cuando no sea posible mediante estos sistemas, y se realice 

mediante observación visual, los resultados deberán ser anotados sistemáticamente. 

En un principio se ha inspeccionado la cocina a fondo por parte de los Técnicos, se han 

observado los medios estructurales y técnicos de manipulación se han controlado las materias 

primas utilizadas para la elaboración de los productos de la cocina y con los datos obtenidos en las 

observaciones realizadas se ha elaborado unos DIAGRAMAS DE FLUJO, guía indispensable donde 

se reflejan los pasos y diversas manipulaciones desde la entrada de la materia prima hasta la salida 

del producto elaborado. Se han determinado una serie de PCC en todas las fases de la elaboración 

de productos desde la recepción de materias primas hasta la expedición del producto elaborado. 

El objetivo principal de éste manual es detallar como es el proceso de elaboración de 

comidas preparadas del Servicio de Cocina del Establecimiento de Restauración adjuntando a la vez 

un cuadro de gestión, pretendiendo que sirva únicamente como referencia ante cualquier duda sobre 

las manipulaciones que realice en la cocina. 

 

 

 

6.- PRODUCTO. 
 

El producto elaborado es: 

- Comida preparada: elaboración culinaria resultado de la preparación en crudo o del cocinado 

o del precocinado, de uno o varios productos alimenticios de origen animal o vegetal, con o 

sin la adición de otras sustancias autorizadas y, en su caso, condimentada. Podrá 

presentarse envasada o no y dispuesta para su consumo, bien directamente, o bien tras un 

calentamiento o tratamiento culinario adicional. 
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- Comida preparada con tratamiento térmico: Aquella comida preparada que durante su 

elaboración ha sido sometida en su conjunto a un proceso térmico (aumento de 

temperatura), tal que pueda ser consumida directamente o con un ligero calentamiento. 

- Comida preparada sin tratamiento térmico: Aquella comida preparada que durante su 

elaboración no ha sido sometida a ningún proceso térmico ó aquella comida que está 

compuesta por ingredientes sometidos a tratamiento térmico e ingredientes no sometidos a 

tratamiento térmico. 

 

7.- PROCESO DE ELABORACIÓN. 
 

7.1.- COMIDA PREPARADA CON TRATAMIENTO TÉRMICO. 
 

 
 

7.1.1.- Recepción de materias primas y auxiliares. 
 

Las materias primas, reúnen las mejores condiciones y cualidades sanitarias y las auxiliares 

son siempre de uso alimentario. Las fuentes de abastecimiento son comprobadas, asegurando así 

que provienen de establecimientos autorizados, y en óptimas condiciones de distribución, transporte 

y entrega, y se archivan los documentos que garantizan la procedencia de éstas (facturas, 

albaranes, fichas técnicas de productos, etc.). La recepción de estos productos se hace desde una 

puerta exterior, donde se aproximará el vehículo. Tras realizar las operaciones establecidas, se 

descargan las materias primas y se efectúa el control de peso en la báscula.  

 

7.1.2.- Almacenamiento de las materias primas y auxiliares.  
 

 
Inmediatamente después de la recepción de las materias primas, y tras las comprobaciones 

oportunas que garantizan su estado sanitario óptimo, se almacenan dependiendo de su temperatura 

de conservación recomendada: en las estanterías del almacén de productos no perecederos a 

temperatura ambiente aquellos productos que no requieren frió para su conservación; y en cámaras 

frigoríficas de mantenimiento a temperaturas de refrigeración o de congelación los que sí lo 

necesitan. La temperatura de las cámaras de refrigeración se situan entre 3 y 7°C (carnes, 

pescados, lácteos) y alrededor de 10ºC (frutas y verduras). La temperatura de la cámara de 

congelación se sitúa por debajo de -18°C. 

 

No se almacenan alimentos con otros productos que puedan ser causa de contaminación y 

la planificación de las comidas se realiza con suficiente antelación para permitir una correcta rotación 

de las materias primas, de manera que no sobrepasan las fechas de caducidad o consumo 

preferente, siguiendo el criterio de First Imput, First Outoput (Primera entrada - primera salida) para 

evitar así el deterioro de las mismas. 
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Ningún alimento o su envase/embalaje contactarán directamente con el suelo y su estiba 

favorece la correcta circulación del aire. 

7.1.3.- Preparación (etapas previas al tratamiento térmico o cocinado). 
 

 
7.1.3.1.- Descongelación. 

 
Algunas materias primas necesitan ser descongeladas antes de su cocinado, como carnes y 

pescados. 

Este proceso se realiza en cámara de refrigeración durante el tiempo necesario dependiendo 

del volumen de mercancía a descongelar.  

Durante todo el proceso la mercancía permanece debidamente protegida e identificada y 

sobre bandeja de rejilla para evitar el contacto con los fluidos procedentes de la descongelación. 

Solamente se descongela la cantidad de alimento que se va a utilizar y siempre en las horas 

previas a su elaboración. 

Una vez descongelado el producto se elabora inmediatamente o se mantiene hasta su 

elaboración en cámara de refrigeración.  

Este proceso se contempla en el procedimiento de control de la descongelación. 

 

   7.1.3.2.- Limpieza de pescados, carnes, verduras y hortalizas. 
 

Se realizan en los cuartos fríos correspondientes o en su defecto en mesas de trabajo de 

cocina procurando no simultanear los trabajos con diferentes materias primas y nunca con productos 

ya elaborados.  

Los residuos orgánicos generados son depositados inmediatamente en los recipientes 

herméticos y estancos destinados a tal fin, procediendo a su evacuación rápida al terminar estas 

labores. 

 

   7.1.3.3.- Picado, troceado, mezclado, adición de especias y 
condimentos. 
 
 

Todas estas operaciones se realizan bien en los cuartos fríos, bien en las distintas zonas de 

la cocina. 

Igualmente se vigilan las prácticas correctas de manipulación para evitar la contaminación 

cruzada, por las superficies, útiles, basuras o manipuladores, según el Prerrequisito de Buenas 

Prácticas de Higiene 

Se utilizan tablas de corte con diferentes colores para cada tipo de alimento, para evitar 

contaminaciones cruzadas por este motivo (Cartel con Tablas de Corte para exponer). 
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Así mismo toda la maquinaria utilizada (batidora, exprimidor, picadora, peladora) se 

mantiene en perfecto estado de funcionamiento y de limpieza y desinfección. 

Especial atención se presta al origen, almacenamiento y utilización de especias y 

condimentos para que mantengan sus características de origen y evitar posibles contaminaciones de 

los alimentos por su causa. 

En la preparación de dietas para alérgicos o intolerantes se evita la contaminación de los 

alimentos con posibles productos alergénicos (gluten, albúmina, etc.). 

 

7.1.4.- Elaboración (tratamiento térmico o cocinado). 
 

 
La temperatura alcanzada es siempre bactericida: más de +70ºC en el centro de las piezas,  

con el objeto de suprimir todas aquellas formas vegetativas de los microorganismos alterantes y 

patógenos y las esporas de los patógenos. En caso de piezas de gran volumen, se prolonga el 

cocinado de manera que el centro de las mismas alcance la temperatura señalada. 

 
7.1.5.- Mantenimiento. 

 
 

7.1.5.1.- Mantenimiento en caliente. 
 

 
Tras la elaboración de las comidas, aquellas que van a ser servidas en caliente, se 

mantienen en los carros/mesas calientes a una temperatura superior a los 65ºC, para evitar la 

proliferación microbiana.  

Se presta especial atención al estado de limpieza y desinfección de los recipientes donde se 

depositan estos alimentos, permaneciendo en todo momento protegidos para evitar la 

recontaminación. 

 

7.1.5.2.- Mantenimiento en frío.  
 

Tras su elaboración, las comidas que se van a servir frías, se mantienen en la cámara de 

producto terminado a una temperatura de 4ºC como máximo, debidamente protegidas.  

Igualmente se procede con aquellas comidas que se elaboran anticipadamente a su 

consumo, conservándose debidamente protegidas e identificadas con el nombre del producto, 

número de raciones y fecha de elaboración hasta su regeneración inmediatamente antes de ser 

servidas. 

En caso de disponer de abatidor, estas comidas preparadas son sometidas en él a una 

reducción rápida de temperatura antes de pasar a la cámara de producto terminado.  
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7.1.6.- Regeneración.  

 
La regeneración consiste en introducir el producto en el regenerador u horno para calentar el 

alimento, inmediatamente antes de ser emplatado, alcanzándose los 65ºC en el centro del producto.  

El alimento permanece protegido en todo momento para evitar la recontaminación. 

 

7.1.7.- Servicio.  
 

7.1.7.1.- Emplatado y/o servicio.  
 
Las comidas elaboradas y mantenidas en caliente o en frío, se sirven directamente sobre recipientes 

perfectamente limpios y desinfectados. Todo ello se desarrolla en el Procedimiento de Emplatado.  

 

El personal manipulador siempre usa mascarilla y guantes, además de cubrecabezas y vestimenta 

exclusiva, y extrema las prácticas correctas de manipulación, según el Prerrequisito de Buenas 

Prácticas de Higiene. 

 

Las comidas calientes deberán estar por encima de 65ºC y las frías por debajo de 8ºC. 

A continuación se trasladan estos recipientes en carros al comedor para ser distribuidas en 

las diferentes mesas de comensales.  

 

7.1.8.- Limpieza y desinfección de vajilla (túnel de lavado). 
 

Una vez que los usuarios han consumido los alimentos, las bandejas o recipientes vuelven a 

la Cocina para su limpieza y desinfección en la zona especialmente dedicada a ello: el túnel de 

lavado. Este lavado automático de vajillas y utensilios realiza su desinfección por medio de agua 

caliente a 82ºC 

 

Primeramente se retiran las materias groseras y posteriormente se introducen, tanto las 

vajillas como las bandejas y/o recipientes en el túnel, el cual se programa para la correcta realización 

del lavado y desinfección. 

 

Mediante el Plan de Mantenimiento Preventivo, este túnel se mantiene en perfecto estado de 

funcionamiento, procediéndose a la retirada de cualquier objeto que pudiera romperse (vasos de 

cristal, platos, etc.) para evitar la posible contaminación física. 
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7.2.- ELABORACIÓN DE COMIDAS SIN TRATAMIENTO TÉRMICO. 

Sigue prácticamente los mismos pasos que para la comida con tratamiento térmico, con la 

diferencia de que no se cocinan al final, salvo que alguno de sus componentes necesite tratamiento 

culinario. 

Así pues la elaboración de estos productos sigue las siguientes fases: 

7.2.1.- Recepción de materias primas y auxiliares.  

Igual que lo expuesto anteriormente. 

7.2.2.- Almacenamiento de estas materias primas y auxiliares. 

Igual que lo expuesto anteriormente. 

 

7.2.3.- Preparación (etapas previas). 

 

7.2.3.1.- Troceado, cortado, picado, loncheado. 

Se realizan en los cuartos fríos correspondientes o en su defecto en mesas de trabajo de 

cocina procurando no simultanear los trabajos con diferentes materias primas y nunca con productos 

ya elaborados.  

Los residuos orgánicos generados son depositados inmediatamente en los recipientes 

herméticos y estancos destinados a tal fin, procediendo a su evacuación rápida al terminar estas 

labores. 

Se tiene especial atención en el estado de limpieza y desinfección de toda la maquinaria 

utilizada (batidora, exprimidor, loncheadora), la cual se limpia y desinfecta tras cada uso y cuando se 

cambia de tipo de alimento. También se vigila el estado de mantenimiento de esta maquinaria para 

evitar la contaminación de los alimentos con trazas metálicas.  

Se vigilan especialmente las prácticas correctas de manipulación para evitar la 

contaminación cruzada, por las superficies, útiles, basuras o manipuladores. Prerrequisito de 

Buenas Prácticas de Higiene. 

Se utilizan tablas de corte con diferentes colores para cada tipo de alimento, para evitar 

contaminaciones cruzadas por este motivo (Cartel con Tablas de Corte). 

En la preparación de dietas para alérgicos o intolerantes se evita la contaminación de los 

alimentos con posibles productos alergénicos (gluten, albúmina, etc.). 

 

7.2.3.2.- Desinfección de vegetales. 

El proceso de lavado de vegetales de consumo en crudo se realiza por inmersión de agua 

con Lejía Sanitaria (>70 ppm Hipoclorito) durante un tiempo mínimo de 10 minutos, posteriormente 

se enjuagan con abundante agua y se escurre el exceso de agua.  
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La correcta dosificación del desinfectante comprueba mediante tiras reactivas (método 

colorimétrico) una vez al día (mañana y tarde en su caso), registrándose en el correspondiente 

Formato de Desinfección de Vegetales, junto con el tiempo de exposición. En caso de 

comprobarse desviaciones por defecto, se realiza una dosificación manual. 

Este proceso figura más detallado en la Instrucción Técnica al respecto.. 

 

7.2.4.- Elaboración.  

Los distintos tipos de ensaladas elaboradas a base de vegetales de consumo en crudo, 

gazpachos, túrmix y zumos se elaboran en el Cuarto Frío de Zumos o zona de trabajo reservada de 

la cocina, aportándose los otros ingredientes.  

Se vigilan especialmente las prácticas correctas de manipulación para evitar la 

contaminación cruzada, por las superficies, útiles, basuras o manipuladores. Buenas Prácticas de 

Higiene. 

El emplatado de los vegetales de consumo en crudo, zumos y túrmix se realiza en la misma 

zona reservada de elaboración, aportándose los recipientes adecuados para ello en la cantidad 

necesaria, para evitar su acumulación. 

 

7.2.5.- Mantenimiento en frío. 

Inmediatamente después de la elaboración, estos platos se mantienen a temperatura de 

refrigeración en la cámara de producto terminado, con temperatura entre O ºC y + 4°C, siempre 

debidamente protegidos.  

 

 

7.2.6.- Emplatado y/o servicio.   

Igual que lo expuesto anteriormente, excepto lo referido a zumos, túrmix y ensaladas. 

 

7.2.7.- Limpieza y desinfección de vajilla (tren de lavado).  

Igual que lo expuesto anteriormente. 
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Estos procesos se desarrollan más profundamente en los Procedimientos Operativos o en 

los Prerrequisitos: 

 

 

POC 01 Preparación 

POC 02 Elaboración

POC 03 Emplatado

POC 04 Distribución

POC 05 Pedido a Planta.

POC 06 Descongelación.

POC 07 Conservación y Mantenimiento.

           PR-01 Control de Agua

           PR-02 Formación de Manipuladores

           PR-02-01 Buenas Practicas de Higiene

           PR-03 Limpieza y Desinfección 

           PR-04 Control de Plagas

           

                   Cuadro de Gestión

                   Árbol de Decisiones

                   Tabla de Peligros 

                   PGI Identificación y Análisis de Peligro                     
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7. 3.- DIAGRAMA DE FLUJO: COMIDAS PREPARADAS CON TRATAMIENTO TÉRMICO.  
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7. 4.- DIAGRAMA DE FLUJO: COMIDAS PREPARADAS SIN TRATAMIENTO TÉRMICO. 
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8.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PELIGROS, CONTROL DE PUNTOS 
CRÍTICOS DE CONTROL Y ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
CORRECTIVAS. 
 

 Además de los peligros identificados en el presente manual, se indican más detallados en el 

Cuadro de Gestión. 

 
 

9.- ELIMINACIÓN DE RESIDUOS O SUBPRODUCTOS. 
 
 Los residuos que se generan en la actividad son: 

 

 Agua residual: No se realiza ningún tratamiento antes de ser eliminada a la red de 

alcantarillado público pues no presenta una contaminación considerable encontrándose 

dentro de los parámetros establecidos por la legislación. 

 Plástico, cartón, Papel, tetrabrick, latas: Son almacenados en recipientes adecuados y 

retirados de la cocina, por la empresa subcontratada. 

 Residuos orgánicos: Son almacenados en recipientes herméticos y estancos que se 

mantienen tapados y en perfecto estado de limpieza, siendo tratados como residuos sólidos 

urbanos. 

 Residuos Peligros: (aceite usado, envases de productos químicos) son almacenados en los 

recipientes adecuados y gestionados correctamente por empresa Autorizada por la 

Administración. 

 

 

10.- VERIFICACIÓN DEL SISTEMA. 
 
 

La verificación consiste en una revisión periódica realizada por el Equipo de la Inocuidad de 

los alimentos, con el fin de comprobar la efectividad del sistema APPCC implantado. Para ello 

mensualmente el Responsable de Calidad e Inocuidad rellenara el Check-List para verificar todo el 

sistema implantado. 

La verificación incluye los siguientes controles: 

 Supervisión y registro de las anotaciones realizadas en la aplicación del sistema APPCC, en 

todas sus fases: registros realizados, incumplimiento de los límites, medidas correctoras 

aplicadas, modificaciones, resultados de controles analíticos, etc. 

 Control analítico sobre el producto intermedio o final según las especificaciones de la 

legislación vigente. 

 Muestreo y análisis de contaminación en superficies. 

 Mediciones de compuestos Polares a los aceites. 
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 Control y Análisis de Manipuladores. 

 Revisión del sistema en el caso de que se realicen cambios en materias primas, ingredientes 
o aditivos, condiciones de elaboración, etc. 

 Reuniones periódicas del Equipo de Inocuidad de los alimentos (mínimo trimestral). En caso 
de que La Dirección no pueda estar presente por causas justificadas, el Responsable del 
Equipo deberá de informar del contenido de la reunión. 

 
 La reevaluación de los proveedores para verificar su conformidad se realizará mediante el 

requerimiento del  Certificado/Informe Sanitario expedido por la Autoridad Competente, mencionado 

en el Procedimiento de Compras para los proveedores adjudicatarios de un Concurso de Víveres, 

cuando excedan el periodo establecido por el. 

 
Igualmente se solicitará esta Certificación/Informe Sanitario en caso de fundada sospecha de 

cambios en requisitos exigidos. 

 

Para poder verificar el PLAN APPCC se procederá a realizar los siguientes análisis: 
 

 Análisis microbiológico de producto elaborado:  

 

 Muestras al mes de comidas elaboradas: Alternando se tomarán muestras de vegetales 

y/o hortalizas de consumo en crudo (ensaladas, gazpachos, etc.) y de comida tratada por el 

calor.  

Se investigan los siguientes criterios microbiológicos: 

- Aerobios a 30 ºC. 

- Enterobacteriáceas totales. 

- Estafilococos coagulasa positivo. 

- Listeria monocytógenes. 

- Salmonella. 

- E. coli. 

 

 Análisis microbiológico de superficies: Las muestras se toman del utillaje, tablas de 

corte, platos, cortadoras, batidoras, cuchillos, paredes, superficies de las cámaras, 

superficies de recipientes, etc., esto es, de todas aquellas superficies que entren en contacto 

directo con los alimentos en cualquiera de sus fases de producción. La toma de muestras de 

superficie, se hace mediante la técnica de contacto, poniendo  la superficie en contacto 

directo con un medio de cultivo, mediante placas o torundas,  selectivo para el tipo de 

microorganismo a investigar.  

 Mensualmente: se  Investigan los siguientes criterios microbiológicos: 

- Aerobios a 30 ºC. 

- Enterobacteriáceas totales. 
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- Listeria monocytógenes. 

 Análisis de control de agua (parámetros básicos): Anualmente un análisis completo 

según lo establecido en el control del agua el RD.140/2003, diariamente el Cloro residual y 

pH y bisemanalmente las características organolépticos. 

Si existen torres de refrigeración, acumuladores de agua sanitaria o aljibes en estas 

instalaciones, se realizarán los análisis determinados en el R.D. 865/2003.  

 Análisis de los Manipuladores: Anualmente todos los manipuladores son objeto de un 

análisis microbiológico para detectar presencia de Estaphilococcus áureus en manos.  

 La recogida de muestras: Se realiza según la Instrucción Técnica de toma de muestras y 

los resultados se registran en el Formato de Verificación de Análisis de APPCC. 

 

11.- LIMITES MICROBIOLÓGICOS.  
 
     

Los límites microbiológicos y del Test de proteína para los resultados obtenidos en los 

análisis realizados en este servicio de cocina del establecimiento son los siguientes: 

11.1.- ALIMENTOS. 

11.1.1.- Materia prima. 

 
AGUA 
 

Los límites microbiológicos para el agua empleada quedan marcados en el plan de control de 

agua potable. 

Alimentos 
Legislación o 

Recomendación 
Aerobios 
mesófilos 

Enterobacterias 
Coliformes 

E. coli Listeria 
Otros límites 

Comentarios 

Aguas de 
consumo 
humano 

RD 140/2003 

A 22ºC  
100 ufc/1 

ml; 
(1) (2) 

Coliformes 
0 ufc /100 ml. 

(1) (2) (3) 

0 ufc/ 100 
ml. 

(1) (2) (3) 

 Enterococos/100 ml: 0 
u.f.c. (2). 
Cl.perfringens/100 ml: 0 
u.f.c.(1) (2) 
pH 4,5- 9,5.  
Cloro combinado 
residual: ≤ 2.0 ppm 
Cloro libre residual: ≤ 1.0 
ppm. 

Reglamento CE 
2073/05 

   n= 5 c= 0  
100 ufc 

 

 
(1) Microorganismos de análisis de control, (2) Microorganismos de análisis completo.(3) 
Microorganismos de control en el grifo del consumidor. 
 

11.1.2.- Otros alimentos.  

Los límites marcados en este apartado se tomarán como referencia el Reglamento (CE) 

2073/2005 relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios. 
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11.1.3.- Producto final.  

Los límites marcados en este apartado se tomarán como referencia el Reglamento (CE) 

2073/2005 relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios. 

 

a) Criterios de Seguridad Alimentaria:  

 
 

b) Criterios de Higiene de los Procesos: 
 

 

c) Como referencia el RD 3484/2000, BOE 12-01-2001:  

Categoría de Alimento Microorganismo Límite 

Alimentos listos para el consumo 
que pueden favorecer el desarrollo 
de L. monocytógenes que no sean 

los destinados a los lactantes ni 
para usos médicos especiales 

Listeria monocytógenes Ausencia en 25 gr. 

Alimentos listos para el consumo 
que no pueden favorecer el 

desarrollo de L. monocytógenes que 
no sean los destinados a los 

lactantes ni para usos médicos 
especiales 

Listeria monocytógenes 100 ufc/gr. 

Frutas y Hortalizas troceadas (listas 
para el consumo) 

Salmonella Ausencia en 25 gr. 

Zumos de frutas y hortalizas no 
pasteurizadas (listos para el 

consumo) 
Salmonella Ausencia en 25 gr. 

Categoría de Alimento Microorganismo 
Plan de toma de muestra Límite 

n C M M 

Frutas y Hortalizas 
troceadas (listas para el 

consumo) 
E. coli 5 2 100 ufc/gr 1.000 ufc/gr 

Zumos de frutas y hortalizas 
no pasteurizadas (listos para 

el consumo) 
E. coli 5 2 100 ufc/gr 1.000 ufc/gr 
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11.2.- SUPERFICIE. 

Los límites marcados en este apartado pueden ser cambiados en función de los resultados 

que se obtengan, siempre a limites menores, o si son requeridos por la Autoridades Sanitaria 

Competente. 

Se realizará por el Responsable de Calidad e Inocuidad. 

Con estos análisis se pretende evaluar la higiene en general, posibles contaminaciones 

cruzadas.  

Una superficie perfectamente limpia y desinfectada debe presentar: 

Superficie  

de manipulación  

de 
alimentos/manipuladores 

Legislación/ 

Recomendación 
Analítica 

Congreso celebrado en 
Vitoria-Gasteiz (1995) 

Normas Cenan 

Grado de 
limpieza Limpio 

Aceptable 

Sucio 

Aerobios mesófilos  

2 - 10 ufc/cm2  

10 - 102 ufc/cm2 

>102 ufc/cm2 

Decisión de la Comisión 
/2001/471/CE, derogada 
por la Decisión 
2006/765/CE del 6 de nov. 
(DOCE 18/11/06) 

(Superficies de 
trabajo en Salas 
de Despiece) 

Aceptable 

Inaceptable 

Enterobacteriaceas 

0 -1/cm2 

>1/cm2 

 
Aceptable 

Inaceptable 

Listeria m.  

Ausencia 

Presencia 

 

 

Aceptable 

Inaceptable 

S. aureus  

Ausencia 

Presencia 

 

. 

Categoría de Alimento Microorganismo Límite 

Comidas preparadas sin tratamiento 
térmico y comidas preparadas con 

tratamiento térmico que lleven 
ingredientes no sometidos a 

tratamiento térmico (ensaladillas, 
huevos rellenos, etc.) 

Aerobios a 30 ºC m=105 ufc/gr – M=106 ufc/gr 

Recuento Enterob. Totales m=1000 ufc/gr – M=104 ufc/gr 

Estafilococos coagulasa + m=10 ufc/gr – M=100 ufc/gr 

Comidas preparadas con 
tratamiento térmico 

Recuento Aerobios a 30ºC m=104 ufc/gr – M=105 ufc/gr 

Recuento Enterob. Totales m=10 ufc/gr – M=100 ufc/gr 

Estafilococos coagulasa + m=10 ufc/gr – M=100 ufc/gr 

E. coli Ausencia en 25 gr. 
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12.- REGISTROS. 

- Acta de reunión del Comité de Calidad e Inocuidad. 

- Informe de revisión. 

- Lista de indicadores de Calidad e Inocuidad. 

- Programa de objetivos de Calidad e Inocuidad. 

- Registro de temperatura de recepción de víveres.  

- Registro de temperatura de elaboración. 

- Registro de temperaturas de las cámaras  

- Registro de control de verificaciones.  

- Registro de control de desinfectante para vegetales de consumo en crudo.  

- Registro de temperatura de conservación de comidas preparadas.  

- Registro de temperatura del alimento servido.  

- Registro de control de compuestos polares en aceite de freidora.  

- Registro de control de limpieza y desinfección.  

- Registros de las auditorías del PGH de la empresa subcontratada. 

- Resultados individuales de la verificación.   

- Planificación de la verificación.  

-  Identificación de Análisis de Peligros.  

- Tabla de Peligros. 

- Árbol de decisiones.  

- Cuadro de Gestión.  

- Desinfección de vegetales, Homologación de proveedores, Control de Compuestos Polares,  

Uso de equipo de apoyo. 

 

 

13.- HISTÓRICO DE EDICIONES. 
 

Nº Ed. Resumen de cambios. 

  

 

Detalle de cambios desde la última Edición. 
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PREREQUISITOS: 
     (Manuel Del Pozo Mariño) 

 Plan de Control del agua. 

 Buenas prácticas de higiene. 

 Formación de Manipuladores. 

 Actuación frente a manipuladores portadores. 

 Plan de limpieza y desinfección. 

 Plan de control de plagas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Del Pozo Mariño, Manuel 

Veterinario Bromatólogo. 
Responsable de Calidad y Seguridad Alimentaria del 

Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena.  
Área de Salud Don Benito-Villanueva de la Serena. 

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Junta de Extremadura. 
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PROGRAMA DE PRERREQUISITOS  

 

 

 

 

 

PLAN DE CONTROL DE AGUA   
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1.- OBJETO. 
 

 El objeto de este Plan es describir las medidas de control establecidas para controlar la 

calidad higiénico-sanitaria del agua utilizada en el Servicio de Cocina del Establecimiento de 

Restauración. 

 

2.- CAMPO DE APLICACIÓN. 
 

 Todo el agua de consumo utilizada tanto en las tareas de limpieza como las operaciones de 

elaboración de alimentos. 

 

 Esta cocina posee la correspondiente red de tuberías interna y los grifos para su 

dispensación. No posee instalaciones de torres de refrigeración. 

 

 
3.- DEFINICIONES. 
 
 Agua de consumo humano: Según el R.D. 140/2003, de 7 de febrero por el que se 

establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, es aquella utilizada 

para beber, cocinar, preparar alimentos, la higiene personal y la limpieza de superficies, objetos y 

materiales que puedan estar en contacto con los alimentos, sea cual fuere su origen. Deberá ser 

salubre y limpia cuando no contenga ningún tipo de microorganismo, parásito o sustancia, en 

cantidad o concentración que pueda suponer un riesgo para la salud humana, y cumplir los requisitos 

especificado en este Real Decreto.   

 

 Agua no apta para el consumo humano: La que no cumple lo especificado anteriormente. 

 

4. RESPONSABILIDADES. 

 
Responsable de Responsable de Calidad e Inocuidad. 

 

 Realizar o vigilar que se realizan los controles establecidos en este Prerrequisitos. 

 Verificación que los resultados analizados se cumple con el R.D. 140/2003. 

 Acciones correctivas en caso necesario. 

 

5. PROCESO. 
 

 El empleo de agua de consumo humano, tal como se define en la legislación actual, es 

obligatorio para todos los usos en la industria alimentaría, no obstante se permite el uso de agua no 
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potable para: 

 
 Producción de vapor. 

 Extinción de incendios. 

 Refrigeración. 

 
 Siempre que las tuberías instaladas para ello imposibiliten que esa agua pueda ser utilizada 

para otros fines o supongan un riesgo de contaminación para los productos. Las tuberías de agua no 

potable deben diferenciarse de las de agua potable. 

 
 El Servicio de Cocina del Establecimiento de Restauración, como fuente de abastecimiento 

de agua, utiliza la red municipal, no existiendo conducciones de agua no potable, por lo que, además 

de presentar el Certificado de potabilidad del agua suministrada, se harán los siguientes controles: 

 

 BISEMANAL: Características organolépticas (olor, sabor, color y turbidez) y Cloro 

residual y  pH. La determinación del Cloro residual y el pH se podrán se podrá reducir a 

una/semanal, a criterio de la autoridad sanitaria competente, en función de la valoración 

del riesgo existente y del histórico de la industria. 

 

 ANUAL: Análisis de los parámetros especificados más abajo. 

 

 
5.1. TOMA DE MUESTRAS DE AGUA. 

 

 Las tomas de agua se harán alternativamente en los diferentes grifos dentro de las 

instalaciones. 

 

 Estos análisis de agua podrán complementarse y contrastarse con los análisis realizados por 

la empresa responsable del suministro municipal de agua. 

 

 Si del resultado de dichos análisis se detectaran desviaciones con respecto a los valores de 

referencia establecidos en la legislación, deberán tomarse las medidas correctoras oportunas y 

repetirse los análisis para confirmar la corrección el defecto detectado.   

 
5.2. NORMAS LEGALES. 

 
 Clasificación según Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los 

criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano y Real Decreto 1120/2012, de 20 de 

julio, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003. 

 

 Para las aguas de consumo humano suministradas a través de una red de distribución 

pública o privada, el municipio, o en su defecto otra entidad de ámbito local, tomará las medidas 
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necesarias para garantizar la realización del control de la calidad del agua en el grifo del consumidor 

y la elaboración periódica de un informe sobre los resultados obtenidos. 

 

 Los parámetros a controlar en el grifo del consumidor son al menos (art.20 del RD 

140/2003). 

 

 Olor. 

 Sabor. 

 Color. 

 Turbidez. 

 Conductividad. 

 pH. 

 Amonio (indicador). 

 Bacterias coliformes (indicador). 

 Escherichia coli. 

 Cobre, cromo, níquel, hierro, plomo u otro parámetro: cuando se sospeche que la instalación 

interior tiene este tipo de material instalado. 

 Cloro libre residual y/o cloro combinado residual: cuando se utilice cloro o sus derivados para 

el tratamiento de potabilización del agua. 

 

 
5.3. CONTROL DEL CLORO LIBRE RESIDUAL Y CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS. 

 
 Dos veces por semana se controlan los parámetros organolépticos y el Cloro libre residual, el 

pH del agua por el Jefe de Cocina/Gobernante, registrando los resultados en el Formato de Control 

de Cloro, pH, Temperatura y Características Organolépticas del agua).  

 

 Se realizará el control alternando los puntos de toma de agua. El análisis se realizará por 

método DPD, para el que se cuenta con el correspondiente Kit de cloro. 

 

 Previamente a la toma de muestra se abrirá el grifo y se dejará correr el agua durante unos 

minutos. La determinación se llevará a cabo in situ con el correspondiente kit de cloro. El resultado 

se considerará satisfactorio cuando esté comprendido entre 0,2 y 1,0 mg/l de Cl libre residual. 

 

 En caso de que se obtengan valores inferiores a 0,2 mg/l o superior a 1,0 mg/l, se repetirá el 

análisis al día siguiente, y si el problema persiste se inutilizará esa toma de agua hasta la obtención 

de resultados favorables. Este hecho se pondrá en conocimiento del Responsable de Calidad e 

Inocuidad, quien realizará las gestiones pertinentes para averiguar el origen del problema y 

subsanarlo.  

 

 El valor mínimo del pH estará comprendido entre 6,5 y 9,5. La legislación establece que en la 



 

173 

 

industria alimentaria el valor mínimo puede rebajarse hasta un máximo de 4,5. 

 

 El agua será inodora, sin sabor, incolora y no presentar turbidez. 

 

 
5.4. CONTROL MICROBIOLÓGICO Y FÍSICO- QUÍMICO. 

 
 El Responsable de Calidad e Inocuidad realizará, o vigilará que se realice, la toma de 

muestra anual para la determinación de los parámetros descritos en el punto 5.2, interpretará los 

resultados y establecerá en su caso las medidas correctivas correspondientes. 

 

 El recuento de coliformes totales y fecales son indicadores de contaminación entérica 

(intestinal) del agua. Aunque su especificad, como indicadores no es buena, se suelen usar como 

índices de contaminación fecal bien por el hombre o por los animales.  

 
 Dentro de este grupo destaca el Escherichia coli, huésped del intestino del hombre, que 

indica una contaminación reciente.  

 

El valor establecido por la legislación vigente para estos indicadores es: 0 UFC en 100 ml. 

 
 Existen una serie de sustancias que total o parcialmente, son de origen fecal y cuya 

presencia en el agua, en cantidades superiores a las establecidas en la legislación, pueden 

considerarse como factor de riesgo para determinadas enfermedades de transmisión hídrica. Entre 

estas sustancias se encuentra el Amonio, cuya presencia indica contacto reciente con materia 

orgánica en descomposición. El valor establecido para este parámetro es de 0,50 mg/l. 

 

 En cuanto a la Conductividad el agua en ningún momento deberá ser agresiva ni incrustante. 

El valor establecido por la legislación vigente es de 2.500 µS/cm-1 a 20 ºC. 

 

 
5.5. ENUMERACIÓN DE GRIFOS. 

 
 Se deben encontrar marcados en el plano de distribución de planta, todas las tomas de agua 

existentes, con su numeración correspondiente.  

 

 En hoja adjunta se detalla el plano con los puntos de agua para toma de muestras. 

 

6.- REGISTROS. 
 

- Certificado de potabilidad. 

- Informes de resultados analíticos.  

- Plano con puntos de salida de agua de la Cocina numerados, para toma de muestras. 
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- Control de Cloro, pH y Características Organolépticas del agua. 

 

 

(PLANO DE LAS INSTALACIONES CON SEÑALIZACIÓN Y NUMERACIÓN DE 

PUNTOS DE AGUA) 

 

 

 

 

 

 

7.-  HISTÓRICO DE EDICIONES. 
Nº Edición Resumen de cambios. 

  

 
 

Detalle de cambios desde la última Edición. 
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PROGRAMA DE PRERREQUISITOS  

 

 

 

  BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE     
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 1.- INTRODUCCIÓN. 

 

 La garantía sanitaria y comercial de los productos alimenticios no solamente viene dada por la 

materia prima de alta calidad o por las instalaciones adecuadas para la elaboración de las dietas, sino 

por las “Buenas Prácticas de Manipulación” que realizan los manipuladores de alimentos. Su 

importancia es determinante para la obtención de productos inocuos y que no sean rechazados por el 

cliente/usuario. 

 

 Las diversas Directivas y Legislaciones específicas sobre productos alimenticios establecen 

medidas sobre la elaboración de programas de formación de manipuladores, todo ello reflejado en los 

Manuales de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico. 

 

 El programa establecido para la formación de manipuladores en esta Cocina, sobre la Higiene 

de los Manipuladores y sus Buenas Prácticas de Manipulación, es la siguiente:  

 

2.- HIGIENE DE LOS MANIPULADORES 

 

LIMPIEZA DE MANOS Y PIEL 

 

- Pulcritud máxima en la limpieza de manos y uñas. 

- La alta posibilidad de contaminar los alimentos implica la limpieza sistemática de las 

manos, brazo, y antebrazo. 

- Frecuencia del lavado: Continua, desde el comienzo de la jornada laboral hasta la 

finalización de la misma. Será obligatorio lavarse las manos siempre que se utilice el aseo, 

cuando se cambie de tipo de alimento, cuando se haya tocado un objeto sucio y cuando se 

eliminen los residuos. El cambio de actividad laboral de la empresa implica un lavado de 

manos, brazo y antebrazo. 

- Jabón: las partes objetos de la acción del jabón se humedecerán con agua caliente, 

después se enjabonarán y frotarán vigorosamente hasta formar espuma, más tarde se 

enjuagará con agua corriente abundante. El proceso se realizará con un jabón desinfectante 

proveniente de un dosificador de jabón (nunca se utilizarán las pastillas de jabón) 

- Las uñas deberán encontrarse redondeadas, sin esmaltes y escrupulosamente limpias. 

- Los cepillos de uñas serán particulares y no obligatorio y se realizara siempre en los 

vestuarios. Los cepillos de uñas se limpiarán y desinfectarán periódicamente. 

- Las toallas de secado serán obligatoriamente de un solo uso, de papel desechable y 

con papelera próxima a la zona de lavado de manos. 
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- Las lesiones cutáneas deberán ser observadas por el Médico, siendo éste el que 

determine o no la práctica en la manipulación de alimentos, en caso de autorizar la misma 

serán protegidas las lesiones cutáneas por vendajes impermeables al agua y de colores 

vivos, todo ello se realizara en el Servicio Sanitario correspondiente. Todo ello sin menoscabo 

de la utilización de guantes (Cinta de Emplatado, elaboración de albóndigas, croquetas, 

ensaladas, etc.). 

 

 

ROSTRO, BOCA, FOSAS NASALES Y OÍDOS 

 

 Son puntos importantes de salida de gérmenes al exterior, esto hace que debamos 

proteger estas vías de llegada de gérmenes al alimento: 

 

- Rostro: la loción o colonia no deben tener olor fuerte ni penetrante. 

- El personal femenino llevará el rostro perfectamente aseado y con maquillaje discreto. 

- El personal masculino deberá estar perfectamente rasurado. 

- Boca: vigilar la salud dental  

- Oídos: las supuraciones de los mismos implican la salida de gérmenes y contaminación 

del alimento.  

- En caso de necesidad (sudor) se limpiarán estas zonas con papel de un solo uso que 

se depositará inmediatamente después en el contenedor de desechos correspondiente, 

lavándose las manos a continuación. 

 

 

INDUMENTARIA DE PROTECCIÓN 

 

 Vestir a ropa y calzado proporcionado por el Servicio de Lencería manteniéndolo en 

óptimas condiciones de limpieza. 

 

- No usar la ropa para secarse las manos o el sudor. 

- Guardar la ropa y objetos personales en la taquilla. 

- No llevar nada en los bolsillos superiores. 

- No llevar prendas sueltas. 

- No utilizar el móvil  

 

 Es importante que la ropa del manipulador no haya salido de su lugar de trabajo, siendo 

utilizada solamente para las dependencias de la cocina y en determinados casos para 

secciones determinadas de la misma. 

 La absorción de gérmenes aumentará con el mayor grado de absorción del tejido. 
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 Se utiliza ropa limpia a diario. 

 En  su confección: se utilizarán colores claros, preferiblemente blanco, donde se reconozca 

fácilmente la suciedad. El número de costuras será el mínimo al igual que los bolsillos, los 

cuales incluso tenderán a eliminarse. 

 Calzado: nunca de calle y adaptado para cada trabajo, siempre fácil de limpiar y cómodo. 

De tacón bajo, con puntera y talón cerrados. 

 Siempre se utilizarán las ropas adecuadas y calzado adecuado para cada sección de la 

cocina. 

 Se utilizarán mascarilla y guantes. 

 

PROTECCIÓN DEL PELO 

 

 Los gorros cubre - cabezas agruparán la totalidad del pelo. 

 El pelo se cubrirá con estos cubre-cabezas antes de lavarse las manos y no volverá a 

tocarse. 

 Los caballeros con barba la cubrirán con piezas cubre-barbas. 

 

HÁBITOS 

 

 Nunca se toserá o estornudará sobre los alimentos, se utilizará papel de un solo uso para 

taparse la boca, con el consiguiente lavado posterior de las manos. 

 Nunca humedecerse los dedos para coger papeles o utensilios. 

 No tocarse la boca, nariz, restregarse los ojos o tocarse la cabeza. 

 Nunca recoger utensilios sucios, coger dinero, tocar el suelo siempre que posteriormente 

no se laven las manos. 

 Conversar en dirección opuesta a los alimentos y nunca se soplar sobre ellos, para no 

depositar partículas de saliva en el alimento.  

 Cuidar el almacenamiento de los productos, separando los productos químicos o de 

limpieza con los productos alimentarios. 

 Mantener siempre las puertas cerradas en la zona de producción y almacén, salvo que sea 

necesario el paso de productos de un lugar a otro. 

 Mantener las instalaciones y el lugar de trabajo siempre en perfecto estado de orden y 

limpieza. 

 Está prohibida la presencia de animales. 

 Todo el personal ajeno a estas instalaciones que entre en ellas, deberá observar las 

medidas higiénicas expuestas en este documento, incluyendo la indumentaria. Para ello a 

la entrada de las mismas existirá en todo momento batas, cubrecabezas, papis, 

mascarillas y guantes a su disposición. 
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OLORES 

 

 Vigilar el uso de: 

 Desodorantes. 

 Lociones. 

 Lacas y maquillajes. 

 Utilizar productos con olor suave y agradable. 

 

 

COMER, ESCUPIR, BEBER, FUMAR, CANTAR, SILBAR Y MASTICAR CHICLE 

 

 No se permiten estas prácticas dentro de las salas de manipulación de alimentos. 

 

OBJETOS PERSONALES Y DE ADORNO 

 

 No llevar efectos personales que puedan entrar en contacto directo con el producto como 

son: anillos, pulseras, relojes, piercing, pendientes, auriculares, colgantes, etc., ya que son 

objetos donde se deposita la suciedad y se pueden perder y caer sobre los alimentos. 

 Durante la manipulación de alimentos está prohibido utilizar el teléfono móvil. 

 

 

PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

 Usar guantes en intervenciones o mantenimientos de máquinas y tirarlos cuando estén 

rotos o sucios. 

 Intentar manchar lo menos posible. 

 Si la intervención ha sido grande, acordar la realización de una limpieza. 

 Dejar la zona limpia y ordenada, limpiando los derrames, tirando las bolsas o cajas de los 

repuestos, y recogiendo el material sobrante y herramientas. 

 Emplear los productos químicos y disolventes siguiendo las instrucciones de uso. 

 Aunque no se elaboren alimentos seguir respetando las normas de higiene. 

 

 

3.- PROCEDIMIENTO 

 Antes de comenzar cada turno de trabajo los manipuladores de la cocina se cambian la 

ropa de calle por la de trabajo, la cual consistirá en calzado, pantalones, camisa y cubrecabezas 

de color claro, preferiblemente blanco, en los vestuarios correspondientes. 
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 En función de la comida a elaborar, el manipulador hará uso también de mascarillas y 

guantes. 

 

 La ropa de calle, junto con los objetos personales, anillos, relojes, quedarán guardados 

en la taquilla correspondiente de cada trabajador, dejándola cerrada. 

 

 El personal, antes de salir del vestuario, se lavará las manos con agua caliente y jabón 

bactericida existente en los dosificadores, secándose después con las toallas de un solo uso, 

que una vez utilizada se depositará en el contenedor existente a tal efecto. 

 

Estas normas son publicadas en los lugares de reunión o paso de los manipuladores y 

serán incluidas en los cursos de formación continuada que se impartan a tan efecto. 

 

4.- FRECUENCIA. 

 

Estas Normas se cumplirán en todo momento durante la jornada laboral. 

 

5.- VIGILANCIA. 

 

 La inspección visual del estado higiénico de los manipuladores será supervisado por el 

Jefe de Hostelería, el Jefe de Cocina y/o Gobernante, así como por el Responsable de Calidad 

e Inocuidad, de forma continua. 

 

 Una vez al año se realizan análisis de heces y de exudado nasal de todos los 

manipuladores, para la detección de portadores. Ante resultados positivos se seguirá el 

protocolo establecido para ello. 

 

 Los manipuladores que presenten síntomas de enfermedad gastrointestinal, respiratoria 

o cutánea deberán informar de ello a su superior, el cual, sin excluir la necesidad de asistencia 

a consulta médica y el seguimiento de las prescripciones facultativas, decidirá sobre las 

medidas de prevención a seguir y/o el cambio de puesto de trabajo, según Protocolo de 

actuación sobre manipuladores portadores establecido. 

 

6.- PRODUCTOS.  

 

 Para el lavado de manos se utilizará un jabón líquido desinfectante (bactericida), del que se 

conserva su ficha técnica. 
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7.- REGISTRO 

- Fichas técnicas de productos de limpieza. 

- Carteles y Documento con Buenas Prácticas de Higiene. 

- Analíticas Microbiológicas de manipuladores. 

8.- HISTÓRICO DE EDICIONES. 

Nº Edición Resumen de cambios. 

  

 

Detalle de cambios desde la última Edición. 
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PROGRAMA DE PRERREQUISITOS 

 

 

 

PLAN DE FORMACIÓN DE 

MANIPULADORES 
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1.- OBJETO. 

 

Realización de comida preparada de menús para clientes/usuarios de acuerdo con las 

exigencias legislativas y de calidad, conjuntamente con unas buenas prácticas de manipulación.  

 

2.- ÁMBITO. 

 

El procedimiento se aplica para todo el personal que realice operaciones relacionadas con la 

manipulación del producto y que por ello precisen estar correctamente cualificados para el 

desempeño de sus tareas. 

 

3.- DEFINICIONES.  

  

Formación: dotar al personal de los conocimientos y requisitos higiénicos para el desarrollo 

de su actividad. 

 

Motivación del personal: integración del grupo para cumplir las normas higiénicas. 

 

4.- RESPONSABILIDADES. 

 

Gobernante/as. 

 

 Implantar en la cocina buenas prácticas higiénicas y de manipulación. 

 Supervisión de las Materias Primas en la entrada de víveres. 

 Controlar a los pinches de cocina. 

 Actualizar las fichas del personal. 

 

Jefe/a de Cocina. 

 

 Implantar en la cocina buenas prácticas higiénicas y de manipulación. 

 Control de los cocineros y pinches de cocina. 

 Supervisión de las materias primas en la entrada de víveres. 

 Actualizar las fichas de el persona. 

 

Jefe/a de Hostelería / Responsable de Calidad e Inocuidad.  

 

 Identificar las necesidades de formación de los empleados y elaborar los planes de 

formación.  
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Cocineros/as y Pinches de Cocina. 

 

 Comunicar sus necesidades de formación. 

 Entregar su Curriculum Vitae.  

 Recibir la formación que sea necesaria para cumplir sus funciones.  

 Aplicar las buenas prácticas de manipulación. 

 

5.- PROCESO. 

 

La Dirección, consciente de la importancia que tiene la manipulación higiénica y correcta de los 

productos alimenticios que elaboran, ha creído necesario establecer un plan continuado de 

formación dirigido tanto a los mandos intermedios como a todos los empleados que directa o 

indirectamente están relacionados con el proceso de elaboración y distribución de los productos que 

se elaboran en esta cocina. 

 

Además de las acciones formativas que se imparten a lo largo del año en materia de higiene 

alimentaria, la cocina del establecimiento instruye a sus operarios sobre las normas básicas de 

manipulación del producto, a través del documento Guía de Buenas Prácticas de Higiene. 

 

 

5.1. INCORPORACIÓN DE NUEVO PERSONAL. 

 

El Responsable de Calidad e Inocuidad programará sesiones de formación para instruirlos a 

cerca de las Buenas Prácticas de Manipulación que se llevan a cabo en esta cocina.  

 

 

5.2. CONTENIDOS. 

 

Por un lado se imparte una perfecta descripción de las fases de manipulación que sufre el 

producto dentro del centro y por otra una descripción de los riesgos, medidas preventivas, límites 

críticos, vigilancia y las medidas correctoras a tomar en cada caso, así como los registros que se han 

establecido en el Sistema APPCC implantado en esta cocina. 

  

Todo esto se puede reunir en: 

 

 Buenas prácticas higiénicas. 

 Mentalización en comportamientos higiénicos sin vicios. 

 Sensibilizar al manipulador en su trabajo. 
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 Comprender la importancia en la estructura de la empresa. 

 Dar profesionalidad a los empleados. 

 Repercusión en la empresa sobre una mala manipulación. 

 Conocer los riesgos en cuanto a la manipulación de alimentos. 

 Mala manipulación y posteriores toxiinfecciones. 

 Conocer el producto objeto de la manipulación. 

 De dónde proceden los gérmenes contaminantes. 

 Prácticas que facilitan o dificultan el crecimiento microbiano (tiempo, 

temperatura, pH, etc.). 

 

5.3. PROGRAMA Y ESTRUCTURA. 

 

Los cursos trataran sobre los siguientes temas: 

 

 Higiene y manipuladores los productos alimenticios. 

 Alteración de los productos alimenticios. 

 Riesgos para la salud pública derivados de la manipulación  de los alimentos, 

 Riesgos sanitarios por el empleo de productos contaminados. 

 Toxiinfecciones alimentarías. 

 Higiene en la elaboración y conservación de los productos alimentarios. 

 Higiene y conservación de maquinaria y utillaje. 

 Aditivos y Especies. 

 Conocimientos de la legislación vigente. 

 Importancia de la limpieza, desinfección, desinsectación y desratización en 

las Cocinas. 

 Sistema del APPCC: 

 Bases del sistema APPCC. 

 Medidas de vigilancia y las medidas correctivas aplicables a los  puntos de 

control crítico. 

 Recepción y almacenamiento de materias primas. 

 Preparación previa, cocinado y servicios de comidas a los enfermos. 

 

5.4. METODOLOGÍA – FRECUENCIA. 

 

Para realizar este programa de formación, se dispone de un técnico especializado que 

impartirán dichos, proporcionando documentación a todos los asistentes. Dicho técnico será el 

Responsable de Calidad e Inocuidad. 
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Los cursos son personificados con temas sugeridos por los manipuladores, tratando de 

abordar siempre temas específicos de la empresa. 

 

La frecuencia de los mismos será como mínimo anual en Higiene Alimentaria, para todo el 

personal manipulador de este servicio de cocina. 

 

Así mismo, en cada una de las visitas de control y/o toma de muestras que se realicen, como 

mínimo una vez al mes, se comentarán los aspectos higiénicos que sobre la marcha vayan 

apareciendo, impartiendo una formación continuada a todos los manipuladores. 

 

5.5. CERTIFICACIÓN. 

 

Una vez impartido el curso el Responsable de Calidad e Inocuidad lo anotará en las fichas de 

personal de todos los asistentes al curso. 

 

Los Certificados acreditativos de la formación se archivarán junto a los Fichas de los 

empleados. 

 

La sistemática de evaluación de la formación seguirá lo descrito en el procedimiento general, 

Gestión de recursos humanos. 

 

6.- REGISTROS. 

 

- Guía de buenas prácticas de higiene. 

- Registros de formación. 

 

 7.- HISTORICO DE EDICIONES. 

 

Nº Edición Resumen de cambios 

  

 

Detalle de cambios desde la última Edición. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE 

MANIPULADORES PORTADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

188 

 

1.- OBJETO.  

 

El objeto de este protocolo es describir la forma de actuación del Servicio de Cocina del 

Establecimiento de Restauración para solucionar los diagnósticos de los portadores. 

 

2.- RESPONSABILIDADES. 

 

Responsable de Calidad e Inocuidad de los alimentos. 

 

 Rellenar y revisar el Informe de Emergencia. 

 Actuar según el Protocolo. 

 Formación de los Manipuladores. 

 

3.- MODO DE ACTUACIÓN.  

 

1. Manipuladores diagnosticados como portadores de enteropatógenos (Salmonella, 

Escherichia, etc.) y/o declaren padecer síntomas de infección gastrointestinal: 

 

 Remisión al Médico de Familia correspondiente para ser sometido al tratamiento 

correspondiente. 

 Si es posible, exclusión temporal de la manipulación de platos durante la elaboración para 

su consumo en frío y de cualquier comida elaborada (cinta de emplatado). 

 Extremar la higiene personal y las medidas higiénicas: 

- Lavarse bien las manos. 

- Antes de empezar a trabajar. 

- Después de hacer uso del aseo. 

- No tocar directamente ningún alimento listo para su consumo. 

- Utilizar guantes durante toda la jornada laboral. 

 Tras el tratamiento médico se realizará nueva analítica y, si el diagnóstico es negativo y/o 

los síntomas han remitido, reintegración a su puesto de trabajo habitual. 

 

2. Manipuladores diagnosticados como portadores de Staphylococcus áureus y/o 

declaren padecer síntomas de infección manifiesta de la piel o del aparato respiratorio: 

 

 Remisión al Médico de Familia correspondiente para ser sometido al tratamiento 

correspondiente. 

 Si es posible, exclusión temporal de la manipulación de platos durante la elaboración para 

su consumo en frío y de cualquier comida elaborada. 

 Extremar la higiene personal y las medidas higiénicas: 
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- Lavarse bien las manos. 

 -  Antes de empezar a trabajar. 

-  Después de tocarse la nariz, boca, cabello o heridas, de estornudar o toser. 

-  No tocar directamente ningún alimento listo para su consumo. 

-  No comer, beber o mascar chicle durante la jornada de trabajo. 

- No toser, escupir, o estornudar directamente sobre los alimentos. 

- Tratar de no hablar, cantar o silbar durante la jornada de trabajo. 

- Protegerse las heridas con vendaje impermeable. 

- Utilizar mascarilla y guantes durante toda la jornada laboral. 

 

 Tras el tratamiento médico se realizará nueva analítica y, si el diagnóstico es negativo y/o 

los síntomas han remitido, reintegración a su puesto de trabajo habitual. 

 

 

4. REGISTROS. 

 

- Informe de a la Gerencia y Dirección de Salud. 

- Resultados de las Analíticas. 

- Comunicaciones.  

 

5.- HISTORICO DE EDICIONES. 

 

Nº Edición Resumen de cambios 

  

 

            Detalle de cambios desde la última Edición. 
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PROGRAMA DE PRERREQUISITOS 
 

 

 

PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

 

 

 

 

 
 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/h/1uyyfbe3b2qjy/?view=att&th=14e1f32746b138e6&attid=0.1&disp=inline&realattid=1504751070322098176-local0&
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1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

 El presente Procedimiento tiene por objeto establecer las responsabilidades en cuanto a la 

limpieza de instalaciones, equipos y menaje. 

 Este Prerrequisito abarca desde la Limpieza y Desinfección de las instalaciones hasta la de 

vajilla en el tren de lavado. 

2.- PERSONAL INVOLUCRADO. 

 Responsable de Calidad e Inocuidad: 

- Verificar el cumplimiento de la programación de la limpieza y desinfección de las 

instalaciones, equipos y menaje. 

 Gobernantes: 

- Organizar las tareas de limpieza de instalaciones, equipos y menaje. 

- Vigilar la higiene de bandejas y vajilla. 

 Jefe de cocina: 

- Colaborar en la organización de las labores de planificación. 

- Vigilar la limpieza y desinfección de las instalaciones de cocina. 

 Pinches:  

- Desbrasado y lavado de bandejas, vajilla y carros. 

- Limpieza diaria de la zona de distribución con todas sus instalaciones. 

- Limpieza de la zona de elaboración con todas sus instalaciones. 

- Limpieza y desinfección de cámaras, almacenes y sus pasillos. 

 

3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 

- Norma ISO UNE-EN 9001:2008. 

- Norma ISO UNE-EN 22000:2005. 

- Manual de Gestión de la Calidad e Inocuidad. 

- Documentación del Sistema de Autocontrol APPCC. 

- Protocolo de limpieza del proveedor de productos. 

 

4.- DESARROLLO. 

 

4.1.- REQUISITO BÁSICO. 

 

 El material y los instrumentos utilizados para trabajar con las materias primas y los 

productos, los suelos, las paredes y los techos de los locales se mantienen en perfecto estado de 
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limpieza y funcionamiento, de manera que no constituyan un foco de contaminación para dichas 

materias primas o productos. 

 

 No está permitida la entrada de animales en todas las instalaciones de la cocina del 

Establecimiento de Restauración. Se elimina sistemáticamente todo animal indeseable de los locales 

o los materiales (Plan de Control de Plagas) y las sustancias potencialmente tóxicas son 

almacenadas en el cuarto específico para ello, el cual puede cerrarse con llave, utilizándose de 

forma que no existe riesgo de contaminación por estos productos. 

 

 Los lugares de trabajo, los útiles y el material de trabajo se utilizan únicamente para la 

elaboración de productos. 

 

 Se utiliza solamente agua apta para el consumo humano, tal como se define en el Real 

Decreto 140/2003. 

 

 Los detergentes, desinfectantes y sustancias similares son productos autorizados por la 

Autoridad Competente, envasados de forma que sean claramente identificados y etiquetados 

indicando el modo de empleo. Tras su utilización, los equipos e instrumentos de trabajo son 

debidamente aclarados con agua de consumo. 

 

 Se evita la contaminación cruzada entre zonas sucias y limpias, debida a manipuladores, 

prácticas incorrectas de elaboración, útiles o aireación. 

 Nunca se barre en seco. 

 El proceso de limpieza y desinfección sigue los siguientes pasos: 

1.- Eliminación de restos de alimentos. 

2.- Limpieza con detergente/desinfectante. 

3.- Aclarado. 

4.- Secado con papel de un solo uso, en algunos casos. 
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4.2.- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS ZONAS DE ELABORACIÓN. 

 

 En estas zonas se incluyen cocina, cuartos fríos y fregadero con todas sus instalaciones y 

utensilios. 

 Realizan las labores de limpieza y desinfección los Pinches. 

 Después de la elaboración de desayuno, comida y cena se limpian y desinfectan todas las 

instalaciones y utillajes (marmita, mesas, tablas, loncheadora, peladora, picadora, etc.) utilizados con 

detergente bactericida. Para los  suelos, paredes y techos se utiliza detergente clorado. En la 

plancha y fogones se utiliza previamente un desengrasante. 

 Frecuencia: (establecer la establecida en el centro: diaria, semanal, quincenal, mensual).  

 

4.3.- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS ZONAS DE DISTRIBUCIÓN. 

 En estas zonas se incluyen la cámara de producto terminado, zona de 

emplatado/servicio, vajilla y cubertería, bandejas, los carros de distribución y el tren de lavado con 

todas sus instalaciones y utensilios. 

 Realizan las labores de limpieza y desinfección los Pinches. 

 La zona de emplatado/servicio, con todas sus instalaciones y utensilios, se limpia y 

desinfecta tras su utilización con detergente bactericida.  

 La vajilla, cubertería y vasos se lavan automáticamente después de cada uso con 

detergente y abrillantador, desinfectándose por acción de la temperatura alcanzada en el ciclo de 

lavado de dicho tren: 82 ºC. Si fuera necesario, los cubiertos se prelavan introduciéndolos en 

producto clorado.  

 Una vez finalizada la limpieza de todo el menaje de servicio, se procede a la limpieza 

y desinfección del tren de lavado según indicaciones del fabricante.  

 Frecuencia: (establecer la establecida en el centro: diaria, semanal, quincenal, 

mensual).  

 

4.4.- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS ZONAS DE ALMACENAMIENTO. 

 En estas zonas se incluyen las cámaras frigoríficas y los almacenes a temperatura ambiente, 

así como los pasillos de acceso y zona de recepción. 

 Realizan las labores de limpieza y desinfección los Pinches. 

 Frecuencia: Diariamente se elimina la suciedad tanto de cámaras frigoríficas como de 

almacenes. Semanalmente se realiza la limpieza y desinfección a fondo, con vaciado previo de su 

contenido, primero mediante manguera con agua y aplicación de detergente bactericida después, 
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terminando con el secado de las mismas. La cámara de congelación se limpia y desinfecta igual que 

las otras una vez al mes, previo vaciado y descongelación. En los almacenes a temperatura 

ambiente no se utiliza la manguera. 

 

4.5.- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ASEOS Y VESTUARIOS. 

 Estas zonas se limpian y desinfectan diariamente con agua caliente y detergente clorado, 

frotando con bayetas y fregones.  

 Estas labores son realizadas por (reseñar el personal designado). 

 Frecuencia: Diaria de todas las instalaciones. 

 

4.6.- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE OTRAS INSTALACIONES. 

 En este apartado se incluyen la oficina, ascensores, comedor-estar y zonas de paso. 

 Estas zonas se limpian y desinfectan diariamente con agua caliente y detergente 

clorado, frotando con bayetas y fregones (Reseñar el personal designado). 

 Frecuencia: Diaria: todas las instalaciones. 

 

4.7.- PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

 Los productos de limpieza y desinfección se almacenan en un cuarto de uso exclusivo 

cerrado con llave y totalmente apartado de los alimentos. 

 En las diferentes zonas se encuentra expuestas las Fichas Técnicas/Seguridad de los 

productos de limpieza y desinfección con instrucciones de uso y seguridad para la correcta 

aplicación de dichos productos.  

 Los envases vacíos de detergentes se depositan en un lugar destinado para ellos, 

eliminándose por la Empresa autorizada. 

 Los detergentes o desinfectantes están inscritos en el correspondiente Registro Sanitario y 

cumplen con la legislación vigente. Además se siguen las recomendaciones de uso marcadas por el 

fabricante, que garantizan una limpieza y desinfección eficientes. 

 Los productos empleados son los siguientes: (reseñar los productos utilizados y adjuntar sus 

Fichas Técnicas/Seguridad). 

 La aplicación de estos productos químicos se hace de tal forma que no existe la posibilidad 

de dejar residuos ni trasmitir sustancias contaminantes a los alimentos. 

 Todos estos productos químicos jamás contactan directa o indirectamente con los alimentos. 
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 La limpieza y desinfección planificada en el Manual APPCC se controlará mediante el 

Formato que se establezca, realizándose según el plano que a continuación se describe: 

 

PLANOS DE CIRCUITO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA COCINA DEL 

CENTRO DE RESTAURACIÓN 

 

                         Circuitos de Limpieza y Desinfección (describir en el plano mediante 

flechas) 

 

                          Circuitos de suciedad (describir en el plano mediante flechas) 

 

 

 

Insertar plano de instalaciones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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5.- REGISTROS. 

- Limpieza diaria 

- Limpieza semanal 

- Fichas Técnicas de Productos de Limpieza y Desinfección. 

 

6.- HISTÓRICO DE EDICIONES. 
 

 
Nº Ed. Resumen de cambios 

  

 

Detalle de cambios desde la última Edición. 
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PROGRAMA DE PRERREQUISITOS  

 

 

 

 

 

 PLAN DE CONTROL DE PLAGAS    
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1.- OBJETO. 

 

 El objeto de este Plan es establecer todas las medidas necesarias para evitar la presencia de 

plagas en las instalaciones de la Cocina del Establecimiento de Restauración. 

 

 

2.- ÁMBITO.  

 

 El ámbito de aplicación de este plan son todas las plagas de insectos y roedores que puedan 

invadir las instalaciones de la Cocina del Establecimiento de Restauración.  

 

 

3.- DEFINICIONES. 

  

Desinsectación: Técnica de saneamiento que se aplica para la exterminación de 

insectos. 

 

Desratización: Técnica de saneamiento que se aplica para la exterminación de roedores.  

 

Rodenticida: Sustancia química cuyo fin es eliminar en poco tiempo un foco no 

numeroso de roedores. 

 

Insecticida: Sustancia química cuyo fin es eliminar en poco tiempo un foco de insectos. 

 

 

4.- RESPONSABILIDADES. 

 

Jefe/a de Cocina/Gobernante/a 

 

 Vigilar y detectar la presencia de animales indeseables en las instalaciones. 

 Vigilar el que los medios establecidos como medidas preventivas se mantienen eficaces.   

 

 Dar aviso a la empresa subcontratada en el caso de evidencia de la presencia de 

animales indeseables en las instalacione 

 

Responsable de Responsable de Calidad e Inocuidad 

 

 Comprobar que se lleva a efecto lo establecido en este prerrequisito. 
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Empresa subcontratada. 

 

 Colocación y fijación de dispositivos contra insectos y contra roedores. 

 Aplicación de tratamientos plaguicidas. 

 Revisión periódica del estado de los dispositivos contra insectos y roedores. 

 Tratamientos de urgencias contra plagas ya instauradas. 

 Presentación de certificados de tratamiento donde conste: dependencias tratadas, productos 

utilizados (materia activa, nombre comercial y cantidad aplicada), método de aplicación, 

medidas de seguridad tras su tratamiento y plazo de seguridad del producto, fecha y  hora de 

inicio y finalización del tratamiento. 

 Presentación de: Copia del Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas de la 

Empresa, de los carnés de aplicador de los operarios y fichas técnica/seguridad de los 

productos químicos utilizados. 

 

5.- PROCESO. 

 

5.1 INTRODUCCIÓN. 

  

            Los insectos y roedores constituyen un peligro grave de alteración y contaminación de 

los alimentos, por ello se han tomado medidas encaminadas a la prevención y eliminación de su 

presencia en las instalaciones. 

 

           Para el control de las plagas se establecen dos tipos de medidas: medidas preventivas y 

medidas de erradicación. 

 

5.2 MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

Son aquellas que se establecen con el fin de evitar el acceso de estos animales 

indeseables a las instalaciones que encuentren refugio y alimentos que puedan facilitar su 

desarrollo y reproducción. 

 

5.2.1 Contra los insectos. 

 

 Colocación de telas mosquiteras en todas las ventanas y muelles de acceso a las 

instalaciones, etc. 

 Sellado de todas las posibles aberturas en desagües, cañerías, puertas, etc., para impedir el 

paso de insectos y roedores. 

 Conocimiento de la importancia de que puertas y ventanas deben permanecer cerradas. 
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 Utilización de capturadores de luz ultravioleta, que atraen a los insectos, (see adjunta plano 

de instalaciones con localización de los insectocutores), con su consiguiente limpieza 

periódica. 

 Estricto cumplimiento del Prerrequisito de Limpieza y Desinfección, eliminando los 

residuos orgánicos a diario. 

 En la medida de lo posible eliminando de los alrededores del centro cualquier causa de 

insalubridad (charcas, aguas residuales, basuras, animales, maleza, etc.). 

 Vigilar en la recepción de los productos alimentarios que ninguno de ellos pueda ser vehículo 

de roedores o insectos. 

 

 

5.2.2 Contra los roedores. 

 

 Se mantendrán limpios los alrededores de las instalaciones. 

 Se eliminarán posibles lugares de reproducción: grietas, huecos, etc. 

 Se protegerán los desagües con rejillas, así como ventanas de sótanos con mallas 

metálicas. 

 Se realzará una correcta limpieza de instalaciones, evitando restos de comida, y recogiendo 

éstos al final de la jornada.  

 Evitar que los grifos goteen y los desagües o rejillas defectuosos. 

 Vigilar en la recepción de los productos alimentarios que ninguno de ellos pueda ser vehículo 

de roedores o insectos. 

 Colocación de cebos en el perímetro exterior de las instalaciones (Empresa subcontratada), 

con las siguientes características: 

- Portacebos estáticos, ubicados con pegamento especial. 

- Debidamente señalizados y localizados en un plano de las instalaciones. 

- Rodenticidas de tipo anticoagulante de segunda y tercera generación, dado que el 

empleo de los rodenticidas no anticoagulantes pueden suponer grave riesgo para la 

salud pública y el medio ambiente y rechazo del cebo por parte de los roedores. 

- Rodenticidas parafinados y no perecederos. 

 

 

5.3 MEDIDAS DE ERRADICACIÓN. 

 

Se llevaran a cabo dichas medidas sólo cuando estrictamente sea necesario, siempre en 

ausencia de productos alimentarios y exclusivamente por la empresa subcontratada. 

Así mismo deberá coordinarse con el Servicio de Mantenimiento para que se proceda al 

desmontaje de lámparas, luminarias, pantallas, mesas, etc., previo al tratamiento contra la plaga 

y su montaje posterior.   
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Todos los productos utilizados serán autorizados para la industria alimentaria. 

 

 

5.3.1 Desratización. 

 

En el caso de detectarse la presencia de roedores en el interior de las instalaciones de la 

Cocina del Establecimiento de Restauración se notificará inmediatamente a la Empresa 

subcontratada para que establezca los métodos activos pertinentes. 

 

Cuando se lleve a cabo este tipo de tratamiento, la empresa subcontratada emitirá y 

entregará certificado de tratamiento según se ha establecido anteriormente. 

 

 

5.3.2 Desinsectación. 

 

En el caso de detectarse la presencia de cualquiera de los siguientes tipos de artrópodos: 

- Artrópodos vectores caminantes: cucarachas, hormigas, etc. 

- Artrópodos hematófagos: chinches, pulgas, piojos, ácaros, garrapatas. 

- Artrópodos plagas molestas: arañas, tijeretas, milpiés, ciempiés, cochinillas de la 

humedad, avispas, abejas, etc. 

- Artrópodos de los productos almacenados: gorgojos, polillas, etc. 

 

 Se notificará inmediatamente a la empresa subcontratada para que establezca los 

métodos activos pertinentes. 

 

 Los tipos de desinsectantes a utilizar serán carbamatos y piretroides. 

 

 Se utilizarán los siguientes métodos de aplicación: 

- DEAQ: El principio activo, totalmente innovador  no precisa ni tiempo residual de 

espera ni manipulaciones peligrosas. Su utilización es mediante gotas del producto 

produciendo un efecto cascada en plagas de todo tipo de cucarachas. Se utiliza 

principalmente en oficinas, vestuarios y servicios. 

- Pulverización: Se tratarán mediante bandas de sellado con lacas insecticidas de 

acción retardada y con pulverizaciones de insecticidas emulsionables en agua a fin 

de tratar el mayor espacio posible con la consiguiente deposición de las gotas. 

- Nebulización: Técnica que permite la formación de gotas de un tamaño de 0.2-0.5 

micras, que se eleva rápidamente, se extiende y difunde por todo el medio 

ambiente, llevando sus efectos a todos los ángulos y rincones. La empresa 
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subcontratada para tal fin dispone de los equipos necesarios para la nebulización 

tanto en frío como en caliente. 

- Métodos biológicos: Aplicación de métodos biológicos que han sido validados y 

reconocidos a nivel mundial por su alta eficacia, tales como las hormonas 

atrayentes sexuales (feromonas) y los atrayentes alimenticios. 

5.3.3. Frecuencia. 
 

 DESRATIZACIÓN:  

- Mensualmente la Empresa subcontratada revisa y repone los portacebos situados 

en el perímetro exterior de las instalaciones de esta Cocina. 

 

 DESINSECTACIÓN:  

- Mensualmente la Empresa subcontratada realiza el tratamiento del perímetro 

exterior y zonas exteriores de depósito de contenedores de residuos. 

 

 

           

 

 

                               PLANO DE INSECTOCUTORES  

 

 

 

(Insertar plano con localización de los insectocuctores) 

 

 

 

 

 

6.- REGISTROS. 

 

- Certificados de tratamiento 

- Contrato de la empresa subcontratada. 

- Inscripción de la empresa subcontratada en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios 

Plaguicidas. 

- Carné de Aplicador de los operarios de la empresa subcontratada. 
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- Fichas Técnicas de los productos rodenticidas e insecticidas que en su caso se utilice que 

incluya la Autorización por la Dirección General correspondiente del Ministerio correspondiente. 

 

  7.- HISTORICO DE EDICIONES. 

 

Nº Edición Resumen de cambios 

  

 

           Detalle de cambios desde la última Edición. 
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PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE INOCUIDAD: 

   

 Emergencias. 

 Identificación y análisis de peligros. 

 Plan de emergencias. 

 Plan de actuación ante una toxiinfección alimentaria. 

 Tabla de peligros. 

 Árbol de decisiones. 

 Cuadro de gestión. 

 Verificación del APPCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galán Alonso, María Jesús 

Veterinara Bromatóloga. 

Coordinadora de los Cursos de Normalización 

De la Restauración en Cocinas en Establecimientos Socio-Sanitarios. 
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INOCUIDAD 

 

 

 

 

EMERGENCIAS  
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1.- OBJETO. 

 

 El objeto de este procedimiento es establecer un proceso para identificar y solucionar 

situaciones de emergencia que puedan producirse en la actividad del Servicio de Cocina del 

Establecimiento de Restauración y por consiguiente prevenir los impactos que puedan derivarse de 

estas situaciones. 

 

2.-CAMPO DE APLICACIÓN. 

 

Es de aplicación a todo el personal del Servicio de Cocina del Establecimiento de Restauración 

que realice actividades que puedan afectar a la inocuidad de los alimentos. 

 

3.- DEFINICIONES. 

 

Plan de Emergencia: conjunto de actividades y procedimientos para controlar una situación 

de emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la capacidad operativa de la organización. 

 

Accidente: suceso eventual del que involuntariamente resulta un daño. 

 

Incidente: Evento que dar a lugar a un accidente o que tiene el potencial para producirlo. 

 

Situación de emergencia: aquella en la que se debe actuar con la mayor diligencia para 

minimizar el efecto de un accidente o incidente. 

 

Conato de emergencia: Situación de emergencia remediada de forma satisfactoria e 

inmediata y que no presenta peligro grave. 

 

4.- RESPONSABILIDADES. 

 

Responsable de Calidad e Inocuidad (RCI). 

 

 Identificar posibles emergencias. 

 Mantener el Plan de Emergencia (PEI).  

 Comprobar e identificar emergencias ocurridas. 

 Rellenar y revisar el Informe de Emergencia. 
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Equipo de inocuidad de los alimentos. 

 

 Comprobar e identificar emergencias ocurridas. 

 

Personal de Cocina.  

 

 Identificar cualquier emergencia y comunicarla al RCI. 

 

 

Dirección.  

 

 Conocer los Informes de Emergencia. 

 

5. PROCESO. 

 

5.1.- IDENTIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS POTENCIALES. 

 

 El RCI identifica las emergencias potenciales que pueden ocurrir en la cocina del 

Establecimiento. 

 

 Para ello puede utilizar la siguiente información: 

 

 Resultados del seguimiento de los puntos críticos de control y de las medidas preventivas y 

correctivas.  

 Resultados de auditorías internas y de certificación. 

 Seguimiento y medición de los procesos y productos. 

 

5.2.- ELABORACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA. 

 

 Se describen los pasos a seguir en caso de producirse dichas emergencias: 

 Descripción de la emergencia y de los efectos sobre la inocuidad de los alimentos. 

 Designación de responsabilidades. 

 Pautas de actuación. 

 Descripción de los métodos de comunicación. 

 Identificación de la asistencia externa: medios de comunicación, autoridades sanitarias, etc. 

 Números de las líneas de emergencia. 

 Manejo apropiado de los recursos necesarios en la emergencia. 
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 Para las emergencias que puedan afectar la salud de los trabajadores se dispone de un 

programa de vigilancia donde se describen las medidas a tomar en caso de un accidente, así como 

los medios de protección y medidas de evacuación que sean necesarios. 

  

 Dentro de este Plan de Emergencia se incluye el Protocolo de actuación frente a un Brote de 

Enfermedad de Origen Alimentario (Toxiinfección Alimentaria) y un simulacro de retirada de producto 

por esta causa. 

 

 

5.3.- REVISIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA. 

 

El RCI realiza el mantenimiento del plan de emergencia, las revisiones semestrales de los 

procedimientos y la evaluación de las desviaciones, inmediatamente después de ocurrir algún 

accidente o situación de emergencia. 

 

 En el caso de comprobar que el procedimiento o los planes de emergencia no son 

adecuados se procede a corregir y comunicarlo al personal.  

 

5.4.- ACCIONES DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS. 

 

 El RCI tomará acciones para prevenir posibles emergencias y para minimizar el impacto en 

la inocuidad de los alimentos. 

 

 Para prevenir los impactos asociados a posibles accidentes o situaciones de emergencia se 

realiza una formación del personal que interviene en el SG a través de guías de buenas prácticas de 

manipulación, paneles de información, boletines, seminarios, charlas informativas, etc. 

 

5.5.- RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA. 

 

 Cualquier empleado puede identificar y comunicar la necesidad de una respuesta ante una 

emergencia poniéndose en contacto con el Responsable de Calidad e Inocuidad u otro miembro del 

equipo de la inocuidad de los alimentos. 

 

5.6.- CLASIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA. 

 

 En caso de emergencia, el Responsable de Calidad e Inocuidad comprueba e identifica la 

situación, y en el caso de existir un Plan de Emergencia interno (PEI), actúa según las instrucciones 

del mismo. 
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 Las situaciones más comunes a considerar, que pueden presentarse se pueden clasificar en: 

1) Materia prima no conforme (contaminada o con alta carga de microorganismos patógenos): 

aumenta la probabilidad de obtener un producto no inocuo si no es detectada a tiempo. 

 

2) Corte de luz prolongado: provoca la pérdida de condiciones idóneas de almacenamiento de 

productos y materias primas, aumenta la posibilidad de proliferación microbiana, así como la 

parada de los dispositivos de seguimiento y medición de los parámetros a controlar en el proceso 

productivo.  

3) Fuga o escape de gas contaminante de los equipos de refrigeración o calefacción pudiendo 

contaminar los alimentos si estos se encuentran en su radio de acción.  

4) Incendio: efectos directos sobre el producto, bien porque directamente se incinere o porque los 

gases de la combustión lo contaminen superficialmente.  

5) Explosión: efectos directos sobre el producto. 

6) Inundación: efecto directo sobre el producto alterando sus propiedades físico-químicas y 

aumentando la posibilidad de proliferación microbiana. 

7) Derrame: cuando se evacua de forma incontrolada material líquido peligroso o contaminante 

sobre superficies que están o pueden estar en contacto con los alimentos.  

8) Manipuladores con enfermedad infecto-contagiosa: alta probabilidad de infectar los alimentos que 

manipule. 

9) Caída de objetos o elementos sobre la materia prima o producto terminado. 

10)  Rotura de la cadena de frío/calor durante la conservación de alimentos, lo que aumentaría la 

posibilidad de proliferación microbiana. 

11)  Sabotaje por parte de alguien externo como personal interno. 

 

En caso de que la emergencia no esta contemplada en el Plan de Emergencia Interno, el 

Responsable de Calidad e Inocuidad elaborara un nuevo plan, el cual lo comunica al personal, 

despliega los equipos de respuesta y evalúa la posibilidad de controlar y/o normalizar la situación.  

 

Después de dicha actuación, el Responsable de Calidad e Inocuidad considerará la causa para la 

elaboración de dicho de un Plan de emergencia nuevo. Las emergencias críticas de la cocina del 

establecimiento se recogen en las correspondientes fichas de riesgo que constituyen el Plan. 

 

5.7.- EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS. CONTROL Y SEGUIMIENTO. 

 

En caso de que una situación de emergencia afecte la inocuidad del alimento el Responsable 

de Calidad e Inocuidad lo registra en el Informe de Emergencias, que seguidamente es revisado por 

el Equipo de Inocuidad que posteriormente informa a la Autoridad Sanitaria pertinente. 

 

El RCI procede a estudiar las causas que han generado el accidente, decidiendo 

posteriormente abrir o no una acción correctiva o preventiva. El RCI con la ayuda del personal 
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implicado, modifica o no el Plan de Emergencia Interno según las acciones derivadas del estudio de 

las causas que hayan provocado el accidente o emergencia. 

 

6. REGISTROS. 

 

- Informe de emergencias, 

- Plan de Emergencia (PEI). 

 

7.- HISTORICO DE EDICIONES. 

 

Nº Edición Resumen de cambios. 

  

 

             Detalle de cambios desde la última Edición. 
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INOCUIDAD 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN Y  

ANÁLISIS DE PELIGROS 
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1.- OBJETO.   

 El presente procedimiento tiene por objeto el desarrollo del apartado 7.4 de la Norma ISO 

UNE-EN 22000:2005 y establece la metodología definida por el Servicio de Cocina del 

Establecimiento de Restauración, para la identificación y análisis de los peligros alimentarios 

asociados a las actividades que realizan, con objeto de determinar aquellos que son significativos, 

los cuales servirán de referencia básica para el establecimiento del Plan APPCC y los Prerrequisitos 

Operativos.  

 

2.- CAMPO DE APLICACIÓN. 

 Es de aplicación a las actividades y procesos que en este Servicio de Cocina se desarrollan, 

que la organización pueda controlar y sobre los que tenga influencia. 

 

3.- DEFINICIONES. 

 Peligro: agente biológico, químico o físico, que presente en el alimento puede causar efecto 

adverso para la salud. 

 

 Peligro significativo: aquellos cuya eliminación o reducción a niveles aceptables resulta 

indispensable para obtener un producto seguro. 

 

4. RESPONSABILIDADES. 

 

 El Equipo de Inocuidad de los alimentos asume las siguientes responsabilidades: 

 Identificar y analizar los peligros. 

 Establecer medidas de control.  

 Establecer límites críticos.  

 Mantener actualizado el diagrama de flujo. 

 Verificación de las actividades de seguimiento. 

 

5. PROCESO. 

 

 5.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS. 

 

 Para la identificación de peligros que puedan afectar a la Seguridad Alimentaría el Equipo de 

la Inocuidad de los alimentos elabora un diagrama de flujo donde se identifican todas las etapas del 

proceso, las medidas de control existentes, las entradas de materia prima, y la generación de 

residuos /desechos.  En cada fase se identificarán todos los posibles peligros que se puedan 

presentar, tanto físicos, químicos como microbiológicos. 
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 Los peligros pueden ser de las siguientes naturalezas:  

 

 Biológicos: presencia, incorporación, supervivencia o proliferación en el alimento de 

organismos vivos. Se pueden citar: 

 Microorganismos o sus toxinas: Contaminación y/o proliferación de bacterias, hongos y virus, etc. 

 Parásitos: (larvas de triquina, anisakis, tenia, etc.). 

 Priones: (encefalopatía espongiforme). 

 Organismos vivos: (insectos, roedores, artrópodos, etc.) deben tenerse en cuenta, ya que pueden 

ser portadores de microorganismos y contaminar el alimento. 

 

 Químicos: Pesticidas, herbicidas, toxinas, contaminación con productos de limpieza, 

insecticidas, aditivos no autorizados, metales pesados, medicamentos de uso veterinarios, etc. 

 

 Físicos: Cualquier material físico que no forme parte del alimento y que pueda causar 

enfermedades o lesiones a los consumidores: fragmentos de vidrio, metal, plástico, astillas de hueso, 

radioactividad, etc. 

 

 5.2 ANÁLISIS DE LOS PELIGROS. 

 

 Una vez identificados todos los posibles peligros en cada fase del proceso, se procede a la 

evaluación de cada uno de ellos para identificar cuáles son los peligros significativos. 

Consideraremos los siguientes factores: 

 

 La probabilidad de que surjan peligros, en función de las causas (condiciones de equipos, 

procesos, personal, instalaciones, etc.). 

 Alta: El peligro se manifestará siempre o casi siempre: ≥ 2 /año. 

 Media: El peligro se manifestará en algunas ocasiones: ≤ 1/año. 

 Baja: El peligro se manifestará nunca o en raras ocasiones:  ≤ 1 /3 años. 

 

 Debido a que en la implantación del sistema no se cuenta con datos cuantitativos de la 

probabilidad de ocurrencia, se marcan de forma aproximada para poder evaluar el peligro. 

 

 La gravedad de sus efectos. Es importante identificar la naturaleza de los posibles contaminantes 

teniendo en cuenta su toxicidad. 

 

 Alta: Elevada patogenicidad del peligro, aún en pequeñas dosis efectos serios para 

la salud, incluso la muerte. Por ej.: Enfermedades causadas por Clostridium 

botulinum, Salmonella typhi, Listeria monocytogenes. 
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 Media: Moderada patogenicidad del peligro. Los efectos pueden ser revertidos con 

asistencia médica, pudiendo ser necesaria la hospitalización. Por ej.: Brucella spp., 

Campylobacter spp., Salmonella spp., Shigella spp. 

 

 

 Baja: Baja patogenicidad del peligro. Causa enfermedad cuando el alimento ingerido 

contiene una alta proporción del ente causante del peligro. Por ejemplo las 

patologías causadas por Bacillus spp., Clostridium perfringens, Staphylococcus 

aureus, la mayoría de los parásitos, las sustancias similares a la histamina y la 

mayoría de los metales pesados que provocan enfermedades leves. 

 

Para estimar si el peligro es significativo se utiliza una tabla de doble entrada que tenga en 

cuenta la probabilidad de ocurrencia y la gravedad de las consecuencias para la salud. 

 

TABLA MATRIZ 

   A
lta

     M
edia          B

aja

P
R

O
B

A
B

ILID
A

D

Baja Media Alta

GRAVEDAD  

 

 

SIGNIFICANCIA. 

 

 

Con una correcta implantación de los prerequisitos estos peligros serán considerados como 

“no significativos”. 

 

Estos peligros serán considerados como “significativos”. 
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 Cada peligro evaluado según la tabla matriz, será registrado en la Tabla de Análisis de 

Peligros.     

 

 

 5.3 ESTABLECIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL. 

 

 Una vez identificados los peligros significativos, el Equipo determina qué medidas de control, 

si las hay, pueden aplicarse en relación con cada peligro analizado. Puede hacer falta más de una 

medida preventiva para un peligro específico, y una misma medida puede servir para controlar varios 

peligros. Las medidas de control se identificarán en el Cuadro de Gestión.     

 

 

 5.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL. 

 

 Se trata de identificar los PCC, fase o etapa en la que puede aplicarse un control y qué es 

esencial para prevenir o eliminar un peligro. Es posible que haya más de un PCC al que se aplican 

medidas de control para hacer frente a un peligro específico. 

 

 Los aspectos que resulten significativos serán analizados a través del empleo del árbol de 

decisiones (l Codex alimentarius). Sólo los peligros significativos se incluirán en el Árbol de 

Decisiones 

 

 Los peligros que estén realmente controlados por la aplicación de los programas de 

prerrequisitos, no son necesarios llevarlos al árbol de decisiones.  

 

 5.5 ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES CRÍTICOS.  

 Para cada PCC se establecerá un límite crítico que separará el criterio aceptable de lo 

inaceptable. Los límites críticos serán parámetros medibles y estar claramente definidos sin ningún 

tipo de ambigüedad. 

 En ocasiones un PCC puede tener varios parámetros que son necesarios controlar. Cada 

uno de estos parámetros tendrá establecido un límite crítico. 

 

 Las fuentes de información para establecer estos límites críticos serán entre otras: 

 Legislación que regula el producto. 

 Publicaciones científicas, datos de investigación. 

 Experiencia personal, asesoramiento de expertos, etc. 

 Los límites críticos nunca serán menos estrictos que los exigidos por la legislación aplicable. 

 

 5.6 ESTABLECIMIENTO DE PRERREQUISITOS OPERATIVOS.  
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 Para cada peligro significativo que no sea controlado por el programa de prerrequisitos 

básicos, se establecerá un prerrequisito operativo, el cual quedará descrito en el Cuadro de 

Gestión.    Además en este cuadro se identificarán los peligros significativos que sean puntos 

críticos de control y el límite establecido para cada uno de ellos.  Además se incluirá la siguiente 

información para cada peligro:  

 Peligro y sus causas. 

 Medidas preventivas establecidas. 

 Indicación de si es punto crítico o no. 

 El límite critico en caso de ser punto crítico de control y el limite para los PPR operativos. 

 El sistema de vigilancia.  

 Las medidas correctoras en caso de observar desviación. 

 Responsables. 

 Registros generados. 

 

6. REGISTROS.  

 

- Tabla de Análisis de Peligros.   

- Cuadro de Gestión.     

- Árbol de Decisiones 

 

7.  HISTORICO DE EDICIONES. 

Nº Edición Resumen de cambios. 

  

 

Detalle de cambios desde la última Edición. 
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA INOCUIDAD 

 

 

PLAN DE EMERGENCIA 
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1.- OBJETO.  

 

 El objeto de este procedimiento es establecer un proceso para identificar y solucionar situaciones 

de emergencia que puedan producirse en la actividad de cocina del Establecimiento de Restauración y 

por consiguiente prevenir los impactos que puedan derivarse de estas situaciones. 

 

2.- EMERGENCIAS. 

Nº Descripción del riesgo Efectos sobre el producto Responsable 

1 

Corte de luz prolongado: que provocaría 

la pérdida de las condiciones idóneas de 

almacenamiento de productos y materias 

primas, aumentando la posibilidad de 

proliferación microbiana, así como la 

parada de los dispositivos de 

seguimiento y medición de los 

parámetros a controlar en el proceso 

productivo. 

Proliferación microbiana. RCI 

2 

Fuga o escape de gases contaminantes 

de los equipos de refrigeración o 

calefacción pudiendo contaminar los 

alimentos si estos se encuentran en su 

radio de acción.  

Contaminación química. RCI 

3 

Incendio: Efectos directos sobre el 

producto, bien porque directamente se 

incinere o porque los gases de la 

combustión lo contaminen 

superficialmente. 

Contaminación química. RCI 

4 
Explosión: efectos directos sobre el 

producto. 
Alteración física. RCI 

5 

Inundación. Efecto directo sobre el 

producto alterando sus propiedades 

físico-químicas y aumentando la 

posibilidad de proliferación microbiana. 

Alteración física y 

proliferación microbiana. 
RCI 

6 

Derrame: cuando se evacua de forma 

incontrolada material líquido peligroso o 

contaminante sobre superficies que están 

o pueden estar en contacto con los 

alimentos. 

Contaminación química. RCI 
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7 

Manipuladores con enfermedad infecto-

contagiosa: alta probabilidad de 

contaminar los alimentos que manipule. 

Contaminación 

microbiológica. 
RCI 

8 
Caída de objetos o elementos sobre la 

materia prima o producto. 
Contaminación física. RCI 

9 

Rotura de la cadena de frío durante el 

transporte, lo que aumentaría la 

posibilidad de proliferación microbiana. 

Proliferación microbiana. RCI 

10 
Sabotaje de las Instalaciones de la 

Cocina del Establecimiento. 

Contaminación 

microbiológica, 

Contaminación química, 

Alteración física. 

RCI 

 

 

 Si se produce una emergencia no identificada en este plan se clasificará como riesgo 

químico, físico o microbiológico y se actuara como se explica a continuación. 

 

 

 

3.- MODO DE ACTUACIÓN. 

 

3.1  CONTAMINACIÓN QUÍMICA DEL PRODUCTO: 

 

 En caso de sospecha de contaminación química del producto: 

 

1) Comunicarlo al Responsable de Calidad e Inocuidad de los alimentos y en caso de ausencia, 

a cualquier otro miembro del equipo de la inocuidad de los alimentos.  

 

2) Separación de los productos o materia prima sospechosa, identificándola como “producto 

potencialmente no inocuo”. 

 

3) Si se conoce la sustancia contaminante, analizar los productos sospechosos para conocer la 

concentración del contaminante en el Laboratorio de Salud Publica. Si la concentración 

supera los límites admisibles del laboratorio, se avisará al Director de Salud de Área para 

tratar el tema como corresponda. Si los resultados analíticos no superan los limites 

admisibles, se procederá a su reincorporación al proceso productivo.  

 

4) Los límites admisibles serán los publicados en la legislación (Codex alimentarius). En caso 

de no estar reflejados en la legislación el Responsable de Calidad e Inocuidad actuará según 

su criterio. 
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5) Por último se analizarán las causas o el origen de esta contaminación y se implantarán las 

acciones correctivas que eliminen la causa y eviten la repetición de este accidente.  

 

 

3.2  CONTAMINACIÓN FÍSICA DEL PRODUCTO. 

 

En caso de sospecha de contaminación física del producto: 

 

1) Comunicarlo al Responsable de Calidad e Inocuidad y en caso de ausencia a cualquier otro 

miembro del equipo de la inocuidad de los alimentos.  

 

2) Separación de los productos o materia prima sospechosa, identificándola como “producto 

potencialmente no inocuo”. 

 

3) Si la contaminación es por un objeto metálico, se buscara la herramienta más útil para poder  

localizar  el objeto u objetos y retirarlo. En caso de que no detectarse la contaminación física 

en el producto éste deberá ser retirado.  

 

En caso de una contaminación general (de numerosos objetos de pequeño tamaño imposibles 

de separar u objetos no metálicos) será retirada toda materia prima o producto afectado. 

 

Si sólo es una alteración física (como en el caso de la explosión) no lleva intrínseca la 

contaminación del producto pero si  pérdida de valor comercial, lo que conllevaría la evaluación de 

productos dañados y la selección de aquellos que aún pudieran ser consumidos. 

 

4) Por último se analizarán las causas o el origen de esta contaminación y se implantarán las 

acciones correctivas que eliminen la causa y eviten la repetición de este accidente.  

 

 

3.3  CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL PRODUCTO. 

 

En caso de sospecha de contaminación microbiológica del producto: 

 

1) Comunicarlo al Responsable de Calidad e Inocuidad y en caso de ausencia a cualquier otro 

miembro del equipo de la inocuidad de los alimentos.  

 

2) Separación de los productos o materia prima sospechosa en la zona de producto no conforme e 

identificación como “producto potencialmente no inocuo”. 
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3) Una vez separado el producto se llevará a analizar al laboratorio de Salud Publica. Si una de las 

muestras nos da un resultado positivo, el cual supere los límites establecidos, se retirará todo 

producto o materia prima afectada, y se avisará a las autoridades sanitarias para que procedan 

según corresponda. 

 

4) Si en todas las muestras se obtienen resultados negativos el producto se podrá de nuevo en 

circulación y si lo afectado fuera la materia prima ésta será reprocesada.  

 

5) Por último se analizarán las causas o el origen de esta contaminación y se implantarán las 

acciones correctivas que eliminen la causa y eviten la repetición este accidente.  

 

 

4.- RETIRADA DE LOS PRODUCTOS Y COMUNICACIÓN. 

 

 La retirada de los productos lleva consigo un ejercicio de trazabilidad, es decir, la localización 

de los lotes afectados tanto de producto como de materia prima.  Para ello a través se utiliza el 

Sistema de Trazabilidad establecido.  

 

 A través del sistema de gestión se captará toda la información necesaria para 

suministrársela a la autoridad competente en su caso. 

 

4.1.-  COMUNICACIÓN A LOS USUARIOS. 

 

 Cuando el producto ya no se encuentra en estas instalaciones,  el ejercicio de trazabilidad 

nos ayuda a localizar a todos los usuarios a los que se les han expedido los lotes afectados. 

 

 Una vez localizados el posible lote no inocuo, se les retirara y se les servirá uno nuevo. 

 

 Finalmente, si así corresponde el producto afectado será retirado  y gestionado por esta 

cocina. 

 

4.2.-  COMUNICACIÓN A LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS COMPETENTES DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA. 

 

 Cuando el producto expedido presente riesgos incompatibles con la seguridad alimentaría, 

esta cocina comunicará a la Autoridad competente la siguiente información: 

 

a) Identificación de los lotes afectados. 

b) Descripción del riesgo identificado: describiendo su forma de presentación, la concen6ración, la 

gravedad de sus consecuencias, etc. 



 

222 

 

c) Información de los usuarios a los que se ha suministrado: nombre, dilección, teléfono y persona 

de contacto, etc. 

d) Descripción de las actuaciones emprendidas antes de la comunicación a la autoridad competente 

(si las ha habido). 

 

 Si la autoridad competente solicita información adicional, la cocina de (nombre del centro) se 

la facilitará a la mayor brevedad posible, incluso aunque ésta se encuentre amparada por el secreto 

comercial o industrial. 

 

4.3  COMUNICACIÓN A LOS PROVEEDORES. 

 

 En caso de detectar que el riesgo se encuentra en alguna materia prima suministrada por 

nuestros proveedores, la  cocina del Centro de Restauración informará a éstos para que actúen en 

consecuencia. 

 

 Todos los productos que sean sometidos a medidas restrictivas por la autoridad competente, 

serán bloqueados hasta disponer de la autorización administrativa correspondiente. 

 

 

5.-  GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. 

 

 El producto potencialmente  no inocuos que sea inmovilizado y deba ser gestionado por la 

Cocina del Establecimiento de Restauración, será retirado por un gestor autorizado (siempre que el 

producto sea potencialmente no inocuo).  

 

 En caso de retirada de productos inocuos pero no aptos para el consumo, podrán eliminarse 

por el sistema establecido. 

 

 

6.- SABOTAJES  EN  LAS COCINAS.  

 

 El sabotaje de las instalaciones de la Cocina del Establecimiento de Restauración  puede ser 

ocasionado por parte de personas externas al propio servicio de cocina, así como por el personal de 

la misma.  

 

 

1 .- TELÉFONOS DE INTERÉS. 

 

 Responsable de Calidad e Inocuidad.  

 Jefe de Hostelería.  
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 Servicio de Inspección Veterinaria de la Zona de Salud.  

 Dirección de Salud de Área. 

 Servicio de Mantenimiento. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A UN BROTE DE  

 

ENFERMEDAD DE ORIGEN ALIMENTARIO 

 

 

(TOXIINFECCIÓN ALIMENTARIA) 

 

 

 

 
 

 

 

 (Simulacro) 
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1.- OBJETO. 

 

 El objeto de este plan es describir la metodología establecida por el servicio de Cocina del 

Establecimiento de Restauración para identificar y solucionar situaciones de emergencia, como 

consecuencia de un Brote de Enfermedad de origen alimentario, que pueda producirse en la actividad y 

por consiguiente prevenir el impacto que pueda derivarse de este tipo de situaciones. 

 

 

2.- TOXIINFECCIÓN ALIMENTARÍA (T.A.).  

 
 Una toxiinfección alimentaria es una enfermedad que se origina en las personas por ingerir 

alimentos que contienen microorganismos viables o por las toxinas que se producen cuando éstos se 

multiplican en los alimentos.  

 

 Se considerará brote de enfermedades transmitidas por alimentos: aparición de dos ó más casos 

de una enfermedad, transmisible o no, en la que se observa una relación con la ingesta de un alimento o 

bebida común (mecanismo de transmisión e incluso fuente). La relación entre los casos se establecerá en 

términos epidemiológicos, esto es: de tiempo, lugar y persona. También se considerarán brotes 

transmitidos por alimentos a la aparición de un solo caso de botulismo, triquinosis, intoxicación por setas, 

enfermedad paralítica por moluscos, tuberculosis de origen bovino, brucelosis, Encefalopatía 

espongiforme humana, y cualquier otra enfermedad, transmisible o no, que no sea habitual en la 

comunidad y que esté relacionada con el consumo de alimentos. 

 

 Los niños pequeños, los ancianos, las mujeres embarazadas (por el riesgo para el feto) y las 

personas con enfermedades crónicas o graves, cuyos sistemas inmunológicos están ya debilitados, son 

especialmente vulnerables a estas infecciones. 

 

 La mayoría de las enfermedades provocadas por los alimentos se deben a que la persona 

consume alimentos contaminados con determinados gérmenes. Después de haber comido dichos 

alimentos, los microorganismos continúan desarrollándose, causando una infección alimentaria. Los 

alimentos también pueden causar enfermedades si contienen la toxina producida por ciertos gérmenes 

que se desarrollan en los alimentos, causando una toxiinfección alimentaria. 

 

 Diversos tipos de bacterias pueden causar una toxiinfección o intoxicación de los alimentos. 

Algunas de los microorganismos o sus toxinas, causantes de toxiinfecciones más comunes, son los 

siguientes: 

 

 

 Salmonella y Campylobacter  -   
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Normalmente se encuentran en el intestino de los animales como el ganado vacuno, 

lanar, las aves de corral o los cerdos; también en insectos, roedores, peces, moluscos, etc. 

 Los alimentos involucrados son: la carne, sobre todo la de aves, los huevos, la leche 

no pasteurizada y alimentos vegetales consumidos crudos. 

 Los síntomas son: náuseas, vómitos, diarrea, dolor intestinal y fiebre. En el caso de 

niños, ancianos o enfermos de otras patologías, la salmonelosis puede revestir gravedad y 

producir casos de muerte. 

 

 Clostridium perfringens  -  

 Enfermedad producida por la toxina de este microorganismo que se localiza en el 

intestino humano y animal, las moscas, los utensilios de cocina y matadero, en el suelo y el 

polvo. 

 Los alimentos implicados son sobre todo las carnes y sus derivados. 

 Los síntomas son: náuseas, diarrea, dolor abdominal y en los casos graves la 

muerte.  

 

 Listeria  monocitógenes -   

Las especies de Listeria están muy extendidas en el medio ambiente. Se han aislado 

del suelo, materia vegetal en putrefacción, aguas residuales, comida animal, pollo fresco y 

congelado, alimentos frescos y procesados, queso, leche no procesada, desechos de los 

mataderos, así como en el tracto digestivo de humanos y animales asintomáticos. Debido a 

su amplia distribución, este microorganismo tiene muchas oportunidades de contaminar 

alimentos en distintos pasos de la producción alimentaria, siendo ésta la vía más frecuente 

por la que el ser humano adquiere la infección. L. monocytogenes produce una toxina 

citolítica y hemolítica, llamada listeriolisina O, que actúa como un importante factor de 

virulencia. 

En este momento, hay evidencia que los bajos números de Listeria monocytogenes en un 

alimento puede causar Listeriosis, pero se piensa que menos de 1,000 organismos pueden 

causar la enfermedad en personas susceptibles.  

 Normalmente, este microorganismo prolifera a números potencialmente peligrosos 

dentro de 1 a 35 días. El periodo de incubación ha sido conocido y tiene un amplio rango 

como 1 a 91 días, sin embargo, bajo las condiciones ideales se ha informado que toman un 

tiempo pequeño como 1.75 a 2 horas.  

 Alimentos implicados son: todos aquellos que se conservan en frío, debido a su 

facilidad para desarrollarse a temperaturas de refrigeración: la leche, el queso, los 

vegetales frescos, la berza, el pollo, las setas, el pavo, fiambres. 

 En personas adultas, la listeriosis invasiva se manifiesta como bacteriemia o como 

meningoencefalitis secundaria a una bacteriemia, con una mortalidad elevada, de hasta el 

30%. Se piensa que el tracto gastrointestinal es la puerta de entrada. Son especialmente 

susceptibles los pacientes de edad avanzada o con patología de base. Entre éstas, hay que 

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
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hacer especial mención de las neoplasias, sobre todo hematológicas, trasplantes de 

órganos, colagenosis, diabetes mellitus y SIDA. 

 Las mujeres embarazadas son especialmente propensas a sufrir bacteriemia por L. 

monocytogenes, representando hasta la tercera parte de los casos descritos.  Suele 

producirse en el tercer trimestre del embarazo y cursar como un cuadro pseudogripal de 

evolución favorable. Es muy poco frecuente el desenlace fatal en la madre, pero si no se 

instaura el tratamiento adecuado se suele producir una amnionitis e infección fetal. La 

afectación fetal puede ser causa de aborto, alumbramiento de un niño muerto o parto 

prematuro de un neonato infectado con el cuadro clínico denominado granulomatosis 

infantiséptica. Este proceso se caracteriza por la formación de abscesos o granulomas 

diseminados en órganos internos como hígado, pulmón, bazo, riñón y cerebro. Las 

manifestaciones sólo se producen cuando la infección se ha adquirido intraútero, a través 

de la placenta, y tiene muy mala evolución, con una mortalidad cercana al 100%. 

 Hay otro cuadro de listeriosis que afecta a neonatos sin ningún tipo de manifestación 

clínica en el momento del nacimiento y durante los primeros días de vida. A los 3-4 días de 

edad, comienzan con un cuadro de fiebre y síntomas pseudocatarrales como consecuencia 

de una bacteriemia por L. monocytogenes. Debido al especial tropismo que tiene esta 

bacteria por el sistema nervioso central no es infrecuente que durante esta bacteriemia se 

produzca meningoencefalitis o cerebritis. Se piensa que la infección se adquiere de la 

madre durante o después del nacimiento y no intraútero. 

 En el humano se trata también de una enfermedad profesional (personas que 

trabajan con animales).  

 

 Estaphilococus áureus -   

El causante de la enfermedad es la toxina que deja presente el microorganismo al 

crecer y desarrollarse en los alimentos. Existen de forma normal sobre la piel humana, 

nasofaringe, heridas infectadas, infecciones cutáneas y la garganta. 

 Los alimentos implicados son: carnes, pescado, leche, productos lácteos, huevo, 

pasteles, crema, nata. 

 Los síntomas aparecen a las pocas horas de haber consumido el alimento 

contaminado y consisten en: vómitos, diarrea, náuseas, dolor abdominal. 

 

 

 Escherichia coli (E. coli)  -  

 Se encuentra en el intestino humano y animal, moscas, utensilios de cocina y 

matadero, suelo y polvo. Las cepas de E. coli productoras de TA se clasifican en grupos 

específicos de acuerdo con sus factores de virulencia, mecanismos de patogenicidad, 

cuadro clínico y composición antigénica somática y flagelar: enteropatógenas, 

enterotoxigénicas, enteroinvasivas, de adherencia difusa, enteroagregantes y 

enterohemorrágicas (EHEC). Las cepas EHEC son responsables, además de los cuadros 
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diarreicos, del síndrome hemolítico urémico y se asocian, fundamentalmente, al serotipo 

O157:H7, aunque no de forma exclusiva. 

 Los alimentos implicados son: los vegetales, el agua de bebida y la leche y derivados. 

 Los síntomas son, con mayor o menor gravedad: náuseas, diarrea, dolor abdominal, fiebre.  

 

 Clostridium botulinun – 

 Su toxina produce el botulismo. Se encuentra en el suelo, los lodos, el intestino y heces de los 

animales. Es anaerobio y muy resistente al calor y los desinfectantes.  

 Los alimentos implicados son: las conservas caseras, sobre todo las vegetales, carnes, 

pescados y otros alimentos envasados al vacío, incluso los jamones mal curados. 

 Los síntomas son: Alteraciones en la digestión (náuseas, vómitos),  alteraciones visuales, 

dificultades en la deglución y en el habla, dolor muscular, parálisis y muerte.  

  

3.- MODO DE ACTUACIÓN.  

 
 

3.1- MODO DE ACTUACIÓN POR PARTE DEL ORGANISMO COMPETENTE.  

 

 Siguiendo la Red de Vigilancia Epidemiológica deL Organismo Competente, todos los brotes 

de enfermedades transmitidas por alimentos se notificaran inmediatamente de forma urgente, y en 

todo caso dentro de las 24 horas siguientes a su detección, por todo el Profesional de la Salud, tanto 

del Sistema de Sanitario Público como privado, que tenga conocimiento del caso o la situación, al 

Organismo Competente, que a su vez lo comunicara inmediatamente al Servicio de Epidemiología, 

por fax, teléfono, o a través del 112. 

 

 Para la detección y análisis de los brotes nos basamos en el siguiente esquema. 
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FASE DE INVESTIGACIÓN DE UNA ENFERMEDAD TRASMITIDA POR ALIMENTOS 

NOTIFICACIÓN DEL BROTE 

Direcciones de Salud de Area

CONFIRMAR LA EXISTENCIA DEL BROTE

SI

NO

ARCHIVAR

NO INVESTIGACIÓNVALORACIÓN

ENCUESTAS EPIDEMIOLÓGICAS

ACTUACIONES EN LUGAR DE SOSPECHA

TIEMPO         LUGAR          PERSONA

DESCRIPCIÓN E HIPÓTESIS INICIAL

SOSPECHA ORIGEN ALIMENTARIO

INVESTIGACIÓN 

MANIPULADORES

CUESTIONARIO

Analitica de heces y 

exudado nasofaringeo

ENCUESTA

Comprobación de 

Acreditación, practicas 

de manipulación, 

hábitos y 

comportamientos.

Identificación peligros.

1. Materias Primas.

2. Procesos elaboración.

3. Conservación.

4. Condiciones Técnicas.

TOMA DE MUESRAS
INSPECCIÓN DE 

INSTALACIONES, 

LOCALES Y PRODUCTO

MEDIAS DE CONTROL INICIALES

INMOVILIZACIÓN CAUTELAR DE 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

LIBERACIÓN AL 

CONSUMO

DECOMISO Y 

DESTRUCCIÓN

ACTA DE 

INSPECCIÓN 

ACTA DE TOMA DE 

MUESTRA

SUSPENSIÓN CAUTELAR 

DE LA ACTIVIDAD

EXPEDIENTE SANCIONADOR

1. Materias Primas.

2. Comidas Elaboradas.

3. Recipientes

4. Superficies.

5. Agua,,etc..

 

 

 En la notificación se especificara la información mínima de la que en ese momento se 

disponga, utilizando el  modelo de ficha de notificación que a continuación se detalla. 
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Datos del Medico/ Autoridad Sanitaria notificador : 

Nombre y Apellidos. 

 

Centro médico notificador : 

 

Localidad: 

 

Provincia: 

 

                                          
Teléfono:  

 

Datos del Brote  

 
Enfermedad ( sospecha Clínica ):  
 
 

Tipo de Brote :                                Familiar            Colectivo                         Comunitario  
 
Fecha de Notificación : ----/----/ -----                                     Fecha de Inicio de Síntomas : ----/----/ ----- 
             

 
 
Número de Pacientes : 
 

 
 
Numero de Ingresos: 
 

 
 
Número de Fallecidos: 
 

 
Si hay ingresos hospitalarios: centro en que han ingresado. 
 
 
 

Establecimientos implicados ( indicar lugar, fecha  y hora de la comida sospechosa ):  
 
 
 

Alimentos ingeridos. 
 
 
 
 

Posible fuente de  infección  ( sospecha inicial ) 
 
 
 

 
 Se han establecido en la mencionada Red de Vigilancia Epidemiológica encuestas 

epidemiológicas, tanto para los afectados como para los posibles manipuladores de alimentos 

implicados. 
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ENCUESTA INDIVIDUALIZADA DE 
INVESTIGACIÓN DE BROTE DE ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS 

 
 

 
IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE: 
1º Apellido: ________________________ 2º Apellido: _____________________________ Nombre: _________________ 
Domicilio actual______________________________ Localidad____________________ Provincia __________________ 
Fecha de nacimiento: ___/___/______ Edad: ___ años cumplidos. Sexo: Femenino Masculino 
Caso Control Si es caso: Fecha inicio síntomas: __/___/____ 
Síntomas 
_______________________________________________________________________________________________ 
Tratamiento 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Día del Brote 
Fecha: 

 

Día anterior 
Fecha: 

 

Dos días antes 
Fecha: 

 

 
DESAYUNO 

 
Lugar:__________________ 
Alimentos ingeridos: 
Procedencia de los mismos: 
 

 
DESAYUNO 

 
Lugar:__________________ 
Alimentos ingeridos: 
Procedencia de los mismos: 
 

 
DESAYUNO 

 
Lugar:__________________ 
Alimentos ingeridos: 
Procedencia de los mismos: 
 

 
COMIDA 

 
Lugar:__________________ 
Alimentos ingeridos: 
Procedencia de los mismos: 
 

 
COMIDA 

 
Lugar:________________________ 
Alimentos ingeridos: 
Procedencia de los mismos: 
 

 
COMIDA 

 
Lugar:__________________ 
Alimentos ingeridos: 
Procedencia de los mismos: 
 

 
CENA 

 
Lugar:__________________ 
Alimentos ingeridos: 
Procedencia de los mismos: 
 

 
CENA 

 
Lugar:__________________ 
Alimentos ingeridos: 
Procedencia de los mismos: 
 

 
CENA 

 
Lugar:__________________ 
Alimentos ingeridos: 
Procedencia de los mismos: 
 

 
OTRAS COMIDAS 

 
Lugar:__________________ 
Alimentos ingeridos: 
Procedencia de los mismos: 
 

 
OTRAS COMIDAS 

 
Lugar:__________________ 
Alimentos ingeridos: 
Procedencia de los mismos 
 

 
OTRAS COMIDAS 

 
Lugar:__________________ 
Alimentos ingeridos: 
Procedencia de los mismos 
 

 
Alimentos sospechosos consumidos con anterioridad a las 72 horas antes del brote (indicar además la procedencia, lugar de 
consumo y fecha exacta): 
 
 

 
Asistencia a actos, reuniones, banquetes (indicar el tipo, número de asistentes, fecha, lugar de celebración): 
 

 
Viajes realizados en los últimos días (fecha, lugar, medio de transporte utilizado, comidas realizadas): 
 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ENCUESTADOR: 
FECHA DE LA ENCUESTA: 
 

 
Cumplimentar una ficha por cada persona implicada en el brote, tanto expuestos como no expuestos, casos y no casos. 
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ENCUESTA INDIVIDUAL DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

  
IDENTIFICACIÓN DEL BROTE: 
 

Localidad: 
 
Fecha:                                                                      Zona Salud: 

IDENTIFICACIÓN DEL MANIPULADOR: 

Apellidos:_________________________________________________ 
Nombre:_______________________________ 
Edad:_______ años. DNI:__________________________ Sexo: □ Varón  □  Mujer. 
Especialidad:_____________________ Centro de 
Trabajo:________________________________________ 
En su caso, otros centros o lugares de trabajo: 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES: 

-Lesiones cutáneas en las manos: SI □  NO□        - Usa vendajes impermeables o guantes SI□   NO□  
-Existen dolencias visibles: SI□    NO□  Indicar cual 
/es:_________________________________________ 
-Padece o ha padecido recientemente alguna enfermedad: SI□    NO □  
(en caso de SI) Indicar el padecimiento: 
-Desde cuando lo tiene: 
-Lo padece actualmente: SI □    NO□  
-Está en tratamiento médico: SI□    NO□  Indicar cual: 
-Algún familiar y persona cercana padece o ha padecido alguna enfermedad recientemente: SI □   
NO□ 
(en caso de SI) Vínculo personal o familiar con el afectado: 
Indicar el padecimiento: 
-Desde cuando lo tiene:_________________ 
-Lo padece actualmente: SI□   NO□   
-Está en tratamiento médico: SI□   NO□ Indicar 
cual:___________________________________________ 

CARACTERÍSTICAS INHERENTES A LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS: 

-Posee ropa de trabajo adecuada: SI□   NO□  
-Acredita formación continua: SI□   NO□  
-Higiene personal adecuada: SI□    NO□  
-Se observan actitudes no higiénicas (fumar, comer, mascar chicle, etc.): SI□     NO□   
Indicar cual: 
-Lavado de manos correcto y de forma adecuada y periódica: SI□    NO□   
-Existen, cercanos a los puestos de trabajo, dispositivos adecuados para lavarse las manos: SI□    
NO□  
-Dispone de agua caliente, jabón y sistema de secado higiénico de manos: SI□    NO□   
-Se lavan correctamente los alimentos que lo necesitan: SI□    NO□   
-Y, en su caso, se desinfecta adecuadamente: SI □    NO□  
-Se conservan adecuadamente las materias primas, productos intermedios y elaborados: SI□     NO□   

OBSERVACIONES: 

 
 
 
 
 
 
ENCUESTADOR:  
Fecha: ROTE 
   AL DE MANIPULADORES                     DE ALIMENTOS 
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3.2- MODO DE ACTUACIÓN  DEL SERVICIO DE COCINA DEL CENTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pacientes

TOMA DE MUESTRA 

Muestra 1

 Heces
MANIPULADORES

Muestra 2

salmonella -

Alimento

Visita del Servicio 

Técnico 

Resultados

SALMONELLA

Medidas de Correctoras

Retirada de Producto

Tratamiento Sintomas

Investigación en 

alimento  

Agente causal 

Afectados 

Investigación en 

manipuladores   
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3.3- DESCRIPCIÓN DEL CASO. 

 

 La Dirección de Salud de Área comunica a este Servicio de Cocina que ha aparecido un 

brote de enfermedad de origen alimentario, con varios afectados en distintas plantas del 

Establecimiento de Restauración. 

Síntomas: gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarreas, fiebre o dolor de cabeza. 

Algunos presentan síntomas de gripe suave, con escalofríos, fiebre y dolor de espalda. 

 Por las encuestas epidemiológicas realizadas se sospecha de los alimentos consumidos por 

los pacientes en la cena del día (fecha). 

 

 

3.4- ACTUACIONES REALIZADAS: 
 

1. Se comprueba que El menú en cuestión estaba compuesto por tortilla francesa y queso 

fresco y pertenecía a una Dieta Basal y de Fácil Masticación. 

 

2. Por los síntomas facilitados en la notificación del brote, el periodo de incubación y los 

alimentos sospechosos, se considera posible un brote de Listeriosis producido por el 

consumo del queso fresco. 

 

3. Mediante la Aplicación Informática existente de Dietética-Cocina, el Servicio de Informática 

facilita en media hora un listado con los usuarios que consumieron este menú el mencionado 

día 17 de noviembre (Nombre y Apellidos, Historia Clínica, Unidad de Ingreso y Habitación). 

Esta información se facilita a la Dirección de Salud de Área, por si fuera de su interés el 

conocer los posibles usuarios expuestos. 

 

4. Se descongelan las muestras testigos de este menú y se remite al Laboratorio para su 

análisis microbiológico, como sospechosas de contener L. monocytógenes. 

 

5. Mediante el sistema de trazabilidad implantado en este Servicio de Cocina, según nuestro 

Prerrequisito de Identificación y Trazabilidad. A través del control de Salida de Cámaras, 

se comprueba que el lote del queso fresco utilizado es (nº de lote y proveedor, con dirección 

y nº de RGSEAA), y este lote fue servido (fecha). 

 

6. Se comprueba que en las cámaras no existen existencias de este lote de queso fresco, lo 

cual se explica por el tiempo transcurrido y lo ajustado de los pedidos. Se suspende la 

utilización de otros lotes de este mismo producto existentes en la cámara de refrigeración de 

lácteos, hasta la resolución de esta emergencia. En los menús correspondientes se sustituye 

este producto por otro de similares características, según indicación de la Nutricionista que 

asiste a este Servicio de Cocina. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
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7. Se realiza encuesta epidemiológica específica para manipuladores de alimentos, de los 

empleados que participaron en la elaboración y servicio de este menú. Para descartar otras 

posibles toxiinfecciones de origen alimentario, se envía al Laboratorio de Salud Pública 

correspondiente muestras de heces y de exudado nasal de estos empleados. 

 

8. Se comunica esta sospecha al Servicio Médico correspondiente para el posible tratamiento 

de los afectados y las implicaciones en mujeres embarazadas. 

 

9. Se comunica a la empresa proveedora del queso fresco de los hechos acaecidos y del envío 

de la muestra para la detección de Listeria monocytógenes, con especificación del lote 

implicado. 

 

10. También se notifica esta información al Organismo Competente para el control oficial 

correspondiente en la empresa de procedencia. 

 

11. Se procede a la limpieza y desinfección extraordinarias de mesas, útiles de corte y 

loncheadora, con los productos habitualmente utilizados. 

 

12. Los resultados microbiológicos del queso fresco dan positivos a la presencia de L. 

monocytógenes, por lo que se comunica nuevamente al Organismo Competente para la 

puesta en marcha de la correspondiente Alerta Alimentaria a través del Sistema Coordinado 

de Intercambio Rápido de Información y sus actuaciones pertinentes en la industria de 

procedencia. 

 

13. Los resultados de las muestras de los manipuladores son todas negativas como portadores 

de Salmonella o S. áureus. 

 

14. Se suprime la industria de procedencia como proveedora de queso fresco hasta tanto se 

comunique a este Servicio de Cocina la resolución del problema, tras las medidas 

correctoras pertinentes al respecto, de acuerdo con la Intervención Sanitaria 

correspondiente. 

 

15. No ha lugar la retirada de producto ya que no lo hay en existencias. 

 

 

 Interesados por la evolución de los afectados, nos comunican que no ha habido 

embarazadas entre ellos ni complicaciones que destacar. 
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3.5 - CONCLUSIÓN. 

 

 Mediante este simulacro se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

 El sistema de establecimiento de dietas permite conocer qué usuarios han consumido un 

determinado menú un día concreto, mediante un tiempo de respuesta corto. 

 El Sistema de trazabilidad  permite establecer la relación entre un menú y los proveedores 

de las materias primas y sus lotes. 

 Se mantienen disponibles las muestras testigos de los menús servidos el tiempo suficiente 

para su posible análisis microbiológico en caso de brote de enfermedad de origen 

alimentario. 

 Se dispone de la información relativa a los turnos de trabajo de manipuladores de alimentos.  

 Se dispone de las encuestas epidemiológicas específicas para manipuladores de alimentos 

implicados en probables toxiinfecciones alimentarias. 

 Están establecidos los cauces de colaboración con la Autoridad Sanitaria de Control Oficial. 

 Existe la posibilidad de toma rápida de decisiones en relación con la retirada de productos, 

limpieza y desinfección de instalaciones y comunicación con proveedores y manipuladores 

de alimentos. 

 Afortunadamente se trata de un simulacro y gracias a la realización de este ejercicio se ha 

comprendido mejor la importancia del aseguramiento de la inocuidad de los alimentos que se 

elaboran y sirven, sobre todo por el carácter especial de los usuarios a los que se destinan.  

 Ante la repercusión sobre la salud de los consumidores puesta de manifiesto en este 

ejercicio, todo el personal implicado se encuentra mucho más concienciado sobre la 

importancia de mantener los controles establecidos. 

 

 

4.- HISTORICO DE EDICIONES. 

 

 

Nº Edición Resumen de cambios 

  

 

Detalle de cambios desde la última Edición. 
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CHECK-LIST 

 
 
 
 
 

VERIFICACION DEL PLAN APPCC 
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SERVICIO DE COCINA DEL (NOMBRE DEL CENTRO) 
 
 
Nº de Registro Autonómico de Empresas Alimentarias: 
 
 
Alcance: COMIDAS PREPARADAS Y NORMAS ISO 
 
 
Norma de referencia: RD 3484/2000; UNE EN ISO 9001:2008, 22000:2005 
 
 
 

PERSONAS EN VERIFICACIÓN 

NOMBRE CARGO 

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
Nombre:     
 
 
Cargo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 
 

2. VERIFICADOR 
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Nº Requisito del Sistema Integrado S N Np Observaciones 

1 
Mantenimiento adecuado de instalaciones: 
(enumerar zonas de las instalaciones) 

    

2 Se encuentran todos los puntos de luz  protegidos.     

3 Ausencia de plagas.      

4 
Se encuentran operativas las medidas preventivas 
contra plagas.  

    

5 
La empresa subcontratada realiza los tratamientos 
establecidos. 

    

6 
Existe algún tipo de alimento en el suelo de las 
cámaras de recepción o conservación 

    

7 
Todos los alimentos en cámaras están 
identificados. 

    

8 Se registra el control de la trazabilidad.     

9 
Es correcto el estado de limpieza de las 
instalaciones.  

    

10 
Se registran los controles de limpieza 
adecuadamente. 

    

11 
Se han guardado todas las muestras testigos 
correspondientes. 

    

12 
Están todos  los registros de las temperaturas 
correctos. 

    

13 
Hay incidencias de Dietas. En caso positivo, 
cuantas. 

    

14 
Los resultados de los compuestos polares son 
correctos 

    

15 
Se verifica la eficacia de la desinfección de los 
vegetales. 

    

16 Se cumple el Plan de formación de manipuladores.     

17 Indumentaria de los manipuladores correcta.     

18 
Se cumple la prohibición de fumar. Permanece la 
cartelería expuesta. 

    

19 

Se están realizando todas las analíticas 
correspondientes al Plan APPCC. 

 2 comidas preparadas/mes  

 3 superficies/mes 

 Agua según R.D. 140/2003/anual 

 Cloro y pH/diario, organoléptico/semanal. 

    

20 
Se verifica que los resultados de las analíticas, 
incluidas las realizadas a los manipuladores son 
correctos según legislación. 

    

**** 
Añadir otros aspectos que puedan considerarse 
necesarios para la verificación del sistema.  
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OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

EL VERIFICADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Fdo.: 
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TABLA DE PELIGRO 

FASE  Nº PELIGRO PROBABILIDAD GRAVEDAD SIGNIFICANCIA Prerrequisito básico 

 
RECEPCIÓN 

MATERIA PRIMA Y 
AUXILIAR. 

 

1 

Contaminación 
y/o proliferación 
microbiana y/o 
presencia de 
parásitos 

MEDIA ALTA SIGNIFICATIVO -------------------- 

2 
Presencia de 
Salmonella en 
carnes de pollo. 

BAJA  ALTA SIGNIFICATIVO ---------------------- 

3 

Contaminación 
por sustancias 
químicas 
(incluidos 
alérgenos), o 
físicas. 

BAJA MEDIA  
NO 

SIGNIFICATIVO 
CONTROL DE 

PROVEEDORES. 

4 

Contaminación 
Física (polvo) en 
material de un 
solo uso. 

ALTA BAJA 
NO 

 SIGNIFICATIVO 
CONTROL DE 

PROVEEDORES. 

ALMACENAMIENTO: 
 

(Almacén Productos 
no perecederos, a 

temperatura 
ambiente). 

5 

Contaminación 
cruzada, 
procedente de 
superficies o 
manipuladores. 

BAJA MEDIA  
NO 

SIGNIFICATIVO 

PPR-03 LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN 
PPR-02 BUENAS 

PRÁCTICAS HIGIENE. 
 CONTAMINACIÓN 

CRUZADA. 

6 
Contaminación 
por roedores o 
insectos. 

BAJA MEDIA 
NO 

SIGNIFICATIVO 
 CONTROL DE 

PLAGAS. 

7 

Contaminación 
con restos de 
cristales, 
metales, 
cartones u otros 
materiales. 

BAJA BAJA 
NO 

SIGNIFICATIVO 
 LIMPIEZA Y 

DESINFECION. 

8 

Contaminación 
por resto de  
residuos 
químicos de 
productos de 
Limpieza y 
Desinfección. 

BAJA MEDIA 
NO 

SIGNIFICATIVO 
 LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN. 

9 

Alteración de los 
alimentos por 
rebasar las 
fechas de 
consumo 
preferente. 

BAJA MEDIA 
NO 

SIGNIFICATIVO 
 TRAZABILIDAD E 
IDENTIFICACIÓN. 

 
ALMACENAMIENTO: 

 
(Cámaras 

Refrigeración/ 
Congelación). 

10 

Contaminación 
microbiológica 
cruzada, por 
superficies o 
manipuladore. 

BAJA ALTA SIGNIFICATIVO ----------------------------- 

11 
Contaminación 
cruzada con 
alérgenos. 

BAJA MEDIA 
NO 

SIGNIFICATIVO 

 BUENAS PRÁCTICAS 
HIGIENE. 

 UTILIZACIÓN DE 
HUEVO FRESCO 

ALÉRGENOS. 

12 

Contaminación 
con partículas 
ajenas (restos 
de metales, 
cristales, 
cartones u otro 
material). 

BAJA BAJA 
NO 

SIGNIFICATIVO 
 LIMPIEZA Y 

DESINFECION. 
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FASE  Nº PELIGRO PROBABILIDAD GRAVEDAD SIGNIFICANCIA Prerrequisito básico 

13 

Alteración de los 
alimentos por 
rebasar las 
fechas de 
consumo 
preferente. 

BAJA MEDIA 
NO 

SIGNIFICATIVO 
TRAZABILIDAD E 
IDENTIFICACIÓN. 

PREPARACIÓN: 
 

DESCONGELACION. 

14 

Contaminación 
microbiológica 
cruzada, por 
superficies o 
manipuladore. 

BAJA ALTA SIGNIFICATIVO ------------------------------- 

15 

Contaminación 
química por 
restos de 
productos de 
limpieza y 
desinfección. 

BAJA MEDIA 
NO 

SIGNIFICATIVO 
 LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN. 

PREPARACIÓN: 
 

DESINFECCIÓN DE 
VEGETALES. 

16 
 

Contaminación 
microbiológica 
cruzada, por 
superficies, 
útiles, o 
manipuladores. 

MEDIA ALTA SIGNIFICATIVO --------------------- 

17 

Contaminación 
de físico-
química o 
microbiológica 
procedente del 
agua. 

BAJA MEDIA 
NO 

SIGNIFICATIVO 
CONTROL DE AGUA- 

PREPARACIÓN: 
 

LIMPIEZA 
PESCADOS, 

CARNES, 
VERDURAS Y 
HORTALIZAS. 

 

18 

Contaminación 
microbiológica 
cruzada, por 
superficies o 
manipuladore. 

BAJA ALTA SIGNIFICATIVO --------------------- 

PREPARACIÓN: 
 

LONCHEADO. 
 

19 

Contaminación 
microbiológica 
cruzada, por 
superficies o 
manipuladores 

BAJA ALTA SIGNIFICATIVO --------------------- 

20 

Presencia de 
trazas metálicas 
procedentes de 
la loncheadora. 

BAJA BAJA 
NO  

SIGNIFICATIVO 
 BUENAS PRÁCTICAS 
HIGIENE. 

PREPARACIÓN: 
 

PICADO/TROCEADO
/ 

LAVADO/MEZCLAD
O/ 

ADICIÓN DE 
ESPECIAS Y 

CONDIMENTOS. 
 

21 

Contaminación 
cruzada con 
productos 
alergénicos 
(gluten, 
albúmina, etc.). 

BAJA MEDIA 
NO  

SIGNIFICATIVO 

 BUENAS PRÁCTICAS 
HIGIENE. 
 ALÉRGENOS 

22 

Contaminación 
microbiológica 
cruzada, por 
superficies o 
manipuladores. 

MEDIA ALTA SIGNIFICATIVO --------------------- 

23 

Contaminación 
físico-química o 
microbiológica 
procedente del 
agua. 

BAJA  MEDIA 
NO 

SIGNIFICATIVO 
 CONTROL DE AGUA. 

ELABORACIÓN DE 
COMIDAS: 

 
CON TRATAMIENTO 

TÉRMICO 
(COCINADO). 

24 

Contaminación 
química  por el 
aceite usado 
(Hidrólisis y 
Polimerización 
de los Ácidos 
Grasos, 
Compuestos 
polares). 

MEDIA MEDIA SIGNIFICATIVO ---------------------- 
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FASE  Nº PELIGRO PROBABILIDAD GRAVEDAD SIGNIFICANCIA Prerrequisito básico 

ELABORACIÓN DE 
COMIDAS: 

 
SIN TRATAMIENTO 

TÉRMICO. 

25 

Contaminación 
microbiológica 
cruzada, por 
superficies o 
manipuladores.  

MEDIA ALTA  SIGNIFICATIVO ----------------------- 

MANTENIMIENTO: 
 EN CALIENTE 

26 

Contaminación 
y/o proliferación    
microbiológica, 
esporas o 
toxinas. 

             BAJA            ALTA SIGNIFICATIVO ----------------------- 

MANTENIMIENTO: 
 EN FRIO: 

CÁMARA FRIG. 
MANTENIMIENTO.  

27 

Contaminación 
y/o proliferación    
microbiológica, 
esporas o 
toxinas 

BAJA ALTA SIGNIFICATIVO ----------------------- 

REGENERACIÓN. 28 

Contaminación 
procedente de 
superficies o 
manipuladores. 

BAJA ALTA  SIGNIFICATIVO ---------------------- 

EMPLATADO Y/O 
SERVICIO.  

29 

Contaminación 
microbiológica 
procedente de 
útiles, ambiente, 
superficies o 
manipuladores 

BAJA ALTA SIGNIFICATIVO ----------------------- 

30 

Contaminación 
cruzada con 
productos 
alergénicos 
(gluten, 
albúmina, etc.). 

BAJA MEDIA 
NO  

SIGNIFICATIVO 

 BUENAS PRÁCTICAS 
HIGIENE. 
 ALÉRGENOS. 

31 

Partículas 
ajenas (pelos, 
anillos, 
botones…) 

MEDIA BAJA 
NO 

SIGNIFICATIVO 
 BUENAS PRÁCTICAS 
HIGIENE. 

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE 

VAJILLA  
(TUNEL DE 
LAVADO). 

32 

Contaminación 
microbiológica 
del menaje 
limpio y 
desinfectado por 
cruces con las 
zonas sucias. 

BAJA  ALTA SIGNIFICATIVO ---------------------- 

33 
Contaminación 
física (cristal). 

BAJA MEDIA 
NO 

SIGNIFICATIVO 
 LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN. 

34 

Contaminación 
química por 
residuos de 
productos de 
limpieza y 
desinfección. 

BAJA MEDIA 
NO 

SIGNIFICATIVO 
 BUENAS PRÁCTICAS 

HIGIENE. 
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ARBOL DE DECISIONES 
 
 

Etapa Nº Peligro Media de control 

ARBOL DE 
DECISIONES 

PCC Controlado en 
P1 P2 

 
P3 

 
P4 

 

RECEPCIÓN 
MATERIA PRIMA Y 

AUXILIAR. 
 

1 

Contaminación y/o 
proliferación 
microbiana y/o 
presencia de 
parásitos. 

Transporte 
adecuado 
(temperatura, 
limpieza y 
desinfección, del 
transportista). 

SI NO SI SI NO PPR operativo 

2 
Presencia de 
Salmonella en 
carnes de pollo. 

Control de 
Temperatura 
(inferior a 4 ºC).  

SI NO SI SI NO PPR operativo 

 
ALMACENAMIENTO: 

(Cámaras 
refrigeración/ 
Congelación ). 

3 

Contaminación 
microbiológica 
cruzada, por 
superficies o 
manipuladores. 

Control de las 
temperaturas de las 
cámaras. 
Registro de 
limpieza y 
desinfección. 
Buenas Prácticas 
de Manipulación. 

SI NO SI SI NO PPR operativo 

PREPARACIÓN: 
DESCONGELACION. 

4 

Contaminación 
microbiológica 
cruzada, por 
superficies o 
manipuladores. 

Control de la 
temperatura y el 
tiempo del proceso. 
Registro de 
limpieza y 
desinfección. 
Separación de los 
Productos. Buenas 
Prácticas de 
Manipulación. 

SI NO SI SI NO PPR operativo 

 
PREPARACIÓN: 

DESINFECCIÓN DE 
VEGETALES. 

5 
 

Contaminación 
microbiológica 
cruzada, por 
superficies, útiles, 
o manipuladores. 

Registro de 
limpieza y 
desinfección. 
Buenas Prácticas 
de Manipulación.  

SI SI ---- ---- SI Sistema APPCC 

PREPARACIÓN: 
 

LIMPIEZA PESCADO. 
 

6 

Contaminación 
microbiológica 
cruzada, por 
superficies o 
manipuladores. 

Control de 
Manipuladores. 
 Buenas Prácticas 
de Higiene. 
(Uso de Guantes) 

SI NO SI SI NO PPR operativo 

PREPARACIÓN: 
 

LONCHEADO. 
 
 

7 

Contaminación 
microbiológica 
cruzada, por 
superficies o 
manipuladores. 

Control de 
Superficie. 
Utilización de tablas 
de cortar con 
distintos colores en 
función de los 
alimentos. BPH. 
Limpieza y 
desinfección de 
útiles y superficies. 

SI NO SI SI NO PPR operativo 

 
 

PREPARACIÓN: 
 

PICADO/TROCEADO/ 
LAVADO/MEZCLADO/ 

ADICIÓN DE 
ESPECIAS Y 

CONDIMENTOS. 
 

8 

Contaminación 
microbiológica 
cruzada, por 
superficies o 
manipuladores. 

Control de 
Manipuladores. 
 Buenas Prácticas 
de Higiene: uso de 
Guantes y 
mascarilla. 
Utilización de tablas 
de: cortar con 
distintos colores en 
función de los 
alimentos. 
Programa de 
Limpieza y 
Desinfección. 

SI NO SI SI NO PPR operativo 
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Etapa Nº Peligro Media de control 

ARBOL DE 
DECISIONES 

PCC Controlado en 
P1 P2 

 
P3 

 
P4 

 

ELABORACIÓN DE 
COMIDAS: 

 
CON TRATAMIENTO 

TÉRMICO 
(COCINADO). 

9 

Contaminación 
química por el 
aceite usado 
(Hidrólisis y 
Polimerización de 
los Ácidos Grasos, 
Compuestos 
polares). 

Medidor de 
Compuestos 
Polares.  Filtrado 
del aceite de fritura. 
Cambio de aceite. 

SI NO NO --- NO PPR operativo 

ELABORACIÓN DE 
COMIDAS: 

 
SIN TRATAMIENTO 

TÉRMICO.  

10 

Contaminación 
microbiológica 
cruzada, por 
superficies o 
manipuladores.  

Control de 
Manipuladores. 
Buenas Prácticas 
de Higiene: uso de 
guantes y 
mascarilla. 
Correcta gestión de 
residuos. 
Programa de 
Limpieza y 
Desinfección. 

SI NO SI SI NO PPR operativo 

 
MANTENIMIENTO: 

 
 EN CALIENTE. 

 

11 

Contaminación y/o 
proliferación    
microbiológica, 
esporas o toxinas. 

Control de 
Manipuladores. 
Buenas Prácticas 
de Higiene: uso de 
guantes y 
mascarilla. 
Control de la 
Temperatura de las 
mesas calientes. 
Programa de 
Limpieza y 
Desinfección. 

SI SI --- --- SI Sistema APPCC 

MANTENIMIENTO: 
 

 EN FRIO: 
CÁMARA FRIG. 

MANTENIMIENTO.  

12 

Contaminación y/o 
proliferación    
microbiológica, 
esporas o toxinas. 

Control de 
Manipuladores. 
Buenas Prácticas 
de Higiene: uso de 
Guantes y 
mascarilla. 
Control de la 
Temperatura de la 
cámara de producto 
terminado. 
Programa de 
Limpieza y 
Desinfección. 

SI NO SI NO SI Sistema APPCC 

REGENERACIÓN 13 

Contaminación 
procedente de 
superficies o 
manipuladores. 

Control de 
Manipuladores. 
Buenas Prácticas 
de Higiene: uso de 
guantes y 
mascarilla. 
Correcta gestión de 
residuos. 
Programa de 
Limpieza y 
Desinfección. 

SI NO NO --- NO PPR operativo 

EMPLATADO Y/O 
SERVICIO. 

14 

Contaminación 
microbiológica 
procedente de 
útiles, ambiente, 
superficies o 
manipuladores. 

Control de 
Manipuladores y 
superficies. 
Buenas Prácticas 
de Higiene: uso de 
guantes y 
mascarilla 
Programa de 
Limpieza y 
Desinfección. 

SI NO SI NO SI Sistema APPCC 



 

246 

 

Etapa Nº Peligro Media de control 

ARBOL DE 
DECISIONES 

PCC Controlado en 
P1 P2 

 
P3 

 
P4 

 

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE 

VAJILLA  
(TUNEL DE LAVADO). 

15 

Contaminación 
microbiológica del 
menaje limpio y 
desinfectado por 
cruces con las 
zonas sucias. 

Control del cierre 
de las puertas del 
pasillo. 
Control 
microbiológico de 
superficie. 

SI NO SI SI NO PPR operativo 
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CUADRO DE GESTIÓN: 

Etapa Nº Peligros y causas 
PCC/ 
PPRo 

Medidas preventivas Limite critico 

Sistema de vigilancia 
Medidas 
correctoras 

Registro 
Procedimiento Frecuencia Respons. 

RECEPCIÓN 
MATERIA PRIMA Y 
AUXILIAR 
 

1 

Contaminación y/o 
proliferación 

microbiana y/o 
presencia de 

parásitos. 

PPRo 

Transporte adecuado 
limpieza y desinfección. 

 
 Comprobación de la 

calidad concertada con 
el proveedor: 

-Control de fechas de 
consumo del producto. 

 
-Correcto etiquetado y/o 

envasado. 
 

-Características 
organolépticas 

adecuadas. 
 

-Control de Tª 

TEMPERATURA: 
-Frutas y Verduras: 

<10 º C. 
-Carne fresca  y 

productos cárnicos: 
<4ºC 

-Pescado fresco y 
marisco: <3ºC 

-Leche y lácteos:  
<7ºC 

-Congelados:  <-
18ºC 

 
CUMPLIMIENTO DE 

CALIDAD 
CONCERTADA: 

-Etiquetado, 
envasado, marcado 

de fechas y 
características 
organolépticas. 

Recepción de 
viveres 

Cuando se 
recepciona  la 
materia prima 

Gobernante/ 
Jefe de 
Cocina 

Rechazar 
producto 

suministrado 

 
Listado de 

Proveedores 
Homologados. 

 
 Control de 

Temperatura 
de Víveres 

 
Registro de 
Albaranes. 

 

2 
Presencia de 

Salmonella en carnes 
de pollo. 

 
PPRo 

 Control de 
Temperatura 

Tª <4º C. 
Recepción de 

viveres 

Cuando se 
recepciona 
este tipo de  

carnes 

Gobernante/ 
Jefe de 
Cocina 

Rechazar 
mercancía 

 

 Control de 
Temperatura 

en la recepción 
de Víveres. 

 
ALMACENA- 
MIENTO: 
(Cámaras 
refrigeración/ 
Congelación ) 

3 

Contaminación 
microbiológica 
cruzada, por 
superficies o 

manipuladores. 

PPRo 

 Mantenimiento 
adecuado de la Tª de las 

cámaras. 
 Formación de 
Manipuladores. 

BPM: 
-No en contacto con el 

suelo. 
-Alimentos protegidos 

-Separación correcta de 
las diferentes clases de 

alimentos. 

TEMPERATURAS 
DE CÁMARAS: 

 
<10ºC (Frut./Ver.) 

< 4ºC (Carne) 
<3ºC (Pescad.) 
<7ºC (Lácteos) 
<-18ºC (Cong.) 

Preparación. 
Conservación y 
mantenimiento. 

Control de Aguas. 
Formación de 

Manipuladores. 
Limpieza y 

desinfección. 
Utilización de 

huevo. 

Diaria 
Gobernante/ 

Jefe de 
Cocina 

Modificar la  Tª 
de las Cámaras 
de almacena- 

miento 
 

Rechazar 
alimentos 

 
L y D de 

superficies y 
útiles 

Control de 
temperatura en 
la recepción de 

viveres. 
 

Control del agua: 
 

Control 
Limpieza y 

Desinfección. 
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Etapa Nº Peligros y causas 
PCC/ 
PPRo 

Medidas preventivas Limite critico 

Sistema de vigilancia 
Medidas 
correctoras 

Registro 
Procedimiento Frecuencia Respons. 

Seguir el PPR-LD. 
Seguir el PPR-Control 

de agua 

PREPARACIÓN 
 
DESCONGELA-
CION 

4 

Contaminación 
microbiológica 
cruzada, por 
superficies o 

manipuladores. 

PPRo 

Control de la Tª  y el Tº 
del proceso. 

No simultanear con otra 
actividad en C/frío. 

BPM: 
-No contacto con fluidos 

de descongelación. 
-Realizar esta operación 

en cámara de 
refrigeración. 

Seguir el PPR-LD. 
Seguir el PPR-Control 

de agua 
 

TEMPERATURA:  
3ºC 

Descongelación 
 

Control de Aguas. 
 

Formación de 
Manipuladores. 

 
Limpieza y 

desinfección. 
 

Utilización de 
huevo fresco. 

Cada vez que 
se realiza el 

proceso 

Gobernante/ 
Jefe de 
Cocina 

 Corregir 
prácticas de 

manipulación: 
-Separación 

correcta de los 
alimentos en 
proceso de 

descongelación 
de otros 

alimentos. 
- Eliminación de 

los fluidos de 
descongelación 

L y D de 
superficies y 

útiles 

Control Limpieza 
y Desinfección. 

 
Pedido de 

Planta. 
 

Control del agua: 
 

 
PREPARACIÓN 
 
 
DESINFECCIÓN DE 
VEGETALES 

5 
 

Contaminación 
microbiológica 
cruzada, por 

superficies, útiles, o 
manipuladores. 

PCC 

 Lavar y desinfectar con 
solución clorada en 70 
ppm durante 10 min 

(330 ml en 66 l). 
 

 Mantenimiento del 
dosificador 

 
Seguir el PPR-LD. 

 
Seguir el PPR-Control 

de agua 

Dosis desinfectante: 
 

>70 ppm (marrón 
oscuro en la tira 

reactiva) 
 

 Tiempo:10 minutos 
 
 

Elaboración. 
Control de Aguas. 

Formación de 
Manipuladores. 

Limpieza y 
desinfección. 
Utilización de 
huevo fresco 
.Normas de 
visitants en 

cocina. 
 

Diaria 
Pinche de 

Cocina 

Corregir la 
dosificación 
y/otiempo. 

 
 Cambio del 

dosificador o del 
producto 

desinfectante 

Limpieza y 
Desinfección de 

Frutas y 
verduras. 

 
Ficha Técnica 

del desinfectante 
 

Control del agua: 
F-PPR-01-01 

 
Control LD: 

F-PPR-03-01 
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Etapa Nº Peligros y causas 
PCC/ 
PPRo 

Medidas preventivas Limite critico 

Sistema de vigilancia 
Medidas 
correctoras 

Registro 
Procedimiento Frecuencia Respons. 

PREPARACIÓN 
 
 
 
LIMPIEZA 
PESCADO 

6 

Contaminación 
microbiológica 
cruzada, por 
superficies o 

manipuladores. 

PPRo 

 BPM: 
-Usar guantes. 
-Realizar esta 

operación en cuarto frío 
o zona reservada. 

-Utilización de Tablas 
de Cortar por Colores: 
 Azul: Pescado crudo. 
Seguir el PPR-LD. 

Seguir el PPR-Control 
de agua 

BPM 
 
 

Inspección visual: 
ausencia de 

suciedad 
 
 

Resultados correctos 
del control diario del 

agua. 

Elaboración. 
Control de Aguas. 

Formación de 
Manipuladores. 

Limpieza y 
desinfección. 
 Utilización de 
huevo fresco. 

AXEXO APPCC-
Tablas de Cortar 

Diaria 

Gobernante/ 
Jefe de 
Cocina 

 
 
 
 

 Corregir 
prácticas de 
manipulación 

 
Rechazar 
producto. 

 
L y D de 

superficies y 
útiles 

Control del 
agua: 

 
Control 

Limpieza y 
Desinfección: 

 
Pedido de 

Planta 
 

PREPARACIÓN 
 
 
 
LONCHEADO 
 
 

7 

Contaminación 
microbiológica 
cruzada, por 
superficies o 

manipuladores. 

PPRo 

BPM: 
-Usar guantes y 

mascarilla. 
-Utilización de Tablas 

de Cortar por 
Colores: 

 Rojo: Carnes Rojas 
crudas. 

 Amarillos: Aves 
Crudas. 

 Blanca: Producto 
Cocinado. 

-Realizar esta 
operación en cuarto frío 

o zona reservada. 
Seguir el PPR-LD. 

Seguir el PPR-Control 
de agua 

BPM 
 
 

Inspección visual: 
ausencia de 

suciedad 
 
 

Resultados correctos 
del control diario del 

agua. 

Elaboración. 
 

Control de Aguas. 
 

Formación de 
Manipuladores. 

 
Limpieza y 

desinfección. 
 

AXEXO VIII-
Tablas de Corte 

 
Utilización de 
huevo fresco. 

Diaria 
Gobernante/ 

Jefe de 
Cocina 

 Corregir 
prácticas de 
manipulación 

 
Rechazar 
producto. 

 
Limpieza y 

Desinfección de 
superficies y 

útiles 

Control del 
agua: 

 
 

Control 
Limpieza y 

Desinfección: 
 

Pedido de 
Planta 
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Etapa Nº Peligros y causas 
PCC/ 
PPRo 

Medidas preventivas Limite critico 

Sistema de vigilancia 
Medidas 
correctoras 

Registro 
Procedimiento Frecuencia Respons. 

 
 
PREPARACIÓN 
 
PICADO/TRO-
CEADO/ 
LAVADO/MEZ-
CLADO/ 
ADICIÓN DE 
ESPECIAS Y 
CONDIMENTOS 
 

8 

Contaminación 
microbiológica 
cruzada, por 
superficies o 

manipuladores. 

PPRo 

BPM: 
-Usar guantes y 

mascarilla. 
-Tablas de cortar por 

colores. 
-Correcta gestión de 

residuos. 
-Realizar esta operación 

en cuarto frío o zona 
reservada. 

 
Seguir el PPR-LD. 

 
Seguir el PPR-Control 

de agua 
 

BPM 
 
 

Inspección visual: 
ausencia de 

suciedad 
 
 

Resultados 
correctos del control 

diario del agua. 

Control de Aguas. 
 

Formación de 
Manipuladores. 

 
Limpieza y 

desinfección. 
 

AXEXO APPCC-
Tablas de Cortar. 

 
 Utilización de 
huevo fresco. 

Diaria 
 
 

Gobernante/ 
Jefe de 
Cocina 

 
 
 
 
 

 Corregir 
prácticas de 
manipulación 

 
Rechazar 
producto. 

 
Limpieza  y 

Desinfección de 
superficies y 

útiles 

 
Control del agua: 

 
Control Limpieza 
y desinfecciónD: 

 
Pedido de 

planta. 
 
 

ELABORACIÓN DE 
COMIDAS: 
 
CON 
TRATAMIENTO 
TÉRMICO 
(COCINADO) 

9 

Contaminación 
química por el aceite 
usado (Hidrólisis y 

Polimerización de los 
Ácidos Grasos, 

Compuestos polares). 

PPRo 

BPM: 
- Medición de 

compuestos polares 
previa a la renovación 
del aceite de fritura. 

-Filtrar diariamente el 
aceite. 

-No sobrepasar los 180-
200º C durante la fritura. 

-Mantener los aceites 
protegidos de los rayos 

solares. 

Máximo15-20 % 
Elaboración. 

 
Semanal 

Jefe de 
Cocina 

Cambio de 
Aceite cuando la 
medición sea > 

20 %. 

F-02-01 
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Etapa Nº Peligros y causas 
PCC/ 
PPRo 

Medidas preventivas Limite critico 

Sistema de vigilancia 
Medidas 
correctoras 

Registro 
Procedimiento Frecuencia Respons. 

ELABORACIÓN DE 
COMIDAS: 
 
SIN TRATAMIENTO 
TÉRMICO 
(ENSALADAS) 

10 

Contaminación 
microbiológica 
cruzada, por 
superficies o 

manipuladores. 

PPRo 

BPM: 
-Usar guantes y 

mascarilla. 
 

-Tablas de cortar por 
colores. 

 
-Correcta gestión de 

residuos. 
 

- Realizar esta 
operación en cuarto frío 

o zona reservada. 
 

-No simultanear con la 
manipulación de 
materias primas. 

 
Seguir el Plan LD. 

 
Seguir el PPR-Control 

de agua 

BPM 
 
 

Inspección visual: 
ausencia de 

suciedad 
 
 

Resultados 
correctos del control 

diario del agua. 

Control de Aguas. 
 

Formación de 
Manipuladores. 

 
Limpieza y 

desinfección. 
 

AXEXO APPCCI-
Tablas de Cortar 

 
Utilización de 

huevos frescos 
 

Normas de 
visitante en 

cocina. 
 
 

Diaria 
Gobernante/ 

Jefe de 
Cocina 

 Corregir 
prácticas de 
manipulación 

 
Rechazar 
producto. 

 
Limpieza y 

Desinfección de 
superficies y 

útiles. 

Control del agua: 
 

Control Limpieza 
y Desinfección.:  

 
Pedido de 

Planta. 

 
MANTENIMIEN-TO: 
 
 EN CALIENTE 
 

11 

Contaminación y/o 
proliferación    

microbiológica, 
esporas o toxinas. 

PCC 

 
 Control de temperatura 

de mesas/ carros 
calientes. 

 
 BPM: 

-Alimentos protegidos. 
 

Mantenimiento 
preventivo de mesas y 

carros calientes. 
 

 Seguir el PPR-LD. 
 

Seguir el PPR-Control 
de agua 

> 65º-70 º C 

Conservación y 
mantenimiento 

 
Control de Aguas. 

 
Formación de 

Manipuladores. 
 

Limpieza y 
desinfección. 

 

Diaria 
Jefe de 
Cocina 

 Corregir 
temperatura de 
mesas y carros 

calientes. 
 

Reprocesar 
térmicamente el 

producto. 
 

 L y D de 
superficies y 

útiles. 

Limpieza 
semanal. 

 
Control del agua: 

 
 Control LD F-  

Control de 
mantenimiento 

preventivo 
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Etapa Nº Peligros y causas 
PCC/ 
PPRo 

Medidas preventivas Limite critico 

Sistema de vigilancia 
Medidas 
correctoras 

Registro 
Procedimiento Frecuencia Respons. 

MANTENIMIEN-TO: 
 
 EN FRIO: 
CÁMARA FRIG.  
PRODUCTO 
TERMINADO 

12 

Contaminación y/o 
proliferación    

microbiológica, 
esporas o toxinas. 

PCC 

 Mantenimiento 
adecuado de la Tª de la 

cámara de producto 
terminado. 

 
 BPM: 

-Usar mascarilla y 
guantes. 

-Alimentos protegidos. 
-Utilizar únicamente la 
cámara de producto 

terminado. 
-Separación y 

etiquetado correctos de 
las diferentes clases de 

productos. 
 

Seguir el PPR-LD. 
 

Seguir el PPR-Control 
de agua 

Temperatura: <4ºC 

Preparación 
 

Conservación y 
mantenimiento 

 
Control de Aguas. 

 
Formación de 

Manipuladores. 
 

Limpieza y 
desinfección. 

 
Utilización huevo 

fresco 
 
 

Diaria 
Gobernante/ 

Jefe de 
Cocina 

Rechazar 
producto 

Contro de 
Temperaturas en 

cámara 
 

Control del agua: 
 

Control Limpieza 
y Desinfección. 

 

REGENERA- 
CIÓN 

13 

Contaminación 
procedente de 
superficies o 

manipuladores. 

PPRo 

BPM: 
-Usar mascarilla y 

guantes. 
-Alimentos protegidos. 

 
Seguir el PPR-LD. 

 
Seguir el PPR-Control 

de agua 

BPM 
 
 

Inspección visual: 
ausencia de 

suciedad 
 
 

Resultados 
correctos del control 

diario del agua. 

Conservación y 
mantenimiento 

 
Control de Aguas. 

 
Formación de 

Manipuladores. 
 

Limpieza y 
desinfección  

 

Diaria 
Gobernante/Je
fe de Cocina 

 Corregir 
prácticas de 
manipulación 

 
Rechazar 
producto 

Control del agua: 
 

 Control 
Limpieza y 

Desinfección. 
 

EMPLATADO Y/O 
SERVICIO 

14 

Contaminación 
microbiológica 

procedente de útiles, 
ambiente, superficies 

o manipuladores 

PCC 

BPM: 
-Utensilios diferentes 
para cada producto. 
-Uso de mascarilla y 

guantes. 
-Puertas de acceso 

cerradas. 
Reducción del tiempo 

de este proceso al 

Comidas calientes: 
 65º-70 º C 

 
 
 

Comidas frías: 
< 8ºC 

 Emplatado. 
 
 

Utilización huevo 
fresco 

 

Diaria 
Gobernante/ 

Jefe de cocina 
Rechazar 
producto 

Control de 
Temperatura en 

alimentos 
servidos. 
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Etapa Nº Peligros y causas 
PCC/ 
PPRo 

Medidas preventivas Limite critico 

Sistema de vigilancia 
Medidas 
correctoras 

Registro 
Procedimiento Frecuencia Respons. 

mínimo posible. 
 

Control de temperatura 
de productos listos para 

servir. 

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE 
VAJILLA  
(TÚNEL DE 
LAVADO) 

15 

Contaminación 
microbiológica del 
menaje limpio y 
desinfectado por 

cruces con las zonas 
sucias. 

PPRo 

BPM: 
-Cierre Automático de 
las puertas durante el 

transporte de los 
utensilios. 

-Flujo correcto de Zona 
Limpia a Zona Sucia. 

 
 Seguir el PPR-LD 

 
Seguir el PPR-Control 

de agua 

BPM 
 
 

Inspección visual: 
ausencia de 

suciedad 
 
 

Resultados 
correctos del control 

diario del agua. 

Control de Aguas. 
 

Formación de 
Manipuladores. 

 
Limpieza y 

desinfección  
 

Diaria 
Gobernante/ 

Jefe de cocina 

Reprocesar la 
vajilla y 

bandejas 
 

LD de 
superficies y 

útiles 

Control del agua: 
 

Control Limpieza 
y Desinfección. 
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Verificación APPCC 

Nº 
Método de 

Verificación 
Frecuencia Responsable Verificación a efectuar Peligro Etapa 

1 

CONTROL DE 
TEMPERATURA DE 

VÍVERES:  
 
 

Diaria. 
Gobernante/ 

Jefe de Cocina. 

CONTROL DE LA TEMPERATURA DE 
LOS VÍVERES EN SU RECEPCIÓN: 

carne fresca y productos cárnicos, 
pescados frescos, productos lácteos, 

frutas y verduras, productos 
congelados. 

Presencia de 
Salmonella en 

carnes de pollo. 
 

Contaminación 
y/o proliferación 
microbiana y/o 
presencia de 

parásitos. 
 
 

RECEPCIÓN 

2 
LISTADO DE 

PROVEEDORES  
HOMOLOGADOS. 

Actualizado 
cada vez que 
se cambie de 
proveedores. 

Gobernante/ 
Jefe de Cocina. 

CUMPLIMIENTO DE CALIDAD 
CONCERTADA (Pliego de 
Prescripciones Técnicas): 

-Etiquetado, envasado, marcado de 
fechas y características organolépticas. Contaminación y/o 

proliferación 
microbiana y/o 
presencia de 

parásitos. 
 
 

3 
REGISTRO DE 
ALBARANES. 

Diaria. 
Gobernante/ 

Jefe de Cocina. 

CUMPLIMIENTO DE CALIDAD 
CONCERTADA: RGSA, Trazabilidad, 

correspondencia con mercancía 
reseñada en albarán (peso, 

características organolépticas, 
etiquetado, envasado). 

4 

CONTROL DE Tª DE 
CÁMARAS. 

 
 

Diaria. 
 
 
 
 
 
Semestral. 

Gobernante/ 
Jefe de Cocina. 

 
 
 
 

Responsable 
Calidad e 
Inocuidad. 

CONTROL DE TEMPERATURA DE 
LAS CÁMARAS DE 

ALMACENAMIENTO, con termómetro 
láser: Carnes, Pescados, Lácteos, 
Frutas y verduras, Congelados y 

Producto terminado. 
 

VERIFICACIÓN DE EQUIPOS 
MEDIANTE PATRÓN CALIBRADO. 

Contaminación 
cruzada o 

proliferación 
microbiana. 

Contaminación por 
superficies o 

manipuladores. 

ALMACENAMIENTO: 
(Cámaras refrigeración/ 

Congelación ). 

Contaminación y/o 
proliferación    

microbiológica, 
esporas o Toxinas. 

MANTENIMIENTO: 
EN FRIO: 

CÁMARA FRIG. 
MANTENIMIENTO. 

 
 

5 

CONTROL DE Tª DE 
CUARTOS FRÍOS.  

 
 

Diaria. 
 
 
 
 
 
 
Anual. 

Gobernante/ 
Jefe de Cocina. 
 
 
 
 
 
Responsable de 
Calidad e 
Inocuidad. 

CONTROL DE TEMPERATURA DE 
LOS CUARTOS FRÍOS: Zumos, 

Pescados, Carnes, Verduras. 
 
 
 
 

VERIFICACIÓN DE EQUIPOS 
MEDIANTE PATRÓN CALIBRADO. 

Contaminación 
microbiológica 
cruzada, por 
superficies o 

manipuladores. 

PREPARACIÓN: 
DESCONGELACION. 

 

PREPARACIÓN: 
LIMPIEZA PESCADO 

LONCHEADO 
PICADO/TRO-CEADO/ 
LAVADO/MEZ-CLADO/ 

ADICIÓN DE ESPECIAS 
Y CONDIMENTOS. 
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Nº 
Método de 

Verificación 
Frecuencia Responsable Verificación a efectuar Peligro Etapa 

ELABORACIÓN DE 
COMIDAS: 

SIN TRATAMIENTO 
TÉRMICO 

(ENSALADAS). 

6 

CONTROL DE 
LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN. 
 

 
 

Diaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensual. 

 

Gobernante/ 
Jefe de Cocina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable de 
Calidad e 
Inocuidad. 

 

CONTROL DE LA LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES 

Y MEDIOS DE PROTECCIÓN DE 
PERSONAL (vestimenta, cubrecabezas, 

calzado, guantes, mascarilla). 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL DE LIMPIEZA DE 
SUPERFICIES mediante Detector de 

Proteínas. 

Contaminación 
microbiológica 
cruzada, por 
superficies o 

manipuladores. 

ALMACENAMIENTO: 
(Cámaras refrigeración/ 

Congelación). 

PREPARACIÓN: 
DESCONGELACIÓN. 
PREPARACIÓN. 
DESINFECCIÓN DE 
VEGETALES. 
LIMPIEZA PESCADO. 
LONCHEADO. 
PICADO/TRO-CEADO/ 
LAVADO/MEZ-CLADO/ 
ADICIÓN DE ESPECIAS 
Y CONDIMENTOS. 

 
ELABORACIÓN DE 

COMIDAS: 
SIN TRATAMIENTO 

TÉRMICO 
(ENSALADAS). 

Contaminación y/o 
proliferación    

microbiológica, 
esporas o toxinas. 

MANTENIMIENTO: 
 EN CALIENTE 
 EN FRÍO. 
    

REGENERACIÓN. 

Contaminación 
microbiológica del 
menaje limpio y 
desinfectado por 
cruces con las 
zonas sucias. 

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE 

VAJILLA  
(TÚNEL DE LAVADO). 



 

256 

 

Nº 
Método de 

Verificación 
Frecuencia Responsable Verificación a efectuar Peligro Etapa 

7 

CONTROL DE 
DESINFECCIÓN DE 

VEGETALES.  
 
 

Diaria. 
Pinche de 
Cocina. 

CONTROL DE LA DOSIFICACIÓN DEL 
DESINFECTANTE EN EL AGUA DE 

LAVADO DE VEGETALES PARA 
CONSUMO EN CRUDO Y DEL 

TIEMPO DE TRATAMIENTO, mediante 
tiras reactivas (método colorimétrico). 

Contaminación 
microbiológica 
cruzada, por 

superficies, útiles, 
o manipuladores. 

PREPARACIÓN: 
DESINFECCIÓN DE 

VEGETALES. 

8 

CONTROL DE 
COMPUESTOS 

POLARES.  
 
 

Semanal. 

 
 

Jefe de Cocina 
 

Responsable de 
Calidad e 
Inocuidad 

 

CONTROL DE LOS COMPUESTOS 
POLARES DEL ACEITE DE FRITURA 

 
VERIFICACIÓN DEL EQUIPO 

Contaminación 
química  por el 
aceite usado 
(Hidrólisis y 

Polimerización de 
los Ácidos Grasos, 

Compuestos 
polares). 

ELABORACIÓN DE 
COMIDAS: 

 
CON TRATAMIENTO 

TÉRMICO (COCINADO). 
 

9 

CONTROL DEL 
AGUA. 

 
  
 

Diario. 
 
 
 
Bisemanal. 
 
 
 
Mensual.  
 
 
 Trimestral. 
 
 
Anual. 
 

Persona 
designada para el 
control del agua. 

 
 

Gobernante. 
 
 

Persona 
designada para el 
control del agua. 

 
 
 
 
 
 
Responsable de 

Calidad e 
Inocuidad. 

 

CONTROL DEL CL RESIDUAL, pH y 
TEMPERATURA de los distintos puntos 

de agua de las instalaciones. 
 

CONTROL DE CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS (olor, sabor, color 

y turbidez). 
 

DETERMINACIÓN DE LEGIONELLA de 
forma rotatoria en grifos y duchas. 

 
DETERMINACIÓN DE LEGIONELLA en 

acumuladores y aljibes. 
 

CONTROL ANUAL DE: Olor, Sabor, 
Color, Turbidez, Conductividad, pH, 

Amonio (indicador), Bacterias coliformes 
(indicador), Escherichia coli, Cobre, 

cromo, níquel, hierro, Cloro libre 
residual y/o cloro combinado residual. 

Contaminación 
física, química o 
microbiológica 
procedente del 

agua. 

TODAS. 

10 

CONTROL DE LA 
TEMPERATURA DE 
CARROS Y MESAS 

CALIENTES Y MESA 
FRÍA. 

 

Diaria. 
 
 

Semestral. 

Gobernante/ 
Jefe de Cocina. 

 
Responsable de 
Calidad  e I. 

CONTROL DE TEMPERATURA: Carros 
y mesas calientes y Mesa fría. 

 
VERIFICACIÓN DE EQUIPOS mediante 

patrón calibrado. 

Contaminación y/o 
Proliferación    

Microbiológica, 
esporas o Toxinas. 

MANTENIMIENTO 
 EN CALIENTE. 

11 

CONTROL DE 
TEMPERATURAS DE 

LAS COMIDAS 
LISTAS PARA 

SERVIR.  
 
 

Diaria. 
Gobernante/ 

Jefe de Cocina. 

REGISTRO DE LAS TEMPERATURAS 
DE LAS COMIDAS SERVIDAS: 2 

primeros y dos segundos en comida y 
cena. 

La primera bandeja se considera la 
Testigo, tomándose la temperatura al 
comienzo de la cinta de emplatado y 

pasados quince minutos. 

Contaminación 
microbiológica 
procedente de 

útiles, ambiente, 
superficies o 

manipuladores . 

EMPLATADO Y/O 
SERVICIO. 

12 
CONTROL DE 

PLAGAS. 

Mensual. 
 
 
 
Mensual 

Responsable 
Calidad e 
Inocuidad 

 
 

Empresa 
subcontratada 

CONTROL DE PRESENCIA DE 
PLAGAS (Check-list) 
 
CONTROL DE PORTACEBOS 
dispuestos en el perímetro exterior y 
TRATAMIENTO INSECTICIDA del 
mismo. 

Presencia de 
insectos o 
roedores. 

TODAS. 
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Nº 
Método de 

Verificación 
Frecuencia Responsable Verificación a efectuar Peligro Etapa 

13 

ANALISIS 
MICROBIOLÓGICO 

DE 
MANIPULADORES. 

Anual. 
Responsable de 

Calidad E 
Inocuidad. 

DETECCIÓN DE MANIPULADORES 
PORTADORES de Staphilococus 

aureus en manos. 

Verificación de 
BPH. 

TODAS. 

14 

VERIFICACIÓN DE 
PRODUCTOS Y 
SUPERFICIES. 

 
 

Mensual.  
  

Responsable de 
Calidad e 
Inocuidad. 

 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO:  
 
2 Comidas elaboradas (Vegetales de 
consumo en crudo/zumos, comidas con 
tratamiento térmico): 
Aerobios a 30 ºC 

Enterobacteriáceas totales 

Estafilococos coagulasa + 

Listeria monocytógenes 

Salmonella 

E. coli 

 

 3 superficie: 

Listeria monocytógenes 

Aerobios  Mesófilos. 

Enterobacterias  

Contaminación 
microbiológica 
procedente de 

útiles, ambiente, 
superficies o 

manipuladores. 
. 

PREPARACIÓN: 
 

LIMPIEZA PESCADO. 
LONCHEADO. 

PICADO/TROCEADO/ 
LAVADO/MEZCLADO/ 

ADICIÓN DE ESPECIAS 
Y CONDIMENTOS. 

ELABORACIÓN DE 
COMIDAS: 

SIN TRATAMIENTO 
TÉRMICO 

(ENSALADAS) 

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE 

VAJILLA  
(TÚNEL DE LAVADO). 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
HISTÓRICO DE EDICIONES. 
 

 
Detalle de cambios desde la última Edición. 

 

Nº Ed. Resumen de cambios 
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         INSTRUCCIONES TÉCNICAS 1 
 

 Recepción de víveres. 

 Calibración de equipos. 

 Normas de visitantes externos. 

 Higienización de vegetales consumidos en crudo. 

 Homologación de proveedores. 

 Control de compuestos polares. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galán Quintanilla, Jesús Ramón 

Veterinario Bromatólogo. 

Responsable de Calidad y Seguridad Alimentaria de los 

Hospitales de Cáceres.  

Area de Salud Cáceres. 

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Junta de Extremadura. 
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INTRUCCION TECNICA  

 

 

 

 
RECEPCIÓN DE VIVERES 
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1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

 
Esta Instrucción tiene por objeto definir las características de calidad aplicables a los procesos de 

recepción y almacenamiento en Materias Primas recepcionada en el Servicio de Cocina. 

  

2.- ÁREAS INVOLUCRADAS. 

 

- Responsable de Calidad e Inocuidad. 

- Cocinero/a.  

- Pinches de Cocina. 

 

3.- DOCUMENTACION DE REFERENCIA. 

- No aplica. 

 

4.- DEFINICIONES. 

a) Productos alimenticios perecederos: Son aquellos que se descomponen fácilmente, como la 

leche, las carnes, los huevos y las verduras.  

b) Productos alimenticios semi - perecederos: Son aquellos que permanecen exentos de 

deterioro por mucho tiempo. Ejemplo de ellos son las patatas, las nueces y los alimentos 

enlatados.  

c) Productos alimenticios no perecederos: No se dañan fácilmente. Ejemplo de ellos son las 

harinas, las pastas y el azúcar. 

 

5.-DESARROLLO. 

 
 Las actividades de recepción de Materias Primas se realizan en la zona de víveres habilitada a tal efecto, 

para ello las comprobaciones que se realiza a los camiones son:  

 

a. Limpieza. 

b. Temperatura en caso de ser un vehículo refrigerado. 

c. Estado de la caja del camión. 

d. Atuendo del transportista. 

 

 Al transportista que tenga que entrar en cámaras se le proporcionará bata y papis para seguir con el 

PRR Buenas Práctica de Higiene, establecido por el servicio de Cocina. 

 

 En la recepción de mercancías en víveres in situ se controlan sobre el los siguientes puntos críticos: 

 

a) Que la cantidad (volumen, peso,...) de producto recibido coincide con la solicitada o la 

indicada en albarán. 

http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo
http://www.monografias.com/trabajos15/cana-azucar/cana-azucar.shtml
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b) Que las características o calidad según concurso del producto recibido coinciden con las 

solicitadas. 

c) Que los embalajes no presenten daños que pudieran alterar la calidad del producto. 

d) Temperatura, las anotaciones se reflejan en la Hoja de Recepción. 

 

Si es conforme el albarán lo firma el gobernante/a. En caso contrario se cumplimentará el informe de No 

Conformidad de Proveedores según Procedimiento Gestión de Incidencias, el cual será entregado a Suministro 

para que proceda a la acción correctora inmediata, entregándolo posteriormente al Responsable de Calidad e 

Inocuidad para su revisión, control y registro. 

 

6.  REGISTROS.  

- Facturas.  

- Albaranes. 

- Control de Temperaturas. 

7.- HISTÓRICO DE EDICIONES. 
 
Nº Ed. Resumen de cambios. 

  

 
Detalle de cambios desde la última Edición. 
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INSTRUCCIÓN TECNICA 

 

 

 

 

 

CALIBRACIÓN / VERIFICACIÓN 

 

DE EQUIPOS 
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1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

Esta Instrucción tiene por objeto definir la instrucción para desarrollar los procesos de 

calibración/verificación de los equipos, utilizados en el almacenamiento, preparación, elaboración y/o 

conservación de comidas preparadas en el Servicio de Cocina del Establecimiento de Restauración. 

 

Los equipos más usuales de calibrar son los siguientes: 

1).- Báscula dietética de cocina. 

2).- Termómetro Patrón. 

Los equipos más usuales de verificar son los siguientes: 

1).- Cámaras de refrigeración de alimentos. 

2).- Cámara congeladora. 

3).- Termómetro portátil. 

 

No se considera necesaria la verificación de los carros calientes, armarios calientes y mesa 

caliente, toda vez que la temperatura de las comidas preparadas listas para su consumo, ya hayan sido 

conservadas en caliente o en frío, es medida con el termómetro portátil. 

 

 

2.- AREAS INVOLUCRADAS. 

- Responsable de Calidad e Inocuidad. 

- Jefe/a de Cocina. 

 

 

3.- DOCUMENTACION DE REFERENCIA. 

No aplica. 

 

4.- DEFINICIONES. 

Equipo: Todo aquel elemento frigorífico o de pesaje utilizado para el almacenamiento, preparación, 

elaboración y/o conservación de productos alimenticios.  

Verificación: Es el experimento realizado para probar el correcto funcionamiento de los equipos de 

medida. 

Termómetro: es un instrumento se emplea para medir la temperatura. La escala más usada en la 

mayoría de los países es la centígrada (°C). En esta escala, el cero (0 °C) y los cien (100 °C) grados 

corresponden respectivamente a los puntos de congelación y de ebullición del agua, ambos a la presión de 1 

atmósfera. 

 

Temperatura: Magnitud física que mide la sensación subjetiva de calor o frío de los cuerpos o del 

ambiente, la cual se mide en grados. 
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Medición: Conjunto de operaciones que tienen por finalidad determinar un valor de una magnitud. 

Patrón: Medida materializada, instrumento de medida, material de referencia o sistema de medida 

destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad o uno o varios valores de una magnitud para que 

sirvan de referencia. El patrón está relacionado con el valor convencionalmente verdadero de la magnitud física 

medida. 

Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación entre 

los valores de una magnitud indicados por un instrumento de medida o un sistema de medida, o los valores 

representados por una medida materializada o por un material de referencia, y los valores correspondientes de 

esa magnitud realizados por patrones. 

Media aritmética o Promedio: Suma de valores dividida entre el número de valores. 

Desviación estándar: Se define como la raíz cuadrada de la varianza. La desviación estándar puede ser 

interpretada como una medida de incertidumbre.  

La desviación estándar es una medida del grado de dispersión de los datos con respecto al valor 

promedio. Dicho de otra manera, la desviación estándar es simplemente el "promedio" o variación esperada con 

respecto a la media aritmética. 

Incertidumbre: Intervalo de medidas entorno al valor de una indicación del equipo, dentro del cual 

podemos garantizar, con un nivel de probabilidad determinado que se encuentra el valor real de la magnitud 

medida. La incertidumbre va asociada al equipo. 

La incertidumbre de un equipo expresa el nivel de error que podemos esperar de ese equipo. 

El criterio habitual es exigir que la incertidumbre sea de 3 a 10 veces más pequeña que la tolerancia 

admitida. 

Tolerancia.- Es el intervalo de valores entorno al valor nominal de una magnitud, en el cual dicha 

magnitud se considera aceptable. La tolerancia va asociada al proceso. 

La tolerancia es fijada por la organización y deberá asegurar que el producto sea conforme mientras sus 

parámetros estén dentro del rango de tolerancia establecido. 

Hay que hacer compatible la tolerancia del producto con la incertidumbre del equipo de medida que 

utilizamos para controlar su calidad. 

 

 

5.-DESARROLLO. 

 

5.1.- IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS A VERIFICAR. 

 

 El Responsable de Calidad identifica todos los equipos de medida con una etiqueta identificativa, en la 

que aparece, nombre y código del equipo, y fechas de última y próxima verificación. La información referente a  

http://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica
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la verificación de los equipos se incluye en la Ficha del Equipo de Medición. 

 

 

5.2.- CALIBRACIÓN DE EQUIPOS. 

 

5.2.1.- Calibración de la Báscula dietética de cocina. 

 

La Báscula dietética utilizada en este Servicio de Cocina es de la marca XXX, Modelo XXX, con número de 

serie XXXXX, con pesada de 1 gramo a X kilogramos. 

Esta báscula tiene Certificado de Calibración nº XXXXXXXXX, expedido el XX-XX-XXXX. 

 

Esta Báscula será calibrada por un laboratorio autorizado con una periodicidad de 7 años, siendo la fecha 

de partida el XX-XX-XXXX. 

 

 

5.2.2.- Calibración del Termómetro Patrón. 

Este Termómetro, utilizado como Patrón para la verificación de los demás equipos de medida de 

temperatura de este Servicio de Cocina, el cual se describe más abajo, será calibrado por un laboratorio 

autorizado con una periodicidad de 5 años, siendo la fecha de partida el XX-XX-XXXX.  

 

  

5.3.- VERIFICACIÓN DE EQUIPOS. 

 

5.3.1.- Patrón calibrado. 

Se dispone de un Termómetro Patrón Calibrado, que solo se utiliza como referencia para verificar los 

demás equipos y se encuentra debidamente custodiado. 

Se trata de un Termómetro (nombre del equipo) con Certificado ENAC de Calibración para sondas 

conectables de temperatura ambiente y en profundidad (Pincho) número XXXXXX. 

Este Patrón se conserva debidamente protegido contra ajustes, daños o deterioros que pudieran invalidar 

el resultado de la medición. 

Los resultados de la calibración de las Sondas de este Patrón de fecha XX-XX-XXXX son: 

Para efectuar los cálculos relativos a las verificaciones se utiliza una Hoja de Cálculo (Excel) para cada 

uno de los equipos. 

 

5.3.2.- Periodicidad de la verificación. 

Anualmente se verificarán los siguientes equipos: 
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  (X) Cámaras de refrigeración de alimentos 

 

  (X) Cámaras congeladoras 

  (X) Termómetros portátiles 

 

5.3.3.- Verificación de Cámaras. 

  

Para esta verificación se utilizará la Sonda Ambiente del Patrón Calibrado. 

El método a seguir es: 

1.- Se anota la temperatura del equipo a verificar  

2.- Con el termómetro patrón se realizan cinco mediciones de temperatura en el interior de este equipo, en sendos 

puntos representativos del mismo. Se anotan estas mediciones en el registro correpondiente. 

Ejemplo: En una cámara frigorífica 

                                                                                                                                Estanterías 

 

                                     Puerta 

 

                Punto de medición                                                                                       Equipo de frío 

 

 

 

 

3.- Esta operación se realiza tres veces. 

 

4.- Se calcula la corrección entre las medidas realizadas con el equipo y con el patrón. 

5.- Se halla la media aritmética de estas 15 correcciones (M). 

6.- Se halla la desviación típica de las 15 correcciones (D) 

7.- La Incertidumbre del equipo resultará de sumar a esta Desviación, la incertidumbre media correspondiente a la 

Sonda del Patrón utilizada. 

I = D + Ip 

 

I = Incertidumbre del equipo. 

D = Desviación típica de las 15 correcciones encontradas entre las medidas realizadas con el equipo y las  

realizadas con el patrón. 

IP = Media de la Incertidumbre de la Sonda del Patrón utilizada (0,0716).  
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8.- Para las cámaras frigoríficas y cuartos fríos, se fija la tolerancia establecida en este Sistema de Calidad en  ± 1ºC, 

a la cual hay que restar la incertidumbre  del equipo. 

Para la cámara y arcones congeladores se tendrá en cuenta que estos equipos únicamente marcan unidades de 

medida y no fracciones, por lo cual, se fija su Tolerancia en ± 3ºC,  a la cual igualmente hay que restar la 

incertidumbre  del equipo 

T = ± 1ºC  I 

 

T = Tolerancia  

 I  =  Incertidumbre del equipo. 

 

 

9.- Determinación de la Aptitud del Equipo: Los Equipos se consideran aptos cuando su incertidumbre sea de 3 a 10 

veces menor que la tolerancia establecida.  

En este Servicio de Cocina se establecen tres criterios de aptitud:  

 El más riguroso: I < ± Tolerancia/10 

 El medio:  I < ± Tolerancia/6 

 El menos riguroso:  I < ± Tolerancia/3 

 

El Equipo a verificar se considerará APTO cuando cumpla al menos uno de los criterios establecidos. 

En caso de no aptitud del equipo, ésta se gestionará según el Procedimiento de Gestión de Incidencias. 

 

 

10.- Todos estos datos se anotan en el Registro de Verificación de Equipos (Cámaras, Mesas Caliente). 

 

 

5.3.4.- Verificación del Termómetro Portátil. 

 

Este Equipo se utiliza para la medición de las temperaturas de las comidas preparadas en su etapa de 

conservación, tanto en frío (ensaladas, ensaladilla, gazpacho, etc.), como en caliente en los carros calientes. 

Así mismo se utiliza en la recepción de alimentos para la comprobación de la temperatura de aquellos que 

están sometidos a temperatura regulada (carnes, pescados, congelados, productos lácteos, etc.). 

Para la verificación de este equipo se utilizará la Sonda en Profundidad (Pincho) del Patrón Calibrado. 

El método a seguir es: 

1.- En una cubeta con hielo picado y agua (0ºC), se introducen un mínimo de 10 cm. las sondas del equipo y 

del patrón, sin que contacten con las paredes o el fondo, si entre sí, con los sensores a la misma altura. Se 

realizan cinco mediciones de temperaturas con el Equipo y con el Patrón en estas condiciones. 
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2.- Se realizan otras cinco mediciones con ambos termómetros, para un rango de temperaturas entre 60ºC y 

90ºC, por inmersión en comidas preparadas listas para su consumo, conservadas en caliente en los carros 

calientes, con el mismo método indicado anteriormente. 

 

3.- Se realizan otras 5 mediciones con ambos termómetros por inmersión en agua en ebullición (100ºC), en 

iguales condiciones que lo anotado en el punto 1. 

 

 4.- Se calcula la corrección entre las medidas realizadas con el equipo y con el patrón. 

 

5.- Se halla la media aritmética de las correcciones (M) halladas en cada tanda de 5 mediciones, tomadas en 

las tres condiciones establecidas (0ºC, 60ºC-90ºC, 100ºC). 

 

6.- Se halla la desviación típica de estas tres medias (D). 

 

7.- La Incertidumbre del equipo resultará de sumar a esta Desviación, la incertidumbre media correspondiente a 

la Sonda del Patrón utilizada. 

I = D + Ip 

 

I  = Incertidumbre del equipo. 

D = Desviación típica de las 15 correcciones encontradas entre las medidas realizadas con el equipo y las  

realizadas con el patrón. 

IP  = Media de la Incertidumbre de la Sonda del Patrón utilizada (0,068).  

 

8.- Se fija la Tolerancia establecida en este Sistema de Calidad en  ± 1ºC, a la cual hay que restar la 

incertidumbre  del equipo.         T = ± 1ºC  I 

T = Tolerancia . 

 I = Incertidumbre del equipo. 

 

9.- Determinación de la Aptitud del Equipo: El Equipo se consideran aptos cuando su incertidumbre sea de 3 a 10 

veces menor que la tolerancia establecida, en cada una de las tres condiciones establecidas.  

En este Servicio de Cocina se establecen tres criterios de aptitud:  

 El más riguroso: I < ± Tolerancia/10. 

 El medio: I < ± Tolerancia/6. 

 El menos riguroso: I < ± Tolerancia/3. 

 

El Equipo a verificar se considerará APTO cuando cumpla al menos uno de los criterios establecidos. 

En caso de no aptitud del equipo, ésta se gestionará según el Procedimiento de Gestión de Incidencias. 
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11.- Todos estos datos se anotan en el Registro de verificación de Equipos. 

 

Para los Equipos aptos se establecerá la fecha de próxima verificación, según lo establecido en el punto 5.3 de 

esta Instrucción Técnica. 

 

 

6.-     REGISTROS. 

 

- Certificado de Calibración del Termómetro Patrón. 

- Ficha del Equipo de Medición. 

- Hojas de verificación de Equipos (Cámaras, Mesas Caliente/Fría). 

- Hojas de verificación de Equipos (Termómetro portátil). 

- Hoja de Cálculo (Excel) de todos los Equipos. 

- Informe de revisión del Sistema. 

 

 

7.-  HISTÓRICO DE EDICIONES. 

 

Nº Ed. Resumen de cambios 

  

 

Detalle de cambios desde la última Edición. 
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INSTRUCCIÓN TECNICA 

 

 

 

 

 
Normas de Visitantes a las cocinas 
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1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

          
Esta Instrucción tiene por objeto definir la instrucción necesaria para el cumplimiento de las normas 

establecidas en el servicio de cocina, en Materia de Higiene y en Gestión de la Calidad para los visitantes 

externos. 

 

 

2.- ÁREAS INVOLUCRADAS. 

 

- Responsable de Calidad e Inocuidad. 

- Gobernante/a. 

  

3.- DOCUMENTACION DE REFERENCIA. 

 

- Prerrequisito de Buenas Prácticas de Higiene.   

 

4.- DEFINICIONES. 

No aplica. 

 

5.-DESARROLLO. 

 Todo el personal externo al servicio de cocina, debe cumplir con la siguiente instrucción Técnica. 

 

 Si Uds. padeciesen de algún tipo de enfermedad en caso de 

afección (heridas, resfriados, diarrea o intoxicación), 

comuníquelo antes de entrar. 

 

 

 Uds. Antes de entrar en la cocina deberán de Lavarse las manos. 

 Uds. Antes de entrar en la cocina deberán cumplir con la higiene personal y  

vestimenta de visita: 

1-.Mantenga sus uñas limpias (no usar laca de uñas).  

2.-Mantenga TODO el pelo recogido bajo el gorro.  

3.-Deje su reloj, anillos, pendientes o cualquier otro elemento que pueda. 

4.- Tener contacto con algún alimento y/o equipo.  

5. -No utilice piercings en zonas visibles que puedan producir contaminación. 
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 Uds. durante la Estancia en la Cocina no podrá : 

 

1. NO fumar. 
2. NO beber. 
3. NO comer. 
4. NO escupir.  
5. NO mascar chicle. 
6. NO halar con el móvil. 
7. NO usar auriculares. 
8. NO salga con ropa de trabajo para ir a la calle. 

 

6.-       REGISTROS. 

- Ninguno 

7.-  HISTÓRICO DE EDICIONES. 
 
Nº Ed. Resumen de cambios. 

  

 
Detalle de cambios desde la última Edición. 
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INSTRUCCIÓN TECNICA 

  

 

 

 
DESINFECCIÓN DE VEGETALES PARA SU 

CONSUMO SIN TRATAMIENTO TÉRMICO 
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1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

          

Esta Instrucción tiene por objeto definir las normas establecidas en el Servicio de Cocina del 

Establecimiento de restauración, en materia de higiene de los vegetales que van a ser consumidos sin 

tratamiento térmico, incluidas las frutas con piel comestible y las naranjas para la elaboración de zumos. 

 

 

2.- ÁREAS INVOLUCRADAS. 

 

- Responsable de Calidad e Inocuidad. 

- Gobernante/a. 

- Jefe/a de Cocina. 

- Cocineros/as. 

- Pinches de Cocina. 

  

3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 

 

No aplica. 

 

4.- DEFINICIONES. 

Desinfección: Es un proceso físico o químico que mata o inactiva agentes patógenos, tales como 

bacterias, virus y protozoos, inhibiendo el crecimiento de microorganismos patógenos en fase vegetativa que se 

encuentren en organismos vivos. 

Desinfectante: Producto químico que reduce los organismos nocivos a un nivel que no dañan la salud ni 

la calidad de los bienes perecederos.  

Hipoclorito sódico: Es un compuesto químico cuya fórmula es Na Cl O. Es un fuerte oxidante químico y 

tiene propiedades desinfectantes. El hipoclorito de sodio o hipoclorito sódico es conocido popularmente como 

lejía.  

 

5.- DESARROLLO. 

1º Disponer de los medios de protección personal adecuados (gafas, guantes, etc.). 

 

2º Ajustar la cantidad de agua del contenedor a los litros en proporción con la cantidad de 

desinfectante. 

 

 

3º Nunca trabajar con agua caliente. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agentes_patogenos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Protozoos
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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4º Añadir las dosis de producto, con el dosificador manual de pulsación facilitado por la empresa 

suministradora. 

 

5º Añadir el alimento a higienizar a la disolución conseguida. Será el cocinero el encargado de 

Verificar la cantidad de producto-agua a desinfectar. 

 

6º Remover mecánicamente para que todo el alimento entre en contacto con la disolución. 

 

7º Dejar actuar al producto activo el tiempo necesario. 

 

8º Una vez higienizado, eliminar el líquido del contenedor. 

 

9º ENJUAGAR el alimento, ya higienizado, con abundante agua.  

 

 

6.- VERIFICACION. 

 

Para verificar las concentración de cloro en la disolución, se utilizan las tiras reactivas suministradas, con 

código ( nº de código o de referencia).  

 

Estas, una vez introducidas en el líquido de desinfección durante un segundo, se produce en la tira un 

cambio de color que se debe valorar según el patrón del propio kit. 

 

El valor de referencia, oscila entre 10 y 200 ppm, según la intensidad del color resultante,  

se anota el resultado en la hoja de registro correspondiente. 

 

Se considera adecuado si se encuentra en la horquilla comprendida entre 50 y 100 ppm. 

 

 

NORMAS GENERALES: 

 

En caso de observarse alguna desviación, se anotarán en el formato de incidencias.  

 

 Las labores de limpieza y desinfección de vegetales para su consumo en crudo, así como la elaboración de 

las ensaladas o similar, se llevarán a cabo en el cuarto frío correspondiente o zona reservada de la cocona. 

 

 Las frutas de piel comestible (peras, manzanas…) y naranjas para la elaboración de zumo también se 

someterán a esta desinfección.   

 

La dosificación del desinfectante se controlará por el Pinche de Cocina que realiza esta operación al  
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comienzo de la misma, tanto en el turno de mañana como en el de tarde. 

Si en el control se detecta nivel bajo de desinfectante se corregirá manualmente, añadiendo directamente el 

mismo en el agua de lavado, hasta la dosificación correcta. 

 Mantener debidamente protegidos los vegetales (papel de aluminio, film transparente…), una vez 

desinfectados.  

 Evitar en todo momento el contacto de verduras y hortalizas desinfectadas con otros productos sin 

desinfectar. 

 Utilizar mascarillas y guantes y mantener una correcta higiene de manos. 

 

Eliminar con rapidez los subproductos generados, manteniendo el contenedor correspondiente siempre tapado. 

 

7.- REGISTROS. 

- Control de Desinfección de Vegetales de consumo sin tratamiento térmico. 

 

8.- HISTÓRICO DE EDICIONES. 

Nº Ed. Resumen de cambios. 

  

 

Detalle de cambios desde la última Edición. 
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INSTRUCCIÓN TECNICA 

 

 

 

 
HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES  
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1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

          

Esta Instrucción tiene por objeto definir las condiciones mínimas necesarias para el cumplimiento de las 

normas establecidas en el Servicio de Cocina del Establecimiento de Restauración, para la homologación de 

proveedores.  

 

2.- ÁREAS INVOLUCRADAS. 

 

- Responsable de Calidad e Inocuidad. 

- Gobernante/a. 

- Jefe/a de Hostelería. 

- Dietista. 

 

3.- DOCUMENTACION DE REFERENCIA. 

- Manual APPCC. 

- Procedimiento de  Preparación. 

 

4.- DEFINICIONES. 

PROVEEDOR: Empresa del ramo de la alimentación o servicios anexos que está autorizada para 

abastecer de determinados productos a esta cocina. 

 

HOMOLOGACION: Procedimiento por el que se garantiza que la empresa que actúa como proveedora, 

establece, mantiene y garantiza unas pautas de manipulación, procesado, mantenimiento, almacén y distribución 

acorde a las exigencias higiénicas, técnicas y legales establecidas al respecto. 

          

5.- DESARROLLO. 

Desde el Servicio de Cocina, se dispondrá de un listado positivo de los industriales que sean 

proveedores de este servicio de cocina. 

De dicho listado, se seleccionará un proveedor al menos con una periodicidad anual.  

De dicho proveedor, se comprobará que cumple y mantiene las condiciones técnicas y sanitarias de su 

adjudicación  y a la verificación de la idoneidad de los procesos y registros a las condiciones técnicas y sanitarias 

legales. 

Para ello se realizará una visita in situ en la que se contestará a las preguntas incluidas en el formato 

(Check List de Proveedores), y se dictaminará sobre su adecuación como proveedor de esta cocina Centro de 

restauración. 

En caso de no ser posible la visita, se establece un modelo de compromiso y de declaración en la que el 

titular o representante legal indica que posee unos métodos basados en principios legales y técnico sanitarios 

adecuados, este formato es sustitutivo del anterior. 

 

6.-.REGISTROS.  

- Listado de Proveedores Homologados. 
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- Check List proveedores. 

- Cuestionario homologación proveedores. 

 

7.- HISTÓRICO DE EDICIONES. 

 

Nº Ed. Resumen de cambios. 

  

 

Detalle de cambios desde la última Edición. 
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INSTRUCCIÓN TECNICA 

 

 

CONTROL DE COMPUESTOS POLARES. 
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1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

          

Esta Instrucción tiene por objeto definir la instrucción necesaria para el cumplimiento de las normas 

establecidas en el Servicio de Cocina, en materia de control del grado de aptitud del aceite de uso en freidoras. 

 

2.- ÁREAS INVOLUCRADAS. 

 

- Responsable de Calidad e Inocuidad. 

- Gobernante/a. 

- Pinches de Cocina. 

- Cocinero/a.  

 

3.- DOCUMENTACION DE REFERENCIA. 

- Manual APPCC 

- Procedimiento de Elaboración. 

 

4.- DEFINICIONES. 

No aplica. 

 

5.-DESARROLLO. 

 

Este proceso varia según el método escogido. 

 

Hoy en día se comercializa test rapidos de detección de compuestos polares que garantizan la viabilidad 

del método y las verificaciones a aplicar. 

 

El procesado estará más o menos automatizado según la tecnologia que aplique el método. 

  A)Metodo Manual: 

Habra que seguir en lineas generales los siguientes pasos: 

 

  1º Disponer de los medios de protección personal adecuados. 

 

2º Extraer con la jeringa, 3 ml. de reactivo 1. 

 

3º Vaciar el contenido en el tubo de ensayo con tapón. 

 

4º Añadir a la solución del tubo de ensayo  gotas de correspondientes del test reactivo  y agitar 

ligeramente. 

 

5º Enjuagar dos veces la cucharilla metálica con el aceite caliente (140 - 180º C ). 

 

6º Volver a llenar la cucharilla y sin inclinarla, dejar escurrir el aceite sobrante. 
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7º Vaciar por completo el contenido de la cucharilla en el tubo de ensayo que contiene la disolución. 

 

8º Tapar el tubo de ensayo y agitarlo durante 5 segundos. 

 

9º Después de 2 minutos, comparar el color obtenido con la escala de color suministrada. 

 

10º Según la lectura con el patrón, procederá o no el cambio da aceite. 

 

 B )Método Automático: 

 

Consiste en un dispositivo medidor con pantalla en la que figuran datos relativos a la idoneidad del 

proceso y a los resultados que se van obteniendo. 

 

Permite realizar mediciones entre 20 y 180º C, las más precisas se obtienen a 25º C. 

 

1º Durante el tiempo del test mantener el botón pulsado. 

 

2º La primera indicación del display nos indica el valor del último analizado. 

 

3º La segunda indicación nos informa de la temperatura del último test. 

 

4º El display indicara aceite y ya esta listo para la medida. 

 

5º Sumergir el equipo ligeramente inclinado hasta cubrir totalmente los cuatro orifios sin dejar de 

presionar el botón. 

 

7º Aparecerá en la pantalla un valor que  nos indicara el porcentaje de compuestos polares y 

seguidamente otro registro que señala la temperatura del aceite. 

 

8º Se evalúan los resultados obtenidos, siendo optimo con valores inferiores al 15%. 

 

9º En buen estado hasta el 20%, cambiar el aceite en valores superiores al 20%. 

 

6.  REGISTROS.  

 

- Control de compuestos polares. 

7.- HISTÓRICO DE EDICIONES. 

 

Nº Ed. Resumen de cambios. 

  

 

Detalle de cambios desde la última Edición. 
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  INSTRUCCIONES TÉCNICAS 2 

 

 Comunicaciones internas. 

 Uso de equipo de apoyo. 

 Gestión de alérgenos. 

 Prácticas correctas de higiene. 

 Utilización del huevo. 

 Toma de muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Márquez Polo, Yolanda 

Veterinaria Bromatóloga. 

Responsable de Calidad y Seguridad Alimentaria de los 

Hospitales de Badajoz.  

Area de Salud Badajoz. 

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Junta de Extremadura. 

 



 

284 

 

 

 

 

 

 

INTRUCCION TECNICA  

 

 

 

COMUNICACIONES INTERNAS 
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1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

 

Esta Instrucción tiene por objeto definir las características de calidad aplicables a los procesos de 

comunicaciones entre los trabajadores del Servicio de Cocina, para establecer un sistema adecuado y fiable que 

permita conocer la situación puntual de las condiciones de autorización y mantenimiento de dicho Servicio. 

  

2.- ÁREAS INVOLUCRADAS. 

 

- Responsable de Calidad e Inocuidad. 

- Gobernantes/as. 

- Cocineros/as. 

- Dietista. 

- Pinches de Cocina. 

 

3.- DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

- No aplica. 

 

4.- DEFINICIONES. 

 

Check List: Documento base en el que se exponen de manera clara y dicotómica las lineas directrices del 

trabajo y su nivel de aplicación, mediante el control rutinario de cada colectivo y sirve de base para establecer 

comunicaciones fiables entre los distintos grupos de trabajo entre si y con el Responsable de Calidad e 

Inocuidad. 

 

5.-DESARROLLO. 

 Se establecen tres grupos de personal: 

 Gobernantes/as, este a su vez tiene asignado tres lineas de actuación según se le  considere 

responsable de: 

o  Limpieza y mantenimiento. 

o Registros y trazabilidad 

o .Almacén y producción. 

 Cocineros/as.  

 Dietista.  

 

En todos ellos se incluyen a pinches de cocina, los cuales deberán poner en conocimiento del responsable 

de su grupo las anomalías, fallos y deficiencias detectadas en su trabajo y en la aplicación de métodos eficaces 

de seguridad alimentaria. 

El responsable o grupo de responsables en cada estadio, estará obligado a completar un Check List 

específico para esa tarea en el que se constatarán las deficiencias y observaciones oportunas, las cuales serán 

supervisadas por el Jefe de Hostelería y en último término por el Responsable de Calidad e Inocuidad. 
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Se establece una periodicidad semanal en el control y actualización de datos. 

 

Una vez que el proceso se encuentre instaurado y las variables se estandarizen, se valorará la posibilidad 

de establecer una periodicidad mayor. 

 

Este documento será la referencia de que los precesos, actuaciones y manipulaciones son las establecidas 

(en caso de no disconformidades), oi precisan alguna modificación o corrección (en caso de respuestas 

negativas). 

  

El Responsable de Calidad y en su defecto el Jefe de Hostelería revisarán y establecerán las pautas 

correctoras que correspondan en cada momento, según los resultados. 

  

6.- REGISTRO. 

- Check list Gobernantes. 

- Check List Cocineros. 

- Check List Dietista. 

- Incidencias en recepción, en dietas y en procesos y mantenimiento. 

 

7.- HISTÓRICO DE EDICIONES. 

 

Nº Ed. Resumen de cambios. 

  

 

Detalle de cambios desde la última Edición. 
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INSTRUCCIÓN TECNICA 

 

 

USO DE EQUIPO DE APOYO Y/O DE NUEVA 

INSTALACIÓN 
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1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

      

Esta Instrucción tiene por objeto definir las normas necesarias para establecer un criterio válido en el uso y 

un método estandarizado del equipo que pasa a formar parte del aparataje del servicio de cocina y que no 

implica modificaciones en los Procedimiento de Gestión e Inocuidad. 

 

2.- ÁREAS INVOLUCRADAS. 

 

- Responsable de Calidad e Inocuidad. 

- Jefe/a de Cocina. 

- Gobernante/a. 

- Pinches de Cocina. 

- Cocineros/as. 

 

3.- DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

 

Hoja actualizada de datos de seguridad de los productos quimicos y/o útiles necesarios para el uso del 

equipo. 

Código de los productos usados y fichas técnicas de cada uno de ellos con normas de seguridad. 

Página web de la empresa: www………………….. 

Persona de contacto: correo electrónico.com  ( A/A: Nombre y apellidos). 

Manual de uso del Equipo. 

 

4.- DEFINICIONES. 

 

 Sólo se aplica en caso de modificaciones o de introducción de nuevos conceptos. 

  

5.- DESARROLLO. 

 

Para garantizar que el uso del equipo es el adecuado se ha contado con la experiencia profesional del 

técnico de la empresa, el cual ha instruido a los trabajadores de la cocina, según su criterio y con un método que 

esa empresa considera valido en todo lo referente a:  

 

 Normas de seguridad e higiene en el uso del Equipo.  

 El uso adecuado de dicho aparato y solución de problemas en su uso. 

 Formas de limpieza y seguridad en el uso de los productos de limpieza.       

 

  

mailto:g.moraes@rational-iberica.com
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Para garantizar que el proceso se ha realizado adecuadamente, se establece un protocolo de actuación 

rutinario durante el proceso (funcionamiento del equipo), según la norma siguiente: 

 

1º Según las opciones de uso del equipo seguir la pauta del fabricante,  

 

2º Asegurarse de que el programa solicitado y ejecutado por la maquina se corresponde con el deseado 

y este se realiza en tiempo y forma. 

 

3º Una vez finalizado el proceso, debe verificarse que se ha realizado adecuadamente y es muy 

importante vigilar que no existan signos que impliquen un mal funcionamiento del equipo. 

 

 

6.- REGISTROS.  

 

- Por regla general, no se consideran, solo los rutinarios. 

- En caso necesario y de modificación de pautas de funcionamiento o de verificaciones específicas, se 

adjuntarán los registros oportunos.  

 

7.- HISTÓRICO DE EDICIONES, 

 

Nº Ed. Resumen de cambios, 

  

 
Detalle de cambios desde la última Edición, 
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INSTRUCCIÓN TECNICA 

 

 

 

 

 

ALÉRGENOS 
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1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.          

Esta Instrucción tiene por objeto definir las buenas prácticas de manipulación en la preparación de comidas 

que se destinan a personas alérgicas. 

El ámbito de aplicación abarca todas las fases de la elaboración de comidas, desde la elaboración de los 

menús, hasta el servicio de la comida al usuario en cuestión. 

 

 2.- ÁREAS INVOLUCRADAS. 

- Responsable de Calidad e Inocuidad. 

- Jefe/a de Cocina. 

- Dietista. 

- Cocineros/as. 

- Pinches de Cocina. 

- Pinches de Almacén. 

- Supervisores de planta. 

 

3.- DOCUMENTACION DE REFERENCIA. 

 R.D. 2220/2004, de 26 de noviembre, por el que se modifica la norma general de etiquetado, presentación 

y publicidad de los productos alimenticios, aprobada por el R.D. 1334/1999, de 31 de julio. 

 R.D. 126/2015 de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general relativa a la información 

alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al consumidor final y a las 

colectividades, de los envasados en los lugares de venta a petición del comprador, y de los envasados por los 

titulares del comercio al por menor. 

Reglamento CEE 1169/2011 sobre información alimentaria al consumidor. 

 

4.- DEFINICIONES. 

 

Alergia alimentaria.- Las alergias alimentarias son reacciones de hipersensibilidad adversas y 

reproducibles a determinados alimentos, atribuibles a la ingesta, el contacto o la inhalación de un alimento o 

alguno de sus componentes y que involucran al sistema inmunológico, activando la Inmunoglobulina E (IgE). 

Esta reacción de hipersensibilidad involucra el reconocimiento del alérgeno como sustancia “extraña” y 

ajena al organismo en el primer contacto. En exposiciones posteriores, el sistema inmunitario reacciona con la 

liberación de sustancias que alteran la homeostasis del organismo, lo que da lugar a los síntomas propios de la 

alergia. 

Pueden provocar desde reacciones leves, como picor o erupciones en la piel, como picor o erupciones en 

la piel, hasta síntomas más graves, como asma, diarrea, cólicos y, en casos muy graves, pueden provocar un 

choque anafiláctico que ponga en peligro la vida de la persona. Para las personas afectadas, el único modo de 

evitar estas reacciones es no consumir los alimentos que las causan, ya que pequeñas cantidades pueden llegar 

a desencadenar la reacción alérgica. 

No debe confundirse la alergia a los alimentos con la intolerancia a los alimentos, en la cual no participa el 

sistema inmune y no ponen en riesgo la vida de la persona, pero si pueden afectar su salud de forma crónica. 
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Generalmente están causadas por sustancias químicas tales como sulfitos o ciertas deficiencias genéticas como 

la intolerancia a la lactosa. 

 

Alérgeno.- Es una sustancia que puede inducir una reacción de hipersensibilidad en personas 

susceptibles, que han estado en contacto previamente con ella. 

Virtualmente todos los alérgenos alimentarios conocidos son proteínas. Normalmente estas proteínas no 

se desnaturalizan bajo las condiciones normales de procesado de los alimentos y son resistentes a la digestión. 

Mientras que cualquier proteína puede causar alguna reacción alérgica en algunas personas, sólo los 

alérgenos más comunes en Europa (aunque se incluyen también intolerancias) están recogidos en la actual 

legislación de etiquetado y publicidad de alimentos, los cuales se indican a continuación: 

 

 Cereales que contengan gluten (es decir, trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades 

híbridas) y productos derivados. 

 Crustáceos y productos a base de crustáceos. 

 Huevos y productos a base de huevo. 

 Pescado y productos a base de pescado. 

 Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. 

 Soja y productos a base de soja. 

 Leche y sus derivados (incluida la lactosa) 

 Frutos de cáscara, es decir, almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, 

pistachos, nueces macadamia y nueces de Australia, y productos derivados. 

 Apio y productos derivados. 

 Mostaza y productos derivados. 

 Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo. 

 Anhídrido sulfuroso y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro expresado como 

SO2. 

 Altramuces y productos a base de altramuces. 

 Moluscos y productos a base de moluscos. 

 

A esta relación hay que añadir cualquier otro alimento frente al cual el usuario presente alergia o 

intolerancia. 

También hay que destacar la alergia al látex. El látex es un fluido lechoso producido por el árbol del 

caucho, que contiene proteínas capaces de producir alergia, utilizado para fabricar una gran variedad de 

productos, entre los que se encuentran los guantes. Estas proteínas sobreviven a los procesos de fabricación y 

se ha demostrado su transferencia a los alimentos elaborados por medio de los guantes de látex. 

Es importante resaltar que pequeñas cantidades de alérgeno (niveles de trazas) son suficientes para 

desencadenar la reacción alérgica. 
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5.-DESARROLLO. 

La elaboración de comidas para personas alérgicas a un alimento requiere una atención especial que se 

inicia con la elaboración de los menús y que hay que mantener durante el almacenamiento, preparación, 

elaboración o conservación y servicio de las comidas. 

 

5.1.- ELABORACIÓN DE MENÚ. 

 

Una vez que el servicio competente comunican el  problema alérgico o de intolerancia a los alimentos de 

un usuario, al solicitar una dieta se hace constar en el programa de dietas en el  apartado de ALERGENOS y en 

el de EVENTOS de dicho programa, que debe existir en dicho programa. 

Las alergias e intolerancias que están protocolizadas tienen contemplados eventos que modifican el plato y 

lo clasifican específicamente `para asignarle una determinada dieta, estas son: 

  Cereales que contengan gluten (es decir, trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus 

variedades híbridas) y productos derivados. 

 Crustáceos y productos a base de crustáceos. 

 Huevos y productos a base de huevo. 

 Pescado y productos a base de pescado. 

 Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. 

 Soja y productos a base de soja. 

 Leche y sus derivados (incluida la lactosa). 

 Frutos de cáscara, es decir, almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, 

pistachos, nueces Macadámia y nueces de Australia, y productos derivados. 

 Apio y productos derivados. 

 Mostaza y productos derivados. 

 Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo. 

 Anhídrido sulfuroso y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro expresado como 

SO2. 

 Altramuces y productos a base de altramuces. 

 Moluscos y productos a base de moluscos. 

 

 

Este proceso se realiza mediante la aplicación informática existente. 

En las Fichas de Producto se expresan los ingredientes de cada uno de los platos que se elaboran en 

este Servicio de cocina. 

Entre todas las características que definen cada uno de esos platos, se encuentran los ingredientes o 

composición, los posibles alérgenos y el uso o destino previsto de los mismos.  

Por parte de Dietista se filtran los datos de las dietas mecanizadas en planta y se cuantifican las 

específicas destinadas a alérgicos e intolerantes. 

La Dietista comunicará a los Cocineros/as esas eventualidades, estos elaborarán los platos de acuerdo a 

las especificaciones de cada dieta para intolerantes y/o alérgicos, según el apartado 5.5 Elaboración de las 

comidas de esta Instrucción Técnica. 
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Cuando la alergia o intolerancia sea a alimentos no contemplados en los protocolos establecidos, por parte 

del servicio correspondiente, se comunicará a la Dietista quien elaborará una dietta personalizada y comunicará 

a su vez a Gobernantes/as y Cocineros/as la dieta a elaborar.  

 

5.2.- PROVEEDORES. 

En el Procedimiento de Compras, se especifica el modo de adquisición de víveres de este Servicio de 

Cocina. 

Esta acción se realiza mediante Concursos de suministro de víveres, en cuyas bases se establecen las 

características que deben reunir los distintos tipos de productos alimentarios, incluidos la presencia o ausencia 

de alérgenos. A su vez para concursar, los diferentes proveedores aportan las Fichas Técnicas de los distintos 

productos.  

Una vez adjudicado el suministro a los proveedores, el Responsable de Calidad e Inocuidad y/o el Jefe de 

Cocina proceden a realizar las siguientes comprobaciones: 

 Etiquetado de los distintos productos alimentarios suministrados y lo exigido en las bases del 

Concurso. 

 Fichas Técnicas aportadas y su correspondencia con los productos suministrados. 

Sobre aquellos productos no sujetos a Concurso, se realizan las mismas comprobaciones. 

En estas comprobaciones se presta especial atención a todo lo referente a la presencia o ausencia de 

alérgenos. 

En las Fichas de proveedor, se anotan las incidencias que puedan surgir en relación con el abastecimiento 

de víveres. 

 

 5.3.- RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS. 

 Las comprobaciones descritas se realizan en la recepción de materias primas sobre todo cuando exista 

algún cambio de proveedor, de producto alimentario o de marca, y ante cualquier circunstancia que lo aconseje, 

reflejándose en el Acta de Revisión del Sistema correspondiente. 

 Para la elaboración de dietas para personas con alergias o intolerancias a los alimentos, sólo se 

utilizarán materias primas en cuyo etiquetado se pueda comprobar la ausencia del alérgeno en cuestión. 

 A este respecto es importante tener en cuenta que las diferentes marcas del mismo producto alimenticio 

pueden contener diferentes ingredientes. 

 

 5.4.- ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS.  

 Los productos para personas alérgicas o con intolerancia alimentarias se almacenarán preferiblemente 

en recipientes cerrados y separados del resto de otros alimentos, en las estanterías superiores, con el fin de 

evitar posibles contaminaciones cruzadas. Por ejemplo, los alimentos sin gluten separados del pan rallado y de 

la harina. 

 Igual precaución se tendrá en el almacenamiento de diario de estos productos en la cocina. 

 

 5.5.- ELABORACIÓN DE LAS COMIDAS.  

 Los productos líquidos y en polvo se mantendrán cerrados para evitar que se derramen o pueda existir 

contaminación cruzada.  
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 Se procurará mantener estos productos en sus envases originales y en el caso de que resulte necesario 

utilizar un recipiente diferente, se transcribirá el etiquetado original para evitar confusiones. 

 Es conveniente establecer un orden adecuado en la preparación de los diferentes platos, de tal manera 

que puedan elaborarse primero las dietas destinadas a personas alérgicas o con intolerancias alimentarias, con 

el fin de minimizar el riesgo de contaminación cruzada. Si no fuera posible se procurará elaborarlas al final previa 

limpieza y desinfección de útiles y superficies. 

 Antes de la elaboración de las dietas destinadas a alérgicos o intolerantes alimentarios se comprobará: 

 Que los utensilios y superficies a utilizar están limpios y desinfectados. 

 Que los ingredientes a utilizar son los que constan en las Fichas Técnicas de los platos. 

 El etiquetado de las materias primas, en especial de aquellos ingredientes compuestos. 

 

 Durante la elaboración de estas dietas: 

 Evitar el tocar otros alimentos. 

 Evitar la utilización de saleros, especieros, etc. en los que se tenga que introducir la mano para su 

dispensación. 

 Utilizar aceites nuevos para freír y freidoras, sartenes, planchas o cazuelas diferentes o previa limpieza y 

desinfección. Por ejemplo la comida que se prepara con aceite que ya ha sido utilizado para freír 

croquetas puede causar una reacción a las personas alérgicas a la leche y al huevo, y a los celíacos. 

 Lavado de manos frecuente de los manipuladores, en especial después de tocar otros alimentos, que 

garantice su extrema higiene. 

 Evitar la utilización de guantes y otros elementos de látex. 

 Realizar una evacuación rápida de subproductos. 

 

Una vez elaborados los platos: 

 Mantener proteger e identificados los platos adecuadamente. 

 

 5.6.- CONSERVACIÓN.  

 

Realizar la conservación tanto en frío como en caliente de platos elaborados para alérgicos, separados de 

otros alimentos.  

 

 5.7.- EMPLATADO Y SERVICIO. 

 

 Identificar correctamente las bandejas con la dieta asignada a cada usuario. 

 No eliminar un ingrediente alergénico de un plato listo para servir a una persona alérgica o intolerante, ya 

que pueden quedar restos que no sean visibles. 

 Realizar el emplatado, dentro de las posibilidades y para evitar la posible contaminación cruzada, al 

comienzo de este proceso y con útiles limpios, desinfectados y exclusivos. Si no fuera posible se 

utilizarán útiles diferentes, protegiendo los platos inmediatamente y tapando la bandeja isotérmica con 

celeridad. 

 Lavado frecuente de manos de los manipuladores, en especial después de tocar otros alimentos que 

garantice su extrema higiene. 
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 Seguir el Procedimiento Operativo de Calidad Procedimiento de Emplatado, para asegurar que las 

comidas destinadas a personas alérgicas o intolerantes llegan a sus destinatarios sin error. 

 Evitar la contaminación cruzada por medio de los equipos de medición de temperatura portátiles, como 

podría ocurrir en el caso de realizar los controles establecidos en esta fase en un plato no destinado a 

personas alérgicas o intolerantes, y después en uno destinado a estas personas, sin una previa limpieza 

a fondo del mismo.  

 

5.8.- TRAZABILIDAD. 

 

El sistema de trazabilidad establecido en el Manual de APPCC permite realizar un seguimiento de la 

información relativa a los ingredientes de los menús especiales destinados a personas con alergias y/o 

intolerancias alimentarias. 

 

 

5.9.- FORMACIÓN DEL PERSONAL. 

 

Es muy importante la correcta formación de los trabajadores implicados en la elaboración de platos que 

nos ocupan. Han de ser conscientes de que pequeñas cantidades de un alérgeno pueden desencadenar una 

reacción que puede afectar de manera grave a la salud. 

De ello se deduce que es de suma importancia mantener estrictas normas de buenas prácticas de 

manipulación y prevenir el riesgo. 

En las acciones formativas programadas se incluirán las Buenas Prácticas de Manipulación en relación 

con la elaboración de comidas destinadas a personas con alergias y/o intolerancias alimentarias, que se han 

venido describiendo. 

 

6.- REGISTRO. 

- Fichas Técnicas de matérias primas. 

- Fichas de Producto. 

- Fichas de proveedor. 

- Manual de APPCC. 

- Propuesta de Acción Formativa. 

 

7.- HISTÓRICO DE EDICIONES. 

 

Nº Ed. Resumen de cambios. 

  

 

Detalle de cambios desde la última Edición 
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INSTRUCCIÓN TECNICA 

 

 

 
PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE  
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1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 
          

Esta Instrucción tiene por objeto definir las normas establecidas en el servicio de cocina del 

Establecimiento de Restauración, en materia de higiene de los alimentos con el fin de evitar la contaminación 

cruzada. 

 

 

2.- ÁREAS INVOLUCRADAS. 
 

- Responsable de Calidad e Inocuidad. 

- Gobernante/a. 

- Jefe/a de Cocina. 

- Cocineros/as. 

- Pinches de Cocina. 

 

 

3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 

 
Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre (BOE 12.01.2001), por el que se establecen las normas de 

higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. Modificado por el Real Decreto 

135/2010 de 12 de febrero (BOE 25.02.2010) 

 

4.- DEFINICIONES. 

Contaminación cruzada: Es el proceso por el cual los alimentos entran en contacto con agentes 

biológicos o químicos nocivos para la salud. La contaminación cruzada puede ser:  

 Contaminación cruzada directa: Se da cuando un alimento descontaminado entra en contacto directo 

con un alimento contaminado. Por ejemplo, disponer verduras desinfectadas en el mismo recipiente 

donde se dispone carne cruda 

 Contaminación cruzada indirecta: Es la más frecuente y difícil de controlar. Se da cuando un alimento 

descontaminado entra en contacto con una superficie que anteriormente tocó un alimento contaminado. 

 Contaminación cruzada con alérgenos: Es la que sucede cuando un alimento exento de un componente 

en especial (sin gluten, sin huevo, sin azúcar, etc.), entra en contacto con ese componente concreto, 

aunque sea a nivel de trazas. 

 

5.- DESARROLLO. 

Para evitar en todo lo posible la contaminación cruzada de las comidas que se elaboran y sirven todo el 

personal debe cumplir con la siguiente instrucción Técnica:  

 

 Mantener las puertas de la cocina cerradas, con especial atención en la zona de emplatado/servicio. 

 

 Usar mascarilla y guantes durante la elaboración de las comidas con y sin tratamiento térmico, en la 

preparación de masas, carnes picadas, zumos, loncheados…, y durante el emplatado/servicio. 
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 Mantener limpia la ropa de uso exclusivo para el trabajo. 

 

 Lavarse correctamente las manos al comenzar la jornada de trabajo, después de utilizar el aseo, cuando 

se haya tocado un objeto sucio y cuando se pase de manipular materias primas a manipular otro tipo de 

alimento. 

 

 No utilizar paños de cocina, a excepción de las labores de limpieza. 

 

 Utilizar los cuartos fríos o zonas reservadas de la cocina para el fin a que han sido destinados, 

manteniendo la temperatura de los mismos en su caso correctamente. 

 

 No depositar los envases, recipientes o embalajes que contienen los alimentos sobre las superficies de 

elaboración. 

 

 Sacar de las cámaras frigoríficas los alimentos según se vayan necesitando, evitando su exposición 

prolongada a la temperatura ambiente y a los focos de contaminación (ambiente, manipuladores, 

subproductos, etc.). 

 

 No simultanear la manipulación de comidas elaboradas y la preparación de materias primas. 

 

 Realizar una correcta gestión de subproductos, manteniendo siempre tapados los recipientes y 

realizando la rápida retirada de los mismos. 

 

 Evitar en lo posible el paso del personal de zonas sucias a zonas limpias. 

 

 Mantener las tablas de corte en correcto estado de limpieza y desinfección, utilizándolas según el código 

de colores establecido: Verde para vegetales, rojo para carnes crudas, amarillo para carnes de pollo 

crudas, azul para pescado crudo y blanco para productos cocinados. 

 

 Limpiar y desinfectar los útiles, como cuchillos, utilizados para cortar materias primas, antes de utilizarlos 

par manipular comidas elaboradas. 

 

 Proteger las comidas elaboradas (papel de aluminio, film transparente, etc.). 

 

 No depositar en el suelo los alimentos o sus envases. 

 

 No mantener las comidas elaboradas a temperatura ambiente, trasladándolas inmediatamente después 

de su elaboración a los carros calientes, o la cámara frigorífica de producto terminado. 

 

 Asegurarse del correcto estado de limpieza de las superficies antes de realizar el emplatado/servicio. 
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 Mantener en todo momento identificados los productos químicos utilizados en la cocina, tales como 

detergentes, desinfectantes, etc., evitando su contacto con los alimentos. 

 

 No simultanear la preparación o elaboración de alimentos exentos de determinados componentes 

(gluten, huevo, azúcar) con otros que los contienen. 

 

 

 

6.- REGISTROS. 

 

 Ninguno. 

 

7.- HISTÓRICO DE EDICIONES. 

 

Nº Ed. Resumen de cambios. 

  

 

Detalle de cambios desde la última Edición. 
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INSTRUCCIÓN TECNICA 

 

 

 

 

 
UTILIZACIÓN DE HUEVO  
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1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 
          

Esta Instrucción tiene por objeto definir las manipulaciones correctas para evitar la contaminación de los 

alimentos con Salmonellas y/o alérgenos procedentes de huevos frescos u ovoproductos utilizados en la 

preparación de comidas preparadas en el Servicio de Cocina del Establecimiento de Restauración. 

 

 

 2.- ÁREAS INVOLUCRADAS. 

 

- Responsable deCalidad e Inocuidad. 

- Cocineros/as. 

- Pinches de Cocina. 

 

 

3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 

 

 Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene para la 

elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. Modificado por R.D. 135/2010. 

 Real Decreto 1254/1991, de 2 de agosto, por el que se dictan normas para la preparación y conservación de 

la mayonesa de elaboración propia y otros alimentos de consumo inmediato en los que figure el huevo como 

ingrediente. 

 

 

4.- DEFINICIONES. 
 

Huevo fresco: Es el que se presenta en su estado natural (entendiéndose por tal únicamente los de 

gallináceas), sin haber sido limpiados por ningún procedimiento, ni haber sido sometidos a ningún tratamiento de 

refrigeración o conservación. 

 

Ovoproducto: Son aquellos que se obtienen con el fin de prolongar la conservación de los huevos, 

evitando a la vez su contaminación microbiana. Después de eliminar la cáscara, la clara y la yema se tratan, ya 

sea juntas o por separado, mediante uno o varios de estos procesos industriales:  

- Pasterización o pasteurización: Al igual que se hace con la leche, se aplica calor a los huevos durante un 

tiempo suficiente para eliminar sus gérmenes patógenos. Normalmente se aplica vapor de aire a una 

temperatura de 60-65º C durante dos o tres minutos.  

- Congelación: Se debe realizar únicamente en instalaciones industriales, pues la temperatura debe 

mantenerse entre 0º y -2º C. Por debajo de esta temperatura, se produce un deterioro de las propiedades del 

huevo.  

- Liofilización: Consiste en la extracción del agua hasta convertir la yema y la clara en polvo. Constituye la 

forma más segura de conservar los huevos. 
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Actualmente existe una norma que obliga el uso de ovoproductos en los restaurantes y establecimientos 

públicos, para elaborar tortillas, mayonesas y salsas. De esta forma, se evita el riesgo de salmonelosis y otras 

infecciones intestinales producidas por la contaminación microbiana de los huevos frescos.  

Los ovoproductos mantienen el poder alergénico del huevo fresco. 

 

5.- DESARROLLO. 
 

Con el fin de evitar en lo posible la contaminación de los alimentos con Salmonella y/o alérgenos 

procedentes de los huevos frescos u ovoproductos utilizados en su preparación, se cumplirán las siguientes 

instrucciones: 

 

El huevo fresco únicamente se utiliza para la elaboración de huevo cocido y frito (de forma esporádica). 

Para la elaboración de tortillas, rebozados, etc., se utilizan ovoproductos preferentemente. 

Almacenar los huevos frescos con su embalaje y los ovoproductos con su envase siempre cerrado y ambos 

productos en lugar separado del resto de alimentos.  

 No lavar los huevos sucios con anticipación a su utilización. En caso de suciedad limpiarlos con papel de 

un solo uso húmedo inmediatamente antes de ser usados. 

 

 No cascar el huevo en el borde del recipiente donde se va a depositar o batir. 

 

 No poner en contacto la cáscara con el contenido del huevo. 

 

 No utilizar la cáscara para separar clara y yema. 

 

 Cocer los huevos de tal manera que en su interior se alcancen los 75 ºC (yema bien cuajada). 

 

 Evitar la contaminación de otros alimentos con los productos alergénicos procedentes de los huevos 

frescos u ovoproductos. 

 

 Elaborar las comidas con este ingrediente separadamente del resto de comidas que puedan estarse 

elaborando simultáneamente.  

 

 Utilización de guantes y mascarilla, con lavado de manos tras su manejo y siempre que se vaya a 

manipular otro tipo de alimento. 

 

 Lavar y desinfectar correctamente superficies y utensilios utilizados para el manejo de huevo fresco u 

ovoproducto, antes de ser utilizados para otro tipo de alimentos. 

 

 Evacuación rápida de subproductos (cáscara). 
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6.- REGISTROS. 
- Ninguno. 

 

7.- HISTÓRICO DE EDICIONES. 

 

Nº Ed. Resumen de cambios. 

  

 

Detalle de cambios desde la última Edición. 
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA 
 

 

 

 

 

TOMA DE MUESTRAS PARA SU ANÁLISIS 

MICROBIOLÓGICO 
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1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

 

 Esta Instrucción Técnica tiene como objetivo el establecer la sistemática a seguir en la recogida de 

muestras de alimentos, superficies y/o agua, su conservación y transporte hasta el Laboratorio para el análisis 

microbiológico, con el fin de evitar circunstancias externas que influyan en el resultado de estos análisis. 

 

 También se incluye la sistemática de recogida de muestras de agua para su análisis físico-químico. 

 

2.- ÁREAS INVOLUCRADAS. 

  

- Responsable de Calidad e Inocuidad. 

 

3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 

 

- No aplica. 

 

4.- DEFINICIONES. 

Toma de muestras: Es el acto de separar de un alimento una muestra representativa, a efectos de 

determinar, mediante análisis microbiológico o físico-químico, su calidad higiénica o seguridad alimentaria. 

Laboratorio: Entidad externa que realiza los análisis. Ha de estar Certificado y/o Acreditado. 

Recipiente estéril: Aquél que ha sido sometido a un tratamiento que asegura la ausencia de 

microorganismos en su interior. 

Medio de cultivo: Solución que cuenta con los nutrientes necesarios para recuperar, multiplicar, aislar e 

identificar los microorganismos (bajo condiciones favorables de temperatura y pH), así como efectuar pruebas de 

susceptibilidad. 

Placa de Petri: recipiente redondo, de cristal o plástico, de diferentes diámetros (siendo más comunes los 

de diámetros alrededor de 10 cm), de fondo bajo, con una cubierta de la misma forma que la placa, pero algo 

más grande de diámetro, para que se pueda colocar encima y cerrar el recipiente. 

 

Placa de contacto tipo Rodac: Placas concebidas para la determinación de contaminación bacteriana en 

superficies como la piel, cámaras refrigeradas y superficies de trabajo en general. Fabricadas en poliestireno 

transparente, la base posee una cuadrícula que hace posible identificar la muestra por cm2 y facilita el recuento 

de colonias. 

 

5.- DESARROLLO. 

 Las muestras serán recogidas por personal con formación sanitaria suficiente y/o  titulación académica 

que lo demuestre. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recuperar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplicar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aislar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
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5.1.- MUESTRAS DE ALIMENTOS: 

 

5.1.1.- Material. 

 

 Envases esterilizados con tapón de rosca envasados individualmente, herméticos e impermeables. 

 Bolsas de plástico de boca ancha. 

 Tenedor, cuchara, cuchillo, cucharón, etc. de acero inoxidable, o de un solo uso esterilizados. 

 Alcohol etílico 70%. 

 Mechero de gas (metano) o de alcohol etílico. 

 Guantes desechables. 

 Desinfectante alcohólico de manos. 

 Bolígrafo o rotulador indeleble. 

 Nevera portátil. 

 Refrigerante envasado, hielo envasado o similar. 

 

 

5.1.2.- Sistemática.  

 

 Para conseguir resultados fiables sobre el estado higiénico - sanitario o sobre los niveles de 

microorganismos de la muestra, es necesario que en el momento de su análisis reúna las mismas condiciones 

microbiológicas que tenía el producto antes de ser muestreado. 

 

 Por eso la recolección de las muestra se debe efectuar evitando toda contaminación externa, tanto 

ambiental como humana, para asegurar la integridad de la misma. 

 

 La toma de muestra se debe realizar con rapidez, pero cuidadosamente. 

 

 La sistemática a seguir será la siguiente: 

 

1.- Utilizar medidas de protección como bata, gorro, papis, y mascarilla. 

2.- Inmediatamente antes de recoger la muestra, lavarse y secarse  las manos higiénicamente. 

3.- Ponerse guantes desechables y volverse a lavar y secar las manos higiénicamente.                                        

4.- Disponer los utensilios que van a usarse en una superficie limpia y desinfectada. 

5.- Aplicarse en las manos el desinfectante alcohólico. 

6.- Impregnar los utensilios a usar (tenedor, cuchara, cuchillo, etc.) con alcohol etílico. 

7.- Flamear los utensilios impregnados con precaución y dejar que se consuma todo el alcohol de 

impregnación. 

8.- Evitar que estos utensilios esterilizados entren en contacto con superficies contaminantes. 

9.- Abrir los envases estériles cerca del lugar de toma de muestras e inmediatamente antes de introducir 

la muestra, teniendo precaución de no depositar la tapadera en superficie contaminante. 
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10.- Recoger con los utensilios esterilizados la muestra en cuestión e introducirla en el envase, 

cerrándolo inmediatamente. 

11.- Identificar la muestra (naturaleza y fecha) e introducirla en bolsa de plástico identificada igualmente 

con los datos de la muestra tomada (naturaleza y fecha). 

12.- Introducir la muestra en la nevera portátil junto al refrigerante. 

13.- Para cada muestra que se recoja volver a seguir el proceso desde el punto nº 4. 

A) En general cuando se trate de alimentos sólidos, cortar o separar porciones de alimentos con un 

cuchillo esterilizado u otro implemento, de ser necesario. Cuando se trate de alimentos líquidos, 

revolver o agitar antes de recoger la muestra. 

B) La cantidad de la muestra será la necesaria para las determinaciones microbiológicas que se 

van a realizar, y como mínimo 150 gr. 

 

5.2.- MUESTRAS DE SUPERFICIES. 

 

5.2.1.- Material. 

 Placas de contacto tipo Rodac (Placas de Petri con medios de cultivo selectivos) Bolsas de plástico de boca 

ancha. 

 Guantes desechables. 

 Desinfectante alcohólico de manos. 

 Bolígrafo o rotulador indeleble. 

 Nevera portátil. 

 Refrigerante envasado, hielo envasado o similar. 

 

5.2.2.- Sistemática. 

 Las Placas de contacto tipo Rodac o similar se conservarán en refrigeración (≤ 4 ºC) hasta el momento 

de su uso y estarán dentro de su periodo hábil de utilización. 

 Con este método se pueden muestrear también las manos de los manipuladores. 

 La sistemática a seguir será la siguiente: 

1.- Utilizar medidas de protección como bata, gorro, papis, y mascarilla. 

2.- Inmediatamente antes de recoger la muestra, lavarse y secarse  las manos higiénicamente. 

3.- Ponerse guantes desechables y volverse a lavar y secar las manos higiénicamente. 

4.- Aplicarse en las manos el desinfectante alcohólico. 

5.- Muestrear solo superficies limpias y secas. 

6.- En el caso de muestrear las manos de manipuladores, inmediatamente antes, lavar y secar 

higiénicamente. 
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7.- Destapar la placa. 

8.- Observar que no presentan contaminación o deshidratación. 

9.- Sujetar por los extremos la placa y presionar para poner en contacto el medio de cultivo con  la superficie 

de análisis durante unos 10 segundos. 

10.- Evitar extender el medio sobre la superficie. 

11.- Tapar la placa. 

12.- Identificar la muestra (superficie muestreada y fecha). 

13.- Introducir la muestra en la nevera portátil junto al refrigerante. 

14.- Para cada muestra que se recoja volver a seguir el proceso desde el punto nº 4. 

 

5.3.- Muestras de agua. 

 

Analisis Microbiologicos y fisico-quimicos. 

 

5.3.1.- Análisis microbiológico. 

 

5.3.1.1.- Material. 

 Frasco de vidrio o plástico de boca ancha y con tapón, con una capacidad de 250 a 500 ml., esterilizado y 

preparado con una adición de tiosulfato sódico. 

 Guantes desechables. 

 Desinfectante alcohólico. 

 Equipo portátil para medir el cloro residual. 

 Mechero para flamear el grifo de punto de toma. 

 Nevera portátil con refrigerante. 

 Rotulador. 

 

5.3.1.2.- Sistemática.  

1.- Utilizar medidas de protección como bata, gorro, papis, y mascarilla. 

2.- Inmediatamente antes de recoger la muestra, lavarse y secarse  las manos higiénicamente. 

3.- Ponerse guantes desechables y volverse a lavar y secar las manos higiénicamente. 

4.- Aplicarse en las manos el desinfectante alcohólico. 

5.- Flamear la boca del grifo. 

6.- Dejar correr el agua 5 minutos. 
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7.- Abrir el frasco, llenarlo dejando una pequeña porción vacía y taparlo. 

8.- Medir el cloro residual del agua del grifo. 

9.- Rotular el frasco con el punto de toma, fecha, hora, cloro residual medido y persona que realiza la 

recogida de muestra. 

10.- Introducir la muestra en la nevera portátil junto al refrigerante. 

 

5.3.2.- Análisis físico-químico. 

 

5.3.2.1.- Material. 

 

 Para el análisis físico-químico: Frasco de vidrio o plástico de boca ancha y con tapón, con capacidad de 500 a 

1000 ml. 

 Para la determinación del Cloro Residual libre y combinado: Frasco de vidrio o plástico de boca estrecha. 

 Para la determinación de metales: Frasco de vidrio con tapón de rosca y 2 ml. de ácido Nítrico (HNO3) 

 Guantes desechables. 

 Desinfectante alcohólico. 

 Equipo portátil para medir el pH. 

 Equipo portátil para medir la temperatura. 

 Nevera portátil con refrigerante. 

 Rotulador. 

 

 

5.3.2.2.- Sistemática. 

1.- Utilizar medidas de protección como bata, gorro, papis, y mascarilla. 

2.- Inmediatamente antes de recoger la muestra, lavarse y secarse  las manos higiénicamente. 

3.- Ponerse guantes desechables y volverse a lavar y secar las manos higiénicamente. 

4.- Dejar corre el agua 5 minutos. 

5.- Abrir los frascos, llenarlos dejando una pequeña porción  vacía y taparlo. Para la determinación del Cloro 

Residual libre y combinado llenar el frasco totalmente para evitar que exista cámara de aire. 

6.- Medir el pH del agua del grifo. 

7.- Medir la temperatura del agua del grifo. 

8.- Rotular el frasco con el punto de toma y fecha; para el análisis físico-químico se anota la hora, pH, 

temperatura y persona que realiza la recogida de muestra. 
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9.- Introducir la muestra en la nevera portátil junto al refrigerante. 

 

5.4.- CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE.  

 

5.4.1.- Material. 

 Nevera portátil. 

 Refrigerante envasado, hielo envasado o similar. 

 Cámara frigorífica que mantenga una temperatura ≤ 4 ºC. 

 Medio de transporte por carretera en refrigeración. 

 

5.4.2.- Sistemática. 

 

 Es importante evitar que durante la conservación y el transporte de las muestras se produzca la 

multiplicación de los microorganismos presentes o la inactivación de algún microorganismo. 

 

 El espacio de tiempo transcurrido entre la toma de muestras y el comienzo del análisis en el laboratorio 

debe ser lo más corto posible. 

 

 Una vez recogidas las muestras la sistemática para su conservación y transporte hasta el laboratorio de 

análisis será la siguiente: 

1. Cumplimentar de las solicitudes de análisis para su entrega en el laboratorio. 

2. Adjuntar estas solicitudes a las muestras correspondientes. 

3. Trasladar de las muestras a la cámara de refrigeración para su mantenimiento entre 0 ºC y 4 ºC hasta el 

momento del traslado al laboratorio. 

4. No congelar nunca las muestras de alimentos, a no ser procedan de alimentos congelados en cuyo caso se 

mantener en este estado. 

5. En general es conveniente hacer el transporte por carretera en medio que garantice un entorno de 

temperaturas de 0º C. 

6. Las muestras refrigeradas no deberán ser analizadas en un lapso de tiempo mayor a 36 h después del tiempo  

7. de recolección. 
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DIAGRAMA DE FLUJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN DEL MATERIAL 

 

LAVADO DE MANOS 

 

SECADO DE MANOS 

 

PROTECCIÓN CON GUANTES  

DE UN SOLO USO 
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Placas tipo Rodac 

      (Superficies) 

Envases estériles 

(Alimentos, 

agua) 

DESINFECCIÓN DE GUANTES 

 

DESINFECCIÓN DE ÚTILES 

 

APERTURA DE ENVASE  

 

RECOGIDA DE LA MUESTRA 

 

Alimento

s 
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6.- REGISTROS.  

- Ninguno. 

7.- HISTÓRICO DE EDICIONES. 

 

Nº Ed. Resumen de cambios. 

  

 

 

Superficie

s 

CERRADO DEL ENVASE 

 

DEPÓSITO EN NEVERA PORTÁTIL 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 
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FORMATOS 

 

 

(anagrama) 
SERVICIO DE COCINA 

 

Acta de Informe de Revisión 
 
Edición 

(Nombre del Establecimiento) 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

En , a _ de _ 

 

de  

 

, se reúnen: 

 

 

 

- Responsable de Calidad e Inocuidad 

 

 

Con el siguiente resumen de información del Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad. 

 

Resultados de Auditorias anteriores ( externas ) o inspecciones. 

 

Evaluación de los resultados individuales de la verificación ( Ej. DDD, BPH, PCC, PPR, PPR O). 

 

Elemento a Verificar Evaluación 

 

  
  

 

 

 

Análisis de los resultados de la Verificación. 

 

 

Circunstancia cambiante que puedan afectara a la inocuidad de los alimentos. 

 

 

Situaciones de Emergencia, accidentes y retirada de productos. 

 

 

Resultado de la evaluación del cumplimiento legal 

 

 

Cumplimiento de objetivos y metas 



 

316 

 

 

 

Comunicaciones por partes externas 

 

 

Resumen anual de los resultados de las encuestas y sugerencias 

 

 

Resultados Indicadores de Proceso y conformidad de servicio realizado 

 

 

Desempeño ambiental de la Organización 

 

Revisión de los resultados de las Actividades de actualización del Sistema. 
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA 
 

Acta de Informe de Revisión 
 
Edición 

(Nombre del Establecimiento) 

 

 

Aspectos ambientales 

 

 

 

Estado de Acciones Correctivas y Preventivas 

 

 

 

Revisiones Anteriores 

 

 

 

Cambios que puede afectar al Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad. 

 

 

 

Mejoras recomendadas 

 

 

Por lo que se decide tomar las siguientes decisiones con respecto al Sistema de Gestión de la Calidad e 
Inocuidad: 

 

 

Revisión de la Política 

 

 

 

Planificación de nuevos objetivos 

 

 

 

Decisión sobre mejora de la eficiencia del Sistema y sus procesos 

 

 

 

Mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente 
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Necesidades de recursos. 

 

 

 

 

Planificación de los cambios que puedan afectar al Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad. 

 

 

 

Mejoras del Desempeño de la eficiencia del Sistema de Gestión de la Inocuidad. 

 

 

 

Firmado:
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA CONTROL DE CLORO Y 

CARACTERÍSTICAS  ORGANOLEPTICAS 

 
EDICIÓN 

(Nombre del Establecimiento) 

 

MES: 

 

PARAMETRO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pto Med Pto Med Pto Med Pto Med Pto Med Pto Med Pto Med Pto Med Pto Med Pto Med 

CLORO                     

PH                     
 

PARAMETRO 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Pto Med Pto Med Pto Med Pto Med Pto Med Pto Med Pto Med Pto Med Pto Med Pto Med 

CLORO                     

PH                     
 

PARAMETRO 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30/31 

Pto Med Pto Med Pto Med Pto Med Pto Med Pto Med Pto Med Pto Med Pto Med Pto Med 

CLORO                     

PH                     
 

 

PARAMETRO 
Características Organolépticas 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

Martes Jueves Martes Jueves Martes Jueves Martes Jueves 

COLOR         

SABOR         

COLOR         

TURBIDEZ         
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Se procederá a realizar semanalmente los controles Organoléptico de agua de consumo de la red en base al RD 140/2003. En caso de aparecer alguna anomalía 
comunicárselo inmediatamente al  Responsable de Calidad e Inocuidad. 
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(anagrama) 

SERVICIO DE 
COCINA 

 
 

Acta de Revisión por la Dirección 

 

EDICIÓN 
FECHA (Nombre del 

Establecimiento) 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

 

En , a _ de _ 

 

de 2.0 

 

, se reúnen: 

 

 

 

- Responsable de Calidad e Inocuidad 

 

 

 

 

 

Con el siguiente resumen de información del Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad: 

 

Resultados de Auditorias anteriores 

 

 

 

Resultado de la evaluación del cumplimiento legal 

 

 

 

Cumplimiento de objetivos y metas 

 

 

 

Comunicaciones por partes externas 

 

 

 

Resumen anual de los resultados de las encuestas y sugerencias 
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Resultados Indicadores de Proceso y conformidad de servicio realizado 

 

 

 

Desempeño ambiental de la Organización 

 

 

 

Aspectos ambientales 

 

 

 

Estado de Acciones Correctivas y Preventivas 

 

 

 

Revisiones Anteriores 

 

 

 

Cambios que puede afectar al Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad. 

 

 

 

Mejoras recomendadas 
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(anagrama) 

SERVICIO DE 
COCINA 

 
 

Acta de Revisión por la Dirección 

 

EDICIÓN 
FECHA (Nombre del 

Establecimiento) 

 

 

 

 

Por lo que se decide tomar las siguientes decisiones con respecto al Sistema de Gestión de Calidad e 
Inocuidad: 

 

 

Revisión de la Política 

 

 

Planificación de nuevos objetivos 

 

 

Decisión sobre mejora de la eficiencia del Sistema y sus procesos 

 

 

Mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente 

 

 

Necesidades de recursos. 

 

 

Planificación de los cambios que puedan afectar al Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado: 
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA CONTROL DE 
TEMPERATURA DE 

ALIMENTOS SERVIDOS 

 
EDICIÓN 

(Nombre del Establecimiento) 

 

COCINERO (CARRO CALIENTE) GOB. (BANDEJAS TESTIGO) 

FECHA INGESTA PLATO ALIMENTO SERVIDO TEMP (ºC) HORA 
TEMP 
(ºC) 1 

HORA 
TEMP 
(ºC) 2 

HORA 

  
 

COMIDA 

1        

1        

2        

2        
 
 

CENA 

1        

1        

2        

2        

  
 

COMIDA 

1        

1        

2        

2        
 
 

CENA 

1        

1        

2        

2        

  
 

COMIDA 

1        

1        

2        

2        
 
 

CENA 

1        

1        

2        

2        

  
 

COMIDA 

1        

1        

2        

2        
 
 

CENA 

1        

1        

2        

2        

  
 

COMIDA 

1        

1        

2        

2        
 
 

CENA 

1        

1        

2        

2        
Nota. En bandeja testigo tomar la temp. A los 15 min. Del emplatado. Tomar registros diariamente. 
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA CONTROL DE ENTRADA DE 
MATERIAS PRIMAS CARNES Y 

PESCADO 

 

 
EDICION 

(Nombre del 
Establecimiento) 

 

PROVEEDOR: HORA: 

TIPO CARNE/PESCADO:  

FECHA RECEPCIÓN: Nº ALBARAN/Nº FACTURA: 

LOTE O Nº DE REFERENCIA: 

 

ETIQUETA: 

 

FECHA DE CONSUMO  

INGESTA Nº  

OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………………………… 
…….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
……. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
……. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
……. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
……. 

 

RESPONSABLE: 
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA  
CONTROL DE SALIDAS DE 

ALMACEN 

 

 
EDICIÓN 

(Nombre del 
Establecimiento) 

 

-------------------------DE---------------------------------------DE      200------------------------- 

 

Ingrediente Und. 
Fecha 
Lote 

Ingrediente Und. 
Fecha 
Lote 

Ingrediente Und. 
Fecha 
Lote 

ACEITE DE GIRASOL   GARBANZOS   SALSA KETCHUP 
SOBRES 

  

ACEITE DE OLIVA   GALLERTAS   SALSA PERRINS   
AGUA MINERAL 33   LECHE ENTERA   SEMOLA   

AGUA MINERAL 1,5   LECHE 
DESNATADA 

  SOPA VERDURA   

ALUBIAS   LEVADURA   TE   
ARROZ   MACARRONES   TILA   

ATUN EN ACEITE   MAHONESA 
SOBRES 

  TOMATE FRITO   

AZUCAR SOBRES   MAIZENA   TOMATE 
NATURAL 

  

BICARBONATO   MANZANILLA   TOMILLO   

CACAO POLVO   MANZANA 
DESHIDRATADA 

  TURMIIX 
GARBANZOS 

  

CAFÉ DESCAFEINADO 
  MELOCOTON EN 

ALMIBAR 
  TURMIIX 

LENTEJAS 
  

CAFÉ SOLUBRE 
SOBRES 

  
MERMELADA 

  TURMIIX 
PESCADOS 

  

CAFÉ MEZCLA   MERMELADA 
DIABETICA 

  TURMIIX 
TERNERA 

  

CALDO CARNE   MORCILLA   VINAGRE   
CALDO AVE   NUEZ MOSCADA   VINO BLANCO   

CALDO PESCADO   OREGANO   VINO BRIK   

CANELA POLVO   PASTA   VINO TINTO BO   

CANELA RAMA   PEREJIL   ZUMO LITRO   

CEREALES   PERA 
DESHIDRATADA 

  ZUMO 200 CL   

CHAMPIÑONES   PIMENTON   GASEOSA   
CHORIZO GUISAR   PIMIENTA NEGRA   TURMIIX POLLO   
COLORANTE 
ALIMENTARI0 

  PIMIENTA BLANCA      

COMPOTA 
MELOCOTON 

  PIMIENTOS 
CONSERVA 

     

COMPOTA CIRUELA   POTITOS      
COMPOTA MANZANA   QUESO RALLADO      
CREMA DE 
ESPARAGOS 

  REFRESCO COLA      

CREMA DE 
CHAMPIÑONES 

  REFRESCO LIMON      

CREMA DE 
ESPINACAS 

  REFRESCO 
NARANJA 

     

ESPAGUETIS   ROMERO      

ESPARAGOS   SACARINA      

FLAN SOBRES   SAL      
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA  
CONTROL DE SALIDAS DE 

CAMARAS 

 

 
EDICIÓN 

(Nombre del 
Establecimiento) 

 

-------------------------DE---------------------------------------DE      200------------------------- 

 

 

CONGELADOS Und. 
Fecha/ 

Lote 
CARNES Und. 

Fecha/ 
Lote 

LACTEOS Und. 
Fecha/ 
Lote 

CANELONES   JAMON 
DESHUESADO 

  LECHE PASTE.   

 

CROQUETAS 
  CHORIZO   YOGHURT N   

 

EMPANADILLAS 
  SALAMI   YOGHURT S.   

 

ENSALADA DE ARROZ 
  SALCHICHON   YOGHURT D.   

 

ENSALADILLA 
  SLCHICHAS   FLAN DE 

VAINILLA 
  

 

ESPINACAS 
  JAMON YORK   FLAN DE 

HUEVOS 
  

 

F.MERLUZA 
  PALETA COCIDA   NATILLAS   

 

FRUTOS DEL MAR 
  CHOPEDD   NATA LIQUIDA   

 

GUISANTES 
  MORTADELA   MANTE. PORC   

 

JUDIAS VERDES 
  GALANTINA   MANTE KG   

MENESTRA   BEICON   ARROZ CON 
LECHE 

  

MERLUZA Nº 5   JAMON YORK 11X11   QUESO BARRA   

PALITOS MERLUZA      QUESO FRESCO   

 

PATATAS FRITAS 
     HUEVOS   

 

PREPARADO PAELLA 
     MAHONESA   

 

ZANAHORIAS 
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA  
CONTROL DE TEMPERATURA 

CUARTO FRÍO 

 
 

EDICIÓN 
(Nombre del 

Establecimiento) 
 

 

 
FECHA 

TEMPERATURA (ºC) 

fruta pescado carne verdura 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

MÁXIMO 14ºC Responsable  

Fecha 
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(anagrama) 
SERVICIO DE COCINA 

 
CONTROL DE TEMPERATURA 

CAMARAS 

 
 

EDICIÓN 
(Nombre del Establecimiento) 

 

 MES 

 CÁMARA: 

 DIA 
Temperatura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

 

  
 

Responsable 

 

 

 

Fecha: 

TEMPERATURAS DE REFERENCIA Temperatura máxima admisible ºC 

Frutas y verduras 10 (recomendable) 

Carne fresca, caza mayor y prod. cárnicos 7 

Aves y caza menor 4 

Pescado fresco y marisco 3 

Leche y lácteos 8 

Congelados -18 
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(anagrama) 
SERVICIO DE COCINA CONTROL DE TEMPERATURA 

RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 
PERECEDEROS 

 
 

EDICIÓN 
(Nombre del Establecimiento) 

 

 MES 

 CÁMARA: 

 DIA 
Temperatura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

 

  
 

Responsable 

 

 

 

Fecha: 

TEMPERATURAS DE REFERENCIA Temperatura máxima admisible ºC 

Frutas y verduras 10 (recomendable) 

Carne fresca, caza mayor y prod. cárnicos 7 

Aves y caza menor 4 

Pescado fresco y marisco 3 

Leche y lácteos 8 

Congelados -18 

 



 

332 

 

 

 
(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA CONTROL DE 
TEMPERATURA DE 

MESA CALIENTE 

 

EDICIÓN 

(Nombre del Establecimiento) 

 

NUMERO MESA CALIENTE MES / AÑO CENTRO DE RESTAURACION 

   
 

FECHA T (ºC) RESPONSABLE OBSERVACIONES 

1  

 

  

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    



 

333 

 

 

 
(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA 
CONTROL DE TEMPERATURA 

MESAS Y CARROS 

 

EDICIÓN 
(Nombre Establecimiento) 

 

FECHA ALIMENTO   TEMPERATURA (ºC)   

      

 
Mesa fría Carro caliente Mesa caliente 
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AYÚDENOS A MEJORAR NUESTRO 
SERVICIO DE COCINA 

VALORE DE 1 A 10 LOS SIGUIENTES ASPECTOS 

SIENDO DESDE 1: PÉSIMO HASTA 10: EXCELENTE 
 

 

UNIDAD DE INGRESO: FECHA: 

 

Calidad y sabor de los platos 

 

Temperatura de los platos 

 

Cantidad en los platos 

 

Presentación agradable 

 

Horarios: 

 

Desayuno Comida 

 

Merienda Cena 

 

 

Sugerencias 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA 
 

ETIQUETAS PARA EQUIPOS 

 
EDICIÓN 

(Nombre del Establecimiento) 

 

 

 

 

 

 

 

  
NO UTILIZAR 

 
REPARAR CALIBRAR 
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA 
 

ETIQUETAS PARA EQUIPOS 

 
EDICIÓN 

(Nombre del Establecimiento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ETIQUETA DE 

CALIBRACIÓN 

 

 
Nº IDENTIFICACIÓN EQUIPO / Nº SERIE: 
 

 
FECHA PRÓXIMA CALIBRACIÓN: 
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA  
FICHA DE NO CONFORMIDAD 

 
 

EDICIÓN 
(Nombre del Establecimiento) 

 

 

 

CÓDIGO: /   

 

PRODUCTO NO CONFORME □ 

SERVICIO NO CONFORME □   TIPO  

PROVEEDOR  □ 
RECLAMACIÓN DE CLIENTE □ 

OTROS (Especificar): 

Detectado por: 

Fecha: 

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Y CAUSA 

 

TRATAMIENTO En caso 
de producto no conforme 

ACEPTACIÓN □ 

REPROCESO □ 

RECHAZO □ 

RECLASIFICACIÓN □ 

DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO En cualquier caso 

RESPONSABLE: 

FECHA PREVISTA: 

PROCEDE 
ACCIÓN CORRECTIVA NO □ 

PREVENTIVA SI □ 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA 

 

RESPONSABLE DE SU APLICACIÓN: 

FECHA PREVISTA 

SEGUIMIENTO Y CIERRE 

OBSERVACIONES: FECHA DE CIERRE: 
 

 

RESPONSABLE 
DE CALIDAD, MEDIAMBIENTE E 
INOCUIDAD. 

CIERRE EFECTIVO NO □ 

SI □ 
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA FICHA DE PERSONAL 
 

EDICIÓN 
(Nombre del Establecimiento) 

 

 

Nombre y apellidos: 

Puesto de trabajo: 

Fecha de alta: 

FORMACION 

SEGÚN ESTATUTO: 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

EXPERIENCIA 

 

FORMACIÓN ADQUIRIDA EN LA ORGANIZACIÓN 

CURSO DURACIÓN / FECHA EVALUACIÓN 1 

 

 

 

 

 

1 Firma del Responsable de Calidad si la acción formativa es conforme o comentario en caso contrario 
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(anagrama) 
SERVICIO DE COCINA  

FICHA DE PROVEEDOR 

 
 

EDICIÓN 
(Nombre del Establecimiento) 

 

PROVEEDOR: 

PRODUCTOS SUMINISTRADOS: 

PERSONA DE CONTACTO: TFNO: FAX: 

FECHA DESCRIPCIÓN INCIDENCIA SOLUCIÓN RESPONSABLE 
DE COMPRAS 
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA  

FICHA DEL EQUIPO DE MEDICIÓN 
 
EDICIÓN 

(Nombre del Establecimiento) 

 

 

 

 

 

 

FICHA DEL EQUIPO DE MEDICIÓN 

Instrumento: Código: 

Marca: Fecha de adquisición: 

Procedimiento de calibración/ Verificación: 

Fecha última 
calibración/ 
verificación 

 

Resultado del control 
 

Observaciones 
Fecha próxima 

calibración/ 
verificación 

 

Firma 
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA  
FICHAS DE PRODUCTOS 

 
 

EDICIÓN 
(Nombre del Establecimiento) 

 

 

NOMBRE PRODUCTO 
 

COMPOSICION  

 
CARACTERÍSTICAS 
FISICOQUIMICAS Y 
MICROBIOLOGICAS 

 

 
VIDA UTIL y 

CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO 

 

 
VALOR NUTRICIONAL 

 

 
COMPOSICIÓN 

ADITIVOS/ PROTEINAS. 

 

 
EMBALAJE 

 

 
ETIQUETADO 

 

 
INSTRUCCIONES DE 

MANIPULACION, 
PREPARACION Y USO 

 

 
METODO DE 

DISTRIBUCION 
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA  
REGISTRO DE TEMPERATURAS EN ELABORACIÓN 

 
EDICIÓN 

(Nombre del Establecimiento) 

 

 

 

 

MES: 
 

 

RECIPIENTE 
/ EQUIPO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Horno                                

Freidora                                

Marmita                                

Plancha                                

Basculante                                

Fogones                                

 

 

 

Registrar la temperatura cada 3 días de forma que en el mes se disponga al menos de una lectura en cada recipiente / equipo La temperatura debe ser superior a 
65 ºC 
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(anagrama) 

SERVICIO DE 
COCINA 

 
VERIFICACIÓN DE ANÁLISIS DE 
APPCC 

F-MAPPCC-01-01 

(Nombre Establecimiento) 

 

 

 

Mes: Año: 

 

 

 

Fecha Comida Preparada 
 

Resultados Observaciones 

   Recuento Aerobios a 30ºC 
m=105 ufc/gr – M=106 ufc/gr 

 

   Recuento Enterob. Totales 
m=1000 ufc/gr – M=104 ufc/gr 

 

   Estafilococos coagulasa + 
m=10 ufc/gr – M=100 ufc/gr 

 

   Salmonella 
Ausencia en 25 gr. 

 

   E. coli 
m=100 ufc/gr – M=1000 ufc/gr 

 

   Listeria monocytógenes 
Ausencia en 25 gr. 

 

   Recuento Aerobios a 30ºC 
m=1000 ufc/gr – M=104 ufc/gr 

 

   Recuento Enterob. Totales 
m=1000 ufc/gr – M=104 ufc/gr 

 

   Estafilococos coagulasa + 
m=10 ufc/gr – M=100 ufc/gr 

 

   Salmonella 
Ausencia en 25 gr. 

 

   E. coli 
m=100 ufc/gr – M=1000 ufc/gr 

 

   Listeria monocytógenes 
Ausencia en 25 gr. 

 

Fecha Superficie 
 

Resultados Observaciones 

   Listeria monocytógenes 
Ausencia 

 

   Aerobio M./Psic. 

<102 ufc/cm2 
 

   Enterobacterias 

<1/cm2 
 

Fecha Manipulador 
 

Resultados Observaciones 

   Estafilococos aureus 
Ausencia 

 

   Estafilococos aureus 
Ausencia 

 

   Estafilococos aureus 
Ausencia 
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(anagrama) 
SERVICIO DE COCINA  

HOJA DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS 

 

Edición: 
Fecha: (Nombre del Establecimiento) 

 

NO VALE ESTA CAMBIADA POR LA NUEVA QUE ES EL MODELO DE TABLA EXCELL DEL ORDENADOR DEL RABAJO 

HOJA DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS 

FECHA Código 
Equipo 

MEDICIÓN 1 MEDICIÓN 2 MEDICIÓN 3 DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

INCERTIDUMBRE 
( U= +/-0, 1º C ) 

APTO/NO 
APTO 

PRÓXIMA 
VERIFICACIÓN 
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA 
INDICADORES 

 

EDICIÓN 
FECHA 

(Nombre del Establecimiento) 

 

 

 

 Elaborado por: Propuesto por: Aprobado por 
Firma    

Nombre    
Cargo Resp. de Calidad Persona Responsable Persona responsable 
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PROCESO: RECEPCIÓN DE VÍVERES 

Entradas del proceso: Necesidad de suministro 

Salidas: Productos recibidos 

Indicador Valor límite Seguimiento Responsable Variable de control 
incumplimiento de especificaciones de 
productos 

 Temperatura 

 Peso/cantidad 

 Fecha de caducidad 

 Registro sanitario 

 Categoría concursada 

 

 
incidencia 

al mes 

 
 

 
Mensual 

 
 

 
Gobernante 

Controles adecuados en recepción. 
Según las causas de las INC se 
establecerán otras variables de control 
adecuadas a la resolución del problema. 

 

 

 

 

PROCESO: ALMACÉN DE NO PERECEDEROS 

Entradas del proceso: Entradas de mercancías 

Salidas: Víveres a zonas de preparación, elaboración o emplatado 

Indicador Valor límite Seguimiento Responsable Variable de control 
 

 
Nº de Kgs. rechazados por superar la 
fecha de caducidad 

 

 
% trimestral 

(kg. rechazo/kg. recibidos) 

 

 
Trimestral 

 

 
Gobernante 

Formación del personal que 
interviene. 
Según las causas de las INC se 
establecerán otras variables de control 
adecuadas a la resolución del problema. 
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA 
INDICADORES 

 

EDICIÓN 
FECHA 

(Nombre del Establecimiento) 

 

 

 

 

Entradas del proceso: Entradas de mercancías 

PROCESO: CÁMARAS 

Salidas: Víveres a zonas de preparación o elaboración 

Indicador Valor límite Seguimiento Responsable Variable de control 
Nº de incidencias en la correcta 
distribución de mercancía (productos 
preparados, sin preparar y congelados) 

 

 
mensuales 

 
Mensual 

 
Pinche 

almacenera 

Formación del personal que 
interviene. 

Nº de veces que la temperatura está por 
encima del límite a las 7 horas según los 
límites establecidos 

 

 
mensuales 

 
Mensual 

 
Pinche 

almacenera 

Formación del personal que 
interviene. 
Mantenimiento de cámaras 
Disminución de aperturas 

 

PROCESO: GESTIÓN DE DIETAS 

Entradas del proceso: Comunicados de enfermería 

Salidas: Dietas personalizadas 

Indicador Valor límite Seguimiento Responsable Variable de control 
 

 
Nº de dietas pedidas fuera de hora por 
planta 

 

 
al mes 

 

 
Mensual 

 

 
Gobernanta / 

Jefe de cocina 

Formación del personal que 
interviene. 
Según las causas de las INC se 
establecerán otras variables de control 
adecuadas a la resolución del problema. 
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA 
INDICADORES 

 

EDICIÓN 
FECHA 

(Nombre del Establecimiento) 

 

PROCESO: PREPARACIÓN 
 

Entradas del proceso: Entradas de mercancías 

Salidas: Víveres a la zona de elaboración 

Indicador Valor límite Seguimiento Responsable Variable de control 
 
Nº de incidencias por incumplimiento de 
buenas prácticas de manipulación 

 

 
al mes 

 

 
Mensual 

 

 
Jefe de Cocina 

Formación del personal que 
interviene. 
Según las causas de las INC se 
establecerán otras variables de control 
adecuadas a la resolución del problema. 

 

 

 

PROCESO: ELABORACIÓN 

Entradas del proceso: Entradas de víveres de almacén o de preparación 

Salidas: alimentos para emplatar 

Indicador Valor límite Seguimiento Responsable Variable de control 
 
Nº de incidencias por incumplimiento de 
buenas prácticas de manipulación 

 

 
al mes 

 

 
Mensual 

 

 
Jefe de Cocina 

Formación del personal que 
interviene. 
Según las causas de las INC se 
establecerán otras variables de control 
adecuadas a la resolución del problema. 
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA 
INDICADORES 

 

EDICIÓN 
FECHA 

(Nombre del Establecimiento) 

 

 

PROCESO: EMPLATADO 
Entradas del proceso: Alimentos elaborados y de almacén de no perecederos 

Salidas: bandejas personalizadas 

Indicador Valor límite Seguimiento Responsable Variable de control 
Nº de veces que el alimento en bandeja 
testigo está a menos de 50ºC (excepto 
platos a la plancha) 

 
al mes 

 
Mensual 

 
Jefe de Cocina 

Formación del personal que 
interviene. 
Según las causas de las INC se 
establecerán otras variables de control 
adecuadas a la resolución del problema Nº de incidencias por incumplimiento de 

buenas prácticas de manipulación 
 

al mes 

 
Mensual 

 
Jefe de Cocina 

Nº de Bandejas que quedan en 
planta mensualmente 

al mes Mensual 
Jefe de Cocina 

/ Gobernanta 

 

 

PROCESO: GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Entradas del proceso: Detección de necesidad de formación. 

Salidas: Acción formativa realizada y evaluada. 

Indicador Valor límite Seguimiento Responsable Variable de control 
 
Acciones formativas eficaces 
respecto al total de realizadas 

 
% 

Anual, en reuniones de revisión del 
Sistema, quedando documentado en 

las propias actas de reunión. 

Responsable 
de Calidad y 

Dirección. 

Según las causas de los INC se 
establecerán otras variables de control 
adecuadas a la resolución del problema. 
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA 
INDICADORES 

 

EDICIÓN 
FECHA 

(Nombre del Establecimiento) 

 

 

PROCESO: SATISFACCIÓN DE CLIENTE 

Entradas del proceso: Cuestionarios propios y externos. 

Salidas: Acciones de mejora en el servicio y análisis de datos. 

 

Indicador Valor límite Seguimiento Responsable Variable de control 
 
Satisfacción de Cliente realizada por 
Servicio de Atención al Usuario 

 

 
(dependie
ndo de la 

escala 
usada) 

Anual, en reuniones de revisión del 
Sistema, quedando documentado en 

las propias actas de reunión. 

Responsable de 
Calidad y 
Dirección. 

Según la información aportada por 
el SAP, los datos se analizarán en la 
revisión anual 

Satisfacción de Servicios de planta 
 

Semestral Resp. de Calidad 
Según las causas de los INC se 
establecerán otras variables de 
control adecuadas a la resolución 
del problema. 

 
Consumo de Dieta Basal 

  
Trimestral 

 
Resp. de Calidad 

 

 

PROCESO: GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

Entradas del proceso: Detección de no conformidad 

Salidas: Cierre del informe (con acción correctiva/preventiva o sin ella) 

Indicador Valor límite Seguimiento Responsable Variable de control 

% de acciones cerradas en el plazo 
previsto 

 
% 

 
Anual Responsable 

de Calidad 

Según análisis de las causas 
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA 
INDICADORES 

 

EDICIÓN 
FECHA 

(Nombre del Establecimiento) 

 

 

PROCESO: MANTENIMIENTO EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

Entradas del proceso: Estado de las maquinas y equipos identificadas en las fichas de equipo. Necesidad de calibración de equipos (ya sea 
por pasar la fecha de validez de la calibración o por la detección de un equipo no conforme) 

Salidas del proceso: Mantenimiento realizado, Equipos en el mejor estado posible y Equipos de medición coherentes con los equipos de 
medida 

 

Indicador 
Valor de límite Frecuencia 

medición 

 

Responsable medición 
 

Variable de control 

Nº de No conformidades cuya causa este 
relacionada con un equipo de medición 

  
Anual 

Responsable de 
Calidad 

Mantenimiento adecuado de los 
dispositivos 

 

PROCESO: AUDITORÍAS INTERNAS 

Entrada del proceso: Planificación de las auditorías 

Salidas del proceso: Realización de la Auditoría y detección de No Conformidades 

Indicador Valor de control Frecuencia 
medición 

Responsable medición Variable de control 

Cumplimiento del plan de auditoría % Anual 
Responsable de 

calidad 

Cualificación de 2 
auditores 
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA 
INDICADORES 

 

EDICIÓN 
FECHA 

(Nombre del Establecimiento) 

 

 

PROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA Y PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA (ANÁLISIS DE DATOS Y REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN) 

Entradas del proceso 

Datos de satisfacción de los clientes 

Resultados de las auditorías 

Datos de características de los productos 

Información de los proveedores 

Estado de las No conformidades y de las acciones correctivas y preventivas 

Desempeño de los procesos 

 

Salidas del proceso 

Decisión y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del sistema de Calidad y sus procesos 

Decisión y acciones relacionadas con la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente 

Necesidades de recursos 

Re/definición de la política de Calidad 

Re/definición de los objetivos de Calidad 

 

 
 

Indicador 

 
Valor de 
control 

Frecuencia 
De medición 

 
Responsable 
medición 

 
 

Variable de control 

Número de acciones de mejora 
emprendidas anualmente, que hayan 
sido eficaces 

 
% 

 
Anual 

 
Responsable de Calidad 

 
Análisis de datos 
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
DE VERDURAS Y FRUTAS 

 
EDICIÓN 

(Nombre del Establecimiento) 

 

MES: 

TURNO DE MAÑANA 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
GRUPO DE 
INICIALES DE 
LAS 
PERSONAS 
QIE HAYAN 
HECHO ESTE 
TRABAJO 

 

Tiempo ( 20 
min ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo ( min 
20 mi) 

 

                               

                               

                               

                               

TURNO DE TARDE 
 

TODOS LOS DIAS, EN TURNO DE MAñANA Y TARDE LAS VERDURAS Y FRUTAS SERAN LIMPIEDAS Y DESINFECTADAS. SE ULTILIZARAN PARA ELLO 

FREGADERO: PARA HACER UNA LIMPIEZA GRUESA. SE HARA CON AGUA CLORADA. MAQUINA LAVAVERDURA: SE UTILIZARA AGUA CLORADA. 

MAQUINA CENTRIFUGADORA : PARA EL ESCURRIDO DEL AGUA. 

AL FINALIZAR ESTE TRABAJO LAS PERSONAS QUE LO HAYAN REALIZADO PONDRAN SUS INICIALES EN EL CONTROL DE REGISTRO
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA  
CONTROL DIARIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
 

EDICIÓN 
(Nombre del Establecimiento) 

 

MES/AÑO: (C: CORECTO; I: INCORRECTO. OBSERVACIONES AL DORSO) 

INSTALACIÓN/ 
EQUIPO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

COCINA Y SUS 
INSTA. 

                               

C/FRÍOS Y SUS 
INSTAL. 

                               

FREGADERO Y 
SUS ÚTILES 

                               

CÁMS.FRIGOR Y 
SU PASILLO 

                               

ALMACENES Tª 
AMBIENTE 

                               

EMPLATADO Y 
SUS INSTAL. 

                               

TREN LAVADO 
                               

CARROS 
                               

VAJILLA 
                               

ASEOS Y 
VESTUARIOS 

                               

CÁMARA DE 
RESIDUOS 

                               

COMEDOR 
                               

ASCENSORES 
                               

RECEPCIÓN 
                               

ZONAS DE 
PASO 

                               

OFICINA 
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA  
LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

 
 

EDICIÓN 
(Nombre del Establecimiento) 

 

 

 

 

Código: Edición: DOCUMENTO:  

 

Destinatario 
 

Firma Recibido Fecha 
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA LISTA DE 
DOCUMENTOS EN 

VIGOR 

 
 

EDICIÓN 
(Nombre del Establecimiento) 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ED. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA  
LISTA DE DOCUMENTOS EXTERNOS 

 
 

EDICIÓN 
(Nombre del Establecimiento) 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FECHA VIGENTE UBICACIÓN 
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ANAGRAMA DEL CENTRO LISTA DE INCIDENCIAS EN INSTALACIONES Y MAQUINARIA EDICIÓN 

 

 

CENTRO DE RESTAURACIÓN: 

FECHA 

APERTURA 
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA SOLUCIÓN INMEDIATA SEGUIMIENTO 

FECHA 

CIERRE 

Nº DE AC/AP 

si procede(1) 

      

      

      

 

 

NOTAS: (1) Se comunicará a responsable de calidad en caso de que proceda la apertura de una Acción Correctiva/Preventiva 
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ANAGRAMA DEL CENTRO LISTA DE INCIDENCIAS EN INSTALACIONES Y MAQUINARIA EDICIÓN 

 

FECHA 

APERTURA 
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA SOLUCIÓN INMEDIATA SEGUIMIENTO 

FECHA 

CIERRE 

Nº DE AC/AP 

si procede(1) 

      

      

      

 

 

 

 

NOTAS: (1) Se comunicará a responsable de calidad en caso de que proceda la apertura de una Acción Correctiva/Preventiva 
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ANAGRAMA DEL CENTRO LISTA DE INCIDENCIAS EN CONTROL CADENA FRIO-CALOR 
EDICIÓN 

 

CENTRO DE RESTAURACIÓN: 
 

FECHA 

APERTURA 
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA SOLUCIÓN INMEDIATA SEGUIMIENTO 

FECHA 

CIERRE 

Nº DE AC/AP 

si procede(1) 

      

      

      

 

NOTAS: (1) Se comunicará a responsable de calidad en caso de que proceda la apertura de una Acción Correctiva/Preventiva 
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA  
 

LISTA DE INCIDENCIAS EN RECEPCIÓN 

 

 
EDICIÓN 

 

(Nombre del Establecimiento) 

 

CENTRO DE RESTAURACIÓN: 
 

FECHA 

APERTURA 
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA SOLUCIÓN INMEDIATA SEGUIMIENTO 

FECHA 

CIERRE 

Nº DE AC/AP 

si procede(1) 

      

      

      

 

 

 

NOTAS: (1) Se comunicará a responsable de calidad en caso de que proceda la apertura de una Acción Correctiva/Preventiva 
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA  
 

LISTA DE INCIDENCIAS EN RECEPCIÓN 

 

 
EDICIÓN 

 

(Nombre del Centro) 

 

FECHA 

APERTURA 
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA SOLUCIÓN INMEDIATA SEGUIMIENTO 

FECHA 

CIERRE 

Nº DE AC/AP 

si procede(1) 

      

      

      

 

 

 

NOTAS: (1) Se comunicará a responsable de calidad en caso de que proceda la apertura de una Acción Correctiva/Preventiva 
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA  
MEDIDOR DE LOS COMPUESTOS POLARES 

 
EDICIÓN 

(Nombre del Establecimiento) 

 

MES/ AÑO: 
 

Días 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

% 

Resultado 

               

 

Días 
 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 
 

31 

 

% 

Resultado 

                

EL RESULTADO DEBERA DE ESTAR COMPRENDIDO ENTRE 15 % y  20 % 

OBSEVACIONES O MEDIDAS CORRECTORAS. 

 
 
 
 

 

PARA CADA  USO DEL ACEITE DE LA FREIDORA SE PROCEDERA A REALIZAR UNA  MEDICIÓN DE COMPUESTOS POLARES, PARA ELLO: 

 

MANTENGA EL BOTON PULSADO DURANTE EL ENSAYO. INCLINADO A 45º Y LOS 4 ORIFICIOS SUMERGIDOS EN EL ACEITE. 

NO DEBE HABER BURBUJAS DE AIRE EN EL SENSOR DURANTE EL ENSAYO. 

EL ACEITE DEBERA DE ESTAR A TEMPERATURA AMBIENTE ( TºC 25 ) 

LA FREIDORA DEBERA DE ESTAR APAGADA. 

AL FINALIZAR ESTE TRABAJO LAS PERSONAS QUE LO HAYAN REALIZADO PONDRAN EL RESULTADO %  EN EL CONTROL DE REGISTRO, Y SE LIMPIARA CON 
AGUA JABONOSA TEMPLADA Y SE COLGARA HASTA SERCARLO.
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA OBJETIVOS ANUALES DE 

CALIDAD 

 

 

 
Edición 

 

(Nombre del Establecimiento)  
Acta de Informe de 

Revisión 
 

 

 

 

 

 

 

AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Propuesto por: Aprobado por 
Firma   

Nombre   
Cargo Persona responsable Persona Responsable 

Fecha 
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA OBJETIVOS ANUALES DE 

CALIDAD 

 
 

 
Edición. 

 

(Nombre del Establecimiento)  
Acta de Informe de 

Revisión 
 

 

 

 

OBJETIVO DE CALIDAD Nº 1 

Medición: 
. 

Plazo de Consecución: Responsable de consecución: 
Toda la organización. 

 Responsable de seguimiento: 

PLANIFICACIÓN para la CONSECUCIÓN: 
 

- 

 

SEGUIMIENTO DE CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO 

Frecuencia de la revisión: l 

1ª revisión 
Fecha: 

Resultado: Actuaciones: 

2ª revisión 
Fecha: 

Resultado: Actuaciones: 
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA OBJETIVOS ANUALES DE 

CALIDAD 

 
 

 
Edición.1 

 

(Nombre del Establecimiento)  
Acta de Informe de 

Revisión 
 

 

 

 

OBJETIVO DE CALIDAD Nº 2: 

Medición: 

Plazo de Consecución: Responsable de consecución: 
Toda la organización. 

 Responsable de seguimiento: 

PLANIFICACIÓN para la CONSECUCIÓN: 

OBSERVACIONES: 

 

SEGUIMIENTO DE CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO 

Frecuencia de la revisión: 

Revisión 
Fecha 

Resultado: Actuaciones: 

Revisión 
Fecha: 

Resultado: Actuaciones: 
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA OBJETIVOS ANUALES DE 

CALIDAD 

 
 

 
Edición.1 

 

(Nombre del Establecimiento)  
Acta de Informe de 

Revisión 
 

 

 

 

OBJETIVO DE CALIDAD Nº 3: 

Medición: 

Plazo de Consecución: Responsable de consecución: 
Toda la organización. 

 Responsable de seguimiento: 

PLANIFICACIÓN para la CONSECUCIÓN: 

OBSERVACIONES: 

 

SEGUIMIENTO DE CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO 

Frecuencia de la revisión: 

Revisión 
Fecha: 

Resultado: Actuaciones: 

Revisión 
Fecha: 

Resultado: Actuaciones: 

Revisión 
Fecha: 

Resultado: Actuaciones: 

Revisión 
Fecha: 

Resultado: Actuaciones: 
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA OBJETIVOS ANUALES DE 

CALIDAD 

 
 

 
Edición.1 

 

(Nombre del Establecimiento)  
Acta de Informe de 

Revisión 
 

 

 

 

 

OBJETIVO DE CALIDAD Nº 4: 

Medición: 

Plazo de Consecución: Responsable de consecución: 
Toda la organización. 

 Responsable de seguimiento: 

PLANIFICACIÓN para la CONSECUCIÓN: 

OBSERVACIONES: 

 

SEGUIMIENTO DE CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO 

Frecuencia de la revisión: 

1ª revisión 
Fecha: 

Resultado: 
Sin datos 

Actuaciones: 

2ª revisión 
Fecha: 

Resultado: Actuaciones: 
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(anagrama) 

SERVICIO DE 
COCINA 

 
HOJA DE PEDIDO DE PLANTA 

 
EDICIÓN 

 Nombre Establecimiento   
Fecha:  Planta o Servicio:  

Responsable:  Firma  

 

PRODUCTO CANTIDADES 
OBSERVACIONES 

PEDIDAS SERVIDAS DIFERENCIA 

LECHE (Desnatada)   

Yogures   

Natillas   

Flanes   

Otros prod. Lácteos (indicar)   

Zumos   

Agua Gelificada   

Purés de Fruta   

OTROS (indicar)   
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA  
PEDIDO DE VÍVERES 

 
 

EDICIÓN 
(Nombre del Establecimiento) 

 

Proveedor: Fax: 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Cantidad 
pedida 

Cantidad 
recibida 

cajas Uds. cajas Uds. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ENVÍO A: Nombre del Centro 
FECHA DE 
PEDIDO: 

FECHA DE 
ENTREGA: 

RESPONSABLE DE COMPRAS Y ALMACÉN  
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 
 

EDICIÓN 

(Nombre del Establecimiento) 

 

 

MES 
DEPARTAMENTO 

AUDITADO 

 

RESPONSABLE FECHA 

REALIZACIÓN 

 

Nº INFORME 
 

OBSERVACIONES 

ENERO      

FEBRERO      

MARZO      

ABRIL      

MAYO      

JUNIO      

JULIO      

AGOSTO      

SEPTIEMB      

OCTUBRE      

NOVIEMBRE      

DICIEMBRE      

    APROBADO POR: Resp. Calidad, Gestión Ambiental 

e Inocuidad. 

 

 

 
Fecha: 
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(anagrama) 
SERVICIO DE COCINA 

 

Plan de Mantenimiento 

 

Edición (Nombre del Establecimiento) 

 

 

 

 

Nº SERIE 
FECHA 
ALTA 

 

DENOMINACIÓN 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

TIPO CALIBRACIÓN 
 

PERÍODO CALIBRACIÓN 

  
Báscula de Entrada 

Báscula pequeña 

Pistolas de temperatura 

Termómetro Cámara 1 

Termómetro cámara 2 

Termómetro cámara 3 

Termómetro 3 cámaras 

Sondas temperatura 

Báscula pesaje en entrada 

Situada cerca de cortafiambres 

Zona de recepción 

Cámaras 

Cámaras 

Cámaras 

Cámaras 

Alimentos preparados y sin prep.. 

  

RESPONSABLES DE CALIDAD: 
 
 

Firma: 

Jefe de Servicio: 
 
 

Firma: 
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA PLANILLA DE CONTROL DE CAMBIO 

DE ACEITE SEMANAL 

 
EDICIÓN 

(Nombre del Establecimiento) 

 

 

 

 

 

MES/ AÑO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

 

PARA CONTROLAR EL  USO DEL ACEITE DE LA  FREIDORA SE PROCEDERA A  RETIRAR EL ACEITE SEMANALMENTE, EN EL CASO DE NO PODER UTILIZAR EL 
PROCEDIMIENTO DEL MEDIDOR DE COMPUESTOS POLARES 

OBSEVACIONES O MEDIDAS CORRECTORAS. 

SEMANAS PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

FECHA DEL CAMBIO     
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(anagrama) 

SERVICIO DE 
COCINA 

 

REGISTRO DESCONGELACIÓN 

 
 

Edición (Nombre del 
Establecimiento) 

 

PROGRAMACION PARA PASAR PESCADOS DE CÁMARA DE CONGELACIÓN A LA DE DESCONGELACIÓN 

 

PRIMERA SEMANA 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

LOMO DE 
MERLUZA 

       

LOMO DE 
LUBINA 

       

FILETE DE 
LENGUADO 

       

SEGUNDA SEMANA 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

LOMO DE 
MERLUZA 

       

LOMO DE 
LUBINA 

       

FILETES DE 
LENGUADO 

       

 

 

 

 

ANOTAR EL NÚMERO DE LOTE DE CADA PRODUCTO A DESCONGELAR 
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA  
PROPUESTA DE ACCIÓN FORMATIVA 

 
EDICIÓN 

(Nombre del Establecimiento) 

 

 

 

CURSO SOLICITADO  INTERNO 
EXTERNO 

DURACIÓN 
 OBJETIVO APROBADO: JEFE DE HOSTELERÍA 

 
 

Fecha: 
IMPARTIDO POR  

PERSONAL PROPUESTO 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA CONTROL DE ANALISIS DE 

ORGANOLEPTICOS 

 
EDICIÓN 

(Nombre del Establecimiento) 

 

 

MES: 

 

PARAMETRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Color                                

Sabor                                
Color                                

Turbidez                                

 

 

 

Se procederá a realizar semanalmente los controles Organoléptico de agua de consumo de la red en base al RD 140/2003. En caso de aparecer alguna anomalía 
comunicárselo inmediatamente a la Responsable de Calidad , Gestión Ambiental e Inocuidad. 
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA REGISTRO DE 
BANDEJAS SIN 

RECOGER 

 
EDICIÓN 

(Nombre del Establecimiento) 

 

 

FECHA: 

 

 

 
PLANTA O SERVICIO 

NÚMERO DE BANDEJAS 

COMIDA CENA  

Suben Baja Dif. Suben Bajan Dif. Total 

Rayos X + Urgencias 1        

Urgencias 2        

Psiquiatría        

Diálisis        

Transplantes + Cardiología        

Alergias + UCI + Reanimación        

1ª Planta        

2ª Planta este        

2ª Planta oeste        

3ª Planta este        

3ª Planta oeste        

4ª Planta este        

4ª Planta oeste        

5ª Planta este        

5ª Planta oeste        

6ª Planta este        

6ª Planta oeste        

7ª Planta este        

7ª Planta oeste        

8ª Planta este        

8ª Planta oeste        

TOTAL  
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(anagrama) 
SERVICIO DE COCINA  

REGISTRO LIMPIEZA 

 

EDICIÓN 
(Nombre del Establecimiento) 

 

CICLO Nº DE A    
 

 

 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

 

FREIDORAS 
    

HORNOS 
    

TIMBRES 
    

CAMPANAS 
    

     

 

INICIALES DE LAS PERSONAS QUE HAYAN HECHO ESTE TRABAJO 

 

 

AL FINALIZAR EL TRABAJO DE LIMPIEZA DE CADA UNO DE ELLOS LAS PERSONAS QUE LO HAYAN REALIZADO PONDRÁN SUS INICIALES EN 
LA TABLA. 
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA REQUISITOS DEL PUESTO 
DE TRABAJO 

 
 

EDICIÓN 
(Nombre del Establecimiento) 

 

 

 

 

 

DEFINICION DEL PUESTO: 

FORMACION REQUERIDA 

FORMACION GENERAL 

FORMACION ESPECIFICA 

EXPERIENCIA 

 

FECHA: 

 

APROBADO POR EL DIRECTOR DE RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA  
VERIFICACIÓN DE ANALISIS DE APPCC 

 
 

EDICIÓN 
(Nombre del Establecimiento) 

                      Mes:                                                             Año: 

Fecha Comida Preparada Resultados Observaciones 

  

 
Recuento Aerobios a 30ºC 

m=105 ufc/gr – M=106 ufc/gr 
 

 

Recuento Enterob. Totales 

m=1000 ufc/gr – M=104 
ufc/gr  

 

 
Estafilococos coagulasa + 

m=10 ufc/gr – M=100 ufc/gr 
 

 
Salmonella 

Ausencia en 25 gr. 
 

 

E. coli 

m=100 ufc/gr – M=1000 
ufc/gr 

 

 
Listeria monocytógenes 

Ausencia en 25 gr. 
 

 

 
 

 

Recuento Aerobios a 30ºC 

m=1000 ufc/gr – M=104 
ufc/gr 

 

 

Recuento Enterob. Totales 

m=1000 ufc/gr – M=104 
ufc/gr 

 

 
Estafilococos coagulasa + 

m=10 ufc/gr – M=100 ufc/gr 
 

 
Salmonella 

Ausencia en 25 gr. 
 

 

E. coli 

m=100 ufc/gr – M=1000 
ufc/gr 

 

 
Listeria monocytógenes 

Ausencia en 25 gr. 
 

Fecha Superficie Resultados Observaciones 

   
Listeria monocytógenes 

Ausencia 
 

   Aerobio M./Psic.  
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<102 ufc/cm2 

   
Enterobacterias 

<1/cm2 
 

Fecha Manipulador Resultados  Observaciones  

 

 
  

Estafilococos aureus 

Ausencia 
 

 

 

  Estafilococos aureus 

Ausencia 

 

 

 

  Estafilococos aureus 

Ausencia 
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(anagrama) 

SERVICIO DE COCINA 

CONTROL LIMPIEZA SEMANAL EDICIÓN 
(Nombre del 

Establecimiento))  

 

En cada casilla se anotará la fecha en que se ha realizado la limpieza semanal  

La anotación de la fecha en la casilla correspondiente implica la realización del trabajo según 

el protocolo y la conformidad con el resultado obtenido,  

En caso de disconformidad se aperturará una incidencia o se anotará en observaciones 

MES: 

 

 

Zona de Actuación Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

 

Zona Elaboración      

Zona desinfección verduras  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de acondicionamiento   

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de emplatado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona tunel lavado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona fregaderos 

 

     

Filtros Campana       

Limpieza General Surperficies 

 

     

 

OBSERVACIONES VISTO BUENO 

Se ha realizado la limpieza diaria y sistemática según el 

protoocolo de: ASEOS,  

VESTUARIOS,  

DESPACHOS DE COCINA  

y se ha reflejado en la hoja de control diario de  limpieza. 

 

 

 

 

Responsable Empresa Externa: 
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anagrama) 

SERVICIO DE 

COCINA CONTROL DEL TRATAMIENTO 

DEL DDD 

 

EDICIÓN (Nombre del 

Establecimiento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA 
ZONA/ S  

DE CONTROL  

APARATOS 

UTILIZADOS  
RESPONSABLE OBSERVACIONES 

V ºB º 

 TÉCNICO 

SANITARIO 

Vº B º  

TÉCNICO SANITARIO  

OFICIAL 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS MÁS USADOS EN 

GESTIÓN DE LA CALIDAD: 

 

ACCIÓN CORRECTORA. 

Acción adoptada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no 

deseable en una organización. 

 

ACCIÓN PREVENTIVA. 

Acción adoptada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación 

potencialmente indeseable. 

 

ACREDITACIÓN. 

Es un proceso de reconocimiento oficial que sigue una organización que pretende ser 

certificadora de calidad. Se lleva a cabo por instituciones nacionales o internacionales del mundo de la 

calidad. En España el organismo que acredita a organizaciones es ENAC. 

 

ACTIVIDAD. 

Es una suma de tareas. Pueden agruparse en un procedimiento para facilitar su gestión. La 

secuencia ordenada de actividades da como resultado un subproceso o un proceso. Normalmente se 

desarrolla en un departamento o función. 

 

AENOR. 

Es la Asociación Española de Normalización. Es la entidad acreditada por ENAC para la 

elaboración de normas de calidad españolas, normas UNE, y también para la adaptación de las 

normas europeas e internacionales al contexto español. También realiza formación, asesoramiento y 

certificación. 

 

ALIANZAS. 

Relación de trabajo entre partes que crean un valor añadido para el cliente o usuario. En la 

gestión del sistema de calidad debemos establecer alianzas con aquellas entidades que trabajan 

directamente con nosotros. 

 

AUTOEVALUACIÓN. 

Autoapreciación de los niveles de cumplimiento de la norma de calidad de referencia en una 

organización. La autoevaluación es un diagnostico de la organización que se realiza en las primeras 

fases de implantación de una norma de calidad. 
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AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA. 

Evaluación de la eficacia del sistema de calidad de una organización y su conformidad con 

respecto a la norma de calidad que se ha implantado. 

También se observa si el sistema de calidad implantado es útil para alcanzar los objetivos de la propia 

organización. 

 

AUDITORIA EXTERNA DEL SISTEMA. 

Evaluación de la eficacia del sistema de calidad de una organización y de su conformidad con 

respecto  a las normas de calidad, realizada por una entidad independiente y acreditada. Las 

auditorias internas y externas son la última etapa del proceso de implantación de una norma. 

. 

BENCHMARKING. 

Proceso continuo de comparación de productos, servicios y prácticas de la ONG a lo largo del 

tiempo (benchmarking interno) o con otras ONG del sector o de otros sectores (benchmarking 

externo). Implica la definición del estándar básico deseable para un servicio. 

Metodología utilizada por equipos de mejora para identificar y analizar prácticas ejemplares de 

otras organizaciones y adaptarlas a las condiciones de su propio entorno. 

 

 

BUENA PRÁCTICA. 

Toda práctica que se orienta a la mejora de la calidad de vida, ya sea de forma directa en la 

relación con los clientes, o de manera indirecta en la creación de las condiciones y del ambiente 

adecuado para que se puedan dar una fructífera relación y los apoyos directos que precisen cada uno 

de los clientes. Dicho de otra forma, las prácticas no orientadas a la mejora de la calidad de vida  son 

acciones que no añaden valor y que, por tanto, han de ser despreciadas o eliminadas. 

 

CALIDAD. 

Conjunto de cualidades de un producto o servicio que lo hacen apreciable o preferible por un 

colectivo de clientes. Filosofía de gestión basada en la orientación y satisfacción al cliente. Práctica 

basada en el cambio y la mejora permanente de los procesos de producción y prestación de una 

organización. 

Término utilizado para describir las características de un producto y/o un servicio. Estas 

características deben ser medibles en términos cualitativos y cuantitativos. 

Definición ISO (Norma ISO 9000: 2000): "Grado en el que un conjunto de características 

inherentes cumple con los requisitos”. 

Definición de AFNOR (Asociación Francesa para la Normalización) para la gestión de calidad 

en servicios de salud: "Calidad es el conjunto de características evaluables que confieren al proceso 

de producción de productos intermediarios o finales, y de prestación de servicios intermediarios o 

finales hospitalarios, la aptitud de satisfacer las necesidades expresadas e implícitas del beneficiario 

de la asistencia y que satisfacen efectivamente al enfermo". 
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Definición del Institute for Research of Quality (University of London), para los servicios 

públicos dependientes de la administración local. "El grado de cumplimiento con los estándares 

acordados, así como el grado en que estos estándares están relacionados con las prioridades y 

necesidades de los usuarios, según los recursos que se disponen y otras limitaciones locales". 

 

CERTIFICACIÓN. 

Es el proceso que lleva acabo una organización para obtener un reconocimiento oficial de 

entidades certificadoras, de que tiene implantado un sistema de gestión de calidad y cumple una 

Norma de Calidad. 

 

CLIENTE. 

Persona, colectivo o entidad que recibe un servicio de la organización. 

 

CLIENTE FINAL. 

Usuario o colectivo, al que va dirigido el servicio y por el cual se justifica la existencia de la 

organización. 

 

CLIENTE INTERNO. 

Persona de la organización, ya sea empleada, voluntaria, o colaboradora, a la que se dirigen 

las actividades de otras personas o grupos de la propia organización. 

Profesional, equipo, departamento, etc. integrado en la organización que necesita que otro 

profesional, equipo, etc. de la misma organización le suministre un servicio o producto imprescindible 

para realizar correctamente la tarea o parte del proceso de elaboración del servicio que le 

corresponda ejecutar. 

 

COMITÉ DE CALIDAD. 

Órgano responsable de la evaluación e implantación de la calidad en la ONG. 

 

COMPARACIÓN. 

Las organizaciones someten su actividad y resultados a comparaciones con otras 

organizaciones externas. Esta puede realizarse con organizaciones específicas, con medias del 

sector o con organizaciones reconocidas como las mejores. 

 

CONTROL DE LA CALIDAD. 

Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas necesarias para proporcionar la confianza 

adecuada en que la calidad del servicio de una organización satisfará los requisitos exigidos. 

 

COSTES DE CALIDAD. 

Coste que tiene una organización para desarrollar las actividades de control, evaluación, 

auditoria y formación en calidad, con el fin de prevenir fallos yrealizar un mejor servicio. 
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COSTES DE NO CALIDAD. 

Son los costes que tiene una organización por los fallos que se tiene en un servicio antes o 

después que lo reciba el cliente 

 

CRITERIOS DE EJECUCIÓN. 

Referencia verificable respecto de la cual debe ser desarrollada una actividad o elemento del 

sistema.  

 

CULTURA. 

Conjunto de ideas, creencias, valores, conductas que por su regularidad, consistencia y 

carácter compartido conforman la identidad de un colectivo, organización o sociedad. 

Conjunto de comportamientos, principios éticos y valores que los miembros de la organización 

transmiten, practican y refuerzan. 

 

DAFO: (Debilidades - Amenazas - Fortalezas - Oportunidades) 

El DAFO es una metodología de análisis y diagnóstico de una organización que se realiza 

desde una perspectiva sistémica, es decir, considerando a la organización como parte integrante de 

un sistema. En ese sentido analiza tanto las variables internas (debilidades, fortalezas) y las externas 

(oportunidades, amenazas) 

Áreas de identificación y análisis en las etapas de planificación estratégica las cuales 

describen el entorno que influye a la organización y su propia capacidad. 

 

 

DOCUMENTACIÓN. 

Permite la comunicación del propósito y la consistencia de la acción. Cuando hablamos de 

documentación de un sistema de calidad, hablamos normalmente de manual, procedimientos, 

instrucciones y registros. 

 

 

 

DIRIGIR. 

Es el proceso que consiste en llevar a la organización a avanzar hacia la visión de futuro y 

cumplir la misión, asegurando que todas las partes actúen integrada y coordinadamente, optimizando 

las capacidades y recursos. 

 

EFICACIA. 

Medida del grado de realización de los resultados obtenidos y planificados. 
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EFICIENCIA. 

Relación entre los resultados alcanzados y los recursos utilizados. 

 

EFQM. 

Modelo de autoevaluación que permite analizar las personas, los procesos y los resultados de 

una organización. 

European Foundation for Quality Management: Fundación Europea para la Gestión de la 

Calidad. 

 

EMPOWERMENT (EMPODERAMIENTO). 

Concepto de delegación de responsabilidades, potenciando las iniciativas y capacidades 

personales y profesionales de los empleados al máximo. En un ambiente de servicio han de estar 

capacitados para realizar lo que satisfaga al cliente sin miedo a las quejas por parte de la dirección 

 

ENAC. 

Entidad Nacional de Acreditación, es una entidad sin afán de lucro, adscrita al Ministerio de 

Industria, que acredita a empresas y entidades para poder certificar normas y sistema de calidad. 

  

ENTORNOS. 

Conjunto de variables físicas, sociales, políticas, económicas, etc. que rodean, interrelacionan 

y afectan a una persona u organización y con las que se constituye un sistema. 

 

ENTORNO COMPLEJO. 

Tipo de entorno sometido a las características propias de la complejidad: cambio constante, 

desorden, incertidumbre, interrelación, imprecisión, contradicción etc. 

 

EQUIPO AD-HOC. 

Es un conjunto de personas, profesionales o no, que se configuran como equipo para la 

realización de una determinada tarea o la obtención de un resultado específico y, por tanto, no forman 

parte de la estructura estable de la organización. 

 

ESTÁNDAR. 

Hace referencia al grado de cumplimiento exigible a un criterio y se define como el rango en el 

que resulta aceptable el nivel de calidad alcanzado. Puesto que determina el nivel mínimo que 

comprometería la calidad, también puede entenderse como el conjunto de maniobras diagnósticas y 

terapéuticas indicadas en cada situación. 

 

ESTRATEGIA. 
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Arte de identificar las opciones más favorables para alcanzar un fin o visión de futuro, a 

medio-largo plazo, y de coordinar las acciones de todas las partes implicadas en la consecución de 

dicho fin. 

Conjunto de decisiones y acciones de diferente naturaleza que permite a la organización o 

sus servicios cumplir con la misión y alcanzar los objetivos marcados. 

 

ESTRUCTURA. 

La estructura de funcionamiento está integrada por sistemas que regulan las relaciones entre 

servicios / programas / equipos, a nivel jerárquico y horizontal. 

Es, pues, una red que actúa en el mismo espacio y que tiene recursos e instrumentos compartidos. 

 

EVALUACIÓN. 

Es un hábito de trabajo que nos permite valorar el cumplimiento de los objetivos, las 

desviaciones que se han producido y las medidas a adoptar para mejorar o cambiar los procesos de 

trabajo. 

Proceso utilizado para verificar y medir el impacto de procesos sobre la base del cumplimiento 

de objetivos preestablecidos y las características de productos y servicios. La evaluación no se realiza 

sólo sobre el resultado final obtenido, sino también sobre el proceso utilizado. 

 

EVALUACION DE CALIDAD. 

Es un proceso de verificación "in situ" sistemático, que pretende determinar en qué medida un 

proceso o una organización de servicios ejecuta con éxito uno o varios objetivos de calidad 

previamente fijados. 

 

EVIDENCIA. 

Se refiere a la información presentada, la cual debe hacer referencia al enfoque, despliegue, 

evaluación y revisión del criterio que se esté evaluando. 

 

EXCELENCIA. 

Prácticas sobresalientes en la gestión y resultados de una organización. La excelencia es el 

máximo nivel de calidad al que puede llegar una organización. 

 

GESTIÓN. 

Gestionar una organización es movilizar todos sus posibles recursos y energías para que 

consiga cumplir su misión. 

 

GCT / GTC / GC / TQM. 

Gestión de la Calidad Total, Gestión Total de la Calidad, Gestión de la Calidad, Total Quality 

Management. 
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Nombres comúnmente utilizados para identificar la filosofía y metodología que tiene como 

meta principal la mejora de los procesos, productos y servicios de una organización. 

 

 

GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL (TQM). 

La concepción actual de la gestión de la calidad se basa en los siguientes principios: 

orientación hacia los resultados, orientación al cliente, liderazgo y constancia en los objetivos, gestión 

por procesos y hechos, desarrollo e implicación de las personas, aprendizaje, innovación y mejora 

continua, desarrollo de alianzas y responsabilidad social. 

Modalidad de gestión de calidad en la que toda la organización y sus miembros están 

implicados en conseguir satisfacer las expectativas de los clientes. 

 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

El conocimiento es la síntesis de la información que nos llega a través de las diferentes 

fuentes, incluidas las experiencias acumulables. El conocimiento es pues la información que posee 

valor para la organización. El capital intelectual de una empresa comienza a considerarse como parte 

del capital de la misma. Las fuentes de capital intelectual están en el trabajador, la estructura, que 

permite que ese conocimiento sea recogido y comunicado a toda la organización y el cliente. 

 

GUÍA DE EVALUACIÓN O AUTOEVALUACIÓN. 

Documento que contiene orientaciones básicas y directrices técnicas para que el Comité de 

Autoevaluación o de Calidad realice la Autoevaluación. 

 

GUÍA DE EVALUACION EXTERNA. 

Documento que contiene orientaciones generales y directrices técnicas para que los 

Evaluadores Externos realicen la Evaluación Externa. 

 

INDICADOR DE CALIDAD. 

Medida cuantitativa que puede usarse como guía para controlar y valorar la calidad de las 

actividades, es decir la forma particular (normalmente numérica) en la que se mide o evalúa un 

criterio. 

Instrumentos de medida de la actividad de la organización. Normalmente los indicadores 

expresan la relación entre un objetivo marcado y el nivel al que se ha llegado. Los indicadores deben 

estar vinculados a los objetivos y estos a los valores de la organización. Cuando se tienen 

implantados todos los indicadores clave de la organización se obtiene el llamado panel integral de 

indicadores. 

 

INFORMACIÓN. 

Conjunto de datos interpretados y organizados que facilitan la toma de decisiones. 
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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN. 

Documento elaborado por un Comité Interno de Evaluación o un Comité De Calidad. Es el 

output inicial de la Autoevaluación. 

 

INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA. 

Documento que contiene la información y propuestas elaboradas por los evaluadores 

externos. El Informe Externo de Evaluación expresará la valoración de la organización, sus unidades 

o servicios, en relación con los objetivos de la misma. 

 

INTANGIBLES. 

Diferentes aspectos de carácter inmaterial de una organización, que no son directamente 

observables ni cuantificables, pero que se infieren por sus efectos, tanto en los procesos como en los 

resultados, y, por tanto, deben ser tomados en cuenta e incorporados a la gestión, por ejemplo, 

formación, motivación, clima, etc. 

 

ISO. 

Internacional Standardization Organization. Federación mundial de organismos nacionales de 

normalización. Está formada por países de todo el mundo y es la que se encarga de elaborar normas 

internacionales de calidad. 

 

ISO 9000. 

Registro de normas aceptado como un estándar internacional para asegurar que todos los 

aspectos y especificaciones del Sistema de Calidad de la organización cumplen un nivel aceptable de 

calidad. 

Conjunto de normas que certifican que una organización dispone de un sistema de calidad 

acorde a una serie de requerimientos y recomendaciones definidas por la misma. 

 

ISO 22000. 

La norma ISO-22000 Gestión de la Inocuidad de los alimentos define y especifica los 

requerimientos para desarrollar e implementar un sistema de Gestión de Inocuidad de los alimentos, 

con el fin de lograr una armonización internacional que permita una mejora de la seguridad alimentaria 

durante el transcurso de toda la cadena de suministro. La primera edición fue publicada el 1 de 

septiembre de 2005. 

 

LÍDER. 

Todo aquel que tiene a su cargo personal o un puesto de responsabilidad dentro de la 

organización (equipo directivo, jefe de área, departamento, servicio, instituto, unidad o sección, y 

mandos en general). Aquella persona que coordina y equilibra los intereses de todos los grupos que 

de una u otra forma tienen interés y participan en la organización. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesti%C3%B3n_de_Inocuidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Higiene_de_los_alimentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_suministro
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
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LIDERAZGO. 

Es la actitud y habilidad de compartir la visión considerando sujetos activos a los 

profesionales y clientes (y no simplemente recursos o medios) y de potenciar las capacidades hacia el 

cumplimiento de la misión o las metas conocidas y deseadas. 

El liderazgo de equipos y de proyectos es aquel tipo de liderazgo que consigue dotar de 

sentido y dirección (orientación) a cada una de las fases de los procesos de trabajo y a cada una de 

las tareas, de forma que cada persona tenga clara la importancia de su aportación a los resultados, 

así como la interrelación de su función y tarea con las del resto de personas, aportando y añadiendo 

valor a los equipos de trabajo y logrando que el protagonismo sea asumido por éstos más que por las 

personas. 

 

MANUAL DE CALIDAD. 

Es el documento de referencia básico de la organización en materia de Gestión de Calidad, 

en donde se define el sistema implantado y la política de calidad que lo sustenta. 

 

MAPA DE PROCESOS. 

Representación gráfica de las actividades que se desarrollan en la misma y de las 

interrelaciones entre éstas y con el exterior, en función de la misión, objetivos, entradas (input) y 

salidas/servicios (output) de la organización. Descendiendo en el nivel de análisis, se llega a los 

diagramas o esquemas de los procesos, que visualizan el modo en que las personas desempeñan su 

trabajo para conseguir los objetivos propuestos. Estos esquemas incluyen las tareas y actividades a 

realizar, de forma secuencial, con un principio y un final, dependiendo del ámbito de cada proceso. 

Para seleccionar sus procesos clave, la organización debe tener en cuenta sus prioridades 

estratégicas. En general los procesos clave suelen ser los que tienen en un momento dado un mayor 

impacto sobre la satisfacción de los clientes y los resultados de la organización. La responsabilidad de 

su gestión recae en general directamente sobre el equipo directivo 

 

MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD. 

Modelo de gestión que implica un esfuerzo continuado de todos los miembros de la 

organización para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. No constituye una meta 

sino una actitud que lleva a cuestionamos día a día como podemos mejorar nuestro trabajo. 

Actitud y disciplina que resulta del concepto de que todo se puede mejorar y que este trabajo 

nunca termina. 

Es el fin último de la implantación de un sistema de calidad: mejorar de manera progresiva y 

continuamente todas las actividades, productos y servicios que satisfagan a todas las partes 

implicadas en la organización, obteniendo con ello una importante aportación a la sociedad. 

 

META. 
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Requisito específico de rendimiento, cuantificable en la medida de lo posible, perteneciente a 

la organización, que proviene de los objetivos relevantes y que necesita ser conseguido para alcanzar 

estos objetivos. 

 

 

MISIÓN. 

Una misión es una formulación que expresa el tipo de vínculo, o el tipo de compromiso, que 

una organización establece entre su actividad y las necesidades del entorno en que está inserta. La 

misión de una organización refleja la razón de ser de ésta, es decir, el por qué y el para qué de su 

acción cotidiana. 

La finalidad o razón de ser de la organización no es tanto ¿cuál es nuestra actividad o función?, 

sino ¿por qué existe nuestra actividad o función?, ¿qué propósito justifica la existencia continuada de 

nuestra organización? 

Declaración que describe el propósito o razón de ser una organización. Y le da la personalidad 

específica, diferenciándola del conjunto de organizaciones similares. 

 

 

 

NORMA DE CALIDAD. 

Según define ISO y la norma europea EN 45020, una norma "es un documento establecido 

por consenso y aprobado por un organismo reconocido, que aporta por un uso común y repetido, 

regias, líneas directrices o características para actividades o sus resultados, garantizando un nivel 

óptimo en un contexto determinado". 

 

OBJETIVO. 

Metas, en términos de rendimiento, que una organización se fija para ser alcanzados y que 

deberán ser cuantificables, en la medida de lo posible. Los  objetivos en una ONG deben estar en 

consonancia con sus valores. Se deben fijar una vez definida la política de calidad. 

 

ORGANIZACIÓN. 

Conjunto de personas e instalaciones con una disposición determinada de responsabilidades, 

autoridades, relaciones y actividades de transformación de unos bienes en otros de mayor valor. 

 

ORGANIZACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

Organización cuyos beneficios obtenidos por el valor creado en sus actividades revierten en 

los fines y actividades de la misma. 

 

ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE SERVICIOS SOCIALES. 

Es aquella organización sin ánimo de lucro que realiza servicios sociales, normalmente en 

colaboración con la administración pública. 
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PARTE INTERESADA (GRUPO DE INTERÉS). 

Persona o grupo de personas que tiene un interés en la gestión o éxito de la organización. 

 

 

PLANIFICACIÓN. 

Es el proceso mediante el cual determinamos en dónde estamos y a dónde queremos llegar, 

lo cual implica, primeramente, determinar los objetivos que queremos alcanzar a partir de un análisis, 

tanto interno como externo, de nuestra situación y, en segundo lugar, establecer las actuaciones 

dirigidas hacia los objetivos deseados. 

 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 

Proceso que permite a una organización definir su Misión, describir su entorno, identificar sus 

principales claves estratégicas y elaborar planes de actuación. 

 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA. 

Proceso de sistematización de las actividades, tiempos y organización de las personas y los 

recursos para la consecución, en términos de mejoras, de los objetivos planteados. 

 

PLAN ESTRATÉGICO. 

Se utiliza para dar la orientación de la organización en un periodo de tiempo, de forma que 

suele estar formado por un conjunto de decisiones de gestión que se centran en lo que hará la 

empresa para alcanzar el éxito y la forma en que lo hará. 

 

PLANES (ESTRATÉGICOS) DE MEJORA. 

Acciones planificadas, priorizadas, temporalizadas y dirigidas para mejorar a la organización o 

sus unidades y al proceso de evaluación. Son consecuencia de los Juicios de Valor y constituyen una 

parte sustancial e imprescindible de todos los Informes. 

 

PLAN DE SEGUIMIENTO. 

Acciones temporalizadas para comprobar la implantación de los planes de mejora de la 

calidad. 

 

POLÍTICA DE CALIDAD. 

Enunciado general de un establecimiento relativo a los valores y el compromisocon la calidad 

del  servicio hacia el usuario y con las partes interesadas. La política de calidad de una organización 

debe establecerse al inicio deimplantación de una norma de calidad y revisarse periódicamente. 

 

PRINCIPIOS ÉTICOS. 
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Leyes morales, de carácter universal, que adopta la organización y por las que se guía. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso. Los procedimientos son 

protocolos o herramientas que ayudan a simplificar y ordenar partes y/o elementos de un proceso. Los 

procedimientos pueden estar documentados o no, aunque en muchos casos los procedimientos se 

expresan en documentos que contienen el objeto y el campo de aplicación de una actividad; que debe 

hacerse y quien debe hacerlo; cuando, donde y como se  debe llevar a cabo; que materiales, equipos 

y documentos deben utilizarse; y como debe controlarse y registrarse. 

 

PROCESO. 

Se entiende por Proceso toda secuencia de actividades que añaden valor a un producto o 

varias entradas para producir una salida deseada. En cualquier organización, existe una red de 

procesos que precisan gestionarse y mejorarse. Entre los procesos están aquellos que son críticos o 

claves para el éxito estratégico de la organización y la obtención de sus resultados. Estos procesos, 

que deben ser identificados, normalmente traspasan los límites funcionales y departamentales y 

requieren especial atención. Se suele establecer un propietario del proceso, con responsabilidad 

sobre el mismo, que se ocupe de su gestión y mejora, coordinando a las partes implicadas. Conjunto 

de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para transformar entradas en salidas de 

mayor valor añadido. El control de calidad de un proceso, debe establecerse en la adaptación y 

mejora de una norma de calidad. La gestión por procesos es el último estadio de un sistema de 

gestión de calidad 

 

PROCESO ESTRATÉGICO. 

Aquel proceso que sirve para orientar estratégicamente la actividad de la Organización. 

 

PROCESO ESENCIAL. 

Aquel que va dirigido directamente a dar un valor al cliente final de la organización. 

 

PROCESO DE APOYO. 

Aquel que garantiza las buenas condiciones y recursos para que los otros dos tipos de 

procesos se realicen óptimamente. 

 

 

PRODUCTO. 

Resultado de un proceso que realiza la organización y satisface las necesidades de los 

clientes. 

El objeto material que satisface las necesidades de los clientes. 

 

PROGRAMACIÓN. 
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Proceso de determinación de las actividades que se han de realizar en cada una de las áreas 

afectadas por un plan. Implica la concreción de su interdependencia y secuencia, teniendo en cuenta 

los recursos de que se dispone y/o se pueden obtener, para la consecución de los objetivos 

prefijados, en un periodo de tiempo determinado. 

 

PROGRAMA DE ACREDITACIÓN. 

Conjunto de estándares contemplados en un modelo de acreditación. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA. 

Acciones que afianzan los puntos fuertes e intentan solucionar los puntos débiles o problemas 

detectados. 

 

PROTOCOLOS. 

Conjunto de cuestiones a plantear y tablas de datos (información de base) que forman parte 

de la Guía de Autoevaluación de la Organización. 

 

PROYECTO COMÚN (COMPARTIDO). 

 El Proyecto puede entenderse como una propuesta subjetiva, personal, o colectiva, de algo 

que se quiere realizar. Implica compromiso personal con los fines y metas de carácter muy abierto e 

inconcluso que busca el proyecto. 

De los proyectos se derivan planes y programas y, viceversa, de los planes pueden derivarse 

proyectos, es decir, objetivos cuyo despliegue va más allá de convertirse en un programa porque 

requieren un grado de compromiso personal y colectivo que les hace adquirir carácter de proyectos. 

 

PUNTOS FUERTES. 

Aspectos, acciones, actividades que la organización o la unidad evaluada desarrolla 

positivamente. 

 

PUNTOS DÉBILES. 

Aspectos que se podrían mejorar, todo aquello que no se sabe hacer, que no se hace bien, y 

todas aquellas carencias que redundan en un mal funcionamiento. Constituyen la base para diseñar 

los planes de mejora. 

 

 

R.A.D.A.R. 

Revisión y análisis de actividades rutinarias. Sistema de control de los puntos críticos de un 

proceso. 

 

REINGENIERÍA. 
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Rediseño de forma radical (en contraste con mejoras incrementales) de procesos para 

aumentar la calidad y velocidad del servicio, a la vez que se reducen los costes. Normalmente estos 

cambios son consecuencia de la creación de nuevas técnicas informáticas. 

 

REGISTRO. 

Documento que proporciona información sobre resultados conseguidos por la evidencia de 

actividades realizadas. 

 

 

RENDIMIENTO- 

Medida de lo alcanzado por un individuo, grupo, equipo, organización o proceso. 

 

RIESGO. 

Expresión de la probabilidad de que ocurra un acontecimiento peligroso específico y la 

severidad de las consecuencias de este acontecimiento. 

 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO. 

Percepción positiva del usuario al comparar el servicio recibido con el servicio esperado. 

 

SERVICIO. 

Unidades de gestión que se caracterizan por tener una actividad homogénea, único 

responsable, ubicación física, objetivos propios y responsabilidades definidas. 

Según la norma ISO 8402 de vocabulario de calidad, el servicio es el resultado generado por 

las interacciones entre el profesional o voluntario con el usuario, así como aquellas actividades 

internas que realizan profesionales y voluntarios para gestionar las necesidades de los usuarios. 

 

SISTEMA ABIERTO. 

Es aquel que intercambia energía y materia con su entorno. 

 

SISTEMA DE LA CALIDAD. 

Conjunto de la estructura de la organización, responsabilidades, procedimientos, procesos y 

recursos que se establecen para llevar a cabo la gestión de la calidad de una entidad. 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN. 

Se podría definir como el conjunto de personas, datos y procedimientos que funcionan 

articulados y que buscan facilitar y apoyar el desempeño de las personas que forman la organización, 

para el cumplimiento de las actividades previstas para el funcionamiento y desarrollo de la misma. Es 

importante tener en cuenta que el sistema de información debe contar con una adecuada y oportuna 

comunicación de los resultados obtenidos una vez se han procesado los datos recolectados. En 

definitiva, es un instrumento para la recogida, proceso, análisis, interpretación y transmisión de la 
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información necesaria y válida que nos permite decidir sobre las actividades: planificar, gestionar, 

evaluar e investigar. 

Sería la combinación de datos estadísticos procedentes de múltiples orígenes, utilizados para 

conseguir información acerca de las necesidades, recursos, costes y utilización de los servicios de la 

ONG. 

TERCER SECTOR. 

El Tercer Sector es la acción no-institucional complementaria del Estado que se desarrolla 

como “tejido social” y cuya expresión orgánica se expresa en organizaciones no estrictamente 

políticas, en nuevos movimientos sociales, auto-organizaciones y asociaciones solidarias. 

 

USUARIO. 

Persona o grupo que recibe un servicio. 

 

VALIDACIÓN. 

Confirmación mediante examen y provisión de la evidencia objetiva de que se satisfacen los 

requisitos particulares para una utilización determinada. 

 

VALORES. 

Un valor es una convicción o creencia estable en el tiempo de que una finalidad existencial, 

un principio o criterio de comportamiento y/o un determinado modo de conducta es personal o 

socialmente preferible a su contrario. 

Aquellos elementos que conforman la conducta básica de las personas de la organización y lo 

que se espera de ellas. Son, por tanto, la base de toda la gestión de la organización (por ejemplo: 

confianza, ayuda, sinceridad, innovación tecnológica, liderazgo, orientación al cliente, rentabilidad, 

etc.) 

Los conceptos y expectativas que describen el comportamiento de las  personas de la 

organización y determinan todas sus relaciones. 

 

VISIÓN. 

Se entiende como la declaración que describe el tipo de organización deseada con vistas al 

futuro (por ejemplo: "conseguimos la plena satisfacción de los clientes anticipándonos a sus 

necesidades y sobrepasando sus expectativas", "la comunidad está orgullosa de nuestra presencia y 

la sociedad valora nuestra contribución"). 

Cuando hablamos de “visión” nos referimos a una visualización o representación de hacia 

dónde debe o quiere ir la empresa en un futuro a medio-largo plazo, es decir, del futuro que se desea. 

En el caso del Proyecto  FEAPS, se ha partido de imaginar un futuro deseable para las personas con 

retraso mental, acerca de su vida, del tipo de sociedad que necesitan y de cómo deben ser las 

organizaciones que les van a ayudar a lograr un futuro de calidad en todas las dimensiones de la vida. 

Declaración en la que se describe cómo desea ser la organización en el futuro.  

Proyección hacia el futuro de una situación deseable. 
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-Reglamento (CE) nº 2073/2005 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2005, relativo a los criterios 

microbiológicos aplicables a los productos alimenticios. 

-Real Decreto 1245/2008, de 18 de julio, por el que se modifica la norma general de etiquetado, 

presentación y publicidad de los productos alimenticios, aprobada por el Real Decreto 1334/1999, de 

31 de julio. 

-Reglamento 1441/2007/CE que modifica el Reglamento 2073/2005 relativo a los criterios 

microbiológicos aplicables a los productos alimenticios. 

 

-Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición (BOE 06.07.2011) 

 

-Reglamento (UE) 10/2011 de la Comisión, de 14 de enero de 2011, sobre materiales y objetos 

plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.  

 

-Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011 

sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. 

-Real Decreto 176/2013, de 8 de marzo, por el que se derogan total o parcialmente determinadas 

reglamentaciones técnico-sanitarias y normas de calidad referidas a productos alimenticios. 

 

-Real Decreto 1420/2006, de 1 de diciembre de 2006, sobre prevención de la parasitosis por anisakis 

en productos de la pesca suministrados por establecimientos que sirven comida a los consumidores 

finales o a colectividades. 
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-Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre de 2000, por el que se establecen las normas de 

higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. (B.O.E. 12.01.2001) 

              Modificado por Real Decreto 135/2010, de 12 de febrero, por el que se derogan disposiciones 

relativas a los criterios microbiológicos de                  los productos alimenticios tras diversos reales 

decretos u órdenes. 

 

-Norma UNE-EN ISO 9001:2008/AC 2009: Sistemas de gestión de la Calidad. Requisitos. 

-Norma UNE-EN ISO 22000, noviembre 2005: Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos. 

Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria. 

 

-Norma UNE-ISO/TS 22004 EX, marzo 2007: Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos. 

Orientación para la aplicación de la Norma ISO 22000:2005. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 


