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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. SOCIEDAD DEL SIGLO XXI Y HÁBITOS ALIMENTARIOS 

La historia de la alimentación va unida a los cambios sociales, políticos y 

económicos de un país. En líneas generales, los hábitos de consumo se generan en 

base a la oferta alimentaria disponible en un momento dado, que depende en buena 

medida de factores geográficos, climatológicos, aspectos políticos y económicos 

(Castillo Sánchez and León Espinosa de los Monteros, 2002). 

En los últimos años se ha producido un cambio sustancial en los países 

desarrollados en cuanto a hábitos alimentarios se refiere. Como ya se ha señalado, los 

factores económicos y socioculturales son los que principalmente determinan estas 

nuevas tendencias. Así, la distribución de la población rural y urbana (con importantes 

migraciones del campo a la ciudad), la incorporación de la mujer al mercado laboral, la 

distancia al lugar de trabajo o a los centros escolares, el aumento del nivel adquisitivo, 

la valoración cultural de la gastronomía y las preocupaciones dietéticas han derivado 

en un cambio de costumbres alimentarias, tanto en la forma como en el tipo de 

alimentos que la población demanda. Todo esto, acompañado de una importante 

evolución en las técnicas de producción, conservación y transporte de alimentos, junto 

al desarrollo de nuevas formas de venta y marketing, han logrado, que cada vez un 

mayor porcentaje de población cubra sus necesidades alimentarias fuera del hogar 

(Cabellos Sánchez et al., 2000). 

Comer fuera de casa se ha convertido en un fenómeno cotidiano en los países 

desarrollados en general, y también en la vida de los españoles, ya que cada vez 

queda más alejado el carácter extraordinario que podía tener hace años el consumo 

de alimentos y bebidas fuera del hogar. La comida del domingo con la familia, el 

desayuno de trabajo en la presentación de un informe, la cena del sábado con los 

amigos, el menú diario en la cafetería de la empresa o la alimentación de los niños en 

los comedores escolares son situaciones habituales hoy en día. Y es en este contexto 

donde el sector de la restauración surge con fuerza, como respuesta a estas 

necesidades emergentes de la sociedad (Mercasa, 2010).  

 

1.2. RESTAURACIÓN: CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN 

El origen del término restauración está vinculado a la aparición del restaurante 

en el entorno de la Revolución Francesa, cuando los grandes chefs se vieron sin 

empleo en las casas de los nobles y pusieron su oficio de alta cocina al servicio de la 
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burguesía. Según relata Manuel Martínez Llopis en su obra Historia de la Gastronomía 

Española (1998), un chef de nombre Boulanger abrió en París un establecimiento y 

colgó un cartel en su puerta que rezaba: “Venite ad me omnes qui stomacho laboratis 

et ego restaurabo vobis” (Venid a mí todos los que trabajáis con el estómago y yo os 

restauraré). Esta utilización del verbo restaurar triunfó en el París de la época y se 

extendió para denominar al oficio, restauración; al oficial, restaurador; y al 

establecimiento, restaurante. De esto hace ya más de 200 años. 

La tipología de los establecimientos de restauración es muy diversa, tanto en lo 

que se refiere a su gestión empresarial como a su proyección comercial (Guerra, 

2009), lo que hace que su estudio resulte complejo tanto cuantitativa como 

cualitativamente (Romero, 2008).  

La industria del catering o restauración es aquélla que proporciona alimentos y 

bebidas a personas en escuelas, hospitales, centros de trabajo y durante el ocio, 

según se trate de catering social, industrial o comercial (Kinton et al., 2000). Otra 

clasificación de la restauración es la que comprende, por un lado, la restauración 

social en la que la clientela es fija, tanto en cuantía como en frecuencia, por lo que el 

número de comensales se conoce con antelación, ajustando su actividad, tipo de 

menús y cantidad a las características y volumen de población a la que sirven. La 

restauración social integra a empresas de salud, centros de enseñanza, institucional o 

cualquier otro organismo público o privado que tiene que proporcionar la alimentación 

a sus integrantes (Araluce, 2001a). Por otro lado, la restauración comercial engloba a 

sectores más pequeños como bares, cafeterías, restaurantes, establecimientos de 

comida rápida y servicios de alimentación unidos a núcleos de transporte y 

comunicaciones. Estos establecimientos están abiertos a todo tipo de clientes y su 

frecuentación está supeditada a su libre elección (Cabellos Sánchez et al., 2000). 

Existen diversas clasificaciones de subsectores dentro de la restauración. 

Romero propone una clasificación muy exhaustiva, que recoge todas las posibilidades 

de actividad dentro del sector (Romero, 2008):  

A. Restauración comercial o pública 

Incluye a los establecimientos en los que el cliente tiene libertad para decidir si 

come en ellos o no. Incluye tres tipos: 

a. Restauración tradicional o clásica: se caracteriza por el escaso desarrollo de 

técnicas de gestión y pequeña o nula utilización de nuevas tecnologías. Su oferta 

se basa en la cocina clásica. Incluye: 
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i. Restaurante: establecimiento que sirve al público, comidas y bebidas para 

ser consumidas en el mismo local. 

ii. Cafetería: establecimiento que, además de helados, batidos, refrescos y 

bebidas en general, sirve al público platos fríos o calientes, simples o 

combinados, durante el tiempo que permanece abierto. 

iii. Café-bar: grupo muy heterogéneo que agrupa a cafés, bares, pubs, 

discotecas, tabernas, etc. 

b. Neorrestauración o restauración moderna: abarca un conjunto de nuevas 

fórmulas de restauración que nacen para cubrir las necesidades alimentarias de 

la sociedad actual, especialmente condicionada por la poca disponibilidad de 

tiempo para comer, y una búsqueda de flexibilidad horaria que le permita 

consumir cualquier producto a cualquier hora del día. 

i. Autoservicio en línea: distribución de mostradores en línea, equipados con 

maquinaria para garantizar la conservación de los alimentos. El cliente 

transporta su selección en bandejas hasta la caja, donde paga el importe de 

la oferta elegida. 

ii. Autoservicio free-flow: como respuesta a los problemas ocasionados por la 

acumulación de clientes en el autoservicio en línea, estos establecimientos 

presentan los alimentos en islas distribuidas en el recinto, ofreciendo cada 

una distinta oferta gastronómica. 

iii. Buffet: ofrece una amplia gama de productos y bebidas, tanto fríos como 

calientes, presentados en grandes mesas situadas en lugares estratégicos. 

Para influir en la elección del cliente, los platos expuestos deben dar 

sensación de frescor, abundancia y color, además de estar bien elaborados. 

iv. Drug-store: a la oferta de restauración se une en estos establecimientos la de 

otros productos como libros, revistas, música, películas, etc. Permanecen 

abiertos hasta altas horas de la madrugada o incluso toda la noche. 

v. Fast food: sistema de restauración que permite al cliente llevarse la comida o 

comerla en el propio local, hacerlo de forma rápida y con un horario muy 

flexible. Muchos ofrecen la opción de la entrega a domicilio. La oferta más 

común es la de hamburguesas, pizzas o bocadillos. 

vi. Take-away: oferta de productos para ser consumidos fuera del 

establecimiento. La vajilla y el menaje son desechables y suelen estar 

serigrafiados con la marca comercial del establecimiento. 
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vii. Vending: oferta de una gran variedad de productos (sándwiches, helados, 

bocadillos, bebidas frías o calientes, productos de 5ª gama, etc.) a través de 

máquinas expendedoras. 

viii. Restauración activa: fórmula de restauración que ofrece al cliente, además 

del servicio de comidas y bebidas, elementos de animación. 

ix. Restauración temática: centra su oferta gastronómica en un solo producto o 

grupo de productos. 

x. Casual Dining o restauración informal: concepto de restaurante que surge 

como alternativa a los de alta gama. Es un segmento que apuesta por crear 

marca. Los alimentos frescos llegan preparados o se ultiman en el local. La 

simplificación de operaciones y los costes muy controlados son las claves 

para ofrecer precios asequibles. 

c. Restauración complementaria u hotelería: se refiere al servicio de alimentación 

complementario al servicio de hospedaje en algún alojamiento turístico. 

B. Restauración social o institucional 

Comprende los establecimientos en los que el cliente se ve obligado, en mayor 

o menor medida, a comer en ese local. En la restauración social el servicio de comidas 

puede llevarse a cabo por gestión propia, o bien, mediante empresas subcontratadas 

especializadas en el tema (Irigoyen and García-Jalón, 1992).  

Según la Federación Europea de Empresas de Restauración Colectiva 

(FERCO), la Restauración Social o Colectiva comprende los servicios necesarios para 

preparar y distribuir comidas a personas que trabajan y/o viven en comunidades: 

empresas públicas y privadas, administraciones, guarderías, colegios, hospitales, 

residencias de la tercera edad, cárceles, cuarteles, etc. (FERCO, 2006). 

Dentro de este sector se puede establecer la siguiente clasificación 

(Vallsmadella, 2002): 

i. Servicios de restauración en centros con actividades especializadas: hacen 

referencia a centros de enseñanza (comedores de colegio, universidades, 

etc.), centros penitenciarios, centros militares, centros hospitalarios públicos y 

privados, centros geriátricos, y centros de trabajo (fábricas, oficinas, etc.). 

ii. Servicios de restauración colectiva por eventos: bodas y banquetes, 

congresos y convenciones, eventos deportivos multitudinarios (olimpiadas, 

fórmula 1, etc.). 
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iii. Servicios de restauración colectiva en ruta: de medios de transportes aéreo, 

marítimo y ferroviario. 

iv. Restauración integrada o concedida a empresas de restauración colectiva: 

cafeterías y restaurantes en terminales de transportes (aeropuertos, 

estaciones de tren, estaciones de servicio en carretera), en centros 

deportivos, centros comerciales, culturales, de ocio, etc. 

Según la Federación Española de Asociaciones dedicadas a la Restauración 

Social, la Restauración Colectiva tiene las siguientes características (FEADRS, 2009): 

 La existencia de un contrato escrito entre las entidades concedentes, públicas 

o privadas, y la empresa suministradora del servicio. La entidad concedente o 

empresa cliente, y no el consumidor final, determina la naturaleza del servicio 

que se va a ofrecer (diversidad, frecuencia de cada tipo de comida, etc.), los 

requerimientos nutricionales y de calidad, y la información que debe estar 

disponible tanto para la empresa cliente como para el consumidor final. 

 Un grupo bien definido de usuarios o clientes finales, miembros de las 

entidades concedentes. Estos usuarios se caracterizan porque no eligen a la 

empresa suministradora del servicio y tienen muy pocas o ninguna posibilidad 

de elegir otra forma de comer, ni dónde comer. Se trata de un “consumidor 

cautivo”. Los clientes son los colegios, hospitales, clínicas, residencias de la 

tercera edad, el ejército, las prisiones, la Administración o las empresas; y los 

consumidores finales son grupos bien definidos (niños, pacientes de hospitales 

y clínicas, personas de la tercera edad, reclusos, personal del ejército, 

empleados y otros residentes o trabajadores de la empresa cliente). 

 Limitaciones especiales derivadas del hecho de que el servicio se suministra en 

los locales de la entidad concedente, en línea con un método de organización 

específico para cada entidad concedente. Es decir, la empresa de restauración 

colectiva da de comer en las instalaciones del cliente, por tanto utilizan unos 

equipos y unas instalaciones sobre los que no tienen la dirección del control, 

puesto que pertenecen a la empresa cliente. 

 Un precio social que es significativamente inferior al precio de una comida en la 

restauración comercial, un 60% menos si se compara con el coste de los 

menús del día de un restaurante medio (si se refiere a comida a la carta, la 

diferencia se incrementa todavía más). Generalmente se accede a los contratos 

y a la prestación del servicio mediante concurso público o privado. Se trata de 
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un precio social pero que debe incluir altos estándares de calidad, higiene y 

seguridad alimentaria. 

 

Se podrían considerar variaciones dentro de estas clasificaciones, según se 

matice su forma de trabajo tanto en restauración comercial como en social. Así, las 

comidas pueden ser preparadas en cocinas anejas al comedor donde son servidas 

(cocina propia con comedor adjunto) o elaborarse en cocinas centrales, desde donde 

son trasladadas al lugar de consumo (comedores satélites) en condiciones adecuadas, 

empleando para ello recipientes isotérmicos. En este caso, la separación en el tiempo 

entre elaboración y consumo de alimentos, constituye un factor de riesgo importante, 

donde el control de la temperatura actúa como un punto crítico esencial (Lago et al., 

2001).  

Los sistemas de producción y distribución más utilizados actualmente son el 

sistema tradicional caliente y la línea fría refrigerada. El primero consiste en elaborar y 

servir en un corto espacio de tiempo, evitando que la temperatura de los platos de 

consumo en caliente disminuya por debajo de los 65ºC. La línea fría refrigerada se 

basa en elaborar los platos y enfriarlos rápidamente mediante un abatidor, 

mantenerlos a una temperatura máxima de 3ºC durante un máximo de 5 días y 

regenerarlos justo antes del servicio por encima de los 70ºC. El sistema tradicional 

caliente se caracteriza porque es poco flexible y más costoso en cuanto que requiere 

preparar todos los platos al mismo tiempo, sin embargo no precisa de maquinaria 

complicada por lo que es el adecuado para pequeñas y medias producciones con 

cocina y servicio in situ. El segundo sistema está recomendado para grandes 

establecimientos, grandes producciones o cocinas centrales con servicio disociado 

(Bouëtard and Santos, 2009). 

 

Por otro lado, en el censo de las empresas de colectividades predominan 

las pequeñas y medianas empresas (90%), pero la mayor cuota de mercado 

corresponde a unas pocas empresas grandes y muy grandes, con gran capacidad de 

actuar en economía de escala. Otra característica es el fuerte crecimiento de este 

sector de la restauración, debido a que hace relativamente poco tiempo que en 

España las instituciones (empresas, colegios, hospitales, cuarteles, prisiones, etc.) han 

comenzado a externalizar los servicios de cocina y comedor que antes realizaban en 

régimen de autogestión (Guerra, 2009). 
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1.3. EVOLUCIÓN DEL SECTOR RESTAURACIÓN 

El sector de la restauración está, desde sus inicios, sometido a constantes 

procesos de cambio y transformación. Los cambios económicos, demográficos, 

sociales y culturales, relacionados con los procesos de urbanización e industrialización, 

las modificaciones en los ritmos de trabajo, la incorporación de la mujer al trabajo 

externo remunerado, el aumento de la escolarización, la transformación en los 

sistemas de distribución y comercialización, los nuevos modelos alimentarios y la 

creciente población inmigrante, han llevado a considerables modificaciones en la 

estructura de la dieta y del consumo alimentario español (Fira Barcelona, 2008). El 

hecho de que el sector restauración esté íntimamente ligado a las pautas y 

costumbres sociales cotidianas, es la causa de este continuo cambio (IESE, 2010). 

En los últimos treinta años, el número de comidas realizadas fuera de casa ha 

ido en constante incremento en todos los países europeos. La Restauración social 

(sea o no sobre la base de una subcontratación del servicio de comedor) ha seguido 

esta tendencia y ha experimentado una profunda transformación al mismo tiempo que 

un gran incremento, hasta el punto que en la actualidad representa la mitad de las 

comidas consumidas fuera de casa. Y más específicamente, se prevé que para el año 

2020 el sector social y de salud sea una de las mayores fuentes de crecimiento para 

las empresas de restauración colectiva (FERCO, 2009).  

El proceso de transformación se ha acelerado en los últimos años, dando lugar 

a un cambio de modelo empresarial. Tradicionalmente, las empresas de restauración 

eran mayoritariamente microempresas familiares, la producción era artesanal y la 

gestión, podría decirse que era “casera”. Este modelo de negocio está dando paso a 

otro en el que las grandes empresas ganan espacio con modos de gestión 

profesionalizada, fuerte poder de compra, estandarización de procesos y economías 

de escala (IESE, 2010).  

Así, el sector de la restauración adquiere fuerza en el contexto de las 

actividades económicas y está configurándose como un pilar básico del sector 

terciario. Su importancia fue notable durante algunas décadas, pero ha sido durante 

los últimos años cuando ha empezado a ser objeto de interés para el sector industrial, 

los decisores públicos o el entorno universitario (Mercasa, 2010). Como ya se ha 

mencionado, el incremento de la demanda en la última década está directamente 

relacionado con la estructura social del país. De hecho, hay una serie de factores que 

favorecen el crecimiento de la demanda en el sector, como pueden ser, el crecimiento 

anual de la población (Tabla 1.1), o el reciente desarrollo urbanístico que obliga a las 
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personas a comer fuera de casa al vivir más lejos de sus centros de trabajo (Fira 

Barcelona, 2010). 

Tabla 1.1. Evolución de la población española entre 
los años 2001-2009 (datos a 1 de enero).  

Años Nº de personas  
2001 41.116.842 
2002 41.837.894 
2003 42.717.064 
2004 43.197.684 
2005 44.108.530 
2006 44.708.964 
2007 45.200.737 
2008 46.063.511 
2009 46.745.807 

Fuente: INE  

 

Además del aumento progresivo de población, también influyen otros factores 

como la creciente preocupación por la salud y la calidad de vida, el incremento del 

gasto en actividades de restauración o la menor proporción de comidas en el hogar 

como consecuencia de los cambios demográficos y los nuevos estilos de vida. 

Así, se puede observar que tanto el número de empresas de restauración en 

España como el número de locales, han continuado en alza (Tabla 1.2). 

Tabla 1.2. Evolución del número de establecimientos de restauración en España (2006-2009).  

Nº EMPRESAS Tipo de establecimiento 
2006 2007 2008 2009 

Comedores colectivos y provisión de 
comidas preparadas 

10.130 10.688 11.254 11.719 

Restaurantes 61.030 62.397 63.336 63.728 
Nº LOCALES(*)  

2006 2007 2008 2009 
Comedores colectivos y provisión de 
comidas preparadas 

11.643 12.293 12.912 13.511 

Restaurantes 67.457 69.298 70.641 71.442 
Fuente: INE (DIRCE) 
(*) Una empresa registrada puede tener más de un local en funcionamiento. Por ello, el número de locales 
puede ser más alto que el de empresas. 

 

El gasto en alimentación del sector fue en aumento hasta el 2008, año a partir 

del cual se viene produciendo una disminución. Así, el gasto en restauración comercial 

durante el año 2009 fue de 19.342 millones de euros en alimentos y bebidas, mientras 

que la restauración colectiva y social llegó a los 2.599 millones de euros, según los 

datos del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Estos datos supusieron 

un gasto medio sobre el gasto total en alimentación durante el ejercicio 2009 del 

22,3% y 3%, respectivamente (Mercasa, 2010). En el año 2010, los establecimientos 

de hostelería y restauración alcanzaron un gasto de 18.504,9 millones de euros (21% 
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sobre el gasto total) mientras que el consumo institucional de alimentos y bebidas fue 

de 2.470,6 millones de euros (2,8%) (Mercasa, 2011).  

De forma paralela, los ingresos en la restauración colectiva también muestran 

un ascenso constante en la última década hasta el año 2008 (Figura 1.1). 

Figura 1.1. Evolución de los ingresos del sector de restauración colectiva (Millones €) (Fuente: 
Hostelmarket). 

 

Otras estadísticas disponibles sobre colectividades y comedores de empresa 

señalan que en 2009 la producción del sector alcanzó 10.329 millones de euros, con 

un incremento del 9% sobre el año anterior, y posicionándose como uno de los 

sectores de la restauración con mayor capacidad expansiva (Mercasa, 2011). La Tabla 

1.3 recoge el número de colectividades existentes en nuestro país en los últimos años 

(Fira Barcelona, 2010).  

Tabla 1.3. Evolución del número de colectividades en España (*)  
(datos a 1 de enero). 

Año Nº establecimientos % Var. Interanual 
2001 9.386 1,14 
2002 9.721 3,57 
2003 10.150 4,41 
2004 10.865 7,04 
2005 11.362 4,57 
2006 11.643 2,47 
2007 12.293 5,58 
2008 12.912 5,04 
2009 13.511 4,64 

Fuente: INE (DIRCE) 

(*) El INE incluye como colectividades los comedores colectivos y la provisión de comidas preparadas 

 

Por otro lado, el número de establecimientos colectivos aumentó cerca de un 

30% entre los años 2004 y 2009. Según se observa en la Tabla 1.4, las comunidades 
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autónomas más importantes en número de colectividades son Andalucía, Cataluña, la 

Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, entre las que absorben el 70% de 

todo el censo de locales de colectividades nacional. Los establecimientos de la 

Comunidad Foral de Navarra suponen el 0,7% del total del censo (Fira Barcelona, 

2010). 

Tabla 1.4. Censo de colectividades por CCAA (datos a 1 de enero de 2009). 

Comunidades Nº Colectividades 
2008 

Nº Colectividades 
2009 

% s/total 
2009 

Andalucía 2.999 3.124 23,1 
Cataluña 2.413 2.556 18,9 
Com. Valenciana 1.905 1.974 14,6 
Madrid 1.724 1.767 13,1 
Canarias 591 632 4,7 
Galicia 523 563 4,2 
Murcia 453 480 3,6 
Islas Baleares 390 436 3,2 
Castilla y León 387 419 3,1 
Castilla La Mancha 401 417 3,1 
Aragón 272 270 2,0 
Extremadura 185 201 1,5 
Asturias 194 196 1,5 
País Vasco 176 185 1,4 
Navarra 103 98 0,7 
Cantabria 99 95 0,7 
La Rioja 66 66 0,5 
Ceuta y Melilla 31 32 0,2 
TOTAL 12.912 13.511 100 
Fuente: INE (DIRCE) 

 

Por otra parte, las actividades de restauración han evolucionado en los últimos 

años hacia nuevas formas o técnicas para prestar el servicio de comida y bebida de 

acuerdo a las necesidades demandadas por los consumidores y, en consecuencia, ha 

sido precisa la combinación de nuevas tecnologías, productos innovadores y 

modernas estrategias de gestión empresarial. La restauración colectiva y social se ha 

convertido en una alternativa para cubrir la necesidad básica de alimentación para un 

importante colectivo de individuos (Mercasa, 2010). 

 

Aunque el crecimiento ha sido importante, se puede asegurar que el sector es 

aún joven. Sin embargo, desde los años 2008-2009 se observa una tendencia 

descendente acorde con el contexto de crisis económica en el que se encuentra el 

país. Por este motivo, y a pesar de que el desarrollo urbanístico y la consecuente 

distancia de la vivienda a los centros de trabajo obligan a las personas a comer fuera 

de casa, la actual crisis ha modificado los hábitos de consumo fuera del hogar. 
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1.3.1. La actual situación económica y su repercusión en el sector de las 

colectividades 

La grave situación de crisis que sufre el panorama económico mundial ha 

afectado a todos los colectivos y el sector de la restauración no ha sido ajeno a esta 

coyuntura.  

Así, en las Jornadas “Estrategias para afrontar la desaceleración en el sector 

de la restauración”, celebradas en el marco de Hostelco (Salón Internacional del 

Equipamiento para Restauración, Hostelería y Colectividades), se señaló que el sector 

de la restauración empezó a sufrir en 2008 las consecuencias de la crisis económica, 

si bien no estaba entre los sectores más afectados (Rubio, 2008). Asimismo, se 

constató un descenso en el gasto medio por persona.  

En estas Jornadas, se plantearon algunas de las principales deficiencias del 

sector, que la crisis ha puesto de manifiesto y que está siendo necesario afrontar: “la 

atomización, la deficiencia de la gestión empresarial, la desorientación, la poca 

especialización y la insuficiente innovación en las pymes, la baja sensibilidad en 

cuanto a la importancia de los recursos humanos y el valor añadido de los productos, y 

la inflación excesiva de los precios” (Rubio, 2008). 

Ante estos datos negativos, las empresas están realizando importantes 

esfuerzos para superar la difícil situación económica. Un ejemplo de esta voluntad es 

que actualmente hay un gran número de contratos, especialmente en el sector público, 

que no contienen ninguna cláusula de revisión de precios. Y si contienen cláusulas de 

revisión asociadas al IPC, no responden a las subidas reales del coste de la materia 

prima y del personal, que según convenio está siempre por encima del IPC. Las 

empresas de colectividades no pueden repercutir estas cantidades en sus clientes y, 

por tanto, deben asumirlas. Así, este sector, que cumple una labor social, está 

asumiendo unos costes que no puede cargar en sus clientes (FEADRS, 2009).  

Además, en el sector de la contratación pública está muy extendida la política 

de adjudicación de los contratos al licitador más barato sin tener en cuenta la calidad 

del servicio. La imprevisibilidad de algunas situaciones (como la importante subida de 

los precios de la materia prima ocurrida recientemente), ha provocado que un gran 

número de los contratos efectuados por empresas de restauración social hayan 

pasado a ser deficitarios para las mismas. Por regla general, se establece un contrato 

anual con un precio cerrado. Si la inflación se dispara, el coste de personal sube por 

encima del IPC, así como también los gastos de alimentación. Pero las empresas de 

restauración colectiva deben mantener los compromisos que han firmado con ese 
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precio cerrado, sin disminuir la calidad, aunque se pierda rentabilidad, con objeto de 

mantener al cliente (Alimarket, 2008). Estos hechos, unidos a otros gastos (como los 

derivados de la gestión de la seguridad alimentaria según normativa europea (CE, 

2004), han producido un perjuicio económico considerable, ya que en algunos casos 

los costes han llegado a superar las expectativas. 

Así, para paliar efectos como el encarecimiento de materias primas o la actual 

situación económica, las grandes compañías de restauración han buscado soluciones 

integrales para prestar una oferta completa de servicios al cliente. El facility 

management es la tendencia imperante en el sector de colectividades y comprende 

servicios adicionales al servicio de comidas como vending, limpieza, mantenimiento de 

edificios, lavandería industrial, jardinería y otras funciones auxiliares (Alimarket, 2008). 

Pero aún aplicando estas soluciones, muchas empresas (sobre todo las de pequeño y 

mediano tamaño), han tenido que ajustar al máximo el personal disponible en cada 

uno de los servicios de alimentación que gestionan. 

Los últimos datos publicados, indican que el sector de la restauración ha venido 

experimentando un descenso continuado en su actividad durante el año 2011, 

disminuyendo tanto las ventas totales, como las visitas y el tique medio (Martín 

Cerdeño, 2012). Además, la comparación con otros países europeos coloca al sector 

español en una situación desfavorable puesto que, por ejemplo, las ventas 

aumentaron en Alemania, Francia e Italia, o el número de visitas también se elevó en 

Francia e Italia. 

 

1.3.2. Qué es la FEADRS 

En 1991 se creó la Federación Española de Asociaciones dedicadas a la 

Restauración Social (FEADRS), que actualmente es miembro de FERCO. Es una 

organización empresarial de ámbito nacional que representa a las grandes, medianas 

y pequeñas empresas del sector de la Restauración Colectiva (80% del sector), dando 

empleo a cerca de 100.000 personas. Las empresas asociadas a FEADRS aseguran 

un servicio de calidad, con personal formado y preparado que da de comer a 

colectivos especialmente sensibles (niños, pacientes de hospitales, personas de la 

tercera edad, personas en situación de dependencia, etc.), siendo sus clientes 

guarderías, colegios, hospitales, clínicas, residencias de la tercera edad, prisiones, 

ejército, comedores laborales y Administraciones públicas. 
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La FEADRS tiene como funciones principales (FEADRS, 2009): 

 Informar y asesorar a los asociados sobre las normativas tanto comunitarias 

como nacionales (higiene y seguridad alimentaria, nutrición, lucha contra la 

obesidad, temas jurídicos y fiscales, negociación de convenios colectivos, y en 

general normativas sociales, laborales, sanitarias, etc.), así como ofrecerles 

formación continua. 

 Actuar como interlocutor en el diálogo con las Administraciones públicas. 

Actualmente existen varias comisiones de trabajo creadas para tratar todos 

aquellos temas que preocupan a los asociados, en especial la seguridad 

alimentaria.  

Además, entre las principales actividades desarrolladas por esta Federación 

destacan las siguientes: 

 La realización de un “Protocolo Nutricional”, cuyo objetivo es establecer un 

conjunto de directrices únicas a seguir en la planificación de los menús 

escolares a nivel nacional. 

 La realización de una “Guía de la trazabilidad para el sector de la restauración 

colectiva”, que pretende facilitar la aplicación de las obligaciones recogidas en 

la normativa vigente. 

 La elaboración de la “Guía de la oferta económicamente más ventajosa en la 

restauración colectiva”, con los objetivos, entre otros, de garantizar niveles más 

altos de calidad, higiene y seguridad alimentaria; y de conseguir garantías en 

términos de empleo, condiciones laborales y de formación para el personal que 

trabaja en el sector de la restauración colectiva. 

Así, puede decirse que aunque muchas empresas de colectividades reciben 

información y asesoramiento en diversos temas, las dificultades siguen existiendo para 

aquellas empresas que no están asociadas a la FEADRS, muchas de ellas con menos 

recursos, con personal no tan cualificado y preparado, y que entre sus objetivos en 

pocas ocasiones se encuentra la seguridad alimentaria. 

 

1.4. LOS RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR RESTAURACIÓN 

Como ya se ha puesto de manifiesto, la restauración tiene un peso muy 

relevante en la economía y sociedad españolas y se evidencia tanto por su volumen 

de producción como por los puestos de trabajo que genera. Así, la contribución del 
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sector a la economía española fue algo superior al 6% del PIB en 2007. Con respecto 

al empleo, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) referidos al tercer 

trimestre de 2008, las empresas de restauración daban trabajo a 1.161.400 personas, 

lo que representa un 5,7% del total de la población activa española (Guerra, 2009). 

La mano de obra del sector está encabezada por las mujeres (56%), aunque su 

presencia disminuye a medida que se avanza en la franja de edad, produciéndose la 

mayor concentración de trabajadores entre los 30 y 39 años (28%). Otro elemento a 

tener en cuenta es la presencia de población de origen inmigrante. Según datos de la 

EPA del tercer trimestre de 2008, el porcentaje de ocupados extranjeros en el ámbito 

del turismo (donde se incluye el sector de la restauración entre otros) era del 22% del 

total de personas ocupadas. Esta fuerte presencia de inmigrantes ha llevado al sector 

a gestionar la integración de la mano de obra extranjera contratada, a un alto grado de 

diversidad en sus plantillas y a la necesidad creciente de incluir en sus políticas de 

recursos humanos cuestiones referentes a la gestión de la diversidad. 

Otra de las variables que define al sector desde el punto de vista de recursos 

humanos es la permanencia de la plantilla: el 29% de los empleados en restauración 

hace menos de un año que ha cambiado de empleo y el 42% ha cambiado de empleo 

en los últimos dos años (Guerra, 2009). La baja permanencia en restauración afecta 

especialmente a las empresas pequeñas y las microempresas, mientras que en las 

empresas de más de 500 trabajadores, no es un problema excesivamente relevante. 

Por categorías profesionales, atañe especialmente a los puestos de base y de menor 

cualificación (personal de cocina), mientras que los directivos y gerentes del sector 

muestran tasas de rotación similares a las de puestos equivalentes en otros sectores 

(IESE, 2010). Aunque esta rotación ha disminuido como consecuencia de la crisis, no 

significa que el problema se haya resuelto. Más bien, se trata del impacto de unas 

condiciones externas concretas sobre la situación laboral del sector, por lo que es 

necesario apostar por una estrategia de cambio que pasa por una cuestión clave como 

es la formación de las personas, ya que el hecho de cambiar de empresa o de puesto 

de trabajo no debería ser un inconveniente, siempre y cuando el personal estuviera 

bien instruido y formado en temas de higiene y seguridad alimentaria. 

Además, según FECOHT (Federación de Comercio, Hostelería y Turismo), el 

salario en el sector es de los más bajos en España. Según la misma fuente, el sector 

ocupa el puesto 51 en el ranking de niveles salariales, de las 52 ramas de actividad de 

la economía (FECOHT, 2008). Así, el colectivo característico que se emplea en 

restauración está entre los más insatisfechos del mercado laboral español, según una 

encuesta del INE sobre satisfacción laboral (IESE, 2010). En esta insatisfacción influye 
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la temporalidad excesiva, la inestabilidad laboral, la falta de formación, la rotación, las 

jornadas y condiciones de trabajo duras, y la remuneración escasa. Y todo ello 

repercute, como no podía ser de otra forma, en la calidad del servicio. 

Otra de las deficiencias en relación a la gestión de recursos humanos es la 

motivación, que está relacionada con la satisfacción laboral, y que como se ha puesto 

de manifiesto, no alcanza una puntuación elevada entre el personal de restauración. 

La motivación de las personas es una de las funciones que debe asumir la dirección 

de las empresas, no como algo que se realice en determinados momentos sino de 

forma continua. Una organización debe de estar permanentemente motivando (Araluce, 

2001b), ya que un trabajador motivado es un empleado que realiza mejor su labor. 

Cuando las personas conocen el por qué y el objetivo de su trabajo y cuando se 

sienten apoyados en todos los ámbitos de su día a día, muestran una mayor 

competitividad, lo cual repercute directamente en la productividad de la empresa 

(CEIN, 2011). 

Por eso, aunque todavía hay empresas que relegan las inquietudes y 

necesidades del trabajador a un segundo plano, cada vez son más las que van 

tomando conciencia de la necesidad de contar con un personal satisfecho y motivado. 

Para ello es imprescindible reforzar los vínculos de los trabajadores con la empresa, lo 

que se consigue atendiendo las sugerencias de todos los que aportan a la compañía 

su esfuerzo y conocimientos. No obstante, esta política suele suponer también un 

cambio necesario en la cultura empresarial de las organizaciones, que deben dotarse 

de una buena dirección de recursos humanos, unos criterios salariales justos, unos 

buenos sistemas de comunicación interna y una adecuada organización del trabajo 

donde la jerarquía sea más reducida, elementos por los que pocas empresas del 

sector restauración han apostado, sobre todo si se trata de empresas de pequeño y 

mediano tamaño. 

Para contextualizar estos datos es necesario analizar las políticas y estrategias 

de gestión de recursos humanos propias y tradicionales del sector de restauración. 

Como ya se ha señalado, la restauración era un área relativamente desconocida hasta 

hace pocos años. Además, tradicionalmente las empresas del sector han sido 

microempresas, muchas de ellas familiares, y no se ha prestado suficiente atención al 

tema de la gestión profesionalizada y a los recursos humanos. La FEHR (Federación 

Española de Hostelería) realizó en el año 2008 un exhaustivo estudio sobre la 

situación de la gestión de recursos humanos en las empresas de hostelería (FEHR, 

2008). Las principales conclusiones de este estudio fueron las siguientes: 
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 En las empresas de menos de 19 trabajadores está muy poco extendida la 

gestión profesional de los recursos humanos. Además, el nivel de formación de 

los gerentes o propietarios de los establecimientos es, por lo general, de 

estudios primarios y secundarios, por lo que su formación en materia de 

gestión de empresas y de recursos humanos no es frecuente. 

 El porcentaje de empresas que reconocen tener implantadas funciones de 

recursos humanos aumenta a medida que crece el número de empleados. 

Pero incluso en las empresas de más de 500 empleados, es escasa la 

implantación de algunas políticas, como la evaluación de su trabajo, las 

encuestas de clima y satisfacción profesional o los planes de carrera y 

promoción profesional. En el otro extremo, la función más sistematizada en las 

empresas con mayor número de trabajadores es la prevención de riesgos 

laborales, lo que es lógico si se tiene en cuenta la obligatoriedad legal.  

 La gestión de los recursos humanos en las empresas de restauración parece 

estar centrada sobre todo en los temas de selección y reclutamiento, mientras 

que la retención y la fidelización de empleados tiene una implantación mucho 

menor. La evaluación del desempeño se realiza habitualmente a partir de la 

evaluación del superior inmediato, primando los criterios subjetivos, como la 

actitud ante el trabajo, sobre criterios objetivos y estandarizados. Este sistema, 

unido a la tradicional estructura jerárquica piramidal característica de las 

empresas del sector, da como resultado escasas posibilidades de promoción 

profesional. 

 Tampoco en los niveles gerenciales la formación aparece como elemento 

relevante. Según este estudio, los cargos gerenciales y los puestos de base 

son los colectivos que participan en menor grado en los planes de formación de 

las empresas. Este hecho es llamativo si se tiene en cuenta que cualquier 

estrategia de gestión de los recursos humanos de una empresa debe partir de 

la dirección. El estilo de dirección influye necesariamente en el clima y la 

satisfacción laboral, factores muy determinantes en el fenómeno de la rotación. 

 

Las carencias descritas en cuanto a satisfacción laboral, formación, motivación 

y escasez de personal influyen directamente en el trabajo desarrollado en cada uno de 

los servicios de alimentación gestionados por empresas de restauración. Uno de los 

aspectos fundamentales de este trabajo diario es la adecuada gestión de la seguridad 

alimentaria, ya que es uno de los pilares que conforman un servicio de calidad para el 
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cliente o consumidor al que se dirige este servicio. Esta vigilancia de la seguridad 

alimentaria se traduce en una correcta implantación y aplicación permanente de 

sistemas de autocontrol, bajo el prisma de una adecuada formación, supervisión y 

motivación del personal que integra los servicios de alimentación. Sin embargo, 

muchas pequeñas empresas no están dispuestas a asumir los costes derivados de la 

gestión de la seguridad alimentaria, a pesar de que la vigente normativa europea 

establece que “el operador de la empresa alimentaria es el principal responsable de la 

seguridad alimentaria” (CE, 2004). 

 

1.5. LA SEGURIDAD ALIMENTARIA: CONCEPTO E IMPLICACIONES 

La preocupación por la higiene y la seguridad de los alimentos y bebidas es tan 

antigua como nuestra civilización. Para comprobarlo basta con revisar las normas 

higiénicas que todas las religiones han dictado a través de sus libros sagrados y que, 

desde hace miles de años, vienen siendo testigos de la preocupación humana por la 

calidad de su sustento (Harris, 1999). Así, a lo largo de su historia, el ser humano ha 

ido seleccionando las materias primas alimenticias cuyo consumo le proporcionaban 

un bienestar saludable, a la vez que desechaba otras, en función del daño obtenido 

por su consumo (Bello et al., 2000). 

La seguridad alimentaria constituye un derecho del individuo, tal y como 

reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 25), cuando 

afirma que “todas las personas tienen derecho a una alimentación suficiente y sana” 

(ONU, 1948). Por su parte, la Unión Europea (UE) también afirma este derecho y así 

lo expresa en el “Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria” (en adelante Libro Blanco) 

(CE, 2000). A partir de su promulgación, la Comisión Europea identificó la seguridad 

alimentaria como una de sus máximas prioridades y estableció un programa de acción 

legislativa basado en el concepto “seguridad de la granja a la mesa”. En él se recogen 

una serie de principios y medidas a llevar a cabo con el fin de coordinar e integrar un 

sistema de seguridad alimentaria dirigido a lograr el máximo nivel posible de 

protección de la salud. El principio rector de este documento establece que la política 

de seguridad alimentaria debe basarse en un planteamiento global e integrado, por lo 

que todos los participantes en la cadena alimentaria, incluidos los manipuladores de 

alimentos, son responsables de garantizar la seguridad alimentaria. 

En el Libro Blanco se establecieron los planes para construir una política 

proactiva en relación con los productos alimenticios modernizando la legislación para 

obtener una serie de reglas coherentes y transparentes, reforzando los controles 
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efectuados a lo largo de toda la cadena alimentaria e incrementando la capacidad de 

los sistemas de asesoramiento para garantizar un elevado nivel de salud humana y 

protección del consumidor.  

Así, las prioridades estratégicas recogidas en el Libro Blanco fueron las 

siguientes: 

 La creación de una Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) que 

reforzara el sistema de soporte científico y técnico.  

 La implementación del planteamiento “seguridad alimentaria de la granja a la 

mesa” en la legislación alimentaria. La legislación debía cubrir todas las etapas 

de la cadena alimentaria: producción primaria, procesado, transporte, 

distribución y venta al consumidor.  

 El establecimiento del principio por el que los operadores de alimentación 

humana y animal tenían responsabilidad primaria en la seguridad alimentaria; 

los Estados miembros debían asegurar la vigilancia y control de estos 

operadores; y la Comisión debía comprobar las capacidades y aptitudes de los 

Estados miembros en este control, mediante auditorías y muestreos.  

 

Con el Reglamento (CE) 178/2002 (CE, 2002), se establecieron los principios y 

los requisitos generales de la legislación alimentaria, se creó la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria (EFSA), se fijaron los procedimientos relativos a la seguridad 

alimentaria, y se estableció un sistema de alerta rápida, gestión de crisis y situaciones 

de emergencia. La EFSA es un organismo que proporciona el soporte científico y 

técnico en todas aquellas áreas relacionadas con la seguridad alimentaria. Constituye 

una fuente de información independiente que garantiza la transmisión al público 

general de toda la información referente a este tema. 

Ese mismo año se creó la AESA (Agencia Española de Seguridad Alimentaria), 

que en el año 2006, pasó a denominarse AESAN (Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición), con funciones semejantes a la EFSA en el ámbito nacional.  

La AESAN surgió con el fin de garantizar la seguridad alimentaria, reduciendo 

los riesgos de las enfermedades transmitidas por los alimentos, asegurando la eficacia 

de los sistemas de control de los alimentos y poniendo en marcha actuaciones para 

promover la salud en el ámbito de la nutrición y prevenir la obesidad. Para ello cuenta 

con la participación de los diferentes agentes implicados: administraciones públicas, 
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consumidores y sector agroalimentario, en el que se incluyen las empresas de 

restauración. 

Por otro lado, la situación actual de la seguridad alimentaria a nivel mundial 

viene condicionada, básicamente, por tres fenómenos fundamentales (Cruz Trujillo, 

2007): 

 La globalización de los mercados, que ha intensificado los intercambios de 

alimentos entre países. Este hecho tiene profundas implicaciones en materia 

de seguridad alimentaria ya que enfermedades que hasta ahora quedaban 

circunscritas a determinadas zonas, pueden expandirse fácilmente en la 

actualidad. Por ello, se hace imprescindible la armonización de las normas 

vigentes en los distintos países, y el establecimiento de sistemas coordinados 

de control y alerta a nivel internacional. 

 Los cambios socio-culturales experimentados a finales del siglo XX, que han 

determinado nuevos hábitos y actitudes de la población y los gobiernos en 

relación a los alimentos, algunos de ellos ya descritos en los apartados 

anteriores. Además, destacan también: un mayor consumo de alimentos 

semielaborados y elaborados, una mayor preocupación social por una 

alimentación sana y nutritiva y la asociación en grupos de consumidores 

organizados con mayores exigencias en lo referente al estado higiénico de los 

alimentos. A esta demanda social, los gobiernos han respondido extremando 

los requerimientos en cuanto a calidad y seguridad en forma de legislaciones 

más estrictas y sistemas de control más rigurosos a través de autocontroles en 

las propias empresas, de forma que se antepone la prevención a la inspección 

del producto final. 

 Los constantes avances científicos y tecnológicos aplicados a la 

alimentación, que han permitido a la industria alimentaria un enorme progreso 

tecnológico en áreas tan diferentes como los métodos de producción, nuevos 

productos o nuevas tecnologías que alargan la conservación de los alimentos. 

 

En los países desarrollados, en los que el concepto de seguridad alimentaria 

como “aporte suficiente de alimentos para cubrir las necesidades vitales de la persona”, 

se asume garantizado, la seguridad alimentaria se concibe como “inocuidad de los 

alimentos”. Se acepta que en ningún caso se comercializarán alimentos que no sean 

seguros, es decir, que puedan ser nocivos para la salud o no aptos para el consumo 

humano. Sin embargo, y a pesar de los avances en materia de seguridad alimentaria, 
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las enfermedades transmitidas por los alimentos continúan siendo un problema real y 

de gran envergadura, representando una de las mayores preocupaciones de Salud 

Pública en estos países debido a los millones de personas anualmente afectadas 

(Medeiros et al., 2004; WHO, 2004; Cates et al., 2009; Senior, 2009), así como a las 

cuantiosas pérdidas económicas que suponen (Scharff et al., 2009). 

Ante esta situación y como medida de prevención, la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) formuló las Diez reglas de oro para la preparación de alimentos 

inocuos a principios de los años noventa, que se tradujeron y reprodujeron 

ampliamente. No obstante, se hizo evidente la necesidad de elaborar algo más sencillo 

y de aplicación más general, por lo que la OMS presentó en 2001 el póster Cinco 

claves para la inocuidad de los alimentos (Figura 1.2). En este póster se incluyen 

todos los mensajes de las Diez reglas de oro para la preparación de alimentos inocuos 

bajo encabezamientos más simples y fáciles de recordar, además de detallarse las 

razones que subyacen en las medidas propuestas. Los mensajes básicos de las Cinco 

claves para la inocuidad de los alimentos son: mantener la limpieza, separar alimentos 

crudos y cocinados, cocinar completamente, mantener los alimentos a temperaturas 

seguras, y usar agua y materias primas seguras. El póster se ha traducido a más de 

40 idiomas y se ha utilizado para difundir el mensaje de la OMS sobre la higiene de los 

alimentos por todo el mundo. Posteriormente se elaboró el Manual sobre las cinco 

claves para la inocuidad de los alimentos que incluye material de referencia para 

realizar acciones formativas, la explicación de las 5 claves con información básica y 

adicional, y formularios de evaluación tanto para organizador y/o el instructor, como 

para los participantes (WHO, 2006). 
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Figura 1.2. Póster Cinco claves para la inocuidad de los alimentos (WHO, 2001) 

 

A pesar de las recomendaciones de la OMS, una gran parte de las 

enfermedades asociadas al consumo de alimentos se transmiten en el tramo final de la 

cadena alimentaria, durante las operaciones de elaboración y servicio al consumidor. 

En este sentido, y aunque muchas de las toxi-infecciones alimentarias tienen lugar en 

el entorno familiar (Angelillo et al., 2001; Garayoa et al., 2005), el sector de la 

restauración constituye uno de los principales núcleos de brotes de transmisión 

alimentaria. Así, aproximadamente el 22% de las enfermedades alimentarias en 
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Europa han tenido su origen en los alimentos elaborados y/o distribuidos por 

establecimientos de restauración (Tirado and Schmidt, 2001; Jones et al., 2008; 

Chapman et al., 2010), y el 54,7% de los brotes alimentarios en España durante el 

periodo 2004-2007 estaban relacionados con este tipo de empresas (Hernández, 

2008). Estos hechos, unidos al ya comentado crecimiento del sector en los últimos 

años, han obligado a la remodelación de las normativas vigentes relativas a garantizar 

la seguridad alimentaria de estas empresas.  

Uno de los pilares de estas normativas es el papel activo que deben 

desempeñar las empresas alimentarias que se traduce en una serie de obligaciones, 

entre las que se encuentran: 

 La seguridad, entendida como la no comercialización de alimentos que no sean 

seguros. 

 La responsabilidad, ya que deben asumir que los alimentos que produzcan, 

transporten, almacenen o vendan sean seguros. 

 La trazabilidad, porque deben ser capaces de identificar rápidamente a sus 

proveedores o clientes. 

 La transparencia, informando inmediatamente a las autoridades competentes si 

tienen razones para pensar que los alimentos que están bajo su 

responsabilidad no son seguros. 

 La emergencia, retirando inmediatamente del mercado un alimento si tienen 

razones para creer que no es seguro. 

 La prevención, ya que determinarán, revisarán regularmente y someterán a 

control los puntos críticos de sus procesos. 

 La cooperación con las autoridades competentes en las acciones emprendidas 

para reducir los riesgos. 

Dichas obligaciones son aplicables a todas las empresas públicas o privadas 

que, con o sin ánimo de lucro, lleven a cabo cualquier actividad relacionada con 

cualquiera de las etapas de la producción, la transformación y la distribución de 

alimentos, entendiendo por tanto, que todas estas obligaciones se aplican también a 

los restaurantes, hospitales, comedores escolares y todo tipo colectividades. 

Para facilitar esta tarea, se promulgaron una serie de disposiciones que 

componen el denominado “Paquete de higiene” y que conforman el nuevo marco 

normativo para la producción de alimentos y la seguridad alimentaria en la UE (UE, 

2006). Este paquete de disposiciones legales comunitarias abarca todos los eslabones 

de la cadena alimentaria: producción, procesado, distribución y puesta en el mercado 

de los productos alimenticios destinados a consumo humano; y persigue garantizar un 
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elevado nivel de protección de los consumidores en relación con la seguridad 

alimentaria. Cada uno de los operadores de empresa alimentaria debe acreditar que 

no se comprometa la seguridad alimentaria, desde el lugar de producción primaria 

hasta su puesta en el mercado. Para ello se establecen, entre otros: 

 Los requisitos generales y específicos en materia de higiene (locales, 

transporte, equipos, desperdicios, suministro de agua, higiene del personal, 

envasado y embalaje, tratamiento térmico y formación). 

 El sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control (APPCC). 

 Las guías de prácticas correctas de higiene. 

Dentro de este paquete se incluye el Reglamento (CE) Nº 852/2004 de 29 de 

abril, del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la higiene de los productos 

alimenticios (CE, 2004). Este Reglamento entró en vigor el 1 de Enero de 2006 y tiene 

por objeto garantizar la higiene de los productos alimenticios en todas las etapas del 

proceso de producción y se aplica a todas las empresas del sector alimentario.  

En concreto, las empresas del sector restauración deben cumplir las normas de 

higiene generales incluidas en el anexo II de dicho Reglamento, en el que figuran 

requisitos relativos a los locales y equipos, las condiciones de transporte, la higiene 

personal de los manipuladores y su formación, entre otros. Además, en el artículo 5 

del capítulo II se recoge la obligatoriedad de crear, aplicar y mantener un 

procedimiento o procedimientos permanentes basados en los principios del APPCC. 

Aunque el desarrollo de este paquete de higiene ha supuesto un paso 

importante para garantizar la seguridad alimentaria en el ámbito europeo, también se 

han puesto de manifiesto algunos problemas para su aplicación. Así, en julio del año 

2009 se publicó el primer informe de valoración sobre la aplicación del paquete de 

higiene por parte de todos los agentes interesados durante los años 2006 y 2008, 

incluyendo también las dificultades surgidas (CE, 2009). Uno de los principales 

obstáculos detectados se refiere a la implementación de los procedimientos basados 

en el sistema APPCC en determinadas empresas alimentarias. Aunque existe cierta 

flexibilidad en la adecuación de los principios APPCC, se han detectado dificultades en 

micro-establecimientos y pequeños establecimientos de catering y venta al menor. 

Además, los sistemas de gestión elaborados por consultores externos son genéricos, 

costosos y no resultan eficaces dado que no reflejan la realidad de la empresa y 

exigen a estas pequeñas empresas más documentación y registros de los que son 

obligatorios. 
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Recientemente, se ha aprobado en España la Ley 17/2011, de 5 de julio, de 

seguridad alimentaria y nutrición (BOE, 2011), con el objetivo de complementar y 

ordenar las regulaciones existentes a nivel nacional y que tienen incidencia en los 

aspectos referidos a la seguridad alimentaria y la nutrición. 

La nueva Ley atiende a las perspectivas clásicas de la seguridad alimentaria, 

como son la detección y eliminación de riesgos físicos, químicos y biológicos, pero 

desde un nuevo enfoque anticipatorio que se fundamenta jurídicamente en el principio 

de precaución. 

 

1.6. EL SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE 

CONTROL (APPCC) COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

El sistema APPCC, denominado en inglés Hazard Analysis and Critical Control 

Points (HACCP), se dirige a la producción y preparación de alimentos seguros desde 

un enfoque preventivo. Es una herramienta de gestión de la seguridad alimentaria que 

de una manera sistemática identifica, evalúa y controla los peligros asociados a los 

alimentos. Además, este sistema permite una utilización más eficaz de los recursos, 

permitiendo la comercialización de alimentos seguros centrando las actividades de 

control en las fases críticas del proceso productivo. 

Por otro lado, la producción de alimentos seguros requiere que el plan APPCC 

se construya sobre una base sólida de condiciones y prácticas higiénicas que eviten la 

introducción directa o indirecta de peligros físicos, químicos y/o biológicos, conocidas 

como requisitos previos o planes de control. Sin embargo, las pequeñas y medianas 

empresas encuentran numerables obstáculos en el diseño e implantación de estos 

planes de control y sistemas APPCC, debido fundamentalmente a las limitaciones de 

recursos materiales y humanos que generalmente adolecen.  

Por ello, se requiere desarrollar sistemas de control flexibilizados que permitan 

garantizar la seguridad alimentaria en estas empresas de una forma acorde a sus 

posibilidades. Aunque en los últimos años se han ido publicando diversos materiales y 

guías con orientaciones específicas, la mayoría de ellos son de difícil aplicación para 

las pequeñas empresas. En general, estos documentos recogen únicamente de forma 

teórica los conceptos y requisitos de los sistemas de autocontrol, sin aportar 

orientaciones prácticas para su implantación en establecimientos reales de 

restauración, que en la mayoría de ocasiones responden a escaso personal y tiempo 

limitado para llevar a cabo las actividades de control.  
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En resumen, a pesar de que el sector de restauración está muy atomizado en 

España (numerosas empresas con menos de cinco empleados), constituye uno de los 

pilares de la economía por el número de personas que emplea (5,7% del total de la 

población activa española) y el volumen de negocio que representa (10.329 millones 

de euros en el año 2009). Pero además, en estas pequeñas y medianas empresas 

recae una importante responsabilidad de Salud Pública, debido al importante colectivo 

de personas a las que alimenta diariamente, muchas de ellas incluidas en las 

denominadas poblaciones de riesgo.  

En este sentido, es necesario convencer a todos los protagonistas de este 

sector (responsables y manipuladores) del papel que juegan los sistemas de 

autocontrol en la inocuidad de las comidas que preparan, aportándoles soluciones y 

planes de control acordes a su propia idiosincrasia. Por ello, se plantea la necesidad 

de desarrollar protocolos de actuación sencillos, que se puedan aplicar con el personal 

disponible y que supongan un gasto asumible por las empresas. Un gran reto para el 

presente, para mejorar la seguridad alimentaria del futuro. 
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS 

Objetivo general 

El objetivo general de este trabajo es analizar los problemas en la implantación 

y aplicación sostenida del sistema APPCC en las pequeñas empresas del sector 

restauración en Navarra, con el fin de desarrollar propuestas de mejora que faciliten la 

gestión de la seguridad alimentaria a través de la flexibilización del APPCC. 

 

Objetivos específicos 

1. Analizar cómo han evolucionado los sistemas APPCC en restauración desde 

su origen en función de la normativa vigente. 

2. Identificar las principales barreras que encuentran las empresas de 

restauración en el diseño e implantación del sistema APPCC. 

3. Valorar la eficacia de los sistemas de autocontrol implantados en 

establecimientos de restauración en Navarra, mediante la evaluación del 

personal (conocimientos, comportamientos y grado de satisfacción), 

instalaciones (diseño, limpieza y desinfección) y control microbiológico de 

superficies y platos finales elaborados. 

4. Desarrollar una guía específica para las pequeñas empresas de restauración 

que permita la implantación flexibilizada del sistema APPCC. 

5. Diseñar material gráfico que refuerce los principales mensajes incluidos en la 

guía y proponer herramientas para la mejora del trabajo en equipo y de la 

supervisión en los establecimientos de restauración. 
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CAPÍTULO 3. EL SISTEMA APPCC Y SU IMPLANTACIÓN EN LAS 

EMPRESAS DE RESTAURACIÓN 

3.1. EL SISTEMA APPCC COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

3.1.1. Origen y evolución del sistema APPCC 

El sistema APPCC surgió en los años 60 en Estados Unidos con la finalidad de 

asegurar la inocuidad de los alimentos en los primeros programas espaciales y fue 

desarrollado por la empresa Pillsbury junto con la NASA.  

En el año 1971 se presentó en la primera Conferencia de Protección 

Alimentaria celebrada en Denver, Colorado (Bauman, 1974; ICMSF, 1988), en la que 

se concluyó que los controles de calidad vigentes en aquella época, basados en la 

inspección del producto final, no eran eficientes, por lo que resultaba necesario 

establecer un sistema de carácter preventivo, más seguro y fácil de gestionar.  

A mediados de los años 80, distintas instituciones como la OMS, la ICMSF 

(International Commission on Microbiological Specifications for Foods), la NAS 

(National Academy of Sciences) y el NACMCF (National Advisory Committee on 

Microbiological Criteria for Foods) impulsaron la aplicación del APPCC (WHO/ICMSF, 

1982; NAS, 1985; NACMCF, 1989). Así, el NACMCF actualizó el sistema APPCC en el 

año 1988, y el ICMSF, que tiene entre sus principales objetivos mejorar la seguridad 

microbiológica de los alimentos en el comercio internacional, promocionó la aplicación 

del sistema en las industrias alimentarias. Tanto la OMS como la FAO se mostraron 

muy activas en la promoción del sistema APPCC en las empresas alimentarias.  

Este esfuerzo culminó en el año 1993 con la adopción por la Comisión del 

Codex Alimentarius (CAC, 1993), de las Directrices para la Aplicación del Sistema de 

Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (APPCC), al incorporarse como 

anexo al Código Internacional Recomendado de Prácticas - Principios Generales de 

Higiene de los Alimentos. La OMS fomentó la armonización de la terminología de 

referencia del APPCC, así como la provisión de guías que facilitasen su implantación 

en los diferentes sectores alimentarios (Brian, 1992; WHO/FAO, 1995; WHO, 1997). 

Posteriormente, en el año 1997 la Comisión del Codex Alimentarius revisó y 

mejoró las Directrices para la aplicación del sistema APPCC establecidas en el año 

1993 (CAC, 1997), incluyendo los principios en los que se asienta el sistema y la 

secuencia lógica para su aplicación que siguen vigentes actualmente tras su última 

revisión en julio de 2003 (CAC, 2003). 
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Los Principios Generales del Codex Alimentarius sobre Higiene de los 

Alimentos constituyen una sólida base para garantizar un control eficaz de seguridad 

alimentaria. Estos principios atañen a toda la cadena alimentaria, desde la producción 

primaria hasta el consumidor, resaltando los controles esenciales de higiene en cada 

etapa y recomendando la aplicación del APPCC en todos los casos posibles, con el fin 

de mejorar la inocuidad de los alimentos. Estos controles han sido reconocidos 

internacionalmente como una herramienta esencial para garantizar la inocuidad y la 

aptitud de los alimentos para el consumo humano y para el comercio internacional 

(FAO, 2002). 

La Unión Europea (UE) incorporó en su ordenamiento jurídico la aplicación de 

autocontroles basados en el sistema APPCC. Así, en el año 1993 publicó la Directiva 

93/43 CEE del Consejo de 14 de junio sobre normas de higiene relativas a los 

productos alimenticios (CE, 1993), por la que se establecían los requisitos generales 

para la gestión de la inocuidad de los alimentos para todas las empresas alimentarias. 

En su artículo 3, punto 2, se indicaba expresamente que “las empresas del sector 

alimentario indicarán cualquier fase de su actividad que sea determinante para 

garantizar la seguridad de los alimentos y velarán por que se definan, se pongan en 

práctica, se cumplan y se actualicen procedimientos de seguridad adecuados, de 

acuerdo con los principios, en los que se basa el sistema APPCC”. Así, se consideró 

un marco normativo para estandarizar la legislación de higiene de los alimentos en 

todos los Estados miembros, al establecer las normas generales de higiene de los 

productos alimenticios que debían respetarse en sus fases de preparación, fabricación, 

transformación, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, manipulación y 

venta o suministro al consumidor final. 

En España, el Real Decreto 2207/1995, de 28 de diciembre, por el que se 

establecían las normas de higiene relativas a los productos alimenticios (BOE, 1995), 

incorporaba al Derecho español la Directiva 93/43. Esta normativa subrayaba que “las 

empresas del sector alimentario son las responsables de la higiene en sus 

establecimientos. Por ello, dichas empresas deberán realizar actividades de 

autocontrol. Entre estas actividades, el análisis de riesgos y control de puntos críticos 

u otras técnicas que determinen un control de riesgos en las diferentes fases de la 

cadena alimentaria son considerados como sistemas imprescindibles para garantizar 

la higiene de los productos alimenticios”. 

En la actualidad, tanto la Directiva 93/43 como el Real Decreto 2207/1995 

están derogados. No obstante, la normativa comunitaria vigente, en concreto el 

Reglamento 852/2004 (CE, 2004), señala que “los operadores de empresa alimentaria 
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deben establecer y poner en marcha programas y procedimientos de seguridad 

alimentaria basados en los principios de APPCC”. Esta normativa da un paso más ya 

que también indica que “el éxito de la aplicación de procedimientos basados en los 

principios de APPCC requerirá el compromiso y la cooperación plena de los 

empleados en el sector alimentario. A tal fin, los empleados deben recibir formación. El 

sistema APPCC es un instrumento para ayudar a los operadores de empresa 

alimentaria a lograr un nivel más elevado de seguridad alimentaria”. Además, indica 

que “los requisitos relativos al APPCC deben tener en cuenta los principios incluidos 

en el Codex Alimentarius y deben ser suficientemente flexibles para poder aplicarse en 

todas las situaciones, incluido en las pequeñas empresas”.  

En España, además está en vigor el 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 (BOE, 2001). Entre estas normas de 

higiene, se contempla “el desarrollo y la aplicación de procedimientos de autocontrol 

siguiendo los principios en que se basa el sistema de análisis de peligros y puntos de 

control crítico”. 

 

3.1.2. Conceptos del sistema APPCC 

La Comisión del Codex Alimentarius define los conceptos necesarios para 

conocer, diseñar y aplicar la metodología APPCC (CAC, 1997). 

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 plan del sistema de APPCC. 

Controlar: Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar y mantener el 

cumplimiento de los criterios establecidos en el plan de APPCC. 

Desviación: Situación existente cuando un límite crítico es incumplido. 

Diagrama de flujo: Representación sistemática de la secuencia de fases u 

operaciones llevadas a cabo en la producción o elaboración de un determinado 

producto alimenticio. 

Fase: Cualquier punto, procedimiento, operación o etapa de la cadena alimentaria, 

incluidas las materias primas, desde la producción primaria hasta el consumo final. 

Límite crítico: Criterio que diferencia la aceptabilidad o inaceptabilidad del proceso en 

una determinada fase. 
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Medida correctora: Acción que hay que realizar cuando los resultados de la vigilancia 

en los PCC indican pérdida en el control del proceso. 

Medida de control: Cualquier medida y actividad que puede realizarse para prevenir o 

eliminar un peligro para la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel 

aceptable. 

Peligro: Agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la condición 

en que éste se halla, que puede causar un efecto adverso para la salud. 

Plan APPCC: Documento preparado de conformidad con los principios del sistema de 

APPCC, de tal forma que su cumplimiento asegura el control de los peligros que 

resultan significativos para la inocuidad de los alimentos en el segmento de la cadena 

alimentaria considerado. 

Punto crítico de control (PCC): Fase en la que puede aplicarse un control y que es 

esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los 

alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. 

Sistema de APPCC: sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros 

significativos para la inocuidad de los alimentos. 

Validación: Constatación de que los elementos del plan de APPCC son efectivos. 

Verificación: Aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y otras evaluaciones, 

además de la vigilancia, para constatar el cumplimiento del plan de APPCC. 

Vigilar: Llevar a cabo una secuencia planificada de observaciones o mediciones de los 

parámetros de control para evaluar si un PCC está bajo control. 

 

3.1.3. Principios del sistema APPCC 

El sistema APPCC se fundamenta en los siete principios que guían su 

preparación, implantación y mantenimiento. Estos principios tienen un amplio y 

contrastado reconocimiento internacional, tanto a nivel de gobiernos y de organismos 

internacionales como de instituciones académicas e industrias alimentarias (ICMSF, 

1988; NACMCF, 1989; CAC, 1997). 

Principio nº 1: Realizar un análisis de peligros 

Identifica los peligros potenciales asociados a la producción de alimentos en 

todas las etapas de la cadena alimentaria, desde la producción primaria, pasando por 

el procesado, almacenamiento y distribución, hasta la venta al consumidor final. Una 

vez identificados los peligros potenciales, se evalúan y priorizan aquéllos que son 
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importantes para la inocuidad de los alimentos y se establecen medidas para su 

control. 

Principio nº 2: Determinar los puntos críticos de control (PCC) 

Establece los puntos, operaciones o etapas que pueden ser controlados y que 

eliminan o minimizan hasta un nivel aceptable los peligros significativos. 

Peligro nº 3: Establecer límites críticos 

Determina aquellos criterios o límites que deben ser cumplidos para asegurar 

que los PCC están bajo control. En consecuencia, deben ser objetivos y susceptibles 

de control. 

Principio nº 4: Establecer un sistema de vigilancia para controlar los PCC 

Determina una serie de procedimientos dirigidos a vigilar que los PCC estén 

bajo control, es decir, dentro de los límites críticos. 

Principio nº 5: Establecer las medidas correctoras que han de adoptarse 

cuando la vigilancia indica que un determinado PCC no está controlado 

Define las acciones correctoras que deben seguirse cuando los límites críticos 

muestran que los PCC no están bajo control. Incluye tanto las acciones a tomar sobre 

los productos alimenticios afectados, como aquéllas destinadas a normalizar el 

proceso fuera de control. 

Principio nº 6: Establecer procedimientos de verificación para confirmar que el 

sistema APPCC funciona eficazmente 

Determina los procedimientos de comprobación que evidencian que el sistema 

APPCC se aplica de forma correcta y eficaz. 

Principio nº 7: Establecer un sistema de documentación sobre todos los 

procedimientos y los registros apropiados para estos principios y su aplicación 

La documentación permite el análisis y la aplicación adecuada del sistema 

APPCC. Los registros evidencian la correcta aplicación del sistema, posibilitan su 

verificación y aportan garantías sobre la seguridad de los alimentos. 

 



Capítulo 3 

 

42 

3.1.4. Directrices para la aplicación del sistema APPCC 

Según establece el anexo al Código Internacional de Prácticas Recomendado – 

Principios Generales de Higiene de los Alimentos del Codex Alimentarius (CAC, 2003), 

antes de aplicar el sistema APPCC en cualquier empresa es necesario establecer 

unas buenas prácticas de higiene, que contemplan requisitos apropiados en materia 

de inocuidad de los alimentos. Estos programas previos deben estar firmemente 

establecidos y en pleno funcionamiento, y haberse verificado adecuadamente para 

facilitar la aplicación eficaz de dicho sistema. Son los llamados requisitos previos, 

planes de higiene o planes de control, que se describen más adelante. 

Asimismo, en todas las empresas del sector alimentario son necesarios el 

conocimiento y el compromiso por parte de la dirección para poder aplicar un sistema 

APPCC eficaz. Esta eficacia también dependerá de que tanto la dirección como los 

empleados posean el conocimiento suficiente y las aptitudes técnicas adecuadas en 

relación al sistema (CAC, 1997). 

La finalidad del sistema APPCC es lograr que el control se centre en los puntos 

críticos (PCC). Para ello, deberán evaluarse las repercusiones de todas las etapas o 

fases de producción en la seguridad alimentaria, teniendo en cuenta el uso final del 

producto y la población de destino. En el caso de que se identifique un peligro que 

debe controlarse pero no se encuentre ningún PCC, deberá considerarse la posibilidad 

de rediseñar el proceso para conseguir la eliminación o reducción hasta niveles 

seguros de ese peligro. Asimismo, cuando se introduzca alguna modificación en el 

producto, en el proceso o en cualquier fase, se deberá revisar la validez del sistema y, 

si fuera necesario, se realizarán los cambios oportunos. 

 

3.1.4.1. Aplicación de los principios del sistema APPCC 

La aplicación de los principios del sistema APPCC que recomienda la Comisión 

del Codex Alimentarius supone 12 fases, según se muestra en la Figura 3.1. El 

incumplimiento o las deficiencias en un paso pueden repercutir en las siguientes 

etapas de la aplicación del sistema. 
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Figura 3.1. Secuencia lógica para la aplicación del sistema APPCC (CAC, 1997). 

 

1ª fase. Formación de un equipo APPCC 

El diseño y la implantación del sistema APPCC en un establecimiento deben 

ser realizados por un equipo multidisciplinar, de manera que las personas que formen 

parte de él aporten conocimientos sobre los procesos productivos y los productos que 

se elaboran o comercializan, conocimientos suficientes en seguridad alimentaria y 

conocimientos sobre los principios teóricos y de aplicabilidad del sistema. 

Cuando no se disponga de tal competencia técnica en la propia empresa se 

recabará asesoramiento especializado externo. En este caso, no hay que olvidar que 

la empresa siempre debe participar activamente en la elaboración del propio sistema 

de autocontrol. 

Una tendencia errónea es limitar el equipo de trabajo a personas del equipo 

directivo o con cierto grado de responsabilidad, dejando de lado a los operarios que 

quizás tengan un conocimiento práctico mucho más directo de los procesos que se 

desarrollan. Además, no suele ser efectivo que el equipo de trabajo esté constituido 

únicamente por una persona que diseñe el sistema en su despacho, sin la 

participación del personal del establecimiento (ACSA, 2005). 
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En esta fase debe determinarse el ámbito de aplicación del plan APPCC, que 

ha de describir el segmento de la cadena alimentaria afectado y las clases generales 

de peligros que han de abordarse (por ejemplo, si abarcará todas las clases de 

peligros o solamente algunas de ellas). 

2ª fase. Descripción del producto 

Debe realizarse una descripción completa del producto, que incluya parámetros 

como, por ejemplo, su composición, pH, actividad de agua, tratamientos térmicos, 

congelación, envasado, condiciones de almacenamiento y sistema de distribución. En 

las empresas o establecimientos que preparan una gran variedad de productos, como 

son las empresas del sector restauración, puede resultar eficaz agrupar productos con 

características o fases de elaboración similares para evitar documentaciones 

complicadas y poco prácticas. 

3ª fase. Identificación del uso al que ha de destinarse 

El uso previsto del producto se determina considerando los usos que va a darle 

el usuario o consumidor final. En determinados casos, deben considerarse grupos 

vulnerables de la población (por ejemplo, alimentación en instituciones hospitalarias). 

4ª fase. Elaboración de un diagrama de flujo 

El equipo APPCC debe construir un diagrama de flujo, que consiste en una 

representación esquemática y sistematizada de la secuencia de fases u operaciones 

que siguen los productos alimenticios en su producción y comercialización. Se puede 

utilizar el mismo diagrama para varios productos si su fabricación comporta fases de 

elaboración similares. De hecho, la elaboración de un diagrama de flujo para cada 

producto suele ser poco práctico e inviable en empresas que producen una amplia 

diversidad de productos. 

5ª fase. Verificación in situ del diagrama de flujo 

Al finalizar el diagrama de flujo, el equipo APPCC debe comprobar su 

adecuación a la realidad de los procesos que tienen lugar en el establecimiento. Si tras 

la verificación del diagrama in situ éste no coincide con lo establecido en el papel, 

debe corregirse de forma que refleje la realidad del establecimiento. Un diagrama de 

flujo no ajustado a la realidad hace que en la fase siguiente (análisis de peligros) no se 

tengan en cuenta todos los posibles peligros que pueda haber y, por tanto, puede 

comprometer la inocuidad del producto. 
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La confirmación del diagrama de flujo debe estar a cargo de una persona o 

personas que conozcan suficientemente las actividades de elaboración de los 

productos. 

6ª fase. Enumeración de todos los posibles peligros asociados con cada fase, 

ejecución de un análisis de peligros y estudio de las medidas para controlar los 

peligros identificados 

El análisis de peligros es el primer principio del sistema APPCC. En primer 

lugar, el equipo APPCC debe elaborar una lista de todos los peligros que afectan a la 

inocuidad de los alimentos y que pueden razonablemente preverse en cada etapa del 

diagrama de flujo.  

A continuación, debe llevarse a cabo un análisis de peligros que incluye la 

identificación y evaluación de los peligros, para determinar si son importantes para la 

inocuidad de los alimentos. Al realizar el análisis de peligros deben considerarse, 

siempre que sea posible, los siguientes factores:  

 La probabilidad de que surjan los peligros y la gravedad de sus efectos nocivos 

en relación con la salud.  

 La evaluación cualitativa y/o cuantitativa de la presencia de peligros. 

 En el caso de peligros microbiológicos, sus condiciones de dispersión, 

supervivencia o proliferación.  

 La producción o la persistencia de toxinas, sustancias químicas o agentes 

físicos en los alimentos.  

 Las condiciones que pueden originar o favorecer todos los aspectos 

mencionados.  

En tercer lugar, deben proponerse qué medidas de control, si las hubiera, se 

pueden aplicar en relación con cada peligro. Puede que sea necesario aplicar más de 

una medida para controlar un peligro o peligros específicos, o que con una 

determinada medida se pueda controlar más de un peligro. 

7ª fase. Determinación de los Puntos Críticos de Control (PCC) 

Desarrolla el segundo principio del sistema APPCC. Una etapa que sea punto 

crítico de control requerirá una vigilancia eficaz para asegurar en todo momento que el 

peligro se evita, se elimina o se reduce a un nivel aceptable para la seguridad del 

alimento. De esta manera, se consigue centrar los controles en las etapas que son 

fundamentales para la seguridad del producto. 
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Para poder determinar correctamente los PCC hay que seguir procedimientos 

lógicos y sistemáticos. El árbol de decisiones (Figura 3.2) es la secuencia lógica de 

preguntas y respuestas que permiten tomar una decisión objetiva sobre una cuestión 

determinada. Debe aplicarse con sentido común y de manera flexible, teniendo en 

cuenta la variedad de actividades alimentarias existentes. Consiste en responder a las 

siguientes preguntas del árbol de decisiones en el orden establecido, para cada peligro 

de cada etapa, para poder saber si es PCC o no lo es: 

P1 ¿Existen medidas preventivas para este peligro? 

P2 ¿Esta etapa está específicamente diseñada para eliminar o reducir el 

peligro hasta un nivel aceptable? 

P3 ¿Puede haber una contaminación o aumentar el peligro hasta un nivel 

inaceptable? 

P4 ¿Una etapa posterior puede reducir el peligro hasta un nivel aceptable? 

Si se identifica un peligro en una fase en la que el control es necesario para 

mantener la inocuidad y no existe ninguna medida de control, el producto o el proceso 

deben modificarse en esa fase, o en cualquier fase anterior o posterior, con objeto de 

incluir una medida de control. 

 

Figura 3.2. Árbol de decisiones recomendado por el Codex Alimentarius para identificar los 
PCC (CAC, 1997). 
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Las fases siguientes sólo se desarrollarán para las etapas que se ha 

determinado que son PCC. 

8ª fase. Establecimiento de límites críticos para cada PCC 

Desarrolla el tercer principio del sistema APPCC. Una vez determinadas qué 

etapas son PCC, deben especificarse límites críticos de forma que permitan garantizar 

que una determinada operación está produciendo alimentos seguros. Deben ser 

objetivos, verificables y basados en datos científicos. Entre los criterios aplicados 

suelen figurar las mediciones de temperatura, tiempo, nivel de humedad, pH, actividad 

de agua y cloro disponible, así como parámetros sensoriales como el aspecto y la 

textura. Por último, hay que asegurar que esos límites sean plenamente aplicables a la 

actividad específica y al producto o grupos de productos en cuestión. 

En concreto, conviene que los límites críticos estén asociados a parámetros 

que sean fáciles y rápidos de medir u observar. En muchos casos tienen un carácter 

numérico (por ejemplo, temperatura o tiempo), y en otros, se puede basar en el 

cumplimiento de una determinada condición o práctica que debe estar 

específicamente registrada, comprobada y definida en el plan APPCC (por ejemplo, 

que se ha efectuado el programa de limpieza previsto). 

9ª fase. Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC 

Desarrolla el cuarto principio del sistema APPCC. La vigilancia es la medición u 

observación de un PCC en relación con sus límites críticos. Mediante los 

procedimientos de vigilancia debe poderse detectar una pérdida de control en el PCC. 

Además, lo ideal es que la vigilancia proporcione esta información a tiempo como para 

realizar las acciones correctoras que impidan que se superen los límites críticos y se 

origine un producto inseguro. Los datos obtenidos gracias a la vigilancia deben ser 

evaluados por una persona designada que tenga los conocimientos y la competencia 

necesarios para aplicar medidas correctoras, cuando proceda. Si la vigilancia no es 

continua, su número o frecuencia deben ser suficientes como para garantizar que el 

PCC está controlado. La mayoría de los procedimientos de vigilancia de los PCC 

deben efectuarse con rapidez porque se refieren a procesos continuos y no hay 

margen para realizar ensayos analíticos prolongados. Generalmente se prefieren las 

mediciones físicas y químicas a los ensayos microbiológicos, porque pueden 

realizarse rápidamente.  

Para la determinación del sistema de vigilancia de cada PCC hay que definir 

qué procedimiento de vigilancia se utiliza (qué, cómo y dónde se vigila), quién es la 
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persona responsable, con qué frecuencia se realiza y qué sistemática utiliza para 

registrar los resultados. 

Todos los registros y documentos relacionados con la vigilancia de los PCC 

deben estar firmados por la persona o personas que efectúan dicha vigilancia. 

10ª fase. Establecimiento de medidas correctoras 

Desarrolla el quinto principio del sistema APPCC. Consiste en definir las 

medidas que deben adoptarse cuando la vigilancia indica que un PCC no está 

controlado. El objetivo de estas medidas correctoras es garantizar que el PCC vuelva 

a estar dentro de los límites críticos. Deben desarrollarse de forma específica para 

cada PCC, y deben describir los pasos a seguir para poder asegurar que se corrige la 

causa de la desviación de forma rápida y que no se comercializan productos que 

puedan ser potencialmente perjudiciales para la salud. 

En algunos casos, las acciones correctoras pueden ser sencillas, como por 

ejemplo, continuar calentando la comida hasta alcanzar la temperatura requerida. Pero, 

en otros, puede ser necesario tomar medidas más comprometidas, como el rechazo 

de una partida de materias primas. 

11ª fase. Establecimiento de procedimientos de verificación 

Desarrolla el sexto principio y comprende los procedimientos de comprobación 

para determinar si el sistema APPCC funciona eficazmente, según el plan establecido. 

Para ello pueden utilizarse métodos, procedimientos, ensayos y otras evaluaciones de 

comprobación y verificación, en particular mediante muestreo aleatorio y análisis. La 

frecuencia de las comprobaciones deberá ser suficiente para confirmar que el sistema 

está funcionando de forma correcta.  

En caso de que algunas de las actividades de comprobación no puedan ser 

llevadas a cabo por la propia empresa, podrán ser realizadas por expertos externos. 

Entre las actividades de comprobación pueden citarse, por ejemplo, las siguientes:  

 examen del sistema y el plan APPCC, y de sus registros;  

 examen de las desviaciones y de las medidas correctoras aplicadas;  

 análisis microbiológicos de productos y superficies.  

Las técnicas de auditoría se utilizan como uno de los métodos para verificar el 

sistema APPCC. 
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12ª fase. Establecimiento de un sistema de documentación y registro 

Desarrolla el séptimo principio del sistema APPCC. Para documentar y 

gestionar un sistema APPCC es fundamental que se apliquen prácticas de registro 

eficaces y precisas. Deberán documentarse los procedimientos y la sistemática de 

registro deberá ajustarse a la naturaleza y magnitud de la operación en cuestión y ser 

suficiente para ayudar a las empresas a comprobar que se realizan y mantienen los 

controles APPCC.  

Se documentarán, por ejemplo, el análisis de peligros, las medidas de control, 

la determinación de los PCC y de los límites críticos. El Codex Alimentarius incluye 

una hoja de trabajo del sistema APPCC (Figura 3.3). Por otro lado, las guías o 

documentos de orientación sobre el sistema APPCC elaborados por expertos pueden 

utilizarse como parte de la documentación, siempre y cuando dicha orientación se 

refiera específicamente a los procedimientos de elaboración de alimentos de la 

empresa interesada. 

Las hojas de registro reflejarán el desarrollo de determinadas actividades y 

controles establecidos en los procedimientos, sirviendo para demostrar su aplicación y 

efectividad: 

 Registros de vigilancia de PCC, incluyendo al menos la información relativa a la 

fecha, resultado del control y firma del responsable. 

 Registros de acciones correctoras ante desviaciones en los límites críticos, 

incluyendo información sobre acciones de control del PCC afectado, evaluación 

del producto y disposición, identificación de la causa, método de prevención, 

fecha y firma del responsable. 

 Registros de los resultados de verificación. 

 Registros de actividades, incidencias y medidas correctoras adoptadas sobre la 

aplicación de las distintas prácticas correctas de higiene. 

Asimismo, el sistema de registro que se diseñe tiene que estar en consonancia 

con las características y dimensiones de las actividades alimentarias, y en la medida 

de lo posible debe de ser sencillo, eficaz y fácil de enseñar a los trabajadores. 
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Figura 3.3. Ejemplo de hoja de trabajo del sistema APPCC (CAC, 1997). 

 

3.1.4.2. Capacitación/Formación 

El Codex Alimentarius indica expresamente que la capacitación del personal de 

la empresa alimentaria, el gobierno y las instituciones académicas respecto de los 

principios y las aplicaciones del sistema APPCC, así como un mayor conocimiento por 

parte de los consumidores, constituyen elementos esenciales para una aplicación 

eficaz del sistema (CAC, 2003).  

Para contribuir al desarrollo de una capacitación específica, deben formularse 

instrucciones y procedimientos de trabajo que definan las tareas del personal operativo 

presente en cada PCC. También, deben ofrecerse oportunidades para la formación 

conjunta del personal de la empresa y los organismos de control, con el fin de 

fomentar y mantener un diálogo permanente y de crear un clima de comprensión para 

la aplicación práctica del sistema APPCC. 

El Reglamento 852/2004 (CE, 2004) indica en el capítulo XII “Formación”, que 

“los operadores de empresa alimentaria deberán garantizar la supervisión y la 

instrucción o formación de los manipuladores de productos alimenticios en cuestiones 

de higiene alimentaria, de acuerdo con su actividad laboral”. Así, es responsabilidad 

de las empresas alimentarias proporcionar al personal una formación adecuada a su 
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puesto de trabajo. Esta formación debe ser específica en cada empresa alimentaria, 

adaptada a las necesidades detectadas, y por supuesto, siempre que sea necesario 

deben revisarse y actualizarse los conocimientos. 

En España, la formación de los manipuladores de alimentos ha evolucionado 

en las últimas décadas, pasando de ser responsabilidad de las administraciones 

públicas a asumir el papel protagonista los operadores de las empresas alimentarias. 

En febrero del año 2010 (BOE, 2010) se derogó el Real Decreto 202/2000 de 11 de 

febrero por el que se establecían las normas relativas a los manipuladores de 

alimentos (BOE, 2000). El objetivo fue armonizar el control oficial en la manipulación 

de alimentos con el resto de las actividades de control. El cambio más importante fue 

la desaparición del conocido Carnet de manipulador de alimentos, lo que no quiere 

decir que se haya dejado de impartir formación. Actualmente, la empresa alimentaria 

debe supervisar la actividad de los manipuladores, y debe instruir a dichos 

trabajadores en cuestiones de higiene alimentaria de acuerdo con su actividad laboral 

(AESAN, 2010). 

La acreditación de la formación podrá realizarse en cualquier formato, y de la 

actualización de la misma quedará constancia documental en el programa de 

autocontrol, ya que la formación se considera un requisito previo del sistema APPCC. 

Por lo tanto, el nuevo enfoque de la formación de manipuladores de alimentos se 

articula dentro de la filosofía del sistema de autocontrol del establecimiento, y el 

control oficial evalúa la capacitación de los trabajadores de igual manera que el resto 

de requisitos previos exigidos. 

 

3.1.5. Requisitos previos o planes de control 

Como ya se ha señalado, la producción de alimentos seguros requiere que el 

plan APPCC se construya sobre una base sólida de condiciones y prácticas higiénicas 

que eviten la introducción directa o indirecta de peligros físicos, químicos y/o 

biológicos, evitando su dispersión y/o aumento. 

Los requisitos previos o planes de control son las prácticas y las condiciones 

necesarias anteriores y a lo largo de la implantación del sistema APPCC, que son 

esenciales para garantizar la seguridad alimentaria, de acuerdo con lo que se describe 

en los Principios Generales de Higiene Alimentaria y otros códigos de prácticas de la 

Comisión del Codex Alimentarius (CAC, 2003). En la bibliografía se pueden encontrar 

otras denominaciones como prerrequisitos o planes generales de higiene. 
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Es decir, los requisitos previos proporcionan el entorno básico y las condiciones 

operacionales necesarias para la producción de alimentos seguros. Engloban 

aspectos como: 

 El mantenimiento de locales, instalaciones y equipos 

 El suministro y el uso de agua que se utiliza en el establecimiento 

 La limpieza y la desinfección 

 La eliminación de residuos 

 La prevención y el control de plagas 

 La selección de proveedores 

 Las prácticas de manipulación del personal 

 La formación sobre seguridad alimentaria de los manipuladores de alimentos. 

La decisión de cuántos y cuáles de estos planes de apoyo son necesarios en 

cada caso, dependerá de las características y actividades de cada empresa o servicio 

de alimentación. 

Todos los planes recogerán los programas y procedimientos que aplican, las 

evidencias documentadas (que describen las actuaciones que se han llevado a cabo 

para demostrar la realización de lo previsto en los programas), la información 

recopilada para evaluar la eficacia de los mismos y establecer acciones correctivas, y 

en caso necesario, la modificación del plan correspondiente (FEDACOVA, 2007). 

Estas evidencias documentadas son registros o documentos como facturas o 

albaranes, listados de proveedores, certificados de formación, etc., que se generan a 

partir de actividades desarrolladas en la propia empresa o por servicios contratados 

externos. 

Se considera que la documentación generada contemplará las siguientes 

formalidades: 

 Responsabilidades e identificación del personal implicado: la aplicación 

práctica de los distintos planes debe garantizarse permanentemente mediante 

la implicación y responsabilidad de todo el personal directamente relacionado 

con los mismos. 

 Archivo: la sistemática de control y conservación de la documentación 

adoptada por la empresa permitirá el acceso a la documentación para facilitar 

su revisión, por lo que debe tener una estructura lógica y ordenada, cualquiera 
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que sea su soporte documental y/o lugar de archivo. Los registros generados 

proporcionan evidencia objetiva de que una determinada actividad ha sido 

realizada con objeto de cumplir con una especificación predeterminada. 

Una característica fundamental común a todos estos documentos es que deben 

ser específicos para cada empresa, teniéndose que revisar y actualizar cuando haya 

cambios en los establecimientos, en los productos y/o en los procesos productivos. 

Además, independientemente de los requisitos previos desarrollados, debe existir un 

sistema de registro de todas las actividades relacionadas con estos planes. Asimismo, 

se incluirán los procedimientos necesarios para desarrollar las medidas adoptadas en 

caso de detectar desviaciones (Gobierno Vasco, 2004). 

 

3.1.6. Beneficios del sistema APPCC 

Como ya se ha puesto de manifiesto, el sistema APPCC se basa en la 

prevención, en vez de la inspección y la comprobación del producto final. 

Por tanto, además de contribuir a la inocuidad de los alimentos, la aplicación 

del APPCC conlleva otros beneficios como: favorecer un uso más eficaz de los 

recursos, disminuir gastos para la empresa alimentaria al evitar producciones 

inseguras y responder oportunamente a los problemas de seguridad alimentaria. 

Por otra parte, el APPCC aumenta la responsabilidad y el grado de satisfacción 

de los empleados. Así, un sistema APPCC bien aplicado consigue que los 

manipuladores de alimentos tengan interés en comprender y asegurar la inocuidad de 

los alimentos y renueva su motivación en el trabajo que desempeñan (FAO, 2002). 

También puede ser un instrumento útil en las inspecciones que realizan las 

autoridades reguladoras y contribuye a promover el comercio internacional, ya que 

mejora la confianza de los compradores. 

En resumen, los principales beneficios que se obtienen con la aplicación del 

sistema APPCC son los siguientes (ACSA, 2005):  

 Incrementa la producción y la comercialización de alimentos seguros. 

 Prueba y constata que hay una gestión de la salubridad del alimento. 

 Demuestra que la empresa controla su actividad alimentaria. 

 Da confianza a los consumidores y a los clientes. 

 Es preventivo, es decir, actúa antes de que aparezca el problema. 
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 Centra las actividades de control en las fases críticas del proceso productivo. 

 Es flexible: se adapta a cualquier cambio del proceso y a cualquier tipo de 

empresa. 

 Se integra fácilmente en otros sistemas de gestión de la calidad, como la 

Norma ISO 9000. 

 

3.2. LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA APPCC EN LAS EMPRESAS DE 

RESTAURACIÓN ESPAÑOLAS 

Cada empresa de restauración (independientemente de su tamaño) debe 

hacerse cargo de la aplicación de los principios del sistema APPCC. No obstante, los 

gobiernos y las empresas son conscientes de que existen obstáculos que impiden la 

aplicación eficaz de dicho sistema, sobre todo en las empresas pequeñas y/o menos 

desarrolladas. 

Aunque se reconoce que el APPCC debe aplicarse con la flexibilidad apropiada, 

tienen que observarse los siete principios en los que se basa el sistema. Esta 

flexibilidad tendrá en cuenta la naturaleza y envergadura de la actividad, los recursos 

humanos y económicos, la infraestructura, los procedimientos, los conocimientos y las 

limitaciones prácticas. La eficacia de cualquier sistema APPCC dependerá de que la 

dirección y los empleados posean los conocimientos y los recursos adecuados, por lo 

que se requiere desarrollar sistemas flexibilizados que permitan la consecución de los 

objetivos planteados para que no resulte una utopía. 

Existe un amplio reconocimiento de obstáculos que dificultan la aplicación del 

sistema APPCC en las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, el sector de 

la restauración es especialmente sensible a estas dificultades que han sido y son 

actualmente objeto de estudio (Ramírez Vela and Martín Fernández, 2003; Azanza 

and Zamora-Luna, 2005; Bas et al., 2007; Taylor, 2008a; Shih and Wang, 2011) y 

sobre las que se investigado en esta tesis. Para facilitar esta tarea, son muchas las 

comunidades autónomas que en los últimos años han ido publicando diversos 

materiales y guías con orientaciones específicas. 

 

3.2.1. Desarrollo de publicaciones, guías y material de apoyo 

El punto de partida en el desarrollo de materiales de apoyo para la empresas 

de restauración fue la “Guía de prácticas en materia de higiene para la restauración 
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colectiva”, elaborada por FERCO (FERCO, 1994). Esta guía fue revisada y adoptada 

por FEADRS, definiendo las normas generales y específicas de higiene y de control 

necesarias para la seguridad de las actividades de restauración colectiva. Estaba 

formada por varios bloques entre los que se incluyeron la higiene de los locales, la 

higiene de la producción y de la distribución, la higiene del personal, y los métodos de 

control basados en los principios rectores del APPCC. 

Más tarde, y principalmente a partir del año 2000, han ido apareciendo diversas 

publicaciones promovidas por los gobiernos autonómicos en las que se recogen 

recomendaciones de prácticas correctas de higiene, así como pautas para la 

implantación de sistemas de autocontrol o del sistema APPCC, en algunos casos 

dirigidas a las empresas alimentarias en general, y en otros a los establecimientos de 

restauración en particular. En la mayoría de los casos estas publicaciones están 

disponibles en la página web del organismo o institución que la ha elaborado, lo que 

facilita el acceso a toda la información por parte de las empresas. 

Enumerar todos los documentos publicados en España sería inabarcable. A 

modo de resumen se presentan las guías y documentos publicados por las 

comunidades autónomas y que están disponibles en Internet (Tabla 3.1).  
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            De todas ellas, y como ejemplo de los contenidos que incluyen, se puede 

destacar el de dos comunidades autónomas: Andalucía y Aragón. 

Así, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía permite el acceso a dos 

documentos destinados a dar respuesta a la gran variedad de empresas alimentarias 

existentes (Junta de Andalucía, 2011). El primero, “Documento orientativo de 

especificaciones de los sistemas de autocontrol” (actualizado en el año 2007), 

pretende servir por un lado, de guía a los responsables de las empresas alimentarias 

para que puedan adaptarla a sus propias necesidades, y por otro, como instrumento 

de trabajo para el Control Sanitario Oficial de alimentos. En resumen, el objetivo de 

este documento es orientar de forma genérica sobre los contenidos que deben quedar 

especificados en el sistema de autocontrol de la empresa, que debe incluir los datos 

de identificación y descriptivos de la actividad, los Planes Generales de Higiene (PGH), 

así como el Plan APPCC. 

El segundo documento, “Requisitos simplificados de higiene” (actualizado en el 

año 2010), está destinado a aquellos establecimientos alimentarios que pueden 

acogerse a los criterios de flexibilidad sugeridos en el Reglamento 852/2004. Incluyen 

a los establecimientos de restauración, a excepción de comedores escolares, de 

empresa o de instituciones, y hoteles o establecimientos de servicios de comidas que 

tengan capacidad, o sirvan más de 200 comidas/día. Tanto el contenido como el 

diseño de este documento (en el que se incorporan fichas), facilitan en gran medida su 

comprensión y aplicación. 

En relación al Gobierno de Aragón, se accede al material disponible en su web 

a través del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia (Gobierno de 

Aragón, 2006). Consta por una parte del documento “Manual de implantación y 

supervisión del autocontrol basado en APPCC”, que sirve como instrumento de apoyo 

a los inspectores oficiales encargados del control oficial de alimentos. En este 

documento se indica expresamente que “se trata de una guía orientativa para los 

inspectores, pero teniendo en cuenta que el sistema APPCC es un instrumento flexible 

de forma que es el propio establecimiento, de acuerdo con los principios de 

responsabilidad, quien debe graduar la complejidad y diseñar su propio plan”. 

Por otro lado, figura una documentación específica para los comedores 

colectivos y los establecimientos de comida preparada, entre la que se incluye la 

normativa vigente de aplicación y el documento “Orientaciones para la aplicación del 

autocontrol en los establecimientos de comidas preparadas”, donde también se hace 

referencia al concepto de flexibilidad. 
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Algunas comunidades autónomas no disponen de material de apoyo propio 

para las empresas de restauración. Así, el Instituto de Salud Pública del Gobierno de 

Navarra tiene una web sobre Seguridad alimentaria donde están recogidas las guías 

publicadas y las recomendaciones emitidas, pero no ha desarrollado ningún 

documento específico para el sector restauración (Gobierno de Navarra, 2012).  

Por último es de destacar el documento editado por el Departamento de 

Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco, denominado Plan Genérico de Autocontrol 

en Hostelería de aplicación en el sector de comedores colectivos, a excepción de los 

que tienen capacidad superior a 150 comensales, y de los comedores institucionales 

(comedores escolares, de residencias, cocinas de hospitales o clínicas, comedores de 

empresas) con elaboración de más de 300 comidas/día (Gobierno Vasco, 2010). Este 

Plan es una adaptación flexible de las exigencias y contenidos publicados hasta ese 

momento. 

Sin dejar de reconocer la importancia que las publicaciones mencionadas ha 

supuesto para incrementar la seguridad alimentaria en distintos ámbitos, es preciso 

señalar que la mayoría de los materiales desarrollados son de difícil aplicación para 

las pequeñas empresas, debido a que recogen de forma teórica el sistema APPCC y 

los requisitos previos, pero no contemplan ejemplos o casos prácticos, o si los incluyen 

no coinciden con la realidad de un pequeño establecimiento de restauración.  

Por ello, sería de gran ayuda disponer de materiales que facilitaran la 

aplicación del APPCC en las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, los 

materiales desarrollados por Taylor (Taylor, 2008b) son un buen ejemplo. Está 

formado casi exclusivamente por fichas de fácil aplicación y cumplimentación para las 

pequeñas empresas que habitualmente no cuentan con departamentos de calidad o 

expertos en seguridad alimentaria que diseñen el sistema APPCC personalizado.  
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CAPÍTULO 4. BARRERAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA 

APPCC EN EL SECTOR RESTAURACIÓN EN NAVARRA 

4.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS  

El éxito en la implementación y mantenimiento del sistema APPCC en 

pequeñas y medianas empresas del sector restauración depende de que sus cuatro 

pilares básicos (compromiso de la dirección, educación y formación, disponibilidad de 

recursos y exigencias externas tanto de las autoridades sanitarias como de los 

clientes) se prioricen y organicen adecuadamente en cada empresa (Panisello and 

Quantick, 2001). Así, la puesta en marcha y aplicación efectiva del sistema implica 

disponer de una serie de recursos tanto humanos como materiales para que estas 

acciones sean efectivas. 

A pesar de la obligatoriedad de los sistemas de autocontrol en las actuales 

legislaciones de ámbito nacional e internacional, su desarrollo y aplicación están 

siendo costosos debido a diferentes factores, principalmente por la dificultad de 

modificar los comportamientos de los trabajadores del sector y adaptarse a la filosofía 

del APPCC (Ramírez Vela and Martín Fernández, 2003).  

A diferencia de la industria alimentaria donde las normas de calidad y 

directrices del sistema APPCC se han introducido ampliamente, su integración en 

establecimientos de restauración, está siendo lenta y costosa (Hughes et al., 2007). 

Y son precisamente las pequeñas y medianas empresas, las que más 

dificultades relatan en la implantación y mantenimiento del sistema APPCC, debido 

principalmente a la falta de recursos, conocimientos técnicos y experiencia para poner 

en marcha el sistema (Henson et al., 1999; Panisello and Quantick, 2001; Walker and 

Jones, 2002; Walker et al., 2003; Fielding et al., 2011). En estas empresas, por un lado, 

se tiende a pensar en términos de productividad en lugar de seguridad y, por otro, el 

sistema se ve excesivamente complicado e innecesario (Panisello and Quantick, 2001; 

Valcarcel Alonso, 2009). En definitiva, son las pequeñas y medianas empresas las que 

perciben a menudo que los obstáculos del sistema APPCC son potencialmente 

insuperables (Taylor and Kane, 2005). 

Por tanto, el objetivo de este capítulo es identificar las principales barreras en el 

diseño e implantación del sistema APPCC en una selección de establecimientos de 

restauración de Navarra, con objeto de conocer la problemática del sector. Para ello, 

hemos evaluado los datos recogidos por el grupo de investigación en Seguridad 

Alimentaria de la Universidad de Navarra desde el año 2000 junto con los obtenidos 

desde el año 2008 durante la realización de esta tesis, ya que desde sus inicios 
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trabaja en la implantación y puesta en marcha del sistema APPCC en empresas del 

sector restauración.  

El análisis de las dificultades inherentes a este grupo de establecimientos 

(cocinas centrales, comedores escolares, residencias universitarias, hospitales, 

residencias geriátricas y cafeterías) permitirá establecer unas líneas de actuación 

asequibles que faciliten la implantación del sistema APPCC en este tipo de empresas.  

 

4.2. MATERIAL Y MÉTODOS 

4.2.1. Selección de establecimientos 

La selección de establecimientos se realizó atendiendo a diversos criterios, de 

forma que la muestra resultante fuera lo suficientemente heterogénea como para 

conocer en profundidad los obstáculos en la implantación del sistema APPCC en los 

establecimientos de restauración. Los criterios que se tuvieron en cuenta, se describen 

brevemente a continuación: 

 Tipo de establecimientos: se eligieron cocinas representativas de los distintos 

sectores incluidos en el ámbito de la restauración (sector sanitario, escolar, 

geriátricos, empresas, ocio, etc.). 

 Tipo de clientes: se incluyeron establecimientos cuyos destinatarios 

representaran los diferentes estratos de población (niños, jóvenes, adultos, 

tercera edad, sanos y enfermos). 

 Número de comidas elaboradas: se seleccionaron cocinas con distinto volumen 

de trabajo, es decir, cocinas donde se preparaban menos de 100 comidas 

diarias atendidas por 1 ó 2 personas; y cocinas donde el número de menús 

elaborados superaba los 1.000, con una plantilla superior a 2 personas. 

 Tipos de menús y dietas: se tuvo en cuenta que la muestra constara de 

establecimientos que prepararan distintos platos. Así, se escogieron cocinas 

donde sólo se elaboraba la toma del mediodía, y otras donde se preparaban 

desayunos, comidas, meriendas y cenas. Además, se introdujeron cocinas que 

elaboraban platos de regímenes especiales (diabéticos, hipertensos, ...). 

 Gestión del establecimiento: la muestra incluye tanto establecimientos 

autogestionados, como establecimientos gestionados por empresas 

subcontratadas especializadas en el tema. 
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 Tipo de servicio: se seleccionaron establecimientos en los que las comidas se 

preparan en cocinas anejas al comedor donde se sirven (cocina propia con 

comedor adjunto), así como establecimientos que actúan como cocinas 

centrales, donde se elaboran los platos y desde donde son trasladados al lugar 

de consumo (comedores satélites), empleando para ello recipientes isotérmicos. 

Atendiendo a los criterios mencionados, finalmente, la muestra estaba formada 

por 54 cocinas, distribuidas de la siguiente forma: 

 Cocinas centrales: 2 (3,7%) 

 Comedores escolares: 16 (29,6%) 

 Residencias universitarias: 10 (18,5%) 

 Hospitales y residencias geriátricas: 17 (31,5%) 

 Cafeterías (de empresas, hospitales, universidades y áreas de servicio): 9 

(16,7%) 

 

4.2.2. Fases en el diseño, implantación y verificación del sistema APPCC  

La puesta en marcha del sistema APPCC en los establecimientos se llevó a 

cabo en varias fases para las que se diseñaron dos plantillas. La primera de ellas 

(Anexo I) se utilizó para la recogida de los datos in situ que se describe en la Fase 1. 

Tras el diseño del manual (Fase 2) y posterior implantación del sistema (Fase 3) se 

procedió a verificar la aplicación del sistema en cada uno de los establecimientos 

(Fase 4), utilizando la segunda de las plantillas elaboradas (Anexo II). La toma de 

datos de la Fase 1 así como la verificación del APPCC de la Fase 4 se efectuaron a 

través de preguntas directas a la plantilla de cada servicio de alimentación y mediante 

observación directa tanto de las instalaciones como de las prácticas de trabajo. 

 

4.2.2.1. Fase 1: Recogida de información in situ 

La recogida de información se llevó a cabo entre los años 2000 y 2011 

mediante visitas a cada establecimiento. La información obtenida procedía de 

entrevistas con el responsable de cocina y con el resto de los empleados, así como de 

observación directa de las instalaciones y de las operaciones de trabajo. Para ello, se 

seguía una plantilla diseñada para esta finalidad, que a lo largo del estudio ha sufrido 

modificaciones, con el fin de adaptarla a las diferentes normativas que han ido 

surgiendo en el ámbito nacional y europeo (BOE, 2001; CE, 2004; BOE, 2010a; BOE, 
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2010b). No obstante, la información básica recogida ha sido prácticamente la misma, y 

comprende los siguientes aspectos (Anexo I): 

 Datos del establecimiento: incluye datos relativos a la propia cocina (domicilio, 

teléfono, nombre de la persona de contacto o responsable en cocina, personal 

de plantilla, número de tomas diarias y número de comidas elaboradas 

diariamente), y en su caso, datos de la empresa encargada de la gestión de la 

cocina (nombre o razón social, domicilio social, teléfono de contacto y NIF). 

 Instalaciones: datos sobre la adecuación de locales y equipos a la actividad 

que desarrollaban (superficies de trabajo, maquinaria, utensilios, equipos con 

control de temperatura, zonas auxiliares, etc.). 

 Proveedores y pedidos: selección de proveedores de materias primas y 

sistemática de elaboración de los pedidos. 

 Recepción y almacenamiento: información sobre procedimiento de recepción 

de las diferentes materias primas y almacenamiento a temperatura ambiente 

(almacén) y en frío (cámaras frigoríficas y congeladores). Comprobación de la 

temperatura real de las cámaras, así como del adecuado almacenamiento de 

los productos de limpieza (separados de las materias primas alimenticias, bien 

en almacén independiente, o bien en armario cerrado en el mismo almacén de 

materias primas). 

 Procesos de preparación y elaboración de platos: información relativa a la 

elaboración de las comidas, junto con los equipos utilizados durante dichos 

procesos. Entre otros aspectos, se recogió información sobre el procedimiento 

de descongelación de materias primas, desinfección de vegetales y procesos 

culinarios de los platos con tratamiento térmico. 

 Procesos de emplatado, mantenimiento, distribución y servicio: se recogió 

información relativa al tipo de emplatado (bandejas individuales o fuentes con 

capacidad para varias raciones), mantenimiento de las comidas hasta su 

consumo (frío o caliente), distribución interna (comedor adjunto) o externa 

(comedores satélites) y tipo de servicio a los comensales (mesa, línea de 

autoservicio, bandejas individuales, etc.). 

 Limpieza y desinfección: procedimientos de limpieza y desinfección de locales, 

instalaciones y equipos, incluyendo los datos de la empresa suministradora de 

los productos. 
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 Plan de control del agua: datos de la empresa encargada de la realización de 

controles de agua, o controles realizados por el personal del centro. 

 Control de plagas: datos de la empresa autorizada y contratada para esta tarea, 

así como frecuencia con la que se llevaban a cabo las tareas de desinsectación 

y desratización de las instalaciones. 

 Plan de trazabilidad: datos sobre ingredientes que componen cada uno de los 

platos que se preparan y su proceso de elaboración. 

 Gestión de residuos: protocolo para la segregación y eliminación de residuos, 

así como datos de la empresa encargada de la recogida del aceite usado, y 

frecuencia de dicha actividad. 

 Plan de renovación del aceite de freidoras: información acerca del número de 

freidoras, frecuencia de utilización de las mismas así como tipo de alimentos 

que se elaboran. 

 Formación del personal: formación de los trabajadores en materia de higiene y 

seguridad alimentaria mediante el carnet de manipulador de alimentos y/o 

cursos recibidos por parte de su empresa o de entidades externas. 

 Prácticas higiénicas de los manipuladores: información relativa al aspecto 

higiénico externo del personal (pelo recogido y protegido, uñas cortas y limpias, 

uniforme limpio y adecuado), así como la presencia o ausencia de objetos de 

adorno como anillos o pulseras. Además se preguntaba sobre la disponibilidad 

de guantes desechables y mascarillas para uso del personal en caso necesario, 

y se comprobaba la presencia de jabón y papel secamanos en la cocina. 

 

4.2.2.2. Fase 2: Preparación de la documentación (Manual del Sistema APPCC) 

La 2ª fase consistía en la elaboración del Manual del Sistema APPCC 

específico para cada cocina, a partir de la información recogida y en función de la 

actividad que desarrolla, acorde con la normativa vigente nacional y europea, así como 

con las recomendaciones o guías publicadas en comunidades autónomas de España. 

Cada Manual constituye un compendio de procedimientos apropiado a las 

características del establecimiento y la praxis de trabajo del personal. 

Los Manuales elaborados entre los años 2000 y 2005 constaban de dos partes: 

por un lado, los procedimientos de trabajo básicos para una implantación adecuada 
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del sistema APPCC (Tabla 4.1), y por otro, la relación de anexos relativos a los 

registros e información necesaria para algunos procedimientos (Tabla 4.2). 

Tabla 4.1. Listado de procedimientos que componen los primeros manuales tipo APPCC para 
el sector Restauración (2000-2005). 

Nº Procedimiento 
1 Procedimiento general: datos de la empresa y del servicio de alimentación, 

normativa vigente y ámbito de aplicación del APPCC 
2 Diagrama de flujo general del proceso culinario 
3 Elaboración de los pedidos de la materia prima y recepción de los productos 
4 Almacenamiento de las materias primas: almacén, cámaras frigoríficas y 

congeladores 
5 Elaboración de los platos: calientes y fríos 
6 Emplatado y distribución 
7 Toma de muestras 
8 Análisis microbiológicos de los platos elaborados 
9 Limpieza y desinfección de equipos, utensilios e instalaciones 
10 Protocolo de desinsectación y desratización 
11 Gestión de residuos 
12 Manipulación, prácticas higiénicas y formación del personal 

 

Tabla 4.2. Listado de anexos incluidos en los primeros manuales tipo APPCC para el sector 
Restauración (2000-2005). 

Nº Anexos 
1 Relación de proveedores y productos suministrados 
2 Hojas de registro de pedidos de la materia prima, de recepción de productos 

alimenticios y no alimenticios 
3 Hojas de registro de temperaturas de almacén, cámaras frigoríficas y 

congeladores 
4 Hojas de registro de temperaturas de comidas (fin de elaboración y emplatado) 

y toma de muestras 
5 Plan de limpieza y desinfección 
6 Información de la empresa encargada de la desinsectación y desratización 
7 Información y autorización de la empresa encargada de la recogida de aceite 

usado 
8 Hoja de registro de la formación recibida por el personal de cocina y 

copias del Carnet de Manipulador de Alimentos 
9 Hoja de registro de temperaturas de servicio de las comidas transportadas 
10 Hoja de registro de limpieza y desinfección de los termos* 
11 Hoja de registro de limpieza y desinfección de los vehículos* 

 

Entre los años 2006 y 2009, los Manuales del Sistema APPCC se estructuraron 

en 7 apartados (Tabla 4.3) entre los que se incluyeron los tres programas que 

contribuyen a la seguridad alimentaria en el sector restauración: prerrequisitos, guías 

de prácticas correctas de higiene y estudio APPCC del proceso culinario. Con esta 

nueva estructura, se pretendía dar más relevancia a los programas de requisitos 

previos, ya que las guías y documentos publicados hasta el momento los consideran el 

punto de partida básico para la implementación del APPCC (ACSA, 2006; Comunidad 

de Madrid, 2007; Junta de Andalucía, 2007). 

* en algún caso 
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Tabla 4.3. Apartados y procedimientos que componen los manuales tipo APPCC para el sector 
Restauración (2006-2009). 

Apartado Nº Procedimiento 
IG1 Datos generales de la empresa y del servicio de alimentación 
IG2 Descripción del funcionamiento del servicio y de las instalaciones 
IG3 Programas que afectan a la seguridad en la elaboración y distribución 

de alimentos 

Información 
general 
(IG) 

IG4 Normativa vigente sobre los programas que afectan a la seguridad en 
restauración  

PR1 Condiciones de locales, instalaciones y equipos 
PR2 Diagrama de flujo general 
PR3 Plan de control de aguas* 
PR4 Plan de limpieza y desinfección 
PR5 Plan de control de plagas 
PR6 Plan de formación del personal 
PR7 Plan de selección de proveedores 
PR8 Gestión de residuos 
PR9 Renovación del aceite de las freidoras 

PR10 Plan de trazabilidad 

Prerrequisitos 
(PR) 

PR11 Análisis microbiológicos de los platos elaborados y de superficies 
GPCH1 Manipuladores y prácticas higiénicas 
GPCH2 Gestión de pedidos y recepción de productos 
GPCH3 Almacenamiento a temperatura ambiente, en cámaras frigoríficas y 

congeladoras 
GPCH4 Preparaciones previas 
GPCH5 Elaboración y mantenimiento de los platos 
GPCH6 Distribución y servicio 

Guía de 
prácticas 
correctas de 
higiene (GPCH) 

GPCH7 Toma de muestras 
PC1 Árbol de decisiones 
PC2 Puntos críticos de control del establecimiento 

Estudio del 
proceso 
culinario (PC) PC3 Cuadro de gestión del sistema APPCC 
Archivo y 
documentación 
(AD) 

AD1 Revisión del Manual: procedimientos, registros y anexos 

R1 Control de la desinfección del agua* 
R2 Limpieza y desinfección de equipos e instalaciones 
R3 Limpieza y desinfección de termos y recipientes de transporte* 
R4 Formación recibida por el personal 
R5 Fichas de proveedores 
R6 Pedidos 
R7 Renovación del aceite de la freidora 
R8 Recepción de productos alimenticios 
R9 Recepción anexa (Productos no alimenticios) 

R10 Identificación de platos y de ingredientes utilizados* 
R11 Elaboración de platos (Temperatura y desinfección) 
R12 Temperatura de servicio de comidas transportadas* 
R13 Almacenamiento a temperatura ambiente 
R14 Almacenamiento en cámara frigorífica 
R15 Almacenamiento en cámara congeladora 

Registros  
(R) 

R16 Limpieza y desinfección de los vehículos utilizados para el transporte de 
comidas elaboradas* 

A1 Información de la empresa encargada de realizar los controles de agua* 
A2 Plan de limpieza y desinfección 
A3 Información y autorización de la empresa encargada de la 

desinsectación y desratización 
A4 Copias del Carnet de Manipulador de Alimentos 
A5 Información y autorización de la empresa encargada de la recogida del 

aceite usado 
A6 Información de la empresa encargada de la realización de los análisis 

microbiológicos 

Anexos 
(A) 

A7 Información de la empresa encargada de la limpieza de vehículos* 

 * en algún caso 
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Por último, en los Manuales diseñados desde el año 2010, se adoptó el modelo 

del Estándar de referencia de los sistemas de autocontrol de empresas alimentarias 

basados en el APPCC/HACCP del País Vasco, en el que se considera la guía de 

prácticas correctas de higiene como un prerrequisito más (Gobierno Vasco, 2004). El 

resto de apartados también se han integrado, de forma que el Manual del sistema está 

actualmente formado por 3 bloques: Plan APPCC (que incluye las hojas de registro 

donde quedan anotados los controles periódicos que se deben realizar), Requisitos 

previos y Anexos. La información que se recoge en cada uno de los mencionados 

bloques se muestra en la Tabla 4.4.  

Tabla 4.4. Apartados y procedimientos que componen los manuales tipo APPCC para el sector 
Restauración desde 2010. 

Apartado Nº Procedimiento 
PA01 Datos de la empresa y del plan de autocontrol 
PA02 Composición del equipo de trabajo 
PA03 Descripción de los productos y uso esperado 
PA04 Diagrama de flujo 
PA05 Análisis de peligros y medidas preventivas 
PA06 Identificación de los puntos críticos de control (PCC) 
PA07 Establecimiento de límites críticos 
PA08 Establecimiento del sistema de vigilancia 
PA09 Establecimiento de acciones correctoras 
PA10 Sistema de documentación y registro 
PA11 Cuadro de gestión del APPCC 

Plan APPCC 
(AP) 

PA12 Verificación del sistema 
RP01 Guía de prácticas correctas de higiene 
RP02 Plan de instalaciones y equipos 
RP03 Plan de limpieza y desinfección 
RP04 Plan de control de plagas 
RP05 Plan de formación 
RP06 Plan de control de proveedores 
RP07 Plan de trazabilidad 
RP08 Plan de gestión de residuos 

Requisitos 
previos 
(RP) 

RP09 Plan de renovación del aceite de freidora 
A01 Resultados de los controles microbiológicos 
A02 Certificado de calibración del termómetro patrón 
A03 Resultados de las verificaciones 
A04 Programa de limpieza y desinfección 
A05 Documentación relativa al plan de control de plagas 
A06 Certificados de formación 
A07 Fichas de proveedores 
A08 Copias de albaranes 
A09 Copias de los calendarios de menús 
A10 Relación de platos e ingredientes 

Anexos 
(A) 

A11 Documentación relativa al plan de gestión de residuos 

 

4.2.2.3. Fase 3: Entrega de la documentación y formación del personal 

Coincidiendo con la entrega del documento elaborado, se realizaba una sesión 

de formación para todo el personal de cada cocina, con el objetivo de explicar la 

filosofía del sistema APPCC, el contenido del Manual y el modo de efectuar los 
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controles y registros pertinentes, al mismo tiempo que se insistía en las ventajas que 

se derivan de llevarlo a cabo. Para facilitar la asistencia a la sesión se concretaba el 

día y la hora de mayor disponibilidad para todo la plantilla de cocina. 

En esta sesión de formación de aproximadamente una hora de duración, se 

trataban los siguientes temas: 

 Explicación del sistema APPCC e interés de su puesta en marcha en esa 

cocina, es decir, el por qué se plasma todo su quehacer diario en un conjunto 

de procedimientos. Se insistía en los conceptos básicos del sistema: peligros, 

medidas preventivas, puntos críticos de control, límites críticos, medidas 

correctoras y sistemas de vigilancia necesarios. 

 Adhesión al sistema mediante el convencimiento de que se trata de 

documentar y trazar su sistemática habitual de trabajo más que de cambiar 

rutinas y actividades. Para ello, se exponían ejemplos de controles que ya se 

realizaban en la cocina y que el único cambio suponía el registrarlos en las 

hojas de control diseñadas a tal efecto. En otros casos, se explicaba con más 

detenimiento nuevos controles que se introducían en la sistemática, indicando 

las ventajas de estas actividades sobre la seguridad alimentaria (toma de 

muestras, control del aceite de fritura, etc.). 

 Explicación del contenido del Manual del sistema APPCC (los diferentes 

apartados), para que en caso necesario, supieran dónde poder consultar las 

dudas, y sobre todo su justificación. 

 Explicación de cada una de las hojas de registro que debían cumplimentar a 

partir de entonces, rellenando durante la sesión una hoja de cada modelo para 

que el personal lo entendiera mejor. Se recomendaba que no empezaran a 

trabajar con todas las hojas de control de forma simultánea, sino que su puesta 

en marcha fuera progresiva, de manera que en el plazo de un mes, pudieran 

estar activas prácticamente todas ellas. 

 Resolución de dudas o cuestiones que pudieran plantear sobre lo transmitido 

durante la sesión. 

Uno de los retos más importantes de estas sesiones de formación era 

conseguir que todos los empleados se sintieran involucrados desde el principio con la 

implantación del sistema APPCC. Para ello, el lenguaje utilizado en la explicación de 

conceptos debía ser muy sencillo y en todo momento se perseguía motivar a los 

asistentes a la sesión, bien preguntándoles el por qué de algunas cuestiones o a 

través de dudas que planteaban ellos mismos. 
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Una vez finalizada la sesión de formación se animaba a todo el personal, y en 

especial al responsable del establecimiento para que, en la medida de lo posible, 

comenzaran con la aplicación del sistema al día siguiente. Así mismo, se les dejaba un 

teléfono de contacto para resolver cualquier duda. 

 

4.2.2.4. Fase 4: Verificación de la implantación del sistema APPCC a través de 

auditorías 

Las auditorías constituyen una actividad fundamental para verificar la 

implementación de los sistemas de gestión de la inocuidad alimentaria y para su 

mantenimiento, actualización y mejora continua (Lorenzo, 2008). Se trata de un 

examen sistemático para determinar si las actividades del sistema APPCC y los 

resultados obtenidos cumplen con los procedimientos establecidos, si estas 

actividades se han implantado de forma efectiva y si son adecuadas para alcanzar el 

objetivo de seguridad alimentaria (Gobierno Vasco, 2004). En nuestro estudio, la 

primera auditoría se realizaba entre los 6 y 12 meses tras la sesión de formación.  

En la mayoría de las cocinas la verificación del sistema se hacía sin previo 

aviso, si bien en algunos casos se concretaba con el responsable de la cocina el día y 

hora de la visita, de forma que ésta se efectuara cuando el personal pudiera 

atendernos. 

Las plantillas utilizadas en las auditorías han sido acordes con las 

características del Manual, de manera que también se han ido actualizando conforme 

a las modificaciones de los manuales señaladas anteriormente. En el Anexo II se 

adjuntan los tres modelos de plantillas empleados para la realización de las 

verificaciones in situ (años 2001, 2007 y 2011). 

Una vez recogidos y evaluados todos los datos de la plantilla se procedía a 

elaborar un informe que incluía las desviaciones encontradas durante la visita, así 

como las recomendaciones o medidas correctoras que había que poner en marcha 

para subsanarlas. Las desviaciones correspondientes a PCC se recogían como no 

conformidades, y para corregirlas era necesario la puesta en marcha de las medidas 

correctoras recogidas en la documentación del sistema APPCC. El resto de 

desviaciones iban acompañadas de observaciones o recomendaciones. 

Finalmente, el informe y la plantilla con los datos recogidos eran remitidos a los 

responsables de la empresa que gestionaba la cocina, o bien al responsable del 

establecimiento si la cocina era autogestionada. Una vez revisado el informe, estas 

personas se ocupaban de transmitir a su personal el resultado de la verificación, así 
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como de poner en marcha las actuaciones necesarias para corregir los errores 

encontrados.  

 

4.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente estudio, y siguiendo el modelo de Taylor que identifica diversas 

barreras para una efectiva implementación del APPCC (Taylor, 2008), las dificultades 

encontradas se han agrupado en tres bloques: barreras de conocimiento, barreras de 

recursos y barreras de comportamiento. En ellos se engloban los siete elementos 

descritos por Raspor (2008) y que suponen casi el 50% del total de barreras 

identificadas en la implantación del sistema APPCC en pequeñas y medianas 

empresas del sector restauración: formación, recursos humanos, planificación, 

conocimientos y competencias, documentación, recursos materiales y compromiso de 

gestión. 

Los problemas detectados han sido comunes a la mayoría de establecimientos, 

con independencia del tipo de cocina estudiada, por lo que en el análisis que se 

expone a continuación, en general no se describen diferencias entre los tipos de 

establecimientos analizados. 

 

4.3.1. Barreras de conocimiento 

4.3.1.1. Falta de motivación y adhesión al sistema APPCC 

La puesta en marcha del sistema APPCC debe comenzar por el conocimiento y 

comprensión de las características del sistema por parte de los responsables del 

establecimiento. A la gerencia corresponde, entre otras cosas, la función de transmitir 

a todos los trabajadores el interés de la empresa hacia el APPCC, y al solicitar su 

implicación en el proyecto, se sobreentiende que previamente los responsables han 

analizado y asimilado la filosofía del sistema. Sin embargo, esta premisa indispensable 

es la primera barrera evidenciada en nuestro estudio, ya que en el 79,6% de las 

cocinas estudiadas el personal de cocina no había sido informado sobre la inminente 

implantación de un sistema de autocontrol. En efecto, esta carencia se debe con 

frecuencia a que los propietarios, administradores o gerentes no están convencidos de 

que el APPCC sea eficaz o práctico para sus negocios, tienen un conocimiento 

insuficiente de las características del sistema y además, se observa en muchos casos 

que no son competentes para educar a sus empleados (Taylor, 2001; Azanza and 

Zamora-Luna, 2005). Estos datos son consistentes con el estudio de Taylor (2008), 
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según el cual más del 50% de los gerentes no había oído hablar del APPCC, por lo 

que desconocían el término, y aunque el resto sí lo conocía, la mayoría de ellos 

admitía que apenas sabían acerca del mismo. El mismo desconocimiento se ponía 

también de manifiesto en el estudio de Bas et al. (2007), en el que consideran este 

problema como una de las principales barreras para implantar el sistema APPCC. Por 

último, el estudio de Seaman and Eves (2010) concluye que los gerentes de las 

empresas, aún siendo conscientes de su responsabilidad en la formación de los 

manipuladores, a menudo no ofrecen el apoyo necesario para promover las prácticas 

seguras de manipulación de alimentos. 

En esta misma línea, en nuestro estudio hemos detectado que el 

desconocimiento o escasa implicación de los responsables de las cocinas en el 

sistema APPCC se ha traducido en desinterés entre los trabajadores hacia el propio 

sistema de autocontrol, incluso antes de saber en qué consistía. En cambio, 

prácticamente todos los manipuladores de alimentos han oído hablar del sistema 

APPCC, básicamente porque se incluía como uno de los contenidos de los cursos 

para la obtención/renovación del Carnet de manipulador de alimentos que se han 

impartido hasta hace dos años (BON, 2003). No obstante haber oído este concepto no 

significa entender qué quiere decir, comprender para qué sirve y cómo se integra en la 

práctica diaria de un manipulador.  

En este sentido, en nuestro trabajo hemos constatado repetidamente que se 

efectúan tareas mecánicamente sin comprender su sentido, como por ejemplo, 

registrar la temperatura de las cámaras frigoríficas en la hoja de control sin haber 

comprobado la temperatura real o cuestionarse qué hacer tras observar una 

desviación. Así, tras la realización de la primera auditoría se pudo detectar que sólo el 

39,5% de las cocinas rellenaba correctamente las hojas de control explicadas en la 

sesión de formación y que constituían parte de su sistema APPCC. Un 14% de los 

centros no cumplimentaba ningún documento y el 46,5% restante completaban sólo 

algunas hojas de registro o lo hacían de forma incorrecta. Atendiendo al tipo de 

establecimiento cabe destacar que los comedores escolares, cafeterías, y hospitales y 

residencias geriátricas registraron correctamente las hojas de control en casi el 50% 

de los establecimientos muestreados. El sector donde peores resultados se han 

obtenido es el de las residencias universitarias, ya que sólo en el 12,5% de la muestra 

se observó una aplicación real y efectiva del sistema a través de los registros. Estos 

datos evidencian además de la falta de motivación, la ausencia de supervisión y 

seguimiento desde la propia empresa, resultados que coinciden con los obtenidos por 

otros autores (Roberts and Sneed, 2003; Taylor and Taylor, 2004; Eves and Dervisi, 
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2005; Taylor, 2008; Domenech et al., 2011; Shih and Wang, 2011; Wilcock et al., 

2011). 

Por el contrario, cabe resaltar que el 20% de las cocinas de nuestro estudio 

sintonizaban con el sistema APPCC debido fundamentalmente a la implicación del 

responsable de servicio verdaderamente convencido y entusiasta del sistema. Esta 

actitud se traducía en una mejor motivación y formación del personal que tenía a su 

cargo, no sólo a la hora de implantar el sistema sino también en el mantenimiento 

continuado del mismo, con una mejora y más frecuente supervisión. Aunque la falta de 

interés es un obstáculo común en el personal de cocina que lleva a cabo tareas 

rutinarias (Giampaoli et al., 2002; Bas et al., 2007), también se ha observado 

desmotivación en personas que están obligadas a modificar rutinas y adoptar nuevos 

comportamientos (Taylor, 2008). Jevsnik et al. (2008) afirman que para lograr la 

adhesión de los empleados se debe tener en cuenta también la satisfacción de los 

mismos en su trabajo, de manera que la gestión de los recursos humanos incluye 

formación, motivación y lograr la satisfacción de los manipuladores de alimentos. 

Por ello, como hemos mencionado anteriormente, el objetivo de la sesión de 

formación inicial fue despertar la motivación de los trabajadores a través de 

explicaciones sencillas sobre los beneficios que se consiguen con la aplicación 

efectiva del sistema APPCC. Sin embargo, a pesar de que la sesión se redujo a una 

hora de duración con presentaciones amenas sobre las actividades a realizar, 

encontramos dificultades de diversa índole como reunir a todo el personal, cansancio 

después de la jornada laboral y pérdida de atención a lo largo de la clase. Además, 

comprobamos que en una sesión de una hora era bastante difícil explicar la totalidad 

del sistema APPCC de forma comprensible, haciendo entender en profundidad el 

fundamento y el modo de cumplimentar las hojas de registro diseñadas. Estas razones 

pudieron influir en el hecho de que durante el transcurso de dichas sesiones se puso 

de manifiesto que el personal interpretaba el APPCC de forma errónea, 

considerándolo únicamente como una nueva fuente de trabajo y de dedicación de 

tiempo a las nuevas tareas de registro de datos. Por ello, la organización de la sesión 

formativa inicial sobre APPCC (momento, duración, lugar) requiere dedicar la atención 

y el esfuerzo necesario si se quiere lograr un alto rendimiento en los participantes. En 

este sentido, proponemos impartir dos sesiones en días diferentes, de modo que se 

puedan asimilar los conceptos y evitar la pérdida de concentración y de interés por 

parte de los manipuladores. 

Por último, también pudimos comprobar que en el 79,6% de las cocinas de la 

muestra se puso en marcha el APPCC únicamente porque la legislación lo exigía, pero 
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no porque la dirección de las empresas o los propios manipuladores creyeran que se 

trataba de un instrumento eficaz para gestionar la seguridad alimentaria. También el 

estudio de Wilcock et al. (2011) señala el cumplimiento de la normativa vigente en 

seguridad alimentaria como uno de los principales factores que motivaron la aplicación 

del APPCC en las pequeñas y medianas empresas investigadas. Nuestros resultados 

coinciden con lo señalado por Taylor (2008), quien indica que existe un 

desconocimiento por parte de las empresas del impacto positivo sobre la seguridad de 

los platos elaborados que supone la implementación del APPCC o estándares de 

inocuidad de los alimentos. Otros autores también han coincidido con esta afirmación 

(Henson et al., 1999; Gilling et al., 2001; Ramírez Vela and Martín Fernández, 2003).  

 

4.3.1.2. Falta de conocimientos técnicos sobre la herramienta APPCC 

Para la preparación y puesta en marcha del sistema APPCC se requiere 

personal cualificado en la implantación de dicha herramienta, que puede ser interno o 

externo a la propia empresa. Las grandes empresas de restauración disponen, en 

general, de un departamento de Calidad integrado por técnicos y expertos en la 

materia, que son los encargados de adecuar el APPCC a cada una de las cocinas. Por 

el contrario, en las pequeñas y medianas empresas del sector restauración lo habitual 

es que se contrate de manera puntual a personal externo cualificado para realizar esta 

tarea y así poder cumplir con la obligatoriedad que impone la normativa. 

La contratación de expertos externos a la empresa plantea ventajas e 

inconvenientes (Mortimore and Wallace, 2001). Las ventajas de contar con personal 

externo radican en el hecho de que, si la empresa se implica realmente en la puesta 

en marcha del sistema, va a recibir una formación importante en higiene y seguridad 

alimentaria, que le permitirá conocer y objetivar mejor sus procesos y los puntos en los 

que tiene que incidir el control. En cuanto a los inconvenientes, el principal y más 

frecuente es que la empresa delega totalmente la implantación del sistema en el 

asesor externo, sin implicarse ni implicar a sus propios trabajadores, produciéndose 

una falta de compromiso con el sistema de autocontrol. Esta falta de adhesión por 

parte de los gerentes de las empresas ya ha sido citada reiteradamente como una 

barrera considerable para garantizar la implantación del sistema APPCC con éxito 

(Panisello and Quantick, 2001; Strohbehn et al., 2004; Azanza and Zamora-Luna, 

2005; Wilcock et al., 2011). 

Además, contratar a personal externo de forma puntual también tiene el 

inconveniente de que no proporciona el seguimiento y supervisión que el sistema y la 
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mayoría de los establecimientos necesitan. Así, en muchas cocinas no hay un 

responsable o encargado que pueda hacer estas funciones, y el personal existente no 

tiene ni la formación, ni el tiempo, ni la motivación suficientes para ello. Diversos 

autores han recogido la importancia de la formación y cualificación tanto de los 

responsables de las empresas como del personal encargado de ejecutar y supervisar 

el APPCC (De Winter, 1998; Khandke and Mayes, 1998; Strohbehn et al., 2004; 

Azanza and Zamora-Luna, 2005; Seaman, 2010). A pesar de esta evidencia, es muy 

habitual la falta de formación y capacitación de los empleados (Hwang et al., 2001; 

Giampaoli et al., 2002; Youn and Sneed, 2002; Walker et al., 2003; Taylor and Taylor, 

2004; Bas et al., 2007; Raspor, 2008). El Codex Alimentarius (CAC, 2003) y las 

directrices del National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods 

(NACMCF, 1998) también reconocen que la formación del personal es esencial para 

una efectiva implementación del APPCC, tal y como se ha señalado en el tercer 

capítulo de este estudio. Por tanto, la selección de educadores competentes en 

seguridad alimentaria se postula como una de las acciones más eficaces para lograr la 

actitud y el nivel técnico adecuado de las personas que deben aplicar y mantener el 

sistema APPCC (Wallace and Williams, 2001). 

 

4.3.1.3. Falta de formación en higiene y seguridad alimentaria 

La puesta en marcha del APPCC requiere que el personal de cocina tenga 

conocimientos suficientes en temas de higiene y seguridad alimentaria, con objeto de 

entender cuáles son los puntos críticos de control del establecimiento y por qué es 

necesario vigilarlos (Jevsnik et al., 2008). Las entrevistas y datos recogidos en las 

plantillas en las distintas visitas de nuestro estudio pusieron de manifiesto, que aunque 

en general los conocimientos en temas de higiene eran elevados, se siguen 

observando carencias de comprensión en aspectos prácticos de vital importancia para 

la correcta implantación del sistema como, por ejemplo, en aspectos del 

almacenamiento de materias primas (en el 72,1% de las cocinas era inadecuado), o el 

control de temperaturas, con un 25,6% de establecimientos incorrectos. Por ello, 

consideramos imprescindible realizar un chequeo acerca del nivel de conocimiento y 

comprensión de los trabajadores en materia de higiene antes de empezar a tratar del 

APPCC (máxime cuando ya no es requisito disponer del carnet de manipulador), con 

objeto de fijar los conocimientos que serán la base de su posterior comportamiento 

para la correcta aplicación del sistema APPCC. 
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Si no se realiza una formación adecuada no se puede esperar contar con 

profesionales con habilidades desarrolladas o suficientes conocimientos para que 

realicen los controles y conozcan la documentación pertinente (Raspor, 2008); pero 

por otro lado, para realizar una formación adecuada y eficaz, todos los manipuladores 

tienen que estar interesados y mostrar una actitud activa (Mortimore, 2001). 

 

4.3.2. Barreras de recursos 

4.3.2.1. Recursos materiales 

El espacio e instalaciones de las empresas influyen en la implementación del 

sistema, siendo ésta más problemática conforme más pequeña es la empresa 

(Panisello et al., 1999; Fielding et al., 2011). La ausencia de instalaciones adecuadas 

es una barrera que ha sido descrita en numerosos estudios como una deficiencia que 

impide llevar a cabo unas buenas prácticas de manipulación o una correcta 

implementación del sistema APPCC (Bas et al., 2007; Hertzman and Barrash, 2007; 

Veiros et al., 2009). En este sentido, una deficiencia repetidamente encontrada en 

nuestro estudio ha sido la insuficiente capacidad de almacenes y cámaras frigoríficas. 

Además, se pudo constatar la falta de orden y la presencia de productos en el suelo, 

en algún caso debido a la desidia del personal pero en la mayor parte de la cocinas 

por la falta de espacio de almacenamiento. En cuanto a equipamiento, se observó la 

ausencia de lavamanos automáticos o accionados a pedal en el 63% de las cocinas 

incluidas en este estudio. Si bien este tipo de mecanismos supone un desembolso 

económico importante, hemos advertido que el 11,6% de las cocinas no disponía de 

jabón de manos, lo que no se puede atribuir a un problema de instalaciones, sino a 

negligencia en cuanto a la aplicación del sistema.  

Por otro lado, la falta de un espacio reservado para poder consultar y archivar 

los documentos generados en la aplicación del sistema es una carencia repetida en la 

mayoría de los establecimientos visitados. En este aspecto, cuando no se dispone de 

una zona o despacho para el archivo de la documentación del APPCC, se suele 

utilizar el almacén de materias primas como lugar de archivo, o incluso algún cajón de 

las mesas de trabajo ubicadas dentro de la cocina donde tiene lugar la elaboración de 

los platos, lo que dificulta la consulta y el orden de la documentación. Vemos 

conveniente insistir en la necesidad de establecer una zona apropiada y accesible 

para archivo de la documentación, ya que es el material requerido y evaluado en las 

auditorías para verificar la implantación del sistema (ya sean inspecciones oficiales 

sanitarias o auditorías internas). 
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4.3.2.2. Recursos humanos 

Uno de los principales inconvenientes observado en la implementación del 

sistema APPCC ha sido la constante queja sobre la falta de personal para abordar 

esta tarea, hecho que también ha sido reflejado en otros estudios (Clayton et al., 2002; 

Strohbehn et al., 2004; Bas et al., 2007; Shih and Wang, 2011). Es cierto que las 

pequeñas empresas de restauración suelen contar con una plantilla muy limitada, y 

con un trabajo absorbente en momentos puntuales de la jornada laboral. Sin embargo, 

el sistema debe ser lo suficientemente flexible para poder realizar un adecuado 

seguimiento con un reducido número de controles y registros (Taylor, 2008), que 

pueden ser asumidos incluso en plantillas muy reducidas.  

Para ello se necesita, además de formación adecuada, una distribución 

racional de las tareas, ya que otra de las barreras detectadas ha sido la evidente 

ausencia de reparto de responsabilidades en relación a las actividades del sistema. 

Así, en el 31,5% de las empresas la mayoría de controles de puntos críticos 

dependían de una única persona, lo que además de suponer una fuerte carga de 

trabajo sobre una sola persona, conduce a que el resto del personal se sienta ajeno al 

proceso de control, lo que en definitiva es un riesgo y una falta de aplicación real del 

sistema APPCC. Además, en el 55,6% de las cocinas el personal de plantilla no sabía 

con precisión quién se iba a encargar de la supervisión y del seguimiento del sistema 

APPCC, ya que no había un responsable con la formación suficiente que pudiera 

asumir esta tarea, y como ya hemos comentado, el personal de la propia cocina no 

tenía los recursos suficientes para ello. De hecho, en el 85,2% de los establecimientos 

no había ningún seguimiento del sistema por parte de la empresa desde la sesión 

inicial de formación hasta que nuestro equipo volvía a la cocina para realizar la primera 

verificación del sistema y comprobar in situ si la aplicación estaba siendo la adecuada. 

El hecho de que no se realice ningún tipo de supervisión del sistema o ésta se demore 

en el tiempo, vuelve a poner de manifiesto la falta de adhesión al sistema APPCC por 

parte de la empresa de restauración, barrera ya identificada en la bibliografía (Taylor, 

2008). 

Por otro lado, hemos observado que el 42,3% de establecimientos ha sido 

incapaz de implantar adecuadamente el sistema debido fundamentalmente a la falta 

de tiempo, barrera que ya ha sido identificada en diversos estudios (Youn and Sneed, 

2002; Taylor, 2008; Herath and Henson, 2010; Fielding et al., 2011). En toda empresa 

y más si cabe en las del sector de restauración en las que los beneficios son muy 
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ajustados, el tiempo es dinero y por ello hay que racionalizar adecuadamente los 

recursos humanos (Ramírez Vela and Martín Fernández, 2003). 

 

4.3.3. Barreras de comportamiento 

4.3.3.1. Discrepancia entre conocimientos y comportamientos 

La discrepancia entre conocimientos, actitudes y prácticas relativas a la higiene 

alimentaria (Tokuç et al., 2009), así como la falta de percepción de las consecuencias 

que pueden derivarse del incumplimiento de unas prácticas de higiene correctas 

(Niode et al., 2011), también han sido estudiadas. Cabe señalar que en el 20% de las 

cocinas analizadas esta discrepancia se debió a la falta de los recursos necesarios 

(espacio, equipamiento, personal y tiempo) para transformar los conocimientos en 

correctos comportamientos. No obstante, la falta de comprensión del riesgo ha sido la 

barrera más repetidamente observada y se manifiesta en divergencias entre 

conocimientos y comportamientos de los manipuladores. Mientras el nivel de los 

primeros puede ser bueno, e incluso muy bueno, los comportamientos observados in 

situ pueden poner en riesgo la seguridad alimentaria, como se ha publicado 

recientemente (Garayoa et al., 2011). En este sentido, observamos que en el 44,2% 

de los establecimientos de restauración estudiados la higiene de los manipuladores 

era deficiente, bien en su aspecto externo (insuficiente protección de los cabellos, 

presencia de joyas y objetos ornamentales), como en determinados comportamientos 

(probar los alimentos repetidamente con la misma cuchara). 

Es necesario insistir en que los manipuladores sean conscientes de la 

importancia que sus acciones pueden tener sobre la salud de los consumidores 

(Santos et al., 2008). Esta barrera de actitud también quedó reflejada en el estudio de 

Taylor (2008), en el que muchos entrevistados creían que no había un mayor riesgo de 

enfermedades alimentarias en el sector del catering a pesar del incremento de brotes 

de enfermedades transmitidas por alimentos en su país y en el mundo y las constantes 

referencias a los establecimientos de hostelería como fuente de brotes (Airey, 2002; 

Clayton et al., 2002; Soriano et al., 2002; Legnani et al., 2004; Shojaei et al., 2006; Bas 

et al., 2007; Jones et al., 2008; Veiros et al., 2009). 

 

4.3.3.2. Seguimiento del manual 

Otra dificultad observada en la aplicación y mantenimiento del APPCC se 

refiere a la utilización, actualización y archivo de la documentación que genera el 



Barreras para el establecimiento del sistema APPCC en el sector restauración en Navarra 

 

83 

sistema. El Manual elaborado específicamente para cada cocina no se contemplaba 

como una herramienta de trabajo por los manipuladores, por lo que una vez que se les 

entregaba en la sesión de formación, y a pesar de que se les explicaba su contenido, 

no lo volvían a consultar. Este hecho ocasionó que en diferentes cocinas no se 

introdujeran en el Manual modificaciones de procedimientos derivadas de cambio de 

normativas vigentes o actualizaciones de versiones que se fueron enviando a los 

establecimientos, permaneciendo las versiones anteriores. El principal motivo que 

alegó el personal es que desconocían cómo se realizaba la actualización de 

procedimientos y no contaban con ningún responsable de la empresa para ayudarles 

en esta tarea. Esta falta de seguimiento se produjo también con la actualización de las 

hojas de registro. Así, vuelve a ponerse de relieve la importancia capital de la 

supervisión en la aplicación del APPCC, con una adecuada distribución de tareas y 

responsabilidades entre los gestores y los trabajadores. 

Por otro lado, los Manuales elaborados en las 3 etapas del estudio, fueron 

simplificándose a medida que se iba madurando y adecuando el concepto APPCC 

para el sector Restauración. Así, en la primera etapa de implantación el único 

documento del que se disponía con pautas para la implantación del sistema APPCC 

era la “Guía de prácticas en materia de higiene para la restauración colectiva”, 

publicada por la FERCO (FERCO, 1994). En años posteriores, como se ha señalado 

en el capítulo tres, han ido apareciendo diversas Guías y Procedimientos con el 

objetivo de establecer recomendaciones y parámetros a los que atenerse en el diseño 

del APPCC, que además sirvieran de pauta de actuación a los inspectores de Salud 

Pública. Así, por ejemplo, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía publicó el 

“Documento orientativo de especificaciones de los sistemas de autocontrol” (Junta de 

Andalucía, 2007) en el que se precisa que “una de las deficiencias que reiteradamente 

se han señalado en las actividades de formación y coordinación del Sistema de 

Autocontrol, ha sido la necesidad de disponer de un documento base, donde se 

recojan los conceptos, principios y contenidos de dicho Sistema, que pueda servir de 

guía tanto a los responsables de las empresas alimentarias para desarrollar e 

implantar el APPCC en sus propios establecimientos, como a los Agentes de Control 

Sanitario Oficial de alimentos, para que, fundamentalmente, ayude a unificar las 

orientaciones necesarias, a la hora de evaluar los distintos planes que se encuentren 

implantados en las empresas.” En la misma línea, la Dirección General de Salud 

Pública y Alimentación de la Comunidad de Madrid, publicó la “Guía para el diseño, 

implantación y mantenimiento de un sistema APPCC y prácticas correctas de higiene 

en las empresas alimentarias” (Comunidad de Madrid, 2007), cuyo principal objetivo 
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fue “facilitar a las empresas alimentarias la preparación e implantación de su sistema 

APPCC y prácticas correctas de higiene, teniendo en consideración unos requisitos 

mínimos necesarios.” 

Así mismo, el Gobierno Vasco publicó el documento “Implantación del sistema 

APPCC/HACCP en el País Vasco. Estándar de referencia de los sistemas de 

autocontrol de empresas alimentarias basados en el APPCC/HACCP” (Gobierno 

Vasco, 2004) con una doble finalidad: por un lado, para que sirviera de “referencia 

armónica para los responsables y técnicos de los establecimientos alimentarios, en lo 

concerniente a los sistemas de autocontrol basado en el APPCC/HACCP y facilitara su 

aplicación uniforme.” Por otro lado, para que “los establecimientos conocieran lo que la 

administración utiliza como referencia para autorizar planes y realizar auditorías.” 

Otra comunidad autónoma donde se ha elaborado material adecuado para este 

sector ha sido Cataluña, donde la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria (ACSA) 

publicó en el año 2006 una “Guía para el diseño y la aplicación de un sistema APPCC” 

(ACSA, 2006) en la que se recoge cómo se puede desarrollar y aplicar este sistema, y 

en la que se especifica que “la formación del personal del establecimiento en los 

principios y aplicaciones del Sistema de APPCC y el cumplimiento del resto de los 

prerrequisitos constituyen elementos esenciales para aplicar eficazmente el Sistema 

de APPCC. Así mismo, para que sea empleado correctamente y con éxito, la dirección 

debe comprometerse con el planteamiento de APPCC y debe asumirlo como una 

cuestión necesaria y prioritaria.” Además indica que “el sistema de APPCC debe 

desarrollarse de manera individual para cada establecimiento alimentario y adaptarse 

específicamente a sus productos y procesos (condiciones de elaboración, almacenaje, 

distribución, etc.).” 

Además de esta guía, la Agencia de Protección de la Salud de la Generalidad 

de Cataluña editó unos folletos informativos sobre los prerrequisitos, donde se explica 

de una forma sencilla en qué consisten y cómo se deben implementar en los 

establecimientos alimentarios (Agència de Protecció de la Salut, 2008). 

Sin embargo, y a pesar de la importancia de estas publicaciones, documentos 

o guías desarrolladas, la mayoría de ellas adolecen de falta de concreción y resultan 

escasos los materiales específicos, lo que dificulta la comprensión y con ello su 

traslación correcta a los manuales. Esta dificultad también ha sido señalada como 

barrera por distintos autores (Gilling et al., 2001; Ramírez Vela and Martín Fernández, 

2003; Taylor, 2008). En este sentido, y por el hecho de que Navarra no disponga de 

Guías con criterios específicos respecto al APPCC, hemos observado criterios 
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heterogéneos en los inspectores de Salud Pública, encargados de las tareas de 

control de los establecimientos de restauración y de la documentación relativa al 

APPCC. En más de una ocasión los establecimientos recibían indicaciones dispares 

basadas en interpretaciones personales de la legislación vigente. Esta situación viene 

a corroborar la necesidad de disponer de algún documento oficial en el ámbito 

autonómico que sirva como guía y orientación práctica para las empresas que tienen 

que diseñar la documentación para la implementación de sistemas de autocontrol en el 

sector restauración. El hecho de disponer de guías específicas para este sector puede 

ayudar a las empresas a entender e implementar adecuadamente sistemas de 

autocontrol (Fielding et al., 2011). Otros autores también identifican este obstáculo 

como barrera haciendo referencia a la falta de consejos útiles y apoyo por parte de 

agentes externos como autoridades de inspección (Bas et al., 2007; Taylor, 2008). 

 

4.3.3.3. Dificultades y errores durante la implantación 

La primera auditoría tras la entrega del manual se realizó en un plazo variable 

entre 6 y 12 meses. En el 20% de las cocinas de la muestra observamos que no se 

había realizado ninguna de las actividades de autocontrol indicadas en el manual, 

debido a que los responsables de la empresa consideraron que ya se disponía de la 

documentación necesaria en caso de requerirla la inspección sanitaria y no era 

necesaria ninguna actividad más, lo que revela una vez más, la falta de compromiso 

de la dirección de estas empresas con el sistema de gestión de la seguridad 

alimentaria que se pretende implantar. 

En el resto de establecimientos inspeccionados, los errores detectados en la 

primera auditoría pusieron de manifiesto que quedaba mucho camino por recorrer para 

poder afirmar que la implantación de sistemas de autocontrol en pequeñas empresas 

del sector restauración se había logrado en su totalidad, y que supone una 

herramienta apropiada para gestionar adecuadamente la seguridad alimentaria.  

Así, uno de los principales inconvenientes del sector restauración es la 

diversidad, variabilidad y complejidad de las operaciones que se realizan, que 

requieren multitud de etapas y manipulaciones para la elaboración de los platos, 

dificultades que han sido identificadas por Taylor (2008) como barreras de 

comportamiento interno. Una consecuencia de este problema es, por ejemplo, lo difícil 

que es llevar a cabo el plan de trazabilidad que es preceptivo en las cocinas. El 

APPCC exige a las empresas realizar un análisis detallado de cada plato o familia de 

platos, de sus ingredientes y composición, y a continuación, diseñar un diagrama de 
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flujo detallado de cada paso del proceso. El cambio frecuente de los menús y de los 

platos que los componen provoca que el estudio APPCC sea excesivamente 

complicado, no pudiendo ser abarcado por las pequeñas cocinas. En los servicios de 

alimentación de hospitales y residencias geriátricas esta situación se potencia debido 

a que cubren la alimentación de un día completo, y que además se elaboran 

numerosos platos para atender el abanico de dietas existentes. 

En nuestro estudio hemos observado que esta problemática se resolvía en 

muchos casos reduciendo el estudio APPCC del proceso culinario a un trabajo 

meramente teórico incluido en el manual de procedimientos, pero que no se 

consultaba ni se actualizaba aunque existieran cambios en la sistemática del trabajo.  

En este sentido, proponemos la realización del estudio APPCC basándolo en 

los PCC más importantes y determinantes que se producen en este sector, y hacerlo 

de forma global por grupos de alimentos o tecnologías culinarias (pastas, verduras, 

fritos, asados, etc.), o bien centrar el estudio en aquellos platos que se consumen con 

más frecuencia o para un mayor número de comensales. 

Otras carencias encontradas recurrentemente se referían principalmente a los 

registros de control de temperaturas, almacenamiento de productos y recogida de 

muestras testigo.  

Así, no se comprobaba adecuadamente la temperatura en el 46,5% de los 

establecimientos, afectando tanto al control de la recepción de materias primas 

(refrigeradas y congeladas), como a los equipos de frío (cámaras frigoríficas y 

congeladores) y al control de temperatura de platos elaborados. Entre las razones 

expuestas para justificar este comportamiento se indicó de nuevo la falta de tiempo 

para tomar estos datos además de realizar las diferentes actividades diarias, y en 

algún caso, afirmaron que no disponían de termómetro en la cocina, lo que en nuestra 

opinión resulta injustificable. Por otro lado, también se constató que faltaba 

comprensión en el significado del registro de temperatura, ya que en ocasiones se 

observaron desviaciones entre la temperatura anotada en la hoja de registro y la 

temperatura real de las cámaras; o bien, que se habían anotado temperaturas 

incorrectas y no se había procedido a aplicar ninguna medida correctora; o si se había 

aplicado no había quedado registrada en la hoja correspondiente. Todos estos errores 

indican que no ha habido suficiente asimilación de la filosofía del sistema APPCC, que 

pretende controlar el proceso y garantizar la seguridad alimentaria mediante la 

prevención (detectar desviaciones y aplicar medidas correctoras). 
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En relación al almacenamiento, los fallos más habituales fueron la presencia de 

productos sin identificar, productos en contacto directo con el suelo, productos sin 

tapar y/o productos caducados (72,1%). A este porcentaje tan alto contribuyen, en 

algunos casos, las deficientes instalaciones y la falta de espacio en la zona de 

almacenamiento, dificultad a la que también se ha hecho referencia en diversos 

estudios (Panisello and Quantick, 2001; Clayton et al., 2002; Bas et al., 2007; Taylor, 

2008), pero en otros casos, a la falta de adhesión a correctas prácticas de higiene, 

como por ejemplo, en el caso de productos sin identificar o de productos caducados. 

Respecto a la elaboración, emplatado y servicio de las comidas, además de lo 

señalado acerca del control de la temperatura de los platos (que fue deficiente en el 

30,2% de las empresas), así como no efectuar la desinfección de vegetales en la 

preparación de platos de consumo en crudo (14%), se observó un fallo recurrente en 

cuanto a la toma de muestras testigo de los platos elaborados. A pesar de que la 

normativa vigente indica que “los platos testigo, representativos de las diferentes 

comidas preparadas servidas a los consumidores diariamente, estarán claramente 

identificados y fechados, conservados adecuadamente (refrigeración o congelación) 

durante un mínimo de 2 días y la cantidad corresponderá a una ración individual” (BOE, 

2001), el 53,5% de los establecimientos no lo realizaba o lo hacía de forma incorrecta. 

Los errores más frecuentes consistían en no recoger muestras testigo todos los días o 

de todos los platos; en especial, en el grupo de hospitales y residencias geriátricas, no 

se tomaban muestras los fines de semana coincidiendo con los días en que el 

responsable del establecimiento no estaba en la cocina. Otros fallos detectados 

fueron: muestras mal identificadas, cantidad de muestra menor de una ración 

individual y/o ser retiradas antes del tiempo indicado en el Real Decreto. 

Para minimizar las desviaciones y carencias observadas, sería muy útil 

disponer en las cocinas de diverso material gráfico con mensajes muy sencillos, de 

fácil comprensión y visualmente atractivos, que ayudaran al personal a recordar los 

comportamientos o actitudes correctas y las actividades de control a realizar. 

 

4.4. CONCLUSIONES 

Todos estos resultados muestran la necesidad de una formación continua y 

sobre todo más específica y aplicada en temas de higiene y seguridad alimentaria en 

los manipuladores de alimentos de pequeñas y medianas empresas del sector 

restauración, de forma que se consiga mantener y reforzar los conocimientos que ya 

tienen en higiene alimentaria, con objeto de que realmente puedan entender la filosofía 
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del APPCC y modificar sus comportamientos. Hay una evidente necesidad de 

formación continua de los manipuladores en relación con las prácticas seguras de 

manejo de alimentos (Tokuç et al., 2009), de forma que comprendan el riesgo y sean 

conscientes de la importancia que sus acciones pueden tener sobre la salud de los 

consumidores. Sólo así podrán hacerse cargo de que el sistema de autocontrol 

APPCC es una herramienta que garantiza el éxito de su trabajo diario, y no un 

conjunto de documentos y registros que lo único que hacen es entorpecer y 

sobrecargar su jornada laboral ya de por sí saturada. 

Como hemos señalado repetidamente, en esta labor de formación y motivación 

juegan un papel determinante los jefes de cocina y gerentes de los establecimientos, 

así como otros miembros del personal en puestos clave, los cuales deben cumplir y 

hacer cumplir al resto de la plantilla las normas en relación a las prácticas correctas de 

higiene y manipulación de alimentos, ya que sigue habiendo deficiencias importantes 

que representan un riesgo real para la salud del consumidor (Bolton et al., 2008). La 

experiencia práctica indica que el éxito en el desarrollo, implementación, supervisión y 

verificación de un eficaz sistema APPCC depende de la superación de una compleja 

mezcla de obstáculos de gestión, organizativos y técnicos (Taylor and Kane, 2005), 

incidiendo especialmente en el desarrollo de la documentación y la motivación de los 

empleados (Tuominen and Maijala, 2009). 

Como conclusión a este estudio, las barreras más significativas encontradas se 

pueden resumir en los siguientes puntos: 

 La falta de comprensión de lo que realmente es y supone el sistema APPCC 

entre los responsables de las empresas y, en consecuencia, entre los 

trabajadores. La mayoría lo percibe como una imposición normativa a cumplir 

ante la inspección sanitaria y no como un sistema de gestión de la seguridad 

de las comidas que sirven. Para conseguir el entendimiento y adhesión al 

sistema, la formación y la motivación de todo el personal de forma continua se 

erigen como los pilares básicos. 

 La falta en el personal de la formación adecuada para poder transformar los 

conocimientos en comportamientos. El seguimiento y supervisión por parte de 

los responsables se considera crucial, tanto para alentar y motivar al personal 

en sus pequeños logros, como para reorientar el trabajo ante actitudes 

incorrectas. 

 La ausencia de guías y directrices publicadas por la autoridad en materia 

sanitaria de Navarra, de forma que las empresas cuenten con materiales de 



Barreras para el establecimiento del sistema APPCC en el sector restauración en Navarra 

 

89 

apoyo en el diseño, implantación y mantenimiento del sistema APPCC. Esta 

guía de orientación debe ser completa, concreta, sencilla, fácil de seguir, estar 

diseñada y presentada de forma atractiva, y debe transmitir la importancia de 

cada requisito, justificando su propósito y motivando a los manipuladores de 

alimentos a seguirlos. 
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CAPÍTULO 5. EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS APPCC IMPLANTADOS 

EN EMPRESAS DE CATERING DE NAVARRA 

5.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS  

A pesar de que el sistema APPCC se ha convertido en el pilar de los servicios 

de restauración para garantizar la preparación y suministro de alimentos seguros, se 

ha constatado la dificultad de su implantación y aplicación continuada en las pequeñas 

y medianas empresas de catering. Así, en el capítulo anterior se han presentado las 

barreras encontradas en este sector en Navarra relativas a la puesta en marcha del 

sistema y que tienen que ver con la disponibilidad de recursos (materiales y humanos), 

los conocimientos existentes y los comportamientos observados. Estas dificultades 

coinciden con las descritas por otros autores (Seward, 2000; Sun and Ockerman, 

2005; Taylor, 2008a).  

Debido a esta problemática, diversos autores han sugerido aplicar sistemas 

más flexibles para estas empresas (Ramírez Vela and Martín Fernández, 2003; 

Henroid and Sneed, 2004; Worsfold and Worsfold, 2005; Taylor, 2008b; Valcarcel 

Alonso, 2009). Uno de estos sistemas, el Safe Method propuesto por Taylor y 

desarrollado por la Food Standards Agency (Taylor, 2008b), ha sido concebido para 

ayudar a las pequeñas empresas de catering en el cumplimiento de las normas de 

higiene alimentaria. Incluye diversas herramientas prácticas y fáciles de usar por el 

personal y los gestores de estas empresas. Sin embargo en España existe un 

desconocimiento de estos documentos que abogan por la flexibilidad del APPCC, a 

pesar de que en la mayoría de las comunidades autónomas se han desarrollado guías 

y materiales de ayuda para la implantación del sistema APPCC en las empresas de 

restauración. En Navarra, las guías disponibles están dirigidas a distintos sectores de 

la industria alimentaria (aceite, carnes, lácteos, frutas y hortalizas, etc.) pero no se 

dispone de un documento de aplicación específico para las empresas del sector 

restauración, que incluya pautas o propuestas adaptadas a este tipo de empresas, y 

que ayuden al mantenimiento continuado del sistema. 

En este contexto, el objetivo de este estudio ha sido evaluar la eficacia de los 

sistemas de autocontrol implantados en empresas de catering de la Comunidad Foral 

de Navarra, así como el nivel de formación e implicación de los manipuladores de 

alimentos en dichas actividades, con objeto de sugerir nuevas tácticas que permitan 

mantener el sistema a lo largo del tiempo de una manera sencilla y eficaz. Para ello, 

se plantearon los siguientes objetivos específicos: 



Capítulo 5 

 

98 

 Comprobar el grado de conocimiento y aplicación del sistema APPCC en 

servicios de alimentación. 

 Evaluar la formación y actitud en higiene de alimentos de los manipuladores 

mediante el estudio de conocimientos, comportamientos y grado de 

satisfacción del personal. 

 Analizar la adecuación de las instalaciones de las cocinas para el tipo y número 

de platos preparados. 

 Evaluar el grado de limpieza y desinfección de utensilios, recipientes y equipos 

de trabajo, así como el control microbiológico de los platos finales elaborados. 

 

5.2. MATERIAL Y MÉTODOS 

5.2.1. Selección de la muestra 

Las cocinas participantes en el estudio fueron seleccionadas tras contactar con 

las principales empresas de restauración colectiva que gestionan servicios de 

alimentación en Navarra y provincias limítrofes. Para ello se comunicó, vía telefónica o 

a través de correo electrónico, la intención de realizar este estudio solicitando su 

colaboración y permiso para que pudiéramos acceder a las cocinas. Además se 

informó del envío postal de una carta explicativa, dirigida al gerente o responsable de 

la empresa o al responsable de Calidad, con la siguiente información: 

 Objetivo del estudio 

 Recogida de información: a través de un cuestionario a cumplimentar por cada 

uno de los manipuladores de alimentos; mediante la toma de muestras de 

superficies y platos preparados; y a través de la observación visual y entrevista 

realizada al responsable de cocina. 

 Compromiso de confidencialidad de todos los datos recogidos en cada una de 

las cocinas. 

Tras el contacto inicial, 20 empresas aceptaron participar en el estudio, que se 

llevó a cabo en el periodo 2009-2010 de forma paralela e independiente al trabajo 

presentado en el capítulo anterior. 
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5.2.2. Diseño de la documentación para la recogida de datos 

Se preparó un cuestionario para que fuera contestado de forma individual por 

los manipuladores de alimentos de cada una de las cocinas (Anexo III). Además, se 

confeccionó una plantilla-guía para la recogida de información procedente de la 

inspección visual y de la entrevista realizada a los responsables durante la visita a las 

diferentes cocinas (Anexo IV). 

 

5.2.2.1. Cuestionario para manipuladores de alimentos 

Se optó por elaborar un nuevo cuestionario porque se querían evaluar temas 

diversos, desde los conocimientos y comportamientos manifestados por los 

manipuladores en relación al puesto de trabajo, hasta su grado de satisfacción laboral. 

Además, se tuvo en cuenta que el tiempo empleado en su cumplimentación fuera 

breve, y que resultara fácil de puntuar, registrar, codificar e interpretar los resultados. 

El cuestionario estaba formado por un primer bloque de preguntas de carácter 

general donde se recogía información relativa a la edad, sexo, nivel de estudios, años 

trabajados en el sector, puesto de trabajo actual, años en el mismo, y formación 

recibida por la empresa. En el segundo bloque se incluyeron 26 preguntas tipo test 

que hacían referencia a los siguientes aspectos: 

 15 cuestiones sobre conocimientos y comportamientos manifestados, en las 

que se preguntaba acerca de temas básicos de higiene como temperaturas (de 

almacenamiento, cocción, multiplicación de microorganismos y servicio de 

platos), prácticas higiénicas (lavado de manos, descongelación de productos y 

preparación de vegetales) y limpieza y desinfección (la respuesta o respuestas 

correctas se señalan en cursiva en el Anexo III). 

 6 preguntas sobre satisfacción del personal en relación a sus tareas y respecto 

a la formación recibida en seguridad alimentaria. 

 5 preguntas sobre conocimiento y aplicación del sistema APPCC. 

 

Con objeto de validar el cuestionario, antes de iniciar el estudio se llevaron a 

cabo las siguientes pruebas: 

 Validez de contenido: el cuestionario fue evaluado por 4 expertos en el campo 

de la higiene y manipulación de alimentos, que confirmaron que se habían 

incluido todos los aspectos relevantes para valorar los conocimientos y 
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comportamientos de los manipuladores, y que el lenguaje empleado en cada 

una de las preguntas era el adecuado. 

 Validez discriminante: el cuestionario fue distribuido a dos grupos de personas: 

el primero estaba formado por manipuladores de alimentos con experiencia en 

el sector de la restauración, y el segundo, lo conformaban personas no 

relacionadas con dicho sector. El número de respuestas correctas fue mayor 

en el primer grupo. 

 Finalmente se realizó una prueba piloto con manipuladores de alimentos, en la 

que se les pidió que valoraran el grado de comprensión de las preguntas del 

cuestionario, así como de las distintas opciones de respuesta. Los resultados 

mostraron la adecuación del cuestionario, ya que no hubo observaciones para 

ninguna de las 26 preguntas tipo test. 

 

Para facilitar la cumplimentación de dicho cuestionario, el responsable o jefe de 

cocina recibió unas instrucciones por escrito en las que se pedía total sinceridad en las 

respuestas, subrayando la importancia de contestar todas las preguntas y de forma 

individual y el hecho de que se garantizaba el anonimato de las respuestas. Estas 

instrucciones fueron transmitidas por el responsable a cada uno de los trabajadores de 

cocina cuando les entregó el cuestionario. 

 

5.2.2.2. Plantilla-guía para la recogida de datos 

La plantilla-guía para la recogida de datos mediante observación visual y 

entrevista al responsable de cocina estaba formada por varios bloques (Anexo IV): 

 Datos generales (ítems 1-9): incluía información relativa al sector de actividad, 

número de tomas y menús elaborados, sistema de producción y distribución 

utilizados e impresión general de las instalaciones. 

 Manipuladores (ítems 10-21): con datos relativos al uniforme de trabajo, 

incluyendo calzado y gorro, uso de guantes desechables y mascarillas, así 

como ausencia de joyas. 

 Instalaciones: se estudió la dotación y materiales de las siguientes zonas 

- Recepción de materias primas (ítems 22-32).  
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- Almacenamiento (ítems 33-65): almacén de materias primas no 

perecederas, cámaras frigoríficas, congeladores y almacén de productos 

de limpieza. 

- Cocina (ítems 66-100): preparaciones previas, elaboración, emplatado y 

distribución, y zona de lavado. 

- Aseos y vestuarios (ítems 101-107). 

- Otros datos (ítems 108-116): relativos a la iluminación, campana de 

extracción de humos y limpieza general. 

 Prácticas higiénicas (ítems 117-140): se contemplaron aspectos de higiene y 

de manipulación de alimentos como la descongelación, la desinfección de 

vegetales o la toma de muestras testigo. 

 Sistema APPCC (ítems 144-171): se recogieron datos sobre la situación 

general del sistema y de los registros, la existencia de programas actualizados 

de prerrequisitos, verificaciones y análisis microbiológicos, el interés y ritmo 

con que se realizaba el trabajo y el nivel de satisfacción del responsable con la 

aplicación de este sistema. 

 

5.2.3. Visita a las instalaciones y recogida de datos y muestras 

Las visitas a las cocinas se realizaron en momentos de actividad, es decir, 

cuando los manipuladores de alimentos estaban efectuando sus tareas diarias, de 

modo que se pudiera observar algunos de los aspectos relativos a los 

comportamientos. Una vez en las instalaciones la dinámica de trabajo fue la siguiente: 

 

5.2.3.1. Recogida de información 

 En primer lugar, se entregó al responsable de cada cocina tantas copias del 

cuestionario de manipuladores como personal había en plantilla, junto con las 

instrucciones escritas para su cumplimentación. El responsable se encargó de 

repartir dicho cuestionario entre sus trabajadores y de recogerlo una vez 

completado, el mismo día o posteriores, en función de la actividad de cada 

cocina. Los cuestionarios contestados se remitieron por correo postal. 

 En segundo lugar, se procedió a la recogida de la información relativa a las 

instalaciones, manipuladores, prácticas higiénicas y APPCC, mediante la 
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observación visual y una entrevista al responsable. El tiempo empleado en esta 

actividad fue aproximadamente de una hora. 

 

5.2.3.2. Recogida de muestras 

Se procedió a la recogida de muestras de superficies (utensilios, recipientes y 

equipos de trabajo) y de los platos elaborados durante la jornada laboral, con objeto de 

evaluar las prácticas de higiene y desinfección y tratamientos culinarios mediante los 

análisis microbiológicos. 

En cada una de las cocinas se tomaron muestras de 5 superficies planas y 

limpias, que normalmente incluían las siguientes localizaciones: tabla de corte, cuchillo, 

batidora o cortafiambres, pala o espumadera, y bandeja o fuente de servicio. Para ello, 

se emplearon placas de contacto Rodac de agar PCA (Biomerieux, Marcy l’Etoile, 

Francia), presionando con el agar ligeramente sobre la superficie a estudiar durante 10 

segundos. 

Por otro lado, se recogieron al menos 2 muestras de platos elaborados ese día 

en cada cocina y que incluían platos calientes (primeros y segundos platos, triturados 

en turmix, etc.) y platos fríos (ensaladas, postres caseros refrigerados, etc.) La toma 

de muestras de alimentos se realizó en condiciones de esterilidad (cubiertos y envases 

estériles), y en el momento de la recogida se midió la temperatura en el centro del 

alimento utilizando un termómetro calibrado (FoodCare, Hanna Instruments).  

 

5.2.4. Ensayos microbiológicos 

Las muestras recogidas se trasladaron al Laboratorio de Microbiología de 

Alimentos y Aguas de CIFA en condiciones de refrigeración, donde se iniciaron los 

ensayos microbiológicos dentro de las 2 horas posteriores a la recepción. El 

laboratorio está acreditado por ENAC (expediente nº 275/LE603) conforme a los 

criterios de la norma UNE EN-ISO/IEC 17025:2005 (Anonymous, 2005a) para la 

realización de los ensayos microbiológicos en alimentos que se exponen a 

continuación. 

 

5.2.4.1. Recuento de aerobios mesófilos totales en superficies 

Las placas Rodac de PCA fueron incubadas a 30 ± 1ºC (Heraeus instruments, 

Hanau, Alemania) durante 72 ± 3 horas. Al cabo de dicho periodo, se contaron todas 
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las UFC que crecieron en el agar y el resultado obtenido se expresó en UFC/25 cm2. 

Valores iguales o inferiores a 50 UFC/25 cm2 fueron considerados correctos (superficie 

limpia). 

 

5.2.4.2. Ensayos microbiológicos en alimentos 

Las muestras se procesaron en condiciones estériles en cabina de seguridad 

biológica Bio-II-A (Telstar, Terrasa, España). En la selección de los ensayos 

microbiológicos se tuvieron en cuenta los criterios de seguridad establecidos en el 

Reglamento (CE) nº 2073/2005 de la Comisión de 15 de noviembre de 2005 (CE, 

2005), para diferentes grupos de alimentos listos para consumo. Así, se realizó el 

seguimiento de los siguientes patógenos: 

 

 Investigación de Salmonella spp. según NF EN ISO 6579 (Anonymous, 

2002): se pesaron 25 g ± 0,2 g en una balanza PB 801 (Mettler Toledo, 

Greifensee, Suiza) en bolsas estériles de Stomacher con filtro y se 

resuspendieron en 225 ml de agua de peptona tamponada, BPW (Merck, 

Darmstadt, Alemania). La suspensión inicial (dilución 10-1) se obtuvo 

homogeneizando el producto en Stomacher Lab-Blender 400 (Seward Medical, 

Londres, Inglaterra) durante 1 minuto (velocidad de 230 r.p.m.). Se obtuvo un 

pre-enriquecimiento incubando esta suspensión durante 24 horas a 37ºC ± 1ºC 

(Heraeus instruments). Posteriormente se realizó un enriquecimiento selectivo 

transfiriendo 0,1 ml del caldo crecido a un tubo de Caldo Rappaport Vasiliadis 

Soja, RVS (Biomerieux) y 1 ml a un tubo de Caldo Muller Kauffmann, MKTTn-T 

(Biomerieux), que fueron incubados a 41,5 ± 1ºC y a 37ºC ± 1ºC (Heraeus 

instruments) durante 24 horas, respectivamente. A continuación, se llevó a 

cabo el aislamiento de ambos caldos en los medios selectivos Agar BGA y 

Agar XLD (Oxoid, Basingstoke, Inglaterra), que fueron incubados durante 24 

horas suplementarias a 37ºC. Las colonias sospechosas de Salmonella en el 

medio XLD son de color rosa, con centro negro, rodeadas de un halo claro rojo-

rosa, aunque alguna especie de Salmonella lactosa positiva puede ser amarilla 

sin centro negro. En el medio BGA las colonias típicas son rosas y el medio 

completo cambia de color a rosa, aunque al igual que en XLD, las especies de 

Salmonella lactosa positivas son amarillas. La norma ISO 6579 indica que se 

lleve a cabo la confirmación bioquímica (utilización de glucosa, lactosa y 

sacarosa, producción de SH2 e indol, hidrólisis de urea, descarboxilación de 
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lisina y pruebas de β-galactosidasa y Voges-Proskauer) y serológica (reacción 

frente a antisueros O Poly A-I y Vi y H Poly a-z de Salmonella) de las colonias 

sospechosas aisladas. Si ambas confirmaciones son positivas, se considera 

PRESENCIA de Salmonella spp. en 25 g de alimento. 

 

 Investigación de Listeria monocytogenes según NF EN ISO 11290-1/A1 

(Anonymous, 2005b): los 25 g de muestra se resuspendieron en 225 ml del 

caldo de pre-enriquecimiento Fraser demi (AES, Cedex, Francia), y se 

homogeneizaron en Stomacher durante 30 segundos. Tras incubar a 30ºC 

durante 24 horas, se realizó el enriquecimiento selectivo, para lo que 

transferimos 0,1 ml del pre-enriquecimiento a un tubo de 10 ml de caldo Fraser 

completo (Biomerieux), que se incubó a 37ºC durante 48 horas. Finalmente se 

procedió al aislamiento en los medios selectivos ALOA (AES) y agar Palcam 

(Biomerieux), mediante agotamiento por estrías. Las placas fueron incubadas 

nuevamente a 37ºC durante 24-48 horas, con objeto de identificar colonias 

sospechosas de L. monocytogenes para su confirmación (en agar Palcam son 

verdes-grisáceas, deprimidas en el centro y a veces con centro negro; en agar 

ALOA son verdes y rodeadas de un halo de precipitación opaco). La norma 

ISO 11290-1/A1 indica llevar a cabo las pruebas de tinción de Gram (bacilos 

Gram positivos), catalasa (positiva) e iluminación de Henry (positiva) para la 

confirmación del género Listeria. Las pruebas de identificación de la especie L. 

monocytogenes incluyen la hemólisis (positiva), test de CAMP frente a S. 

aureus (positivo), fermentación de ramnosa (positiva) y fermentación de xilosa 

(negativa). Si alguno de los aislamientos responde a los criterios descritos, se 

considera PRESENCIA de L. monocytogenes en 25 g de muestra. 

 

5.2.5. Tratamiento estadístico 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa Statistical Package for Social 

Sciences SPSS Inc., Chicago, Illinois, versión 15.0 para Windows XP (Microsoft, 

USA).  
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5.2.5.1. Cuestionario de manipuladores 

Para su codificación en el SPSS se renombraron las variables de forma que las 

respuestas fueron analizadas como correctas o incorrectas. Cuando la pregunta se 

dejó sin contestar, fue considerada como incorrecta.  

Para determinar el nivel de conocimientos y comportamientos manifestados, se 

calcularon frecuencias generales para obtener una visión global de la muestra. 

Posteriormente se segmentó la muestra por edad, nivel de estudios, años de trabajo 

en el sector, años en la empresa actual, puesto de trabajo y años en el puesto actual. 

Para realizar esta estratificación únicamente se tuvieron en cuenta los cuestionarios 

sin valores perdidos en la variable de segmentación. Se utilizó Chi-cuadrado para 

evaluar las diferencias de proporciones entre los grupos. Todos los valores de P son 

de dos colas y la significación estadística se estableció en p<0,05. 

Para estudiar el grado de satisfacción laboral así como el conocimiento y 

aplicación en cocina del sistema APPCC sobre los manipuladores de alimentos, se 

calcularon frecuencias totales de cada una de las preguntas incluidas en el 

cuestionario. Posteriormente, la muestra se segmentó por edad, nivel de estudios, 

años de trabajo en el sector, años en la empresa actual y puesto de trabajo. Para 

realizar esta estratificación únicamente se tuvieron en cuenta los cuestionarios sin 

valores perdidos en la variable de segmentación. 

 

5.2.5.2. Instalaciones 

Se calcularon frecuencias para obtener una visión general de la muestra. Los 

diferentes apartados se consideraron correctos si todos los ítems que incluían eran 

correctos. 

 

5.2.5.3. Ensayos microbiológicos 

Se calcularon frecuencias para determinar qué superficies eran correctas. Se 

estableció como límite el resultado de ≤ 50 UFC/25cm2. Si la muestra superaba dicho 

límite, se consideró incorrecta. 

Asimismo, se calcularon frecuencias para determinar qué platos tenían una 

temperatura correcta en el momento del servicio (platos calientes: ≥65ºC; platos fríos: 

≤8ºC). 
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5.3. RESULTADOS 

5.3.1. Evaluación del sistema APPCC 

5.3.1.1. Información recogida a través de la plantilla-guía 

Aunque el sistema APPCC estaba implantado en el 100% de las cocinas ya 

que existía Manual del Sistema, se observaron desviaciones en el 70% de las mismas. 

Entre los puntos débiles se encontraron los siguientes:  

 El 95% de las cocinas no disponía de un programa de prerrequisitos adecuado 

y completo. Entre los prerrequisitos que no se habían puesto en marcha, sólo 

se aplicaban parcialmente o de forma incorrecta, se encontraban el plan de 

renovación del aceite de freidora (el 60% de cocinas con errores en el control 

objetivo del aceite), el plan de trazabilidad y el plan de formación del personal 

(en ambos casos, con fallos en un 80%).  

 La tarea de cumplimentación y archivo de registros recaía exclusivamente en el 

jefe de cocina en el 50% de los establecimientos. El resto del personal sólo 

participaba puntualmente en el registro de los diferentes parámetros.  

 La lectura de temperaturas de los platos elaborados y la toma de muestras 

testigo se realizaba correctamente en el 45% de las cocinas. 

 En el 10% de cocinas se constató que no todo el personal conocía el sistema 

APPCC y además, en el 15% de las cocinas no se había recibido formación 

inicial.  

 A pesar de que el 100% de las cocinas disponía de un Manual del sistema 

APPCC, en la mayoría de ellas este manual no se utilizaba  como material de 

consulta o no estaba actualizado debido al desconocimiento del personal sobre 

cómo proceder en la actualización de las nuevas versiones de los documentos 

que recibían en el establecimiento.  

 

5.3.1.2. Información recogida a través de los cuestionarios para 

manipuladores de alimentos 

Aunque el 79% de la muestra consideró importante el APPCC para garantizar 

la seguridad alimentaria, el 58,1% de los manipuladores reconocieron haber recibido 

una formación insuficiente sobre el tema. Esta podría ser la causa de que sólo el 

45,7% considerara los prerrequisitos como necesarios para la correcta aplicación del 

APPCC (Tabla 5.1). Por otro lado, el 12,4% de los manipuladores desconocía si en su 
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cocina estaba implantado el sistema APPCC. Sin embargo, el 94,2% de la muestra 

indicó que se cumplimentaban plantillas donde se apuntan temperaturas u otros datos 

de interés, aunque el 42,9% no participaba en esta tarea. 

Tabla 5.1. Nivel de conocimientos de los manipuladores sobre el sistema APPCC. 

Respuestas 
(n=105) 

Ítem Cuestiones 

SI (%) NO (%) 

Valor p* 

P21 ¿Está implantado el sistema APPCC en su cocina? 87,6 12,4 <0,001 
P22 ¿Le han explicado en qué consiste el sistema APPCC? 41,9 58,1 0,49 
P23 ¿Considera el APPCC importante para la seguridad 

alimentaria? 
79,0 21,0 <0,001 

P24 ¿Se cumplimentan plantillas donde se apuntan temperaturas u 
otros datos? 

94,2 5,8 <0,001 

P25 ¿Considera los prerrequisitos necesarios para la correcta 
aplicación del APPCC? 

45,7 54,3 0,38 

 

Cuando se realizó el mismo análisis segmentando la muestra por edad, nivel 

de estudios, años trabajados en el sector, años en la empresa actual y grado de 

responsabilidad en el puesto de trabajo no se observaron diferencias significativas en 

ningún ítem. No obstante, en relación al ítem P25, resulta llamativo que sólo el 50,8% 

del grupo con 10 ó más años de trabajo consideró que los prerrequisitos son 

necesarios para el APPCC, disminuyendo este porcentaje al 38,5% para el grupo con 

menos de 10 años en el sector. Además, sólo el 45,3% de los puestos con mayor 

responsabilidad señaló la necesidad de prerrequisitos para la correcta aplicación del 

sistema APPCC.  

 

5.3.2. Evaluación de los manipuladores de alimentos 

5.3.2.1. Características de la muestra 

El grupo estudiado estaba formado por 105 manipuladores de alimentos, con 

una edad media de 43 ± 9 años, cuyas características se recogen en la Tabla 5.2. Se 

observó un predominio de la población femenina (87,6%), con un trabajo continuado 

en el sector de la restauración (el 62,5% de la muestra llevaba 10 años ó más), pero 

con una menor estabilidad en la misma empresa y en el mismo puesto (sólo el 42,6% 

y el 36,1%, respectivamente, llevaba 10 ó más años). 

*Test Chi-Cuadrado 
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Tabla 5.2. Datos generales de la muestra de manipuladores de alimentos. 

Características n Porcentaje (%) 
Sexo (105) a 

Varones 
Mujeres 

 
13 
92 

 
12,4 
87,6 

País de procedencia (102) 
España 
Otros países 

 
95 
7 

 
93,1 
6,9 

Estudios (103) 
Básicos 
Medios y superiores 

 
46 
57 

 
44,7 
55,3 

Años en el sector (104) 
<10 
≥10 

 
39 
65 

 
37,5 
62,5 

Empresas en que han trabajado (97) 

<3 
≥3 

 
39 
58 

 
40,2 
59,8 

Años en la empresa actual (101) 
<10 
≥10 

 
58 
43 

 
57,4 
42,6 

Puesto actual (103) 
Menor responsabilidad 
Mayor responsabilidad 

 
64 
39 

 
62,1 
37,9 

Años en el puesto actual (97) 
<10 
≥10 

 
62 
35 

 
63,9 
36,1 

aEl número de respuestas obtenidas para cada pregunta está indicado entre paréntesis 

 

5.3.2.2. Conocimientos y comportamientos manifestados 

Las Tablas 5.3 a 5.7 muestran los porcentajes de aciertos en las preguntas de 

conocimientos y comportamientos de los manipuladores de alimentos. En cada una de 

las tablas se indica el número de manipuladores (n) sobre los que se ha calculado el 

porcentaje de respuestas correctas. 

En términos generales, tanto el nivel de conocimientos como de 

comportamientos demostrados en los cuestionarios cumplimentados fue elevado 

(Tabla 5.3). Así, en 11 de las 15 preguntas el porcentaje de respuestas correctas fue 

superior al 90%. Se encontraron diferencias muy significativas en todas las respuestas 

(p<0,001), excepto en la P8, en la que las diferencias fueron significativas (p<0,05). 

Sin embargo, cabe destacar el bajo porcentaje de resultados correctos en relación a la 

temperatura mínima de cocción letal para los microorganismos (P8). 
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Tabla 5.3. Porcentaje de respuestas correctas en las preguntas de conocimientos y 
comportamientos (n=105). 

Ítem Cuestiones Correcto 
(%) 

Incorrecto 
(%) 

Valor 
p* 

P1 Cómo descongela habitualmente los alimentos 94,3 5,7 <0,001 
P2 Señale la respuesta correcta en la T de almacenamiento en 

cámara y congelador 
90,5 9,5 <0,001 

P3 Cuánto tiempo puede estar a T ambiente un alimento 
después de su cocción 

74,3 25,7 <0,001 

P4 Cómo mejorar la eficacia de la limpieza y desinfección 98,1 1,9 <0,001 
P5 Si ha sobrado comida, dónde la guarda 96,2 3,8 <0,001 
P6 Qué hay que tener en cuenta en la preparación de 

vegetales de consumo en crudo 
98,1 1,9 <0,001 

P7 Cómo prueba las comidas 99,0 1,0 <0,001 
P8 Cuál es la T mínima de cocción letal para la mayoría de los 

microorganismos 
35,2 64,8 0,01 

P9 Cómo se toman las muestras de los platos elaborados 96,2 3,8 <0,001 
P10 Cómo y dónde deben estar los cubos de basura 98,1 1,9 <0,001 
P11 Cómo debe realizarse la descongelación de alimentos 99,0 1,0 <0,001 
P12 A qué T se multiplican las bacterias más rápidamente 94,3 5,7 <0,001 
P13 ¿Toma la T de los platos elaborados? 87,6 12,4 <0,001 
P14 Cuándo se lava las manos con agua caliente, jabón y papel 

secamanos 
93,3 6,7 <0,001 

P15 A qué T deben servirse los platos elaborados 77,9 22,1 <0,001 

 

Los resultados de la muestra estratificada tanto por edad como por nivel de 

estudios no mostraron diferencias significativas entre los grupos (datos no mostrados).  

Los resultados de la muestra estratificada por años trabajados en el sector de 

restauración (menos de 10, y 10 ó más años), indicaron que en 11 de las 15 preguntas, 

el porcentaje de respuestas correctas fue mayor en las personas con más experiencia 

en el sector, encontrándose diferencias significativas en la P15 (Tabla 5.4). 

Tabla 5.4. Porcentaje de respuestas correctas según años en el sector restauración.  

AÑOS EN EL SECTOR 
RESTAURACIÓN 

Ítem Cuestiones 

<10 
(n=39) 

≥10 
(n=65) 

Valor p* 

P1 Cómo descongela habitualmente los alimentos 92,3 95,4 0,52 
P2 Señale la respuesta correcta en la T de 

almacenamiento en cámara y congelador 
92,3 89,2 0,61 

P3 Cuánto tiempo puede estar a T ambiente un alimento 
después de su cocción 

66,7 78,5 0,18 

P4 Cómo mejorar la eficacia de la limpieza y desinfección 94,9 100 0,07 
P5 Si ha sobrado comida, dónde la guarda 94,9 96,9 0,60 
P6 Qué hay que tener en cuenta en la preparación de 

vegetales de consumo en crudo 
97,4 98,5 0,71 

P7 Cómo prueba las comidas 100 98,5 0,44 
P8 Cuál es la T mínima de cocción letal para la mayoría de 

los microorganismos 
33,3 36,9 0,71 

P9 Cómo se toman las muestras de los platos elaborados 97,4 95,4 0,60 
P10 Cómo y dónde deben estar los cubos de basura 97,4 98,5 0,71 
P11 Cómo debe realizarse la descongelación de alimentos 97,4 100 0,20 
P12 A qué T se multiplican las bacterias más rápidamente 97,4 92,3 0,28 
P13 ¿Toma la T de los platos elaborados? 82,1 90,8 0,19 
P14 Cuándo se lava las manos con agua caliente, jabón y 

papel secamanos 
92,3 93,8 0,76 

P15 A qué T deben servirse los platos elaborados 65,8 84,6 0,03 

*Test Chi-Cuadrado 

*Test Chi-Cuadrado 
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Segmentando la muestra por años en la empresa actual, en 12 de las 15 

preguntas el porcentaje de respuestas correctas fue mayor en el grupo que lleva 10 ó 

más años (Tabla 5.5), obteniendo este grupo el 100% de respuestas correctas en 6 de 

las preguntas. Se encontraron diferencias significativas en la P9 y en la P15. 

Tabla 5.5. Porcentaje de respuestas correctas según años en la empresa actual. 

Ítem Cuestiones AÑOS EN LA EMPRESA 
  <10 

(n=58) 
≥10 

(n=43) 
Valor p* 

P1 Cómo descongela habitualmente los alimentos 93,1 95,3 0,64 
P2 Señale la respuesta correcta en la T de almacenamiento 

en cámara y congelador 
89,7 90,7 0,86 

P3 Cuánto tiempo puede estar a T ambiente un alimento 
después de su cocción 

67,2 83,7 0,06 

P4 Cómo mejorar la eficacia de la limpieza y desinfección 96,6 100 0,22 
P5 Si ha sobrado comida, dónde la guarda 93,1 100 0,08 
P6 Qué hay que tener en cuenta en la preparación de 

vegetales de consumo en crudo 
96,6 100 0,22 

P7 Cómo prueba las comidas 98,3 100 0,39 
P8 Cuál es la T mínima de cocción letal para la mayoría de 

los microorganismos 
32,8 39,5 0,48 

P9 Cómo se toman las muestras de los platos elaborados 100 90,7 0,02 
P10 Cómo y dónde deben estar los cubos de basura 96,6 100 0,22 
P11 Cómo debe realizarse la descongelación de alimentos 100 100 -- 
P12 A qué T se multiplican las bacterias más rápidamente 94,8 95,3 0,91 
P13 ¿Toma la T de los platos elaborados? 82,8 93,0 0,13 
P14 Cuándo se lava las manos con agua caliente, jabón y 

papel secamanos 
93,1 93,0 0,99 

P15 A qué T deben servirse los platos elaborados 68,4 90,7 0,01 

 

Respecto a los resultados segmentando la muestra por puesto de trabajo 

actual (Tabla 5.6), los puestos con mayor responsabilidad obtuvieron un porcentaje 

superior de respuestas correctas (10 de las 15 preguntas). Se encontraron diferencias 

significativas en la P12. 

*Test Chi-Cuadrado 
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Tabla 5.6. Porcentaje de respuestas correctas según puesto de trabajo.  

Cuestiones PUESTO DE TRABAJO Ítem 
 Menor 

responsabi-
lidad 

(n=64) 

Mayor 
responsabi-

lidad 
(n=39) 

Valor p* 

P1 Cómo descongela habitualmente los alimentos 87,2 98,4 0,18 
P2 Señale la respuesta correcta en la T de 

almacenamiento en cámara y congelador 
84,6 93,8 0,13 

P3 Cuánto tiempo puede estar a T ambiente un alimento 
después de su cocción 

74,4 75,0 0,94 

P4 Cómo mejorar la eficacia de la limpieza y desinfección 94,9 100 0,07 
P5 Si ha sobrado comida, dónde la guarda 94,9 96,9 0,61 
P6 Qué hay que tener en cuenta en la preparación de 

vegetales de consumo en crudo 
97,4 98,4 0,72 

P7 Cómo prueba las comidas 97,4 100 0,20 
P8 Cuál es la T mínima de cocción letal para la mayoría de 

los microorganismos 
33,3 37,5 0,67 

P9 Cómo se toman las muestras de los platos elaborados 97,4 95,3 0,59 
P10 Cómo y dónde deben estar los cubos de basura 100 96,9 0,27 
P11 Cómo debe realizarse la descongelación de alimentos 100 98,4 0,43 
P12 A qué T se multiplican las bacterias más rápidamente 100 90,6 0,04 
P13 ¿Toma la T de los platos elaborados? 84,6 89,1 0,51 
P14 Cuándo se lava las manos con agua caliente, jabón y 

papel secamanos 
92,3 93,8 0,78 

P15 A qué T deben servirse los platos elaborados 78,9 76,6 0,77 

 

Por último, los resultados de la muestra estratificada por años en el puesto de 

trabajo actual indicaron mejores porcentajes de respuestas correctas en el grupo de 

manipuladores que lleva 10 ó más años (12 de las 15 preguntas). Este grupo obtuvo 

un 100% de respuestas correctas en 6 preguntas, y un mejor resultado en todas las 

preguntas de comportamientos. Se encontraron diferencias significativas en la P3, P13 

y P15 (Tabla 5.7).  

Tabla 5.7. Porcentaje de respuestas correctas según años en el puesto de trabajo.  

Ítem Cuestiones AÑOS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
  <10 

(n=62) 
≥10 

(n=35) 
Valor p* 

P1 Cómo descongela habitualmente los alimentos 93,5 94,3 0,89 
P2 Señale la respuesta correcta en la T de almacenamiento en 

cámara y congelador 
88,7 91,4 0,67 

P3 Cuánto tiempo puede estar a T ambiente un alimento después 
de su cocción 

67,7 88,6 0,02 

P4 Cómo mejorar la eficacia de la limpieza y desinfección 96,8 100 0,28 
P5 Si ha sobrado comida, dónde la guarda 93,5 100 0,13 
P6 Qué hay que tener en cuenta en la preparación de vegetales de 

consumo en crudo 
96,8 100 0,28 

P7 Cómo prueba las comidas 98,4 100 0,45 
P8 Cuál es la T mínima de cocción letal para la mayoría de los 

microorganismos 
32,3 34,3 0,84 

P9 Cómo se toman las muestras de los platos elaborados 98,4 94,3 0,26 
P10 Cómo y dónde deben estar los cubos de basura 96,8 100 0,28 
P11 Cómo debe realizarse la descongelación de alimentos 100 100 -- 
P12 A qué T se multiplican las bacterias más rápidamente 95,2 94,3 0,85 
P13 ¿Toma la T de los platos elaborados? 83,9 97,1 0,04 
P14 Cuándo se lava las manos con agua caliente, jabón y papel 

secamanos 
93,5 94,3 0,88 

P15 A qué T deben servirse los platos elaborados 72,1 91,4 0,02 

*Test Chi-Cuadrado 

*Test Chi-Cuadrado 
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5.3.2.3. Nivel de satisfacción 

Cabe destacar que al 88,6% de los encuestados le producía satisfacción saber 

si la comida que elaboraba gustaba al cliente. Sin embargo, el resto de cuestiones 

planteadas para conocer si el personal se siente bien en su trabajo arrojaron 

respuestas más bien negativas (Tabla 5.8). 

Tabla 5.8. Nivel de satisfacción de los manipuladores de alimentos. 

Ítem Cuestiones Positivo 
(%) 

(n=105) 

Negativo 
(%) 

(n=105) 

Valor p* 

P16 ¿Le han explicado sus responsabilidades? 77,1 22,9 <0,001 
P17 ¿Se organizan y asiste a reuniones periódicas? 14,3 85,7 <0,001 
P18 ¿Alguien supervisa sus tareas? 68,6 31,4 <0,001 
P19 ¿Participa en decisiones que se toman y que le afectan 

directamente? 
30,5 69,5 <0,001 

P20 ¿Le produce satisfacción saber que la comida que prepara 
gusta a los clientes? 

88,6 11,4 <0,001 

P26 ¿Está satisfecho con la formación que recibe en higiene y 
seguridad alimentaria? 

77,1 22,9 <0,001 

 

Se encontraron diferencias significativas cuando se realizó el análisis 

segmentando la muestra por edad y por puesto de trabajo. Así, el 68,3% del grupo con 

edad inferior a 43 años mostró su satisfacción con la formación recibida, mientras que 

en el grupo de edad superior esta satisfacción aumentó hasta el 87,5% (p<0,05). 

En relación al puesto de trabajo, el 92,3% de los puestos con más 

responsabilidad manifestaron que sí les habían explicado sus tareas frente al 67,2% 

de los puestos con menor responsabilidad (p<0,05); el 20% asistía a reuniones 

periódicas frente al escaso 5,1% de los puestos de menor responsabilidad (p<0,05); 

supervisaban sus tareas en un 82,1% frente al 60,9% de los puestos de menor 

responsabilidad (p<0,05), y participaban más habitualmente en la toma de decisiones 

(45,3% frente al 5,1%) (p<0,001). 

Sin embargo, al segmentar la muestra por nivel de estudios, años trabajados 

en el sector, y años en la empresa actual no se observaron diferencias significativas 

en ningún ítem. 

 

5.3.2.4. Atuendo del personal y prácticas higiénicas 

En relación a las prácticas higiénicas percibidas en los manipuladores durante 

la visita realizada, los resultados fueron los siguientes: 

*Test Chi-Cuadrado 
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 Sólo en el 10% de las cocinas se observó que la totalidad de los trabajadores 

presentaban el uniforme correcto, detectándose las siguientes desviaciones: 

gorro mal colocado (85%), presencia de joyas (60%), y ausencia de mascarillas 

disponibles (50%). Sin embargo, el 100% de los responsables indicó que se 

hacía un buen uso de los guantes desechables por parte de los manipuladores. 

 Las prácticas de higiene observadas en relación al lavado de manos (lavado y 

secado de manos utilizando jabón y papel secamanos) y a la utilización de 

trapos, eran adecuadas en el 60% de las cocinas. 

 En el apartado de prácticas de manipulación se observaron las siguientes 

desviaciones negativas: permanencia innecesaria de alimentos perecederos a 

temperatura ambiente, modo de probar las comidas, tratamiento de las sobras, 

prácticas de descongelación y procedimiento de desinfección de vegetales. 

Destacan el primero y el último de los ítems mencionados, siendo incorrectos 

en el 95% de la muestra estudiada. 

 

5.3.3. Evaluación de las instalaciones 

5.3.3.1. Características de la muestra 

Las características de las 20 cocinas participantes en el estudio se recogen en 

la Tabla 5.9. Se encontró un predominio de cocinas adjuntas al comedor (85%), 

fundamentalmente en sector escolar (45%) y cuyo volumen de comidas diarias 

oscilaba entre 100 y 499 menús (60%). La mayoría de estas cocinas eran gestionadas 

por empresas externas (80%). 

Tabla 5.9. Datos generales de las cocinas seleccionadas. 

Variables Nº cocinas (%) 
Sector 

   Escolar 
   Empresa 

 Sanitario 
 Varios 

 
9 (45) 
3 (15) 
5 (25) 
3 (15) 

Gestión 
   Autogestión 
   Empresa externa 

 
4 (20) 

16 (80) 

Tipo de cocina 
   Cocina adjunta 
   Cocina central 

 
17 (85) 
3 (15) 

Nº menús 
   <100 
   100-499 
   500-1000 
   >1000 

 
3 (15) 

12 (60) 
2 (10) 
3 (15) 
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5.3.3.2. Deficiencias de las instalaciones 

Se hallaron repetidamente las siguientes deficiencias: 

 La zona de recepción era inadecuada en el 85% de las cocinas, debido a que 

no disponían de zona diferenciada para esta finalidad, ni de báscula y 

termómetro para pesada y toma de temperaturas de las materias primas. 

 En la zona de almacenamiento se comprobó que el 70% de las cámaras 

frigoríficas, el 35% de los congeladores, y el 40% de los almacenes de 

productos perecederos eran deficientes en uno o varios de los siguientes 

aspectos: capacidad insuficiente, estanterías y/o palets inadecuados e 

insuficientes, iluminación desprotegida. Así, el almacenamiento de los 

productos no perecederos era incorrecto en el 100% de los almacenes 

destinados a este fin, debido a la presencia de productos en el suelo y a la falta 

de separación de los productos de limpieza. Además, en el 95% de las 

cámaras de refrigeración se encontraron las siguientes deficiencias: alimentos 

en contacto con el suelo, productos desordenados, sin tapar y/o sin identificar.  

 En la zona de cocina, destacó la falta de adecuación del equipamiento, como 

ausencia de lavamanos en el 95% de las cocinas.  

 La zona de aseos y vestuarios era inadecuada en el 50% de la muestra, debido 

fundamentalmente a la ausencia de duchas y/o de agua caliente en los lavabos. 

 En el 10% de las cocinas el almacén estaba sucio y también se detectaron 

deficiencias de limpieza en el 10% de los congeladores. 

Respecto al estado de limpieza y orden de las instalaciones en general y de 

cada zona en particular, se consideró correcto en el 75% de los establecimientos. Por 

otro lado destaca la adecuación de la zona destinada al lavado de vajilla en el 100% 

de los establecimientos. 

 

5.3.4. Evaluación microbiológica de superficies y platos elaborados 

5.3.4.1. Muestras de superficies 

Los resultados obtenidos en las placas Rodac se muestran en la Tabla 5.10. 
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Tabla 5.10. Recuentos totales de microorganismos en las superficies analizadas (UFC/25cm2).  

UFC/25 cm2  
Cocina Cuchillo Espumadera/pala Tabla de 

corte 
Bandeja/recipiente Cortafiambre/batidora 

1 1 24 17 4 >100 
2 1 12 0 2 3 
3 4 9 0 0 55 
4 >100 4 >100 0 3 
5 6 2 0 27 0 
6 6 1 48 0 55 
7 49 1 18 3 80 
8 63 3 27 14 27 
9 0 10 >100 27 84 
10 35 4 29 6 >100 
11 20 0 0 25 45 
12 35 1 46 >100 70 
13 18 74 18 17 28 
14 68 62 >100 0 20 
15 53 1 30 0 44 
16 39 110 104 20 93 
17 20 77 16 3 14 
18 >100 68 102 69 111 
19 119 9 0 2 4 
20 3 5 32 9 93 

Incorrecto 30% 25% 25% 10% 50% 

En el 85% de las cocinas al menos 1 de las muestras analizadas superó el 

límite admitido (50 UFC/25cm2). Además, en el 15% restante, más de la mitad de las 

muestras recogidas fueron incorrectas destacando la cocina Nº 18 por los altos 

recuentos encontrados en todas las superficies de equipos y utensilios analizadas.  

Las superficies más sucias fueron la batidora y el cortafiambres (el 50% 

superaron el valor límite), mientras que el 90% de bandejas y recipientes de servicio 

analizados mostraron valores correctos. En el caso de cuchillos, espumaderas y tablas 

de troceo al menos el 70% de las superficies analizadas se encontraron por debajo del 

valor límite. 

5.3.4.2. Muestras de platos elaborados 

En las Tablas 5.11 y 5.12 se recoge la información relativa a las comidas 

preparadas analizadas en cada una de las cocinas estudiadas (tipo de plato preparado 

y temperatura en el momento de la toma de muestra). Los ensayos microbiológicos de 

los 66 platos analizados mostraron la ausencia de patógenos (Salmonella spp. y 

Listeria monocytogenes) en 25 g de muestra. 
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Tabla 5.11. Relación de platos de consumo caliente analizados. 

Cocina Producto T (ºC) Cocina Producto T (ºC) 
Rodaballo al horno 58 6 Triturado de verduras 72 
Ternera rellena 66 Macarrones con tomate 62 
Triturado de ternera 60 

7 
Pollo asado 63 

Puré de espinacas 69 Lentejas con zanahoria 67 
Coliflor 64 

8 
Pescado rebozado 58 

Triturado de carne 65 Menestra de verduras 75 

1 

Lubina 57 
9 

Filetes rebozados 65 
2 ND ND 10 Alubias verdes 80 

Menestra de verduras 81 Pudin de pescado y espárragos 60 
Paella 60 

11 
Pescado rebozado 63 

Ajoarriero 71 12 Espaguetis con tomate 63 
Albóndigas con tomate 74  Albóndigas con tomate 75 
Pescado al horno 66 13 Macarrones con tomate 55 
Lentejas 76  Pechuga de pollo a la plancha 65 
Champiñones 70 14 Puré de verduras 64 
Pescado en salsa 65 Pimientos rellenos 67 
Filete rebozado 66 Triturado de carne 65 

3 

Bacalao 82 

 

Hamburguesa con cebolla 66 
Triturado de pescado 78 15 Triturado de verduras 72 
Triturado de pavo 75 16 Espaguetis con tomate 71 
Lomo con pimientos 66  Pescado rebozado 75 
Triturado de verduras y pollo 67 17 Garbanzos 75 
Triturado de lentejas y  71  Pescado rebozado 60 
pescado  18 Guisantes con patatas 58 
Croquetas de bacalao 53  Roti de pavo 51 
Bacalao al pilpil 66 19 Arroz chino 73 
Patatas con zanahoria 60 20 Macarrones con tomate 69 

4 

Puré de verduras 77  Relleno 67 
Triturado 69  ND. No disponible 5 
Pescado rebozado 69 

 

  
 

Tabla 5.12. Relación de platos de consumo en frío analizados. 

Cocina Producto T (ºC) 
1 Puré de manzana 11 
 Natillas 10 
 Goshua 19 
3 Ensalada 1  11 
 Ensalada 2 6 
4 Ensalada 1 10 
 Ensalada 2 8 
 Ensalada 3 12 
6 Leche frita 29 
19 Natillas 10 

 

La evaluación de las temperaturas de retención de los platos calientes según la 

legislación vigente (BOE, 2001), mostró que 18 platos (32,1%) se encontraban por 

debajo de los 65ºC establecidos (Tabla 5.13), llegando incluso a valores inferiores a 

55ºC en dos de ellos (croquetas de bacalao y roti de pavo, con temperaturas de 53ºC y 

51ºC, respectivamente). En las cocinas Nº 7, Nº 11 y Nº 18, las dos muestras 

recogidas presentaron una temperatura inferior a 65ºC, siendo destacable que en la 

cocina Nº 18 se obtuvieron también resultados deficientes en los análisis 
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microbiológicos en superficies de equipos y utensilios, como ya se ha comentado 

anteriormente. 

Respecto a las comidas de consumo en frío, el Real Decreto 3484/2000 (BOE, 

2001) establece que “para aquéllas que van a consumirse en un periodo inferior a 24 

horas después de la elaboración, la temperatura debe ser ≤8ºC”. Según este criterio, el 

80% de los platos fríos analizados no estaban correctamente refrigerados, ya que 3 de 

las 5 ensaladas de lechuga, y los cinco postres dulces analizados superaron los 8ºC 

(Tabla 5.13). 

Tabla 5.13. Relación de platos preparados analizados y porcentajes de incumplimiento de 
temperaturas. 

Comidas preparadas Nº platos analizados Nº platos con T incorrecta (%) 
Consumo caliente 56 18 (32,1) 

Triturados/Purés 13 2 (15,4) 
Pescados 12 5 (41,7) 
Carnes 11 2 (18,2) 
Legumbre/Verduras 
Arroz/Pasta 

10 
7 

3 (30,0) 
4 (57,1) 

Otros (croquetas, etc.) 3 2 (66,7) 
   
Consumo frío 10 8 (80,0) 

Ensaladas 
Postres lácteos 

5 
4 

3 (60,0) 
4 (100) 

Batidos frutas 1 1 (100) 
Total 66 26 (39,4) 

 

5.4. DISCUSIÓN 

Dado que la seguridad alimentaria sigue siendo un tema crítico en el sector 

restauración, el Reglamento 852/2004 relativo a la higiene de los productos 

alimenticios (CE, 2004) insta a todas las empresas del sector alimentario a implantar 

un sistema basado en los principios APPCC. La evaluación de la aplicación y 

efectividad de este sistema en 20 establecimientos de restauración ha sido uno de los 

objetivos de este estudio. 

El punto de partida para una correcta implantación del sistema APPCC es la 

adhesión de todo el personal a la metodología y filosofía del sistema. En nuestro 

estudio, la integración de los trabajadores en el sistema de autocontrol distaba de ser 

óptima, ya que el 12,4% de los manipuladores ni tan siquiera sabía si en su cocina se 

trabajaba con este sistema de autocontrol y el 42,9% no participaba en las tareas de 

registro de datos. En este sentido se observó un excesivo protagonismo del 

responsable de cocina en la cumplimentación de las plantillas (principalmente de 

temperatura). Consideramos este hecho como una deficiencia en la aplicación del 

sistema y coincidimos con Mortimore y Wallace (2001) en que el sistema APPCC no 
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está plenamente implantado si no está soportado por todos los componentes del 

servicio. Estimamos que estos obstáculos se resolverían con un mejor reparto de 

responsabilidades y una mayor implicación de todos los manipuladores, de forma que 

se asignaran encargos explícitos y se explicaran adecuadamente los fundamentos y 

ventajas del sistema. Tal y como se refirió en el capítulo anterior, la falta de 

comprensión del APPCC entre el personal (responsables y trabajadores) es una de las 

principales barreras a franquear para conseguir la verdadera implementación del 

sistema. 

Por otra parte, más de la mitad de los manipuladores (57,7%) afirmó tener 

información insuficiente sobre el tema, es decir, no habían recibido un curso de 

formación específico sobre el sistema APPCC, lo que explica el hecho de que en el 

70% de las cocinas estudiadas el sistema estuviera deficientemente implantado. 

Además, encontramos un vacío de programación de formación e información a través 

de cursos, sesiones o reuniones periódicas, lo que incidía negativamente en la 

motivación de los trabajadores. Esta desmotivación ha sido reflejada en numerosos 

trabajos como la principal causa del fracaso de los sistemas de autocontrol (Taylor and 

Kane, 2005; FAO/WHO, 2006; Bas et al., 2007; Taylor, 2008a). El estudio llevado a 

cabo en la Comunidad de Madrid (Ramírez Vela and Martín Fernández, 2003) mostró 

que la implantación del APPCC estaba siendo lenta y difícil, a pesar de su 

obligatoriedad por la normativa vigente, destacando como principales barreras la falta 

de comprensión y la actitud del personal. Este desinterés se traduce, con frecuencia, 

en una disposición negativa de los manipuladores hacia la formación en higiene y 

sistemas de autocontrol (ICMSF, 1991). 

Por el contrario, un nivel elevado de satisfacción en los trabajadores de cocinas 

propicia mayor motivación y mejores resultados tanto en las prácticas higiénicas en 

general, como en la aplicación del sistema APPCC. En este sentido, consideramos 

que los cursos o sesiones formativas cumplen el doble objetivo de formar y motivar a 

los trabajadores. Así, el estudio realizado por Worsfold (Worsfold and Worsfold, 2005) 

muestra la mejora en comprensión y toma de conciencia  en la aplicación del sistema 

tras la participación de los manipuladores en un curso de Higiene y APPCC diseñado 

específicamente para empresas de catering. Por todo ello, sugerimos la posibilidad de 

mantener reuniones periódicas con todo el personal que podrían tener una doble 

función: por un lado, recoger de primera mano las opiniones en cuanto a la marcha del 

trabajo, y por otro, implicar a toda la plantilla y hacerle partícipe de las decisiones que 

se tomen. Esta mayor adhesión derivaría en un incremento de satisfacción y, en 

definitiva, en mejores actitudes de trabajo.  
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Los resultados obtenidos en los cuestionarios de manipuladores de alimentos 

pusieron de manifiesto un alto nivel de conocimientos en materia de higiene 

alimentaria. Conviene destacar que los resultados fueron mejores en los 

manipuladores que llevaban 10 ó más años trabajando en el sector restauración, lo 

que podría deberse a que los manipuladores mejoran el aprendizaje a lo largo de su 

vida profesional, a base de escuchar en repetidas ocasiones las bases teóricas de la 

higiene y manipulación de alimentos. Estos hallazgos concuerdan con otros estudios 

(Angelillo et al., 2000; Çakiroglu and Uçar, 2008). Asimismo, la estabilidad en el mismo 

centro de trabajo y los puestos de mayor responsabilidad son aspectos que intervienen 

positivamente en el porcentaje de respuestas correctas, lo que sugiere mayor 

implicación en las actividades diarias, que comprenden en muchos casos tareas de 

supervisión al resto del personal (Angelillo et al., 2001; Bolton et al., 2008). 

Sin embargo, también hemos encontrado una falta de conocimientos en temas 

de alta vulnerabilidad para la seguridad alimentaria, como son las temperaturas de 

cocción y de retención de alimentos elaborados. Así, el 64,8% de los encuestados 

desconocían cuál es la temperatura letal para los microorganismos y el 22,1% 

tampoco sabía precisar la temperatura de servicio de los platos calientes. Estos datos 

coinciden con los hallados en otros estudios (Bas et al., 2006; Jianu and Chiş, 2012), 

en los que también se advierte sobre la falta de conocimientos básicos de higiene de 

alimentos y en concreto sobre temperaturas críticas. Esta carencia de conocimiento de 

seguridad alimentaria fue considerada como una de las 21 barreras identificadas en la 

implantación del sistema APPCC por Taylor (Taylor, 2008a).   

Las respuestas a estos ítems mejoraron en función del tiempo de trabajo en la 

empresa y en los puestos de mayor responsabilidad, pero no en los manipuladores 

con mejor nivel de estudios. Este resultado podría explicarse por el hecho de que a 

mayor experiencia el personal se identifica más con el trabajo que desarrolla y 

aumenta el interés por que lo realiza. Lo mismo ocurriría con el personal de mayor 

responsabilidad, ya que una de sus tareas es enseñar y supervisar al resto de plantilla, 

por lo que es lógico que su nivel de conocimientos sea mayor. Sin embargo, el mayor 

grado de estudios no tiene por qué estar en consonancia con mayores conocimientos 

relacionados con este sector. 

No obstante, la información obtenida en el cuestionario de manipuladores hay 

que valorarla con cautela, y en este sentido coincidimos con otros autores que 

sugieren que las respuestas a los cuestionarios se basan, con frecuencia, en el 

conocimiento de lo que “debe ser o debe hacerse” más que en lo que “realmente 

hacen” y proponen estudios de observación de conductas (Fischer et al., 2007; Gilbert 
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et al., 2007; Tokuç et al., 2009). Por ello, nuestro cuestionario se complementó con la 

evaluación visual de las prácticas de los manipuladores en las cocinas. En este 

sentido, los resultados de los cuestionarios de manipuladores mostraron que el 98,5% 

del personal sabía cómo debe hacerse la desinfección de vegetales de consumo en 

crudo, pero en la observación in situ se comprobó que en el 95% de las cocinas este 

procedimiento era incorrecto. Del mismo modo se observaron prácticas higiénicas 

incorrectas y en clara contradicción con las respuestas obtenidas en los cuestionarios, 

lo que confirma la falta de coincidencia entre “lo que se sabe que debe hacerse y lo 

que realmente se hace”. Por ejemplo, la vestimenta del personal fue deficiente en el 

90% de las cocinas; se encontraron desviaciones en el almacenamiento de alimentos 

(perecederos y estables) en el 100% de las cocinas estudiadas; se registraron errores 

en la sistemática de descongelación en el 10%; y se constató la permanencia 

innecesaria de alimentos a temperatura ambiente en el 65% de cocinas, dato muy 

superior al obtenido en los cuestionarios en este aspecto (25,7% respuestas 

incorrectas). En resumen, esta discordancia entre conocimientos y comportamientos, 

unida a la baja formación detectada en determinados temas, vuelven a incidir en la 

necesidad de mejorar los métodos de formación que actualmente se aplican. Se 

requieren sistemáticas sencillas y atractivas, que consigan transmitir el mensaje de 

una manera efectiva a los manipuladores, de forma que lo aprendido se manifieste a 

través de actitudes y comportamientos apropiados. 

En relación a la adecuación de los manuales APPCC implantados en las 

cocinas analizadas, la principal desviación observada ha sido la ausencia de 

programas de requisitos previos bien establecidos y conocidos por el personal de 

cocina. Así, el 95% de las cocinas no disponía de un programa de prerrequisitos 

adecuado y completo, a pesar de haberse demostrado que estos programas son 

esenciales para que el sistema APPCC sea efectivo (Wallace and Williams, 2001; 

Walker et al., 2003a; Bas et al., 2005). También se observaron importantes 

desviaciones en aspectos relativos a instalaciones. Así, la mayoría de 

establecimientos presentaba deficiencias en la zona de recepción de materias primas 

(no había locales específicos) y las zonas de almacenamiento eran insuficientes, lo 

que puede propiciar que se produzcan contaminaciones cruzadas (Walker et al., 

2003b). Esta deficiente situación de las instalaciones se puede deber a diferentes 

motivos. Por una parte, a pesar de que las empresas que gestionan el servicio de 

catering son conscientes de la importancia de las instalaciones, no invierten en la 

mejora de las mismas debido a la incertidumbre de la contrata, que normalmente se 

actualiza cada año y generalmente con márgenes muy ajustados, tal y como se ha 
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explicado en la introducción de este estudio. Por otro lado, muchas veces se observa 

poco interés por adecuar los locales por parte de la entidad que subcontrata el servicio 

de preparación de las comidas (colegios, residencias de ancianos, empresas, etc.). En 

la muestra estudiada el 80% de las cocinas eran gestionadas por una empresa externa, 

lo que explicaría en parte la inadecuación de los locales visitados. Estas 

observaciones refuerzan la barrera número 14 descrita por Taylor (Taylor, 2008a), que 

se refiere a la falta de espacio, equipos, personal, dinero y tiempo en la mayoría de los 

establecimientos estudiados, y a la que ya se ha hecho referencia en el capítulo 

anterior. Esta situación pone de manifiesto que la falta de recursos no sólo dificulta la 

implantación del sistema sino también el mantenimiento del mismo en el tiempo. 

Por otro lado, algunas de las desviaciones observadas in situ sobre el grado de 

cumplimiento del manual estaban relacionadas con el control de temperatura 

(almacenamiento de materias primas, y elaboración y retención de comidas 

preparadas) y los planes adecuados de limpieza y desinfección, a pesar de que ambos 

aspectos estaban considerados PCCs básicos en los manuales APPCC estudiados. 

Estas observaciones sugieren por un lado, la necesidad de mejorar la educación en 

los pilares básicos de las prácticas de higiene, a fin de comprender el objetivo de la 

aplicación del sistema y la adecuada selección de PCCs para garantizar la seguridad 

alimentaria. Y por otro, la necesidad de adecuar los recursos humanos y materiales 

para aplicar con eficacia las medidas correctivas que se deriven del seguimiento y 

control de los PCCs establecidos en los manuales. 

Respecto a la temperatura de los platos elaborados, a pesar de que el 32,1% 

de las comidas calientes se encontraban por debajo del límite de 65ºC establecido en 

el Real Decreto 3484/2000 (BOE, 2001), no se observó ninguna medida correctora 

anotada en las hojas de registro, lo que constituye una desviación. Por otra parte, la 

experiencia en el ámbito de la restauración colectiva señala la dificultad de mantener 

≥65ºC en comidas que pierden fácilmente temperatura, como son las que no llevan 

salsa (fritos, plancha, arroces, pasta italiana, pescado, etc.). En nuestro estudio, el 

28,6% de los platos con temperaturas comprendidas entre 64ºC y 55ºC pertenecían a 

este grupo de alimentos. Aunque se trata de platos de gran aceptación por los 

consumidores, a las empresas de catering les preocupa ofrecerlos, precisamente por 

temor a que la inspección oficial los encuentre “fuera de temperatura” y se deriven 

problemas, como la retirada de la comida o la rescisión del contrato del servicio. Por 

ello, nos planteamos la posibilidad de flexibilizar este límite y admitir una temperatura 

de retención inferior, en concreto de ≥55ºC. Esta propuesta estaría de acuerdo con 

Bryan (Bryan et al., 1980) que señaló la conveniencia de establecer dos niveles de 
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temperatura de mantenimiento de platos calientes: nivel admisible (≥65ºC) y nivel 

tolerable (≥55ºC). En esta línea, la Comisión Internacional en Especificaciones 

Microbiológicas para Alimentos (ICMSF, 1991), establece el valor ≥55ºC como límite 

para platos retenidos en caliente. Más recientemente, el “Manual 5 claves” publicado 

por la OMS en su página web (WHO, 2006) señala ≥60ºC para la temperatura de 

retención de platos calientes. 

Sin embargo, la retención de comidas a temperatura inferior a 55ºC es 

inaceptable por el riesgo que podría derivarse si permanecieran varias horas antes de 

ser consumidas. El 3,6% de los platos analizados se encontraron en el rango entre 

55ºC y 45ºC, por lo que sería pertinente una no conformidad y aplicar las acciones 

correctoras correspondientes para evitar que se repitan estas situaciones. De forma 

similar, el 80% de los platos de consumo en frío mostraron temperaturas superiores al 

límite establecido (≤8ºC), y tampoco se han derivado las acciones pertinentes que 

permitan solventar estas desviaciones en el futuro. En este grupo de platos, los 

postres lácteos merecen especial atención por ser un sustrato adecuado para el 

crecimiento de patógenos, ya que han sido asociados a brotes de enfermedades 

alimentarias (Bülla et al., 1995; Lunden et al., 2004; Carbó Malonda et al., 2005; Bille 

et al., 2006; CDC, 2008). En nuestro estudio, el 100% de los postres lácteos 

analizados presentaron una temperatura de retención excesiva.  

El segundo aspecto que comprometía seriamente la correcta implantación del 

sistema APPCC fueron las desviaciones encontradas en relación a la limpieza y 

desinfección. El programa de requisitos previos establece la necesidad de disponer de 

un buen programa de limpieza diario y un sistema de vigilancia mediante 

comprobación de PCCs. Aunque habitualmente esta vigilancia se lleva a cabo 

mediante comprobación visual, periódicamente se recomienda realizar controles 

microbiológicos mediante placas de contacto porque aportan datos más precisos y 

objetivos (Kassa et al., 2001).  

Por ello, en nuestro trabajo realizamos una verificación de la limpieza en cada 

cocina tomando muestras de 5 superficies de utensilios y equipos representativas del 

trabajo diario. En la evaluación de resultados nos encontramos con la dificultad de que 

actualmente no hay normas o criterios que especifiquen los límites de UFC/cm2 

admisibles para considerar limpia una superficie en el sector de hostelería y catering. 

Con el fin de salvar esta carencia, realizamos una revisión bibliográfica sobre el tema 

(Patterson, 1971; Orefice, 1984; Nortje et al., 1990; Forsythe and Hayes, 1998; 

Henroid et al., 2004; Moragas and De Pablo, 2012) y consultamos el modo de 

proceder de empresas reconocidas en el sector. Además, aportamos la experiencia de 
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nuestro laboratorio a través de los resultados obtenidos en más de 3.000 muestras de 

superficies analizadas en cocinas diversas (con y sin implantación de APPCC). 

Teniendo en cuenta todos los datos anteriores y que la metodología empleada para el 

análisis de superficies planas (placas de contacto de 25 cm2) no permite hacer 

recuentos muy superiores a 100 UFC por la dificultad de obtener colonias aisladas, 

establecimos como límite aceptable de limpieza un valor de ≤50 UFC/25 cm2 (≤2 

UFC/cm2). Los resultados obtenidos mostraron un nivel de limpieza cuestionable, 

debido a que sólo en el 15% de las cocinas todas las superficies analizadas cumplían 

el criterio establecido. Las superficies más sucias fueron la batidora o el cortafiambres 

(50% incorrectas), lo que coincide con los datos obtenidos por otros autores en 

España (Irigoyen and García-Jalón, 1992; Domenech-Sanchez et al., 2011; Rodriguez 

et al., 2011). Por otro lado, también hemos encontrado mayor carga microbiana 

cuando al tomar la muestra observábamos que el utensilio o equipo estaba húmedo 

(datos no mostrados), confirmando las observaciones relativas al crecimiento de 

microorganismos en superficies húmedas descritas por otros autores (Beumer and 

Kusumaningrum, 2003; Grinstead and Cutter, 2007). Sin embargo, la aceptabilidad o 

no de la limpieza de las superficies depende de los criterios establecidos para su 

evaluación. En este sentido, el Gobierno canadiense establece unos criterios 

indicativos para la evaluación de la limpieza de superficies, siendo más restrictivo para 

utensilios y vajilla donde señala máximos de 1 UFC/cm2 (25 UFC/25 cm2), que para 

superficies de trabajo, aparatos y equipos en contacto con los alimentos, en donde se 

admiten niveles máximos de aerobios mesófilos de 100 UFC/cm2 (MAPAQ, 2009). En 

nuestra experiencia y teniendo en cuenta las limitaciones del estudio microbiológico 

con placas de contacto, sugerimos la posibilidad de establecer diferentes criterios para 

evaluar el nivel de limpieza en función del tipo de superficie o instrumento a evaluar: 

 para utensilios, vajilla y cubiertos: ≤25 UFC/25 cm2 

 para superficies de trabajo y equipos, dos límites microbiológicos: “correcto” 

con valores ≤50 UFC/25 cm2 y “tolerable” con valores entre 51-100 UFC/25 cm2, 

que implicaría una llamada de atención para incidir en la limpieza y secado de 

dichas superficies. 

A pesar de las desviaciones mencionadas, todas las comidas analizadas 

cumplían los criterios de seguridad establecidos en la normativa (ausencia de 

patógenos). Desde el punto de vista de la inocuidad, si bien este resultado es positivo, 

no exime de la necesidad de extremar la vigilancia en las desviaciones encontradas. 

Por ello, insistimos en la importancia de implantar y mantener el sistema APPCC como 

herramienta global para garantizar la seguridad alimentaria. 
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Como ha quedado patente, son numerosas las dificultades observadas en la 

aplicación de los sistemas APPCC en el sector restauración, que incluyen tanto la falta 

de motivación y estabilidad en el personal, la falta de formación y adhesión a los 

sistemas de autocontrol, como la escasez de recursos económicos para solucionar las 

deficiencias encontradas en las instalaciones. A pesar de que estas carencias son 

universalmente reconocidas (Gilling et al., 2001; Bas et al., 2007; Taylor, 2008a), se 

observa una falta de apoyo desde las administraciones públicas para que las 

pequeñas y medianas empresas puedan implementar los sistemas APPCC de una 

forma más acorde a sus posibilidades reales. Por tanto, es necesario flexibilizar el 

sistema y que realmente pueda ser implantado adecuadamente en el sector; en este 

sentido, el Safe Method propuesto por Taylor (Taylor, 2008b), es un modelo de 

APPCC que se adapta específicamente a la idiosincrasia de las pequeñas y medianas 

empresas del sector restauración, ya que se basa en el empleo de materiales gráficos 

que de manera sencilla explican el por qué, cómo, cuándo y dónde llevar a cabo los 

controles que garanticen la seguridad alimentaria. Junto a estos materiales, sería 

conveniente desarrollar nuevas metodologías de formación que incluyeran mayor 

interacción de todos los integrantes del servicio de alimentación mediante pequeñas 

sesiones prácticas o reuniones periódicas. Estas y otras acciones constituyen el objeto 

del siguiente capítulo, en el que se describen actuaciones de mejora para conseguir 

una aplicación sencilla y efectiva del sistema APPCC en este sector. 

 

5.5. CONCLUSIONES 

El estudio llevado a cabo ha puesto de manifiesto numerosas carencias que impiden la 

implementación exitosa del sistema APPCC en las pequeñas y medianas empresas de 

restauración. Así, las principales desviaciones que deben ser objeto de acciones de 

mejora son las siguientes: 

 Es frecuente que sólo una parte de la plantilla participe en el sistema APPCC, 

dificultando de este modo el compromiso y adhesión al sistema de la totalidad 

de los empleados mediante una adecuada información y reparto de las 

responsabilidades. 

 No se promueve una formación específica del personal que permita la 

transformación de conocimientos en comportamientos correctos. Las reuniones 

periódicas de toda la plantilla pueden cumplir el doble objetivo de formación 

(con especial énfasis en las actitudes y prácticas de higiene adecuadas) y de 
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adhesión al sistema APPCC (impulsando la participación y motivación del 

personal). 

 Se observan numerosas deficiencias en las instalaciones de cocina. 

Estimamos necesario convencer a la empresa propietaria y a la que gestiona el 

servicio de alimentación de la importancia de destinar recursos a la mejora de 

locales y equipos de cocina. 

 Se ha puesto de manifiesto la ausencia de adecuados Programas de 

Prerrequisitos y numerosas desviaciones en los puntos críticos de temperatura 

y limpieza, lo que refuerza la necesidad de establecer protocolos sencillos y 

específicos para cada actividad, que sean comprendidos y asimilados por todo 

el personal a través de sesiones de formación. 

 

5.6. BIBLIOGRAFÍA 

Angelillo, I. F., N. M. Viggiani, R. M. Greco and D. Rito (2001). HACCP and food 

hygiene in hospitals: knowledge, attitudes, and practices of food-services staff in 

Calabria, Italy. Collaborative Group. Infection Control and Hospital Epidemiology, 

22(6): 363-369. 

Angelillo, I. F., N. M. Viggiani, L. Rizzo and A. Bianco (2000). Food handlers and 

foodborne diseases: knowledge, attitudes, and reported behavior in Italy. Journal of 

Food Protection, 63(3): 381-385. 

Anonymous (2002). Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal 

method of the detection of Salmonella spp. International Standard ISO 6579. Geneva. 

International Organization for Standardization. 

Anonymous (2005a). General requirements for the competence of testing and 

calibration laboratories. International Standard ISO/IEC 17025:2005. Geneva. 

International Organization for Standardization. 

Anonymous (2005b). Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal 

method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes. Part 1: Detection 

method - Amendment 1: Modification of the isolation media of the haemolysis test and 

inclusion of precision data, International Standard ISO 11290-1:1997/Amd 1:2005. 

Geneva. International Organization for Standardization. 



Capítulo 5 

 

126 

Bas, M., A. S. Ersun and G. Kivanc (2006). The evaluation of food hygiene 

knowledge, attitudes, and practices of food handlers' in food businesses in Turkey. 

Food Control, 17(4): 317-322. 

Bas, M., M. A. Temel, A. S. Ersun and G. Kivanc (2005). Prerequisite programs and 

food hygiene in hospitals: food safety knowledge and practices of food service staff in 

Ankara, Turkey. Infection Control & Hospital Epidemiology, 26(4): 420-424. 

Bas, M., M. Yuksel and T. Cavusoglu (2007). Difficulties and barriers for the 

implementing of HACCP and food safety systems in food businesses in Turkey. Food 

Control, 18(2): 124-130. 

Beumer, R. R. and H. Kusumaningrum (2003). Kitchen hygiene in daily life. 

International Biodeterioration & Biodegradation, 51(4): 299-302. 

Bille, J., D. S. Blanc, H. Schmid, K. Boubaker, A. Baumgartner, H. H. Siegrist, M. L. 

Tritten, R. Lienhard, D. Berner, R. Anderau, M. Treboux, J. M. Ducommun, R. 

Malinverni, D. Genné, P. H. Erard and U. Waespi (2006). Outbreak of human listeriosis 

associated with tomme cheese in northwest Switzerland, 2005. Euro Surveill, 11(6): 

pii=633. 

BOE (2001). Real Decreto 3484/2000 por el que se establecen las normas de 

higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. Boletín 

Oficial del Estado. Num. 11: 1435-1441. 

Bolton, D. J., A. Meally, I. S. Blair, D. A. McDowell and C. Cowan (2008). Food 

safety knowledge of head chefs and catering managers in Ireland. Food Control, 19(3): 

291-300. 

Bryan, F. L., K. Mcnaught and K. Blehm (1980). Time-Temperature Survey at a 

Restaurant That Specializes in Barbecued Food. Journal of Food Protection, 43(8): 

595-600. 

Bülla, C. J., J. Bille and M. P. Glauser (1995). An Epidemic of Food-Borne 

Listeriosis in Western Switzerland: Description of 57 Cases Involving Adults. Clinical 

Infectious Diseases, 20(1): 66-72. 

Çakiroglu, F. P. and A. Uçar (2008). Employees' perception of hygiene in the 

catering industry in Ankara (Turkey). Food Control, 19(1): 9-15. 

Carbó Malonda, R. M., M. T. Miralles Espí, R. Sanz Bou, F. Mañas Gimeno, S. 

Guiral Rodrigo and E. Pérez Pérez (2005). Brote de toxiinfección alimentaria por 

salmonella entérica en un establecimiento de restauración colectiva. Revista Española 

de Salud Pública, 79(1): 47-57. 



Evaluación de los sistemas APPCC implantados en empresas de catering de Navarra 

 

127 

CDC (2008). Outbreak of Listeria monocyogenes infections associated with 

pasteurized milk from a local dairy Massachusetts, 2007. Morbidity and Mortality 

Weekly Report, 57(40): 1097-1100. 

CE (2004). Reglamento (CE) Nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 29 de abril de 2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios. Diario Oficial 

de la Unión Europea. L139. Bruselas. Comisión Europea.  

CE (2005). Reglamento (CE) nº 2073/2005 de la Comisión de 15 de noviembre de 

2005 relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios. 

Diario Oficial de la Unión Europea. L338. Bruselas. Comisión Europea.  

Domenech-Sanchez, A., E. Laso, M. J. Perez and C. I. Berrocal (2011). 

Microbiological Levels of Randomly Selected Food Contact Surfaces in Hotels Located 

in Spain During 2007-2009. Foodborne pathogens and disease, 8(9): 1025-1029. 

FAO/WHO (2006). FAO/WHO guidance to governments on the application of 

HACCP in small and/or less-developed food businesses. FAO Food and Nutrition 

Paper. Rome.  

Fischer, A. R. H., A. E. I. De Jong, E. D. Van Asselt, R. De Jonge, L. J. Frewer and 

M. J. Nauta (2007). Food safety in the domestic environment: An interdisciplinary 

investigation of microbial hazards during food preparation. Risk Analysis, 27(4): 1065-

1082. 

Forsythe, S. J. and P. R. Hayes (1998). Food Hygiene, Microbiology and HACCP. 

Maryland. Aspen Publication. 3rd edition. 

Gilbert, S. E., R. Whyte, G. Bayne, S. M. Paulin, R. J. Lake and P. van der Logt 

(2007). Survey of domestic food handling practices in New Zealand. International 

Journal of Food Microbiology, 117(3): 306-311. 

Gilling, S. J., E. A. Taylor, K. Kane and J. Z. Taylor (2001). Successful hazard 

analysis critical control point implementation in the United Kingdom: Understanding the 

barriers through the use of a behavioral adherence model. Journal of Food Protection, 

64(5): 710-715. 

Grinstead, D. A. and C. N. Cutter (2007). Controlling Listeria monocytogenes in a 

retail setting. Food Protection Trends, 27(1): 22-28. 

Henroid, D., Jr. and J. Sneed (2004). Readiness to implement Hazard Analysis and 

Critical Control Point (HACCP) systems in Iowa schools. Journal of the American 

Dietetic Association, 104(2): 180-185. 



Capítulo 5 

 

128 

Henroid, D. H., Jr., A. F. Mendonca and J. Sneed (2004). Microbiological evaluation 

of food contact surfaces in Iowa schools. Food Protection Trends, 24(9): 682-685. 

ICMSF (1991). El sistema de análisis de riesgos y control de puntos críticos. Su 

aplicación a las industrias de alimentos. International Comission on Microbiological 

Specifications for Foods. Zaragoza. Editorial Acribia, S.A.  

Irigoyen, A. and I. García-Jalón (1992). Estudio higiénico y establecimiento de 

puntos de control críticos en comedores colectivos. Alimentaria, 231: 45-48. 

Jianu, C. and C. Chiş (2012). Study on the hygiene knowledge of food handlers 

working in small and medium-sized companies in western Romania. Food Control, 

26(1): 151-156. 

Kassa, H., B. Harrington, M. Bisesi and S. Khuder (2001). Comparisons of 

microbiological evaluations of selected kitchen areas with visual inspections for 

preventing potential risk of foodborne outbreaks in food service operations. Journal of 

Food Protection, 64(4): 509-513. 

Lunden, J., R. Tolvanen and H. Korkeala (2004). Human listeriosis outbreaks linked 

to dairy products in Europe. Journal of Dairy Science, 87: E6-E12. 

Moragas, M. and B. De Pablo (2012). Normas microbiológicas de los alimentos. 

Bilbao. Dpto. de Sanidad. Gobierno Vasco. 

MAPAQ (2009). Lignes directrices et normes pour l'interprétation des résultats 

analytiques en microbiologie alimentaire. Comité sur l’élaboration des critères 

microbiologiques dans les aliments (CECMA). Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 

et de l’Alimentation (MAPAQ). Gouvernement du Québec.  

Mortimore, S. and C. Wallace (2001). El HACCP como un modo de vida: 

manteniendo el sistema HACCP. En HACCP: Enfoque práctico. pp 229-264. Zaragoza. 

Editorial Acribia, S.A. 2ª ed. 

Nortje, G., L. Nel, E. Jordaan, K. Badenhorst, G. Goedhart and W. Holzapfel (1990). 

A quantitative survey of a meat production chain to determine the microbial profile of 

the final product. Journal of Food Protection, 53(5): 411-417. 

Orefice, L. (1984). Monitoraggio microbiologico a livello di locali, attrezzature e 

personale nell'industria alimentare. In: Rapporto ISTISAN 84/5: Aspetti igienici della 

produzione di alimenti. Roma. Istituto Superiore di Sanità: 135-149. 

Patterson, J. T. (1971). Microbiological assessment of surfaces. International 

Journal of Food Science & Technology, 6(1): 63-72. 



Evaluación de los sistemas APPCC implantados en empresas de catering de Navarra 

 

129 

Ramírez Vela, A. and J. Martín Fernández (2003). Barriers for the developing and 

implementation of HACCP plans: results from a Spanish regional survey. Food Control, 

14(5): 333-337. 

Rodriguez, M., A. Valero, G. D. Posada-Izquierdo, E. Carrasco and G. Zurera 

(2011). Evaluation of Food Handler Practices and Microbiological Status of Ready-to-

Eat Foods in Long-Term Care Facilities in the Andalusia Region of Spain. Journal of 

Food Protection, 74(9): 1504-1512. 

Seward, S. (2000). Application of HACCP in food service. Irish Journal of 

Agricultural and Food Research, 39(2): 221-227. 

Sun, Y. M. and H. W. Ockerman (2005). A review of the needs and current 

applications of hazard analysis and critical control point (HACCP) system in 

foodservice areas. Food Control, 16(4): 325-332. 

Taylor, E. (2008b). A new method of HACCP for the catering and food service 

industry. Food Control, 19(2): 126-134. 

Taylor, E. and K. Kane (2005). Reducing the burden of HACCP on SMEs. Food 

Control, 16(10): 833-839. 

Taylor, J. Z. (2008a). HACCP for the hospitality industry: a psycological model for 

success. International Journal of Contemporary Hospitality, 20(5): 508-523. 

Tokuç, B., G. Ekuklu, U. Berberoglu, E. Bilge and H. Dedeler (2009). Knowledge, 

attitudes and self-reported practices of food service staff regarding food hygiene in 

Edirne, Turkey. Food Control, 20(6): 565-568. 

Valcarcel Alonso, S. (2009). Flexible strategies for the implementation of APPCC-

HACCP. Alimentaria. 405: 106-110. 

Walker, E., C. Pritchard and S. Forsythe (2003b). Food handlers' hygiene 

knowledge in small food businesses. Food Control, 14(5): 339-343. 

Walker, E., C. Pritchard and S. Forsythe (2003a). Hazard analysis critical control 

point and prerequisite programme implementation in small and medium size food 

businesses. Food Control, 14(3): 169-174. 

Wallace, C. and T. Williams (2001). Pre-requisites: a help or a hindrance to 

HACCP? Food Control, 12(4): 235-240. 

WHO (2006). Five keys to safer food Manual. WHO Department of Food Safety, 

Zoonoses and Foodborne Diseases. Disponible en: 



Capítulo 5 

 

130 

http://www.who.int/foodsafety/consumer/5keysmanual/en/index.html. Último acceso: 

marzo 2012. 

Worsfold, D. and P. Worsfold (2005). Increasing HACCP awareness: a training 

intervention for caterers. Journal of the Royal Society for the Promotion of Health, 125: 

129-135. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: GUÍA FLEXIBILIZADA Y 
MATERIAL GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 





Propuestas de mejora: guía flexibilizada y material gráfico 

133 

CAPÍTULO 6. PROPUESTAS DE MEJORA: GUÍA FLEXIBILIZADA Y 

MATERIAL GRÁFICO 

6.1. INTRODUCCIÓN 

En los capítulos anteriores se han puesto en evidencia las principales 

dificultades que tienen las pequeñas empresas de restauración para la implantación y 

el mantenimiento continuado del sistema APPCC. De entre todas las barreras 

detectadas en 12 años de experiencia de trabajo en el sector de la restauración y en 

coincidencia con otros autores (Azanza and Zamora-Luna, 2005; Bas et al., 2007; 

Taylor, 2008a; Shih and Wang, 2011), destacan principalmente la falta de comprensión 

y adhesión del sistema y la baja implicación por parte de la empresa. Estos dos 

obstáculos, en muchos casos, son la causa del resto de dificultades percibidas. 

En relación a la primera, los manipuladores de alimentos no terminan de 

comprender en profundidad qué es el sistema APPCC, para qué sirve y por qué debe 

integrarse en sus actividades diarias, por lo que ven más inconvenientes que 

beneficios en la incorporación de dicho sistema. Para que la aplicación del APPCC 

tenga éxito es imprescindible que desde el inicio los empleados perciban que es un 

instrumento de ayuda para su trabajo diario. Por ello es imprescindible que además de 

que comprendan su utilidad, se les proporcione las herramientas necesarias para que 

lo puedan aplicar. Estos materiales deben ser sencillos y adaptados a la realidad de 

cada una de las empresas. 

La escasa implicación de la gerencia de la empresa, lleva aparejada que la 

implantación del APPCC se reduzca a una documentación sin objetivos cuya principal 

finalidad es cumplir con la obligatoriedad del tenerlo (Wilcock et al., 2011), pero 

carente de convencimiento acerca de la eficacia del mismo. Como consecuencia, no 

se destinan recursos para incentivar a los trabajadores, procurarles formación 

adecuada y realizar la necesaria supervisión 

Teniendo en cuenta estas dificultades el objetivo de este capítulo es proponer 

una serie de materiales específicos que faciliten la tarea a los responsables de las 

pequeñas empresas de restauración, así como a los usuarios del APPCC. Esta 

propuesta incluye por un lado, una guía para la aplicación flexibilizada del sistema 

APPCC para pequeños establecimientos de restauración tomando como modelo los 

materiales desarrollados por Taylor (2008b) y, por otro, material gráfico en forma de 

carteles con mensajes sencillos basados en las 5 Claves para inocuidad de los 

alimentos de la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2001), con el propósito de 
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llamar la atención de los manipuladores de alimentos en los aspectos más relevantes 

de unas prácticas higiénicas seguras en su trabajo diario. 

En relación a la propuesta de guía, el objetivo ha sido elaborar un material que 

sirva de orientación para las pequeñas empresas de restauración que no cuentan en 

su plantilla con técnicos o expertos en seguridad alimentaria, pero que deben trabajar 

bajo los estándares del sistema APPCC. Esta guía se ha elaborado de forma que 

complemente y recuerde los conceptos básicos del APPCC, explicados con lenguaje 

sencillo, y bajo una presentación que resulta atractiva y fácil de interpretar para los 

responsables que deben asumir la tarea de poner en marcha un sistema APPCC. 

La guía se ha organizado como un manual de trabajo en el que los requisitos 

previos o planes de control cobran especial relevancia para facilitar la implantación del 

sistema. Otra parte importante, incluida como anexo, es el material de apoyo que 

incluye pautas y recomendaciones para mejorar la motivación de las personas 

incidiendo en la consecución de equipos de trabajo eficaces. Así, y tras comprobar que 

los conocimientos en seguridad alimentaria muchas veces no implican 

comportamientos adecuados, sugerimos programar regularmente reuniones 

informales, que pueden ser una forma de revisar y mejorar esos comportamientos y 

actitudes. 

Hay que tener en cuenta que los establecimientos del sector restauración son 

muy diversos por lo que no es posible crear métodos genéricos para todos, de forma 

que sólo tengan que aplicar directamente lo descrito en un único método universal. En 

función del establecimiento pueden existir diferencias en el equipamiento, los tamaños 

y tipos de productos, los métodos de cocción, los recursos humanos y materiales, y en 

definitiva, los modos de trabajo. Por este motivo, la propuesta de guía que ofrecemos 

recoge ampliamente todos los temas relevantes del sistema APPCC, de modo que 

sirva de referencia para cualquier empresa de restauración, y que cada 

establecimiento pueda decidir qué partes aplicar y cómo llevarlas a la práctica. De 

todas formas, para facilitar esta tarea, se muestran ejemplos y sugerencias de cómo 

aplicarlo. 

Por otro lado, la utilización de material gráfico, en este caso en forma de 

carteles, puede resultar de ayuda para los manipuladores de alimentos, ya que se trata 

de estímulos visuales colocados en zonas estratégicas de los establecimientos que 

alertan de las prácticas imprescindibles para lograr la seguridad alimentaria. En este 

sentido diversos autores han propuesto la utilización de este sistema como estrategia 

para mejorar la formación del personal de cocina (Capunzo et al., 2005; Salazar et al., 
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2005; El Derea et al., 2008; Malhotra et al., 2008; Chapman et al., 2010), junto con 

otras metodologías como la visualización de vídeos, tutoriales, lectura de materiales y 

folletos de fácil comprensión, etc.  

Independientemente de la metodología que se escoja, el punto de partida para 

la aplicación de cualquier propuesta de mejora debe ser la implicación y participación 

de todo el personal. Es muy importante que las responsabilidades de cada uno queden 

claras y que todos intervengan. Está demostrado que cuanto más tiempo se invierte en 

mejorar la formación y capacitación del personal, se consigue una mejor gestión de la 

seguridad alimentaria (Taylor, 2008b).  

 

6.2. PROPUESTA DE MATERIALES PARA PEQUEÑAS EMPRESAS DEL 

SECTOR RESTAURACIÓN 

Los materiales que se han desarrollado para estas empresas son los 

siguientes: 

 Guía para la aplicación flexibilizada del sistema APPCC en pequeños 

establecimientos de restauración.  

 Carteles con sencillos mensajes que ayudan a realizar el trabajo diario. 

 

6.2.1. Material didáctico 1: Guía para pequeños establecimientos de restauración 

El principal objetivo de esta guía es facilitar las herramientas necesarias para 

desarrollar y aplicar de una forma flexible el sistema de autocontrol APPCC, con objeto 

de garantizar la seguridad alimentaria a los consumidores. 

La Guía para la aplicación flexibilizada del sistema APPCC en pequeños 

establecimientos de restauración se ha estructurado en tres grandes bloques y un total 

de once apartados: 

 Presentación: los tres apartados de este bloque comprenden una breve 

introducción de la guía y una explicación de qué es el sistema APPCC, 

indicando el significado de algunos términos a través de ejemplos. Además, se 

sugieren unas indicaciones para ponerlo en marcha. 

 Manual de trabajo: es el bloque principal de la Guía y está compuesto por cinco 

apartados. En los dos primeros se recoge una sugerencia para la presentación 

de los datos de cada establecimiento y una propuesta de diagrama de flujo de 

los alimentos desde la recepción de materias primas hasta el servicio al 
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consumidor. En el siguiente apartado se desarrollan los planes de control del 

sistema APPCC a través de tablas y ejemplos de registros. También se 

incluyen recomendaciones para la elaboración de documentos como las 

especificaciones de compra de materia prima a los proveedores o el programa 

de limpieza y desinfección. Otro apartado recoge algunas actividades que 

pueden ser útiles en la aplicación efectiva del sistema APPCC, como el 

desarrollo de fichas de elaboración de platos, la puesta en marcha de un 

sistema de trazabilidad, la aplicación periódica de un cuestionario de 

autoevaluación o la actualización de los documentos del sistema. El último 

apartado de este bloque, proporciona indicaciones sobre cómo organizar y 

gestionar toda la documentación que genera la implantación del sistema 

APPCC.  

 Material de apoyo: en los tres apartados finales se presentan algunas 

herramientas y recomendaciones para lograr que las personas que trabajan en 

el servicio de restauración estén motivadas en su labor diaria y quieran seguir 

aprendiendo y mejorando. Así, se dan pautas para conseguir equipos de 

trabajo eficaces, para motivar a las personas, y para llevar a cabo acciones 

formativas en el puesto de trabajo. 
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Presentación



 1. Presentación de la Guía

Esta guía pone a disposición de 
los pequeños establecimientos 
de restauración la información y 
herramientas necesarias para 
desarrollar y aplicar de una 
forma flexibilizada el sistema de 
autocontrol APPCC, con objeto 
de garantizar la seguridad 
alimentaria a los consumidores.

El sistema APPCC propuesto es 
sencillo y accesible y se sostiene 
en el desarrollo de los planes de 
control o requisitos previos. Un 
correcto diseño y aplicación de 
estos planes será la base para 
implantar un sistema de auto-
control que contribuya a la 
garantía sanitaria de los alimen-
tos elaborados. 

La guía se estructura en dos 
partes. En la primera de ellas 
(Manual de trabajo) se recoge 
toda la información que un esta-
blecimiento necesita para 
desarrollar el APPCC. Esta infor-
mación se presenta en fichas de 
fácil comprensión acompañadas 
de plantillas y hojas de registros, 
de manera que a través de ellas 
cada establecimiento se haga 
una idea de los aspectos que 
debería controlar. Como comple-
mento a estas fichas, se 
describen las actividades que 
pueden ponerse en marcha para 
comprobar si la aplicación está 

siendo efectiva o si por el 
contrario, el sistema APPCC que 
se ha implantado puede mejo-
rarse en determinados aspec-
tos.

La segunda parte (Material de 
apoyo) propone diferentes 
herramientas y actividades para 
conseguir que todos los 
manipuladores de alimentos 
que trabajan en un estableci-
miento se impliquen activa-
mente en el APPCC, formando 
equipos de trabajo eficaces. 

La aplicación de las propuestas 
descritas en esta guía, junto con 
adecuadas tareas de super-
visión, motivación y formación 
del personal, permitirán una 
exitosa implantación del 
sistema APPCC, con la plena 
confianza en la protección de la 
salud de los consumidores.
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 2. ¿Qué es el sistema APPCC?

PELIGRO

Antes de poner en marcha este 
sistema, es importante saber en 
qué consiste y por qué es 
necesario aplicarlo en el sector 
de la restauración.

El Sistema APPCC (Análisis de 
Peligros y Puntos Críticos de 
Control) consiste en identificar 
los peligros que pueden ocurrir 
en el proceso de elaboración y 
establecer las medidas adecua-
das para impedir que dichos 
peligros afecten al plato 
elaborado, con objeto de 
conseguir alimentos sanita-
riamente seguros para el 
consumidor. Se trata de un 
sistema de autocontrol, porque 
cada establecimiento es 
diferente y debe reflexionar de 
forma individual sobre los peli-
gros que pueden afectar a sus 
actividades y los controles a 
realizar durante su rutina diaria.

En restauración, el APPCC 
abarca todas las etapas 
comprendidas desde la 
selección de los proveedores de 
materias primas hasta el 
servicio del plato elaborado al 
cliente, incluyendo la recepción 
de productos, el almace-
namiento, la preparación y 
elaboración de los platos, así 
como las etapas intermedias 
desde la finalización de la elabo-

ración hasta la distribución de 
las comidas al consumidor. El 
manual APPCC que recoja la 
descripción de todas las activi-
dades de control en cada una de 
estas etapas debe estar perma-
nentemente actualizado y a 
disposición de las autoridades 
de inspección oficial. 

El sistema APPCC está recono-
cido por la OMS (Organización 
Mundial de Salud) y se recoge e 
impulsa en normas internacio-
nales (Codex Alimentarius) y en 
la Reglamentación  Europea 
(Reglamento 852/2004 relativo 
a la higiene de los productos 
alimenticios). Actualmente, se 
reconoce como la herramienta 
más eficaz para garantizar la 
seguridad e inocuidad de los 
alimentos en el sector de la 
restauración. Sin embargo, sólo 
será eficaz si se adapta de forma 
precisa a la realidad particular 
de cada cocina, haciendo las 
pertinentes actualizaciones.
 
   

Es un agente físico (por ejemplo, 
un trozo de metal), químico (por 
ejemplo, restos de productos de 
limpieza que han podido quedar 
en una tabla de cortar) o 

9
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ANÁLISIS DE PELIGROS

VIGILANCIA

MEDIDA PREVENTIVA

PUNTO CRÍTICO DE 
CONTROL (PCC)

biológico (por ejemplo, Salmo-
nella), que cuando está presente 
en el alimento puede causar un 
problema en la salud de la 
persona que lo ingiere.

Es la recopilación y evaluación de 
información sobre los peligros 
que pueden afectar a los platos 
que se elaboran, para decidir 
cuáles son importantes para la 
inocuidad de los alimentos y 
que, por tanto, deben ser 
controlados. Por ejemplo, en la 
elaboración de un alimento con 
tratamiento térmico, se deben 
evaluar todas las etapas que 
pueden afectar a la superviven-
cia, dispersión y/o multiplicación 
de los microorganismos 
(almacenamiento de materias 
primas, tratamiento térmico, 
mantenimiento, etc.).

Planificación de observaciones o 
mediciones a realizar en la rutina 
diaria para comprobar que los 
peligros están bajo control. Por 
ejemplo, en el almacenamiento 
de las materias primas se esta-
blece el control de temperatura 
en las cámaras frigoríficas, 

indicando la frecuencia, persona 
responsable y modo de proceder 
para obtener el dato numérico.   

Cualquier actividad que se pone 
en marcha para prevenir o 
eliminar un peligro o para 
reducirlo a un nivel aceptable 
de modo que no afecte negati-
vamente a la salud. Por ejemplo, 
para conseguir la destrucción de 
los microorganismos por trata-
miento térmico hay que realizar 
siempre un cocinado de los 
alimentos lo suficientemente 
intenso como para alcanzar los 
70°C en el centro del producto.

Fase en la que debe aplicarse un 
control y que es esencial para 
prevenir o eliminar un peligro 
relacionado con la inocuidad de 
los alimentos o para reducirlo a 
un nivel aceptable. Por ejemplo, 
inmediatamente después del 
cocinado de los alimentos hay 
que verificar la temperatura de 
elaboración para garantizar que 
ha sido suficiente para destruir 
los microorganismos.
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Criterio que separa lo aceptable 
de lo inaceptable en una deter-
minada fase. Por ejemplo, los 
alimentos elaborados con trata-
miento térmico deben alcanzar 
los 70°C en el centro del 
producto.

Medida objetiva que se realiza 
para comprobar si se cumplen 
los límites críticos. Por ejemplo, 
comprobar con un termómetro 
calibrado que se ha alcanzado la 
temperatura de 70°C en el 
centro del producto.

Acción que hay que realizar 
cuando los resultados del 
control indican que se ha 
superado el límite crítico en un 
determinado punto. Por ejem-
plo, si se comprueba que no se 
han alcanzado los 70°C en el 
centro del producto durante su 
elaboración, deberá prolon-
garse el tratamiento térmico 
hasta llegar a la temperatura 
adecuada.

LÍMITE CRÍTICO

FORMA DE CONTROL

9

MEDIDA CORRECTORA
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Para poner en marcha el sistema 
APPCC se sugieren las indicacio-
nes que se recogen en la 
presente guía.

En primer lugar, se incluye un 
apartado de Datos del esta-
blecimiento, en el que se hace 
referencia a los datos generales 
de la empresa o establecimiento. 
Se trata de una sencilla presen-
tación de las características del 
servicio de alimentación y de los 
recursos humanos con los que 
cuenta.

A continuación, en el apartado 
Diagrama de flujo se recoge la 
representación gráfica de las 
diferentes fases que tienen lugar 
en la elaboración de comidas. A 
partir de este diagrama de flujo 
se establecen los planes de 
control necesarios para la 
aplicación del APPCC.

Posteriormente, en Planes de 
control del sistema APPCC, se 
presentan las condiciones que 
el establecimiento debe cumplir 
para conseguir que la elabo-
ración de las comidas sea sani-
tariamente segura. Estas condi-
ciones se conocen como planes 
de control, planes de higiene o 
requisitos previos y afectan al 
producto y su elaboración, al 
entorno e instalaciones donde 
se trabaja, y al personal del 
establecimiento.
 
El apartado Otras actividades 
complementarias incluye ejem-
plos de fichas de platos elabora-
dos, un cuestionario de auto-
evaluación para comprobar si el 
APPCC funciona, así como reco-
mendaciones para llevar a cabo 
las revisiones y actualizaciones 
de la documentación del 
sistema. 

Finalmente, la guía se ha 
completado con el apartado 
Gestión de la documentación,  
que pretende ser un pequeño 
dossier donde se recojan las 
plantillas o formularios para 
todas las medidas de control 
que se van realizando como 
consecuencia de la aplicación 
del APPCC.

 3. ¿Cómo aplicarlo en un
 establecimiento de restauración?
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Es importante recordar que esta 
guía pretende ser una ayuda para:

   - Cumplir con la legislación vigente
     en seguridad alimentaria.

   - Mostrar qué se debería hacer 
     para obtener platos de forma  
     segura.

   - Formar al personal de la plantilla.
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 4. Datos del establecimiento

Todo sistema APPCC tiene que ir 
asociado a un establecimiento 
concreto; por eso, en primer 
lugar deberá recoger la infor-
mación relativa al servicio de 
alimentación.

¿Qué datos incluir?

Datos generales: nombre del 
establecimiento y datos de 
identificación (dirección 
completa, teléfono, fax, e-mail).
 

Actividad del establecimiento: 
deben indicarse los grupos o 
categorías de platos que se 
elaboran en la cocina, así como 
las etapas que tienen lugar en el 
establecimiento y en las que se 
va a aplicar el sistema APPCC.

Recursos humanos: se 
indicarán los nombres de las 
personas que trabajan en el 
establecimiento y que partici-
pan en la aplicación del sistema. 
Esta participación conlleva que 
previamente han recibido una 
formación específica en APPCC.

La siguiente plantilla puede 
servir de modelo para incluir 
estos datos. Esta plantilla junto 
con el resto de ejemplos están 
disponibles en el CD que se 
incluye en la guía.
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Nombre del establecimiento:   Nombre
Dirección:   C/ Nombre
CP:   00000    Población:   Nombre
Teléfono:   000 000 000  Fax:   000 000 000
E-mail:   nombre@nombre.es
  
ACTIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO

Categorías de platos que se elaboran:

 Platos con tratamiento térmico de consumo en caliente
 Platos con tratamiento térmico de consumo en frío  
 Platos sin tratamiento térmico 

Etapas en las que se aplica el sistema APPCC:

 Recepción de materias primas     
 Almacenamiento      
 Descongelación      
 Preparaciones previas     
 Elaboraciones sin tratamiento térmico      
 Elaboraciones con tratamiento térmico    
 Enfriamiento de platos cocinados     
 Regeneración de platos    
 Mantenimiento en caliente      
 Mantenimiento en frío
 Servicio al consumidor
 Gestión de alergias e intolerancias alimentarias

RECURSOS HUMANOS

Nombre:   María Pérez  Formación en APPCC*:  Sí No
Nombre:   Juan García  Formación en APPCC*:  Sí  No
Nombre:   Pedro López  Formación en APPCC*: Sí  No
Nombre:     Formación en APPCC*:  Sí   No
Nombre:     Formación en APPCC*:  Sí   No

* Deberá existir un documento que justifique la formación recibida

DATOS GENERALES



Para poner en marcha el sistema 
APPCC hay que definir las etapas 
por las que pasan los alimentos 
desde que se reciben en el esta-
blecimiento hasta que se 
obtiene el plato que se va a 
servir al consumidor. La repre-
sentación gráfica de estas etapas 
se conoce como diagrama de 
flujo.

A partir de este diagrama de 
flujo se realiza un análisis de 
peligros exhaustivo de cada una 
de las etapas, se establecen las 
medidas preventivas y de 
control en función de los límites 
críticos y se definen las medidas 
correctoras a adoptar en caso de 
superar esos límites críticos. Con 
esta información se establecen 
los planes de control necesarios 
para la aplicación del APPCC.

El diagrama de flujo que se 
incluye en esta guía es un 
diagrama tipo. En función de 
estas etapas se han definido los 
planes de control que se presen-
tan posteriormente.

 5. Diagrama de flujo
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Almacenamiento

Preparaciones previas

Descongelación

Elaboraciones sin 
tratamiento térmico

Mantenimiento en frío

Elaboraciones con
tratamiento térmico

Enfriamiento de los platos
cocinados

Regeneración de platos

Mantenimiento en caliente

Servicio al consumidor

Recepción de materias primas
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¿En qué consisten?

Son las actividades básicas que todo 
establecimiento debe desarrollar para 
conseguir la seguridad alimentaria. Es 
fundamental poner en marcha estos 
planes de control y transmitir a todo 
el personal la importancia de su 
aplicación.

¿Cuáles son necesarios?

6.1. PLANES DE CONTROL ASOCIA-
DOS AL PRODUCTO Y SU ELABO-
RACIÓN

Control de proveedores:
   Selección de proveedores
   Recepción de materias primas

Prácticas correctas de higiene:
   Almacenamiento
   Descongelación
   Preparaciones previas
   Elaboraciones sin tratamiento térmico
   Elaboraciones con tratamiento térmico 
   Enfriamiento de platos cocinados
   Regeneración de platos
   Mantenimiento en caliente
   Mantenimiento en frío
   Servicio al consumidor
   Gestión de alergias e  intolerancias
   alimentarias
    

6.2. PLANES DE CONTROL ASOCIA-
DOS AL ENTORNO E INSTALACIONES

Mantenimiento de instalaciones y 
equipos
Limpieza y desinfección:
   Programa de limpieza y desinfección
   Manejo de los productos de limpieza
Control de plagas
Control del agua
Eliminación de residuos

6.3.PLANES DE CONTROL ASOCIA-
DOS AL PERSONAL

Higiene del personal
Formación del personal

 6. Planes de control del sistema 
     APPCC



¿Qué información recoge cada 
plan de control?

En los planes de control que se 
exponen a continuación se 
muestran ejemplos de plantillas 
de registro. Estos documentos y 
otras alternativas quedan 
recogidas en el capítulo 8 
Gestión de la documentación, 
de forma que cada estableci-
miento pueda elaborar las plan-
tillas que mejor se adapten a sus 
necesidades.

Objetivo del plan.
Análisis de peligros: Qué peli-
gros o problemas pueden 
aparecer.
Qué medidas preventivas se 
pueden aplicar.
Qué formas de control y límites 
críticos existen.
Medidas correctoras: Qué 
hacer si algo sale mal. 
Responsable: Quién se encarga 
de cada actividad.
Qué documentos se necesitan: 
Plantillas de registro, certifica-
dos, listados, albaranes, factu-
ras, etc.

-
-

 
-
 
-
 
-
 
-
 
-

21



22

6.1 PLANES DE CONTROL ASOCIADOS AL PRODUCTO Y SU ELABORACIÓN
 
A. Control de proveedores
 Selección de proveedores
 Recepción de materias primas
B. Prácticas correctas de higiene
 Almacenamiento
 Descongelación
 Preparaciones previas
 Elaboraciones sin tratamiento térmico
 Elaboraciones con tratamiento térmico
 Enfriamiento de platos cocinados
 Regeneración de platos
 Mantenimiento en caliente
 Mantenimiento en frío
 Servicio al consumidor
 Gestión de alergias e intolerancias alimentarias

 
 6.1 PLANES DE CONTROL ASOCIADOS AL PRODUCTO Y SU ELABORACIÓN
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OBJETIVO DEL PLAN: seleccionar aquellos proveedores que garanticen 
la calidad y seguridad sanitaria de los productos que van a suministrar.

- Fijar qué requisitos de calidad deben 
cumplir los productos: acordar por 
escrito las características de todos los 
productos que se van a pedir a los 
proveedores y de las condiciones de 
transporte.
- Realizar una evaluación y selección de 
proveedores, en base al cumplimiento 
de los requisitos establecidos.

Qué hacer si algo sale mal
 

Si se detecta que se está trabajando con 
un proveedor que no reúne los requisi-
tos exigidos, se dejará de comprarle 
hasta que los obtenga, y se buscará otro 
proveedor.

Documentos necesarios

 

- Especificaciones de compra: docu-
mento que describe las características 
de los productos y del vehículo de trans-
porte. 
- Listado de proveedores: documento 
que recoge los datos de cada uno de los 
proveedores y los productos que sirven. 
- Autorización sanitaria de cada 
proveedor.
- Otros documentos, como sistemas de 
autocontrol que aplican, certificaciones 
de calidad (ISO 9001, ISO 22000, etc.).
Ver ejemplos. 

1. Análisis de peligros 2. Medidas preventivas

3. Formas de control y 
límites críticos

4. Medidas correctoras

5. Responsable del plan 6. Documentos necesarios

- Los proveedores se seleccionan sin 
tener en cuenta criterios de calidad y 
seguridad alimentaria, comprome-
tiendo por tanto, la inocuidad de las 
materias primas.

Comprobar:
- Que los proveedores disponen de 
autorización sanitaria vigente.
- Que aplican sistemas de autocontrol.
- Si tienen otro tipo de certificaciones de 
interés como certificaciones de calidad 
(ISO 9001, ISO 22000, etc.).

Establecer quién es el responsable de:
- Definir las especificaciones de los 
productos y realizar la selección de 
proveedores.
- Mantener actualizados los documen-
tos del plan.

 

 A. CONTROL DE PROVEEDORES: SELECCIÓN DE PROVEEDORES

 6.1 Planes de control asociados al producto y su elaboración



En todos los casos comprobar:

- La documentación (albaranes, facturas)
- El aspecto
- La temperatura de productos perecederos que requieran ser conservados en frío:
 - Refrigerados: ≤ 5°C
 - Congelados: ≤-18°C

24

Listado de proveedores (Ejemplo)

PROVEEDOR:  Panadería XP
DIRECCIÓN:  Polígono Industrial Calle X
TELÉFONO:  000 000 000    C.I.F.: Indicar número
PERSONA DE CONTACTO: Pepe
PRODUCTOS:  Pan blanco, pan integral, 
   bollería
DOCUMENTOS:  Registro sanitario; 
   Certificado ISO 9001 (2012)

Especificaciones de compra (Ejemplo)

ENVASES Y 
EMBALAJES

ETIQUETADO

VEHÍCULO DE 
TRANSPORTE

PESCADO 
FRESCO

CARNE
FRESCA

PRODUCTOS 
CONGELADOS

Están intactos y limpios. El producto se encuentra íntegro. 
No se aceptan latas abombadas, abolladas, oxidadas; bolsas o sacos abiertos; conge-
lados desprotegidos o cajas mojadas.

Está correcto. No se admite ningún producto sin etiqueta, caducado o con fecha muy 
próxima que impida el uso previsto en el establecimiento.

Es correcto en lo referente a temperaturas y estado higiénico-sanitario. 
Se usa exclusivamente para transportar alimentos. En caso de compartir el transporte 
con productos no alimenticios, existe una separación efectiva entre ambos.

Carne firme y bien adherida a la piel y espina central, branquias con un tono rojo o 
rosado, ojos brillantes y salientes, olor fresco y agradable. 

Aspecto jugoso y coloración rojiza más o menos intensa, consistencia firme, brillo del 
corte, olor propio, ausencia de untuosidad y de exudación anormal. 

Sin síntomas de haber sufrido descongelaciones: formación de escarcha, coloraciones 
anormales (amarillentas o pardas en pescados, oscurecimiento de las carnes), 
ablandamiento perceptible a la presión de los dedos, roturas o desgarros.

 6.1 Planes de control asociados al producto y su elaboración
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 A. CONTROL DE PROVEEDORES: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS

 

OBJETIVO DEL PLAN: garantizar que los productos que se reciben en el 
establecimiento cumplen las especificaciones acordadas.

- Las materias primas están contaminadas 
por microorganismos, sustancias tóxicas o 
cuerpos extraños en origen (materia 
prima de baja calidad).
- Se contaminan durante el transporte 
(malas prácticas del proveedor).

- Comprobar que los productos que se 
reciben son conformes a lo establecido 
en las especificaciones de compra.
- Comprobar que las condiciones del 
vehículo son las adecuadas.

Formas de control

 

1. Comprobar visualmente que el vehículo 
cumple lo acordado con el proveedor.

2. Comprobar visualmente los productos 
recibidos: 
- Características organolépticas y de 
frescura de los productos.
- Envases y embalajes.
- Etiquetas.
- Fechas de caducidad o consumo prefe-
rente.

3. Comprobar la temperatura de produc-
tos refrigerados (≤5°C) y congelados 
(≤-18°C) colocando una sonda o termó-
metro en el centro del producto.

Qué hacer si algo sale mal
 

- Si en la recepción de productos se 
observa cualquier deficiencia, la mercan-
cía debe rechazarse y devolverse inme-
diatamente. 
- Si las desviaciones se detectan con poste-
rioridad a la recepción, se identificará el 
producto afectado y se separará del resto 
de productos hasta que se proceda a su 
devolución.
- Si hay incumplimientos reiterados, se 
advertirá al proveedor.
- Si éste no corrige las deficiencias a pesar 
de las advertencias, se cambiará de 
proveedor.

Responsable del plan
 

Establecer quién es el responsable de:
- Realizar los controles de la recepción de 
productos y registrar los datos pertinen-
tes correctamente.
- Registrar y tramitar los incidentes 
ocurridos.

Documentos necesarios

 

Hoja de pedidos y recepción de produc-
tos en la que se registra:
- La relación de productos que se solicitan 
a los proveedores, fecha de pedido y de 
recepción y número de albarán de 
entrega.
- El resultado de los controles realizados a 
los productos recibidos.
- Cualquier incidencia ocurrida durante la 
recepción de productos.
Ver ejemplo.

1. Análisis de peligros 2. Medidas preventivas

3. Formas de control y 
límites críticos

4. Medidas correctoras

5. Responsable del plan

6. Documentos necesarios

 6.1 Planes de control asociados al producto y su elaboración
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     PROVEEDOR Fecha de pedido Fecha de recepción  Nº de albarán

Incidencias:

Se considera CORRECTO cuando el control de la recepción para el envasado, 
etiquetado, vehículo y parámetros de frescura establecidos es conforme.
En pedidos con alimentos refrigerados y/o congelados se toma y apunta la tem-
peratura de uno de ellos, marcando un * en el producto (Referencia: Tª refrigera-
dos: ≤5°C , Tª congelados: ≤-18°C).

       Productos  Cantidad               Uso                    C      I       Tª  

    Panadería XP               08/03/2012                   10/03/2012           XXX

Barras de pan       20  Comida día 10

Barras integrales      15  Comida día 10

C: Correcto / I: IncorrectoResponsable:

 6.1 Planes de control asociados al producto y su elaboración
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 B. PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE: ALMACENAMIENTO

OBJETIVO DEL PLAN: evitar el deterioro de los productos almacenados y 
conseguir una buena gestión del stock de productos.

Qué peligros pueden aparecer 

- Los microorganismos se multiplican en los 
alimentos porque éstos no se conservan 
convenientemente. 
- Hay una contaminación química de los 
alimentos debido a que no existe separa-
ción de materias primas y productos de 
limpieza.

Los peligros pueden aparecer como conse-
cuencia de: temperatura inadecuada, 
tiempo de almacenamiento excesivo, mala 
rotación de productos, falta de higiene y de 
orden, y contaminación cruzada entre 
alimentos.

Formas de control y límites críticos

Comprobar y registrar diariamente las 
temperaturas de las cámaras (display del 
equipo):
- La temperatura de las cámaras de refri-
geración se situará entre 1 y 5°C.
- La temperatura de las cámaras de 
congelación no superará los -18°C.

Otras comprobaciones visuales:
- Todos los alimentos deben estar 
tapados, identificados y ordenados.
- Ausencia de productos en contacto 
directo con el suelo.
- Separación entre alimentos crudos y 
platos elaborados.
- Ausencia de productos caducados.

Medidas preventivas

Los productos deben almacenarse inme-
diatamente después de su recepción, en 
función de sus características 
(temperatura ambiente, refrigeración y 
congelación).
- Controlar las temperaturas de las cáma-
ras de refrigeración y congelación.
- Comprobar que todos los alimentos 
están protegidos y correctamente identifi-
cados (al menos, tipo de producto y fechas 
de elaboración y/o caducidad).
- Realizar una rotación de productos 
apropiada, revisando las fechas de caduci-
dad o de consumo preferente.
- Comprobar que hay separación entre 
alimentos crudos y platos elaborados. 
- No dejar los productos en contacto 
directo con el suelo.
- Seguir el programa de limpieza y desin-
fección.

1. Análisis de peligros 2. Medidas preventivas

3. Formas de control y 
límites críticos

 6.1 Planes de control asociados al producto y su elaboración
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Qué hacer si algo sale mal

-Si los productos no están almacenados de 
la forma establecida, se procede a colocar-
los correctamente.
- Si algún producto está próximo a su fecha 
de caducidad se consume rápidamente. Si 
está caducado, se desecha.
- Si algún producto no tiene etiqueta o 
identificación debe eliminarse porque no 
se puede garantizar que no está caducado.
- Si la temperatura de alguna cámara no es 
correcta se regula el termostato para 
alcanzar la temperatura deseada. Si no se 
corrige, se avisa al servicio técnico.
- Si la cámara de refrigeración supera los 
10°C durante más de 12 horas se valora el 
grado de alteración de los alimentos y se 
cocinan inmediatamente o si fuera 
necesario, se eliminan.
- Si la cámara de congelación supera los 
-12°C durante más de 12 horas, los alimen-
tos se cocinan inmediatamente o si fuera 
necesario, se eliminan.

Documentos necesarios

El control realizado queda registrado en la 
Hoja de registros diarios - Almace-
namiento.
Ver ejemplo.

Responsable del plan

Establecer quién es el responsable de:
- Controlar y registrar las temperaturas de 
las cámaras de refrigeración y congelación.
- Comprobar el orden de los productos, las 
fechas de caducidad o consumo prefe-
rente y la protección e identificación de los 
mismos.

4. Medidas correctoras 5. Responsable del plan

6. Documentos necesarios

 6.1 Planes de control asociados al producto y su elaboración
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Hoja de registros diarios - Almacenamiento (Ejemplo)

    

Fecha:  10/03/2012

 Cámaras    Temperatura

1. Carnes       4°C
2. Pescados      3°C
3. Vegetales      5°C
4. Congelador    -18°C
5.
6.
7.
8.

   Tª cámaras de refrigeración: 1°C a 5°C
   Tª cámaras de congelación: ≤ -18°C

 Almacenamiento  C I Responsable

Todos los productos identificados X  Pedro
Todos los productos protegidos X
Ausencia de caducados   X
Productos ordenados   X

Incidencias:
Se encuentra un bote de pimienta caducado en el 
almacén. Se retira inmediatamente.

C: Correcto/I: Incorrecto

 6.1 Planes de control asociados al producto y su elaboración
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 B. PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE: DESCONGELACIÓN

OBJETIVO DEL PLAN: evitar la multiplicación y/o dispersión de
microorganismos presentes en los alimentos congelados.

Qué peligros pueden aparecer 

- Los microorganismos presentes en los 
productos congelados se multiplican 
porque se descongela a temperatura 
inadecuada o por mala manipulación del 
producto.
- El agua que sueltan los alimentos al 
descongelarse contamina otros alimentos 
que están almacenados en la cámara.

Formas de control y límites críticos

Comprobar visualmente que:
- Todos los alimentos se descongelan en 
cámara frigorífica, sobre un recipiente que 
pueda recoger el líquido de escurrido, para 
evitar contaminar a otros alimentos.
- La cámara frigorífica cumple con los 
criterios establecidos (temperatura 
máxima de 5°C).
- No hay alimentos descongelándose a 
temperatura ambiente.

Responsable del plan

Establecer quién es el responsable de:
- Realizar la descongelación de los produc-
tos.
- Supervisar este proceso.

Medidas preventivas

- Descongelar los alimentos en cámara 
frigorífica siguiendo las instrucciones 
señaladas. 
- No se puede volver a congelar un 
alimento descongelado.
Qué hacer si algo sale mal

- Si se encuentra algún alimento descon-
gelándose a temperatura ambiente, se 
procesará inmediatamente y se le aplicará 
un tratamiento térmico superior a 70°C en 
el centro del producto. 
- Se recordará al personal la importancia 
de descongelar todos los alimentos de 
forma correcta.
Documentos necesarios

El control realizado del proceso de 
descongelación de productos queda 
registrado en la Hoja de registros diarios - 
Descongelación.
Ver ejemplo. 

1. Análisis de peligros 2. Medidas preventivas

3. Formas de control y 
límites críticos

4. Medidas correctoras

5. Responsable del plan

6. Documentos necesarios

 6.1 Planes de control asociados al producto y su elaboración
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Hoja de registros diarios - Descongelación (Ejemplo)

    

Fecha:  10/03/2012

     C I         Supervisado por

Descongelación de productos en cámara X  Juan

C: Correcto/I: Incorrecto

  Incidencias:

La supervisión incluye comprobar que los recipientes utilizados para la descon-
gelación son adecuados y no hay alimentos descongelándose a temperatura 
ambiente.

 6.1 Planes de control asociados al producto y su elaboración
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 B. PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE: PREPARACIONES PREVIAS

OBJETIVO DEL PLAN: garantizar que durante las preparaciones previas 
(operaciones con los ingredientes antes de la elaboración), no hay 

dispersión de agentes químicos o biológicos.

Qué peligros pueden aparecer 

- Durante las operaciones de troceado, 
pelado, etc. se contaminan los alimentos 
por el manipulador o por el uso de 
equipos y/o utensilios sucios.
- Los vegetales que van a consumirse en 
crudo no se desinfectan bien (por dosis 
insuficiente de desinfectante o por escaso 
tiempo en contacto con el mismo).
- Los vegetales que se han desinfectado 
contienen residuos del producto utilizado 
porque se ha empleado una cantidad 
excesiva de desinfectante o porque no se 
ha aclarado con suficiente agua.

Formas de control y límites críticos

Comprobar visualmente que:
- Los equipos y/o utensilios están limpios 
y en buen estado antes de usarlos.
- El personal se ha lavado las manos y 
trabaja correctamente.
- Los vegetales se lavan con agua potable 
abundante y se elimina la suciedad visible.
- Los vegetales de consumo en crudo, 
permanecen en agua provista de desin-
fectante clorado en la concentración y 
tiempos establecidos por el fabricante. Si 
se utiliza lejía, en la etiqueta indicará apta 
para uso alimentario o desinfección del 
agua de bebida.
- Una vez desinfectados, los vegetales se 
aclaran con abundante agua potable.

Medidas preventivas

- Utilizar para trocear, pelar, etc. equipos 
y/o utensilios limpios y en buen estado.
- Trabajar de forma higiénica.
- Lavar abundantemente los vegetales que 
van a consumirse crudos para eliminar la 
suciedad visible (cuerpos extraños y mate-
ria orgánica). 
- Desinfectar apropiadamente los 
vegetales que se van a consumir crudos 
para eliminar los microorganismos y lavar 
abundantemente para eliminar el exceso 
de desinfectante.

Qué hacer si algo sale mal

- Si se han utilizado equipos y/o utensilios 
sucios o el manipulador no ha trabajado 
correctamente, los alimentos afectados  
serán sometidos a un tratamiento térmico 
completo. Si no, se eliminarán.
- En el caso de los vegetales, si no se ha 
realizado un lavado previo, se lavarán y 
volverán a desinfectar.
- En caso de detectarse que la cantidad de 
desinfectante o el tiempo de actuación 
han sido menores de lo establecido, se 
repetirá la desinfección y se formará al 
personal en el procedimiento de desinfec-
ción de vegetales.
- Si se observa que la cantidad de desinfec-
tante ha sido superior a la establecida, el 
aclarado se realizará con más agua y 
durante más tiempo. Si después de los 
lavados, sigue oliendo fuertemente a lejía, 
el producto se eliminará. 
- Si se ha utilizado lejía no apta, el 
producto debe eliminarse.

1. Análisis de peligros 2. Medidas preventivas

3. Formas de control y 
límites críticos

4. Medidas correctoras

 6.1 Planes de control asociados al producto y su elaboración
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Qué peligros pueden aparecer 

Establecer quién es el responsable de:
- Realizar las preparaciones previas y 
registrar los procedimientos de desinfec-
ción de vegetales.
- Supervisar este procedimiento.

Medidas preventivas

El control de las preparaciones previas 
realizadas queda registrado en la Hoja de 
registros diarios - Preparaciones previas.
Ver ejemplo. 

Hoja de registros diarios - Preparaciones previas (Ejemplo)

    

Fecha:  10/03/2012

 Desinfección de vegetales    Responsable

- Dosis de desinfectante utilizada*: 10 gotas /litro      María
- Tiempo en remojo con el desinfectante: 10 min

*El número de gotas lo indica cada fabricante según la concentración del 
producto

Incidencias:

 
    C I Supervisado por
Preparaciones previas  X  Juan

        
C: Correcto / I: Incorrecto

La supervisión incluye comprobar que los equipos y utensilios están limpios, el 
personal trabaja correctamente, y la desinfección de vegetales ha sido adecuada.

5. Responsable del plan 6. Documentos necesarios

 6.1 Planes de control asociados al producto y su elaboración
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 B. PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE: ELABORACIONES SIN 
 TRATAMIENTO TÉRMICO

OBJETIVO DEL PLAN: garantizar que los platos elaborados sin tratamiento 
térmico estén higienizados y no se produzca contaminación posterior.

Formas de control y límites críticos

Comprobar visualmente que:
- El comportamiento del personal es 
correcto.
- El estado de limpieza de los equipos y 
utensilios es correcto.
- No hay contacto entre alimentos crudos 
y elaborados.
- Los productos elaborados sin 
tratamiento térmico no se mantienen 
durante largo tiempo a temperatura 
ambiente.

Responsable del plan

Establecer quién es el responsable de:
- Realizar las elaboraciones sin 
tratamiento térmico. 
- Supervisar este procedimiento.

Medidas preventivas

- Extremar la higiene del personal durante 
la elaboración de estos platos.
- Utilizar equipos y utensilios en adecuado 
estado de limpieza.
- Evitar el contacto con alimentos crudos 
sin higienizar.
- Si los platos elaborados sin tratamiento 
térmico no se van a consumir en un corto 
periodo de tiempo, se mantendrán en 
refrigeración.

Qué hacer si algo sale mal

El plato debe eliminarse en los siguientes 
casos:
- Si se han utilizado equipos y/o utensilios 
sucios.
- Si el manipulador no ha trabajado 
correctamente.
- Si el plato ha entrado en contacto con 
alimentos crudos sin higienizar.
- Si ha estado durante largo tiempo a 
temperatura ambiente.

Documentos necesarios

El control de estas elaboraciones queda 
registrado en la Hoja de registros diarios – 
Elaboraciones sin tratamiento térmico.
Ver ejemplo. 

Qué peligros pueden aparecer 

- El plato se contamina con micro-
organismos por mala manipulación del 
personal, por falta de limpieza en los 
equipos y utensilios empleados por 
contaminación cruzada con otros alimen-
tos crudos.
- Los microorganismos se multiplican por 
excesivo tiempo de permanencia a 
temperatura ambiente.

Ejemplos de elaboraciones sin tratamiento 
térmico: ensaladas de vegetales, batidos o 
macedonia de frutas.

1. Análisis de peligros

3. Formas de control y 
límites críticos

5. Responsable del plan

2. Medidas preventivas

4. Medidas correctoras

6. Documentos necesarios

 6.1 Planes de control asociados al producto y su elaboración
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Hoja de registros diarios - Elaboraciones sin tratamiento térmico  
(Ejemplo)

Ensalada de vegetales   X
  
Batido de frutas natural   X
  

Juan

 6.1 Planes de control asociados al producto y su elaboración

    

Fecha:  10/03/2012

Elaboraciones sin tratamiento térmico       C   I       Supervisado por

 

C: Correcto / I: Incorrecto

   Incidencias:

La supervisión incluye comprobar que los equipos y utensilios están limpios, el 
personal trabaja correctamente, no hay contacto con alimentos crudos sin 
higienizar y los alimentos no permanecen largo tiempo a temperatura ambiente. 
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 B. PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE: ELABORACIONES CON 
 TRATAMIENTO TÉRMICO

OBJETIVO DEL PLAN: evitar la supervivencia y propagación de microorganismos
y garantizar un producto sanitariamente seguro para el cliente.

Qué peligros pueden aparecer 

- Los microorganismos presentes en la 
materia prima sobreviven debido a que la 
temperatura de cocinado en el centro del 
producto no alcanza los 70°C.
- Una vez cocinado, el producto se 
contamina con microorganismos por falta 
de higiene de los manipuladores, por falta 
de limpieza en los equipos y utensilios 
empleados, o por contaminación cruzada 
con alimentos crudos.

Formas de control y límites críticos

- Comprobar que se alcanzan los 70°C en 
cada alimento cocinado (y muy especial-
mente en piezas de gran tamaño de carne 
y pescado), colocando un termómetro o 
sonda en el centro del alimento inmedia-
tamente después del tratamiento 
culinario.
- Controlar el comportamiento higiénico 
de los manipuladores.
- Vigilar el estado de conservación y 
limpieza de los equipos y utensilios 
empleados.

Medidas preventivas

- Realizar siempre un cocinado lo 
suficientemente intenso como para llegar 
a los 70°C en el centro del producto. Se 
necesitan distintas combinaciones de 
temperatura y tiempo dependiendo del 
sistema de cocción elegido, del producto y 
de la cantidad de alimento que se va a 
cocinar.
- En el caso de elaboraciones a base de 
huevo en las que la técnica no permita 
que se alcancen los 70°C en el centro del 
alimento (tortillas, revueltos, etc.), se 
utilizará huevo pasteurizado.
- Utilizar equipos y utensilios limpios.
- Verificar regularmente el buen estado de 
funcionamiento de los equipos de 
cocción.

- Si el centro del producto no alcanza los 
70°C continuar el tratamiento hasta lograr 
esa temperatura.
- Si los equipos de cocción (fuegos, 
hornos, etc.) no han funcionado correcta-
mente, avisar al servicio técnico.
- Renovar los utensilios que se encuentran 
en mal estado de conservación.
- Incidir en la limpieza de equipos y utensi-
lios.
- Si no se han seguido las instrucciones de 
trabajo, corregir el comportamiento del 
personal y formarlo.

1. Análisis de peligros

3. Formas de control y 
límites críticos

2. Medidas preventivas

4. Medidas correctoras

 6.1 Planes de control asociados al producto y su elaboración



37

Responsable del plan

Establecer quién es el responsable de:
- Comprobar y anotar las temperaturas de 
cocinado de los platos elaborados.
- Anotar incidencias.

Documentos necesarios

El control realizado tras finalizar el 
cocinado de los alimentos queda anotado 
en la Hoja de registros diarios – Elabora-
ciones con tratamiento térmico.
Ver ejemplo. 

5. Responsable del plan 6. Documentos necesarios

Hoja de registros diarios - Elaboraciones con tratamiento térmico  (Ejemplo)

Fecha:

Platos cocinados Temperatura fin 
de cocinado

Hora fin de 
elaboracion

Responsable

Tª fin de cocinado de los platos: ≥70°C

Incidencias:

Macarrones con tomate        74°C 12:30h 
Menestra de verduras        78°C 12:30h
Pollo asado          85°C 12:15h        María
Merluza a la romana        72°C 13:00h

10/03/2012

 6.1 Planes de control asociados al producto y su elaboración
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 B. PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE: ENFRIAMIENTO DE   
 PLATOS COCINADOS

OBJETIVO DEL PLAN: evitar la multiplicación de microorganismos que 
han sobrevivido al tratamiento culinario y la recontaminación del plato 

cocinado.

Qué peligros pueden aparecer 

- Los microorganismos que pudieran 
haber sobrevivido al cocinado se multipli-
can si el proceso de enfriamiento es 
excesivamente lento y se realiza a 
temperatura ambiente.
- Se produce una contaminación cruzada 
del plato cocinado al pasar el producto 
elaborado a recipientes sucios.

Formas de control y límites críticos

- Enfriar los alimentos en cámara o abati-
dor de temperatura, comprobando visual-
mente que la temperatura de la cámara 
donde se introducen los platos a enfriar 
no supera los 10°C.
- Comprobar que se alcanzan los 10°C en 
menos de 2 horas, introduciendo una 
sonda o termómetro en el centro del 
alimento.
- Controlar que ningún plato permanezca 
largo tiempo fuera de la cámara o abati-
dor.

Responsable del plan

Establecer quién es el responsable de:
- Realizar el proceso de enfriamiento, 
controlar la temperatura final y el tiempo 
de enfriamiento, y anotar los resultados.

Medidas preventivas
- Controlar las comidas elaboradas que 
permanecen a temperatura ambiente 
antes de introducirlas en la cámara o en el 
abatidor de temperatura.
- Pasar los platos cocinados a recipientes 
pequeños limpios o en capas delgadas 
para facilitar el enfriamiento.
- Asegurarse de que la cámara frigorífica 
donde se efectúa el enfriamiento tiene 
potencia y capacidad suficientes.
- No sobrecargar el abatidor para que el 
enfriamiento se realice correctamente.

Qué hacer si algo sale mal

- Si se detecta un mal funcionamiento en 
la cámara de enfriamiento o abatidor de 
temperatura (no se consigue la tempera-
tura establecida), los alimentos se 
pasarán inmediatamente a otra cámara y 
se avisará al servicio técnico para revisión 
del equipo.
- Si el alimento ha permanecido largo 
tiempo fuera de la cámara o abatidor, se 
procederá a su eliminación.

Documentos necesarios

El control realizado durante el proceso de 
enfriamiento de los platos cocinados 
queda registrado en la Hoja de registros 
diarios – Enfriamiento de platos cocina-
dos.
Ver ejemplo. 

1. Análisis de peligros 2. Medidas preventivas

3. Formas de control y 
límites críticos

4. Medidas correctoras

5. Responsable del plan

6. Documentos necesarios

 6.1 Planes de control asociados al producto y su elaboración
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Hoja de registros diarios - Enfriamiento de platos cocinados (Ejemplo)

 6.1 Planes de control asociados al producto y su elaboración

   

Fecha:  10/03/2012

 Platos enfriados  Tª final / tiempo Responsable

Redondo de ternera 8ºC/ 90 min. María

    Tª final: ≤ 10°C en menos de 2 horas

 Incidencias:

    C I Supervisado por

Enfriamiento de platos cocinados X  Juan

C: Correcto/I: Incorrecto

La supervisión incluye comprobar que los recipientes y utensilios empleados 
están limpios,  la cámara o abatidor de enfriamiento no supera los 10°C y no hay 
alimentos que han permanecido largo tiempo a temperatura ambiente.
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 B. PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE: REGENERACIÓN DE 
 PLATOS

OBJETIVO DEL PLAN: eliminar los microorganismos presentes en el plato 
refrigerado, como consecuencia de una recontaminación y/o 

proliferación posterior a su elaboración.

Qué peligros pueden aparecer 

- No se alcanza en el centro del producto la 
temperatura necesaria para reducir los 
posibles microorganismos presentes.
- Los microorganismos se multiplican 
durante el proceso de regeneración, 
debido al empleo de temperaturas y 
tiempos inadecuados.

Formas de control y límites críticos

- Controlar que en este proceso se 
alcanzan los 70°C, colocando una sonda o 
termómetro en el centro del alimento. 
- Controlar que se obtiene esta tempera-
tura en menos de 1 hora.

Responsable del plan

Establecer quién es el responsable de:
- Realizar el proceso, controlar el tiempo 
de regeneración y la temperatura final de 
los platos, y llevar a cabo las anotaciones.

Medidas preventivas

- Realizar un calentamiento suficiente-
mente intenso como para conseguir los 
70°C en el centro del plato en menos de 1 
hora.
- Este proceso debe hacerse con la menor 
antelación posible al momento del servicio 
al cliente.
- Si tras el servicio se producen sobrantes 
de comidas regeneradas, éstas se elimi-
narán.

Qué hacer si algo sale mal

- Si la temperatura obtenida es insufi-
ciente, se seguirá con el tratamiento 
térmico hasta lograr los 70°C en el centro 
del producto.
- Si los 70°C se alcanzan en más de 1 hora, 
el plato se consumirá inmediatamente. Si 
se superan las 2 horas, el plato se elimi-
nará.

Documentos necesarios

El control efectuado en los platos rege-
nerados queda registrado en la Hoja de 
registros diarios – Regeneración de platos.
Ver ejemplo.

1. Análisis de peligros 2. Medidas preventivas

3. Formas de control y 
límites críticos

4. Medidas correctoras

6. Documentos necesarios

5. Responsable del plan

 6.1 Planes de control asociados al producto y su elaboración
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Fecha:  10/03/2012

Platos regenerados  Tª final / tiempo Responsable

Salsa de tomate  75ºC/ 30 min. María

    Tª final: ≥70°C en menos de 1 hora

 Incidencias:

Hoja de registros diarios - Regeneración de platos  (Ejemplo)

 6.1 Planes de control asociados al producto y su elaboración
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 B. PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE: MANTENIMIENTO EN
 CALIENTE

OBJETIVO DEL PLAN: evitar la multiplicación de microorganismos supervivientes 
al cocinado o procedentes de contaminación posterior al proceso térmico.

Qué peligros pueden aparecer 

- Los microorganismos se multiplican en el 
alimento debido a que la temperatura de 
los equipos de mantenimiento en caliente 
(baños maría, mesas o armarios calientes, 
etc.) es insuficiente.

Formas de control y límites críticos

- Comprobar de forma visual el buen 
funcionamiento de los equipos que 
mantienen los platos calientes (baños 
maría, armarios calientes, etc.).
- Si el mantenimiento se prolonga durante 
más de 1 hora, controlar que la tempera-
tura en el centro del producto es ≥65°C, 
colocando una sonda o termómetro.

Responsable del plan

Establecer quién es el responsable de:
- Comprobar que los equipos están calien-
tes antes de introducir los platos.
- Controlar la temperatura durante el 
mantenimiento de los platos preparados 
para el servicio, si ha transcurrido más de 
1 hora.
- Anotar resultados e incidencias.

Qué hacer si algo sale mal

- Si se observa que el equipo no calienta lo 
suficiente, se procederá a reajustar el 
termostato, de forma que aumente la 
temperatura. Si el equipo sigue fallando se 
avisará al servicio técnico.
- Si el mantenimiento se prolonga más de 
1 hora y se comprueba que la temperatura 
es inferior a 65°C en el centro del 
producto, se procede a calentar el plato 
hasta alcanzar los 65°C, y se sirve inme-
diatamente. 
- Si la temperatura inadecuada es debida a 
errores en la metodología de trabajo del 
personal, se incidirá en la formación e 
instrucción.

Documentos necesarios

El control realizado durante el manteni-
miento de los platos queda anotado en la 
Hoja de registros diarios – Manteni-
miento en caliente.
Ver ejemplo. 

1. Análisis de peligros

3. Formas de control y 
límites críticos

4. Medidas correctoras

5. Responsable del plan

6. Documentos necesarios

Medidas preventivas

- Mantener los platos cocinados siempre 
por encima de los 65°C en el centro de los 
mismos.
- Verificar regularmente el buen funciona-
miento de los equipos de retención en 
caliente 

2. Medidas preventivas

 6.1 Planes de control asociados al producto y su elaboración
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Hoja de registros diarios - Mantenimiento en caliente  (Ejemplo)

Fecha:

Incidencias:

10/03/2012

Tª mantenimiento en caliente (≥65°C)

 
 

   Platos elaborados   Hora fin          Hora toma   Tª      Responsable
              elaboración               Tª
  Pollo asado    12:15h 13:30h         72°C 
                 María

         
 

 6.1 Planes de control asociados al producto y su elaboración
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 B. PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE: MANTENIMIENTO EN
 FRÍO

OBJETIVO DEL PLAN: evitar la multiplicación de microorganismos
supervivientes al cocinado o procedentes de recontaminación

posterior a su elaboración en frío.

- Los microorganismos se multiplican en el 
alimento debido a que la temperatura de 
los equipos de mantenimiento en frío 
(mesas o armarios fríos, etc.) es 
demasiado alta, o a que están excesivo 
tiempo a temperatura ambiente.

Formas de control y límites críticos

Comprobar que los platos se mantienen 
refrigerados a temperatura:
- ≤8°C si el plato se va a consumir en 
menos de 24 h. 
- ≤4°C si el plato se va a consumir en más 
de 24 h. 
En el caso de equipos que no tengan un 
dispositivo que permita comprobar la 
temperatura, ésta se medirá con una 
sonda o termómetro.

Responsable del plan

Establecer quién es el responsable de:
- Comprobar que los equipos están fríos 
antes de introducir los platos.
- Anotar resultados e incidencias.

Medidas preventivas

- Comprobar que los equipos enfrían 
correctamente (cámaras de refrigeración, 
muebles fríos, etc.).

Qué hacer si algo sale mal

- Si se observa que el equipo no enfría lo 
suficiente, se procederá a reajustar el 
termostato, de forma que baje la tempera-
tura. Si el equipo sigue fallando se avisará 
al servicio técnico.
- Si la temperatura inadecuada es debida a 
errores en la metodología de trabajo del 
personal, se incidirá en la formación e 
instrucción.

Documentos necesarios

En caso de comprobar la temperatura de 
equipos que no disponen de termómetro, 
dicho control queda anotado en la Hoja de 
registros diarios - Mantemiento en frío.
Ver ejemplo. 
Además, se tendrán en cuenta los 
controles anotados en la Hoja de registros 
diarios – Almacenamiento.

1. Análisis de peligros 2. Medidas preventivas

3. Formas de control y 
límites críticos

4. Medidas correctoras

5. Responsable del plan

6. Documentos necesarios

 6.1 Planes de control asociados al producto y su elaboración
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Hoja de registros diarios - Mantenimiento en frío  (Ejemplo)
    

Fecha:  10/03/2012

       

 Mueble frío    8ºC        María

    

 Incidencias:

 6.1 Planes de control asociados al producto y su elaboración

Equipo Comprobación de Tª Responsable



 
 
 B. PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE: SERVICIO AL CONSUMIDOR
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OBJETIVO DEL PLAN: asegurar las buenas prácticas de higiene del personal para 
que la comida que llegue al consumidor tenga plenas garantías sanitarias.

Qué peligros pueden aparecer 

- Se produce una contaminación micro-
biológica debido a una deficiente manipu-
lación por parte del personal, o por falta de 
limpieza en los utensilios que se emplean 
en el servicio.

Formas de control y límites críticos

- Trabajar según las medidas higiénicas 
vigentes en el establecimiento.
- Emplear utensilios limpios, desinfectados 
y secos.
- Antes de comenzar el servicio al consumi-
dor se tomará una muestra testigo de cada 
uno de los platos ofrecidos en el día 
(consultar descripción del procedimiento 
de la toma de muestras en la tabla 
adjunta).

Responsable del plan

Establecer quién es el responsable de:
- Supervisar las prácticas higiénicas del 
personal y la limpieza de los utensilios 
empleados en el servicio de comidas.
- Tomar las muestras testigo.

Medidas preventivas

- El personal extremará las medidas 
higiénicas en esta fase.
- Se utilizarán en todo momento utensilios 
limpios y secos. 

- Si se percibe alguna práctica inadecuada 
por parte del personal, se volverán a recor-
dar las normas.
- Si se observa algún utensilio sucio, se 
revisará el programa de limpieza y desin-
fección, y si fuera necesario, se volverá a 
formar al personal para su aplicación 
correcta.
- Si se detecta que durante el servicio de 
los platos alguno de ellos ha permanecido 
largo tiempo a temperatura ambiente, se 
eliminará. 

Documentos necesarios

Para el control de las prácticas higiénicas 
se utiliza el registro diario de higiene del 
personal (el ejemplo se incluye en el plan 
de control: Higiene del personal).
La toma de muestras testigo queda 
registrada en la Hoja de registros diarios – 
Toma de muestras testigo.
Ver ejemplo. 

1. Análisis de peligros 2. Medidas preventivas

3. Formas de control y 
límites críticos

4. Medidas correctoras

5. Responsable del plan

6. Documentos necesarios

 6.1 Planes de control asociados al producto y su elaboración



Toma de muestras testigo: es la única prueba posterior a la elaboración, servicio y consumo 
de los platos para poder demostrar su calidad sanitaria. Es la forma más objetiva de determinar 
la implicación o no de un alimento en la aparición de una toxi-infección alimentaria.

Se aconseja seguir estas recomendaciones:
 
1. La toma de muestras se realizará cuando el plato esté finalizado y dispuesto para su servicio 
al consumidor, usando utensilios limpios. Cada muestra constará de una ración individual y 
será depositada en un envase estéril o desinfectado. Nunca se deben tomar muestras de los 
platos que ya se han servido al consumidor.

2. Una vez recogida la muestra se procederá a su congelación inmediata para que así se paralice 
la multiplicación de los microorganismos. De esta forma se obtiene una muestra en similares 
condiciones microbiológicas al plato que se ha cocinado y servido al consumidor.

3. Las muestras deben estar bien identificadas antes de introducirlas en el congelador, 
señalando el nombre del alimento o plato y la fecha.

4. Las muestras testigo congeladas se almacenan al menos 72 horas. La sustitución se hace 
progresivamente de manera que siempre haya en el congelador muestras de los tres últimos 
días completos. 
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 6.1 Planes de control asociados al producto y su elaboración



Hoja de registros diarios - Toma de muestras testigo (Ejemplo)
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 6.1 Planes de control asociados al producto y su elaboración

    

Fecha:  10/03/2012

 Platos       Toma de muestra       Responsable
                testigo
Macarrones con tomate  X
Ensalada mixta   X     María
Pollo asado    X
Merluza a la romana  X   
Batido de frutas   X

     C I Supervisado por
Toma de muestras testigo  X  Juan
      C: Correcto / I: Incorrecto

La supervisión incluye comprobar que la ración de cada una de las muestras testigo es 
adecuada, están correctamente identificadas (nombre del plato y fecha) y se conser-
van en congelación.
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 B. PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE: GESTIÓN DE ALERGIAS E
 INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS

OBJETIVO DEL PLAN: impedir que un cliente con alergia o intolerancia alimen-
taria consuma algún plato que pueda resultar nocivo para su salud.

Qué peligros pueden aparecer 

- Los alimentos pueden contener sustan-
cias alergénicas o intolerantes para deter-
minados consumidores.

Formas de control y límites críticos

- Comprobar que todos los ingredientes 
empleados en el menú reúnen las condi-
ciones requeridas.
- Comprobar que estos menús se 
preparan separadamente del resto de 
menús, de modo que no haya posibilidad 
de contacto entre ambos en ningún punto 
del proceso.

Medidas preventivas

En los establecimientos que ofrezcan 
menús especiales para personas con 
alergia o intolerancia alimentaria:
- Comprar ingredientes aptos.
- Leer e interpretar correctamente las 
etiquetas de los productos envasados.
- Almacenar separadamente los alimentos 
y útiles que se van a emplear para elabo-
rar estos menús.
- Cocinar en momentos y espacios separa-
dos para evitar el contacto entre alimen-
tos normales y restringidos. No puede 
utilizarse el mismo aceite que el 
empleado en el resto de menús.
- Mantener estos platos siempre protegi-
dos e identificados hasta el servicio al 
consumidor.

1. Análisis de peligros 2. Medidas preventivas

3. Formas de control y 
límites críticos

Qué hacer si algo sale mal

- Si se duda sobre la idoneidad de los 
ingredientes utilizados, no debe servirse 
el plato a personas alérgicas o intoleran-
tes. Este plato podrá servirse a personas 
sin restricciones  alimentarias.
- Se formará al personal recordando la 
importancia de extremar las medidas en 
la elaboración de este tipo de menús.

4. Medidas correctoras

Documentos necesarios

El control realizado durante la elaboración 
de menús especiales para personas con 
alergia o intolerancia alimentaria queda 
registrado en la Hoja de registros diarios 
– Gestión de alergias e intolerancias 
alimentarias.
Ver ejemplo. 

Responsable del plan

Establecer quién es el responsable de:
- Elaborar los platos para personas con 
alergia o intolerancia alimentaria.
- Supervisar que todo el proceso se sigue 
correctamente.

5. Responsable del plan

6. Documentos necesarios

 6.1 Planes de control asociados al producto y su elaboración
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Hoja de registros diarios – Gestión de alergias e intolerancias
alimentarias (Ejemplo)

 6.1 Planes de control asociados al producto y su elaboración

Incidencias:

Platos especiales elaborados Responsable

     

Fecha:  10/03/2012

           

Pasta sin gluten con salsa de tomate  
             María

 

             
            C   I  Supervisado por
 Gestión de alergias e intolerancias alimentarias       X        Juan
      

C: Correcto / I: Incorrecto

La supervisión incluye comprobar que los equipos y utensilios se han utilizado exclusi-
vamente para elaborar platos para personas con alergia o intolerancia alimentaria, 
que los ingredientes utilizados son los óptimos y que han sido elaborados en tiempos 
y espacios diferentes al resto de los platos. Además se comprobará que los platos 
elaborados han estado en todo momento protegidos y están adecuadamente identifi-
cados.
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 6.2 PLANES DE CONTROL ASOCIADOS AL ENTORNO E INSTALACIONES

6.2 PLANES DE CONTROL ASOCIADOS AL ENTORNO E INSTALACIONES

A. Mantenimiento de instalaciones y equipos
B. Limpieza y desinfección
 Programa de limpieza y desinfección
 Manejo de los productos de limpieza
C. Control del agua
D. Control de plagas
E. Eliminación de residuos



52

 
 
 A. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, EQUIPOS Y UTENSILIOS

 6.2 Planes de control asociados al entorno e instalaciones

OBJETIVO DEL PLAN: conseguir que las instalaciones, equipos y utensilios del
establecimiento se mantengan en un estado adecuado para el uso al que se destinan, 

impidiendo deterioros que comprometan la seguridad de los platos elaborados.

Qué peligros pueden aparecer 

- Un deficiente estado de conservación de 
las instalaciones dificulta la limpieza y la 
desinfección, por lo que puede ser un 
foco de contaminación para los alimentos 
(grietas en los azulejos, mal estado de las 
mallas mosquiteras).
- Un mantenimiento deficiente de los 
equipos puede ser causa de mal funcio-
namiento y que no cumplan la función 
para la que han sido diseñados 
(refrigeración insuficiente, vajilla sucia 
tras un lavado deficiente).

Formas de control y límites críticos

- Diseñar programas de mantenimiento 
de las instalaciones (programa de 
limpieza y desinfección) así como un plan 
de mantenimiento preventivo de equipos 
y utensilios (verificación, calibración o 
renovación).
- Comprobar que se llevan a cabo las 
operaciones programadas en las fechas 
establecidas.

Medidas preventivas

Conservar adecuadamente las instalacio-
nes, equipos y utensilios, con revisiones 
periódicas y sustitución de elementos 
deteriorados.
Instalaciones:
- Mantenimiento general (techos, suelos, 
paredes)
- Aislamientos (mosquiteras, puertas, 
ventanas...)
- Desagües, rejillas, sumideros
Equipos y utensilios:
- Equipos de frío (cámaras, abatidores, 
etc.)
- Equipos de tratamientos térmicos 
(freidoras, hornos, planchas, mesas 
calientes, etc.)
- Equipos de limpieza (lavavajillas, lavama-
nos, fregaderos, etc.)
- Superficies de trabajo (encimeras, 
mesas, etc.)
- Utensilios de corte (cuchillos, picadoras, 
batidoras, etc.)
- Menaje y vajilla
- Campanas extractoras, etc.

1. Análisis de peligros 2. Medidas preventivas

3. Formas de control y 
límites críticos
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 6.2 Planes de control asociados al entorno e instalaciones

Qué hacer si algo sale mal

- Si se detecta un problema en las instala-
ciones (deficiencias de limpieza o desin-
fección, ausencia de mosquiteras, 
sumideros atascados, etc.), se pondrá en 
conocimiento de la persona responsable 
para que tome las medidas adecuadas.
- Si se detecta un problema en el funcio-
namiento de los equipos se avisará al 
servicio técnico contratado o al respon-
sable de mantenimiento, para reparar la 
avería o el desperfecto. Si la avería no 
tiene arreglo posible se comprarán 
nuevos equipos o utensilios. 

En caso de que la aplicación de la medida 
correctora pueda afectar a la preparación 
de los platos, ésta se realizará fuera de las 
horas de actividad para evitar posibles 
contaminaciones.

4. Medidas correctoras
Responsable del plan

Establecer quién es el responsable de:
- Revisar periódicamente las instala-
ciones.
- Elaborar el plan de mantenimiento 
preventivo de equipos y utensilios, 
indicando quién es el responsable de la 
revisión (técnicos externos o personal de 
la cocina).
- Comprobar y registrar las operaciones 
realizadas (fechas de revisión y posibles 
incidencias).  

5. Responsable del plan

Documentos necesarios

- Programa de mantenimiento preven-
tivo de equipos y utensilios: documento 
que recoge la frecuencia de revisión de los 
diferentes equipos y utensilios.
- Instrucciones de los equipos: tanto de 
funcionamiento como de mantenimiento. 
Esta documentación será facilitada por el 
fabricante.
- Facturas, partes de trabajo o certifica-
dos de calibración correspondientes a 
mantenimiento o arreglos de averías de 
equipos, reparaciones en las instalaciones 
o calibración de equipos de medida.
- En la Hoja de registro - Otras incidencias 
se anotará cualquier problema detectado 
en el establecimiento incluyendo las 
instalaciones y equipos.
Ver ejemplo. 

6. Documentos necesarios
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Programa de mantenimiento preventivo de equipos y utensilios

 FRECUENCIA   ASPECTO A CONTROLAR
  Comprobación de temperatura de equipos
      Diaria

  Revisión del estado de los utensilios y tablas de corte
    Mensual 

  
  Calibración de la sonda o termómetro portátil
      Anual

Hoja de registro - Otras incidencias  (Ejemplo)

 
 
 6.2 Planes de control asociados al entorno e instalaciones

    

Fecha:  11/03/2012

 Otras incidencias                        Medidas correctoras

El display del congelador indica una   Se avisa al servicio 
temperatura incorrecta (-14ºC)   técnico
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 6.2 Planes de control asociados al entorno e instalaciones

OBJETIVO DEL PLAN: conseguir un excelente estado de limpieza y desinfección 
en el establecimiento, para reducir al máximo la presencia de microorganismos y 

evitar la contaminación de los alimentos.

Qué peligros pueden aparecer 

- Contaminación de los alimentos con 
microorganismos durante las operaciones 
de elaboración, debido a una deficiente 
limpieza y desinfección de las superficies, 
equipos y utensilios de trabajo.

- Contaminación de los productos con 
agentes químicos si el procedimiento de 
aclarado tras la limpieza no es el 
adecuado, o bien, es insuficiente.

Formas de control y límites críticos

- Establecer un plan de limpieza y desin-
fección, indicando los puntos (superficies, 
equipos, etc.), periodicidad y protocolos 
de actuación.
- Comprobar que superficies, maquinaria, 
utensilios e instalaciones se limpian 
conforme al método de limpieza y con la 
frecuencia asignada.
- Observar que están limpios y secos.

Medidas preventivas

Limpieza y desinfección de instalaciones 
y equipos. Aplicar un método general de 
limpieza que incluya los pasos siguientes:
1. Eliminar por arrastre la suciedad más 
visible sin aplicar ningún producto.
2. Enjuagar con agua.
3. Aplicar el detergente o desengrasante, 
siguiendo las instrucciones del fabricante.
4. Aclarar con agua templada para retirar 
los restos de suciedad y de detergente.
5. Aplicar el desinfectante, teniendo en 
cuenta el tiempo de permanencia y la 
concentración del producto.
6. Aclarar los restos de desinfectante, si el 
fabricante así lo requiere (clorados o 
lejías, por ejemplo).
7. Secar lo antes posible con materiales de 
un solo uso (papel desechable). Es 
imprescindible que los equipos queden 
bien secos.
Limpieza y desinfección de utensilios: 
emplear un lavavajillas industrial o una 
sistemática que garantice el uso de agua 
caliente y jabón. 

1. Análisis de peligros

3. Formas de control y 
límites críticos

2. Medidas preventivas

 
 B. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: PROGRAMA DE LIMPIEZA Y  
 DESINFECCIÓN
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 6.2 Planes de control asociados al entorno e instalaciones

Qué hacer si algo sale mal

- Si se observa falta de limpieza, se revisará 
el programa de limpieza y desinfección del 
establecimiento. Si no es el adecuado, se 
diseñará un nuevo programa más acorde a 
las necesidades.
- Si la frecuencia de limpieza no es 
suficiente, se aumentará para ajustarla a 
las necesidades.
- Si se aprecia falta de aclarado en las 
superficies, equipos o utensilios y posibles 
restos de detergentes y desinfectantes, se 
ajustará el tiempo de aclarado con la 
suficiente cantidad de agua para arrastrar 
los residuos de detergente. 
- Si los recipientes lavados en el lavavajillas 
no quedan limpios y secos, se revisará si 
realiza todos los ciclos y la dosificación del 
jabón. Si persiste la deficiencia, se avisará 
al servicio técnico.
- Si el personal no realiza la limpieza 
correctamente o desconoce sus funciones, 
se explicarán las tareas de limpieza: 
frecuencia, forma de uso de los detergen-
tes y desinfectantes, e importancia de un 
buen mantenimiento de los útiles de 
limpieza.

4. Medidas correctoras

Documentos necesarios

- Programa de limpieza y desinfección 
donde se describen las operaciones de 
limpieza y desinfección que se aplican en 
el establecimiento. Este programa puede 
diseñarse en el establecimiento o solicitar 
asesoramiento a la empresa suministra-
dora de los productos de limpieza.
- Fichas técnicas y de seguridad de los 
productos de limpieza y desinfectantes 
que se emplean. Estas fichas son facilita-
das por el proveedor.
Las tareas de limpieza y desinfección no 
rutinarias quedan registradas en la Hoja 
de registro de limpieza y desinfección.
Ver ejemplo. 

 

Establecer quién es el responsable de:
- Elaborar el programa de limpieza y desin-
fección.
- Realizar las tareas de limpieza y desin-
fección y registrar las operaciones no 
rutinarias.
- Supervisar diariamente la limpieza y 
desinfección de las instalaciones, equipos 
y utensilios.

5. Responsable del plan

6. Documentos necesarios
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 6.2 Planes de control asociados al entorno e instalaciones

Programa de limpieza y desinfección  (Pautas para su elaboración)

Indicar las distintas áreas del establecimiento, así 
como los equipos o maquinaria de trabajo, en 
especial los que tienen contacto directo con los 
alimentos

QUÉ se limpia

Indicar las zonas y 
equipos de su 

establecimiento

Ver ejemplo.

Indicar la frecuencia con que ha de hacerse la 
limpieza, así como el momento de su ejecución (al 
finalizar la jornada, después de cada uso...).
Frecuencia diaria y entre usos: 
- Superficies (mesas de trabajo, tablas de corte) y suelos.
- Utensilios (cuchillos, cacerolas, sartenes, envases, etc.).
- Maquinaria (cortadoras, picadoras, batidoras, etc.) una 
vez utilizadas.
Frecuencia periódica*:
- Otros elementos (cámaras, despensas, etc.).
- Instalaciones (paredes, techos).

* Si no se ensucian diariamente. Esta frecuencia debe ser 
fijada en función de las necesidades del establecimiento.

CUÁNDO se 
limpia

Indicar la
frecuencia de 

limpieza y
desinfección de las 

instalaciones y 
equipos

Ver ejemplo.

Indicar los productos que se van a utilizar, así como 
su dosificación. Se dispondrá de las características 
técnicas de los productos y de las fichas de 
seguridad, suministradas por la empresa fabricante 
de los mismos.

Los productos deben utilizarse siguiendo las instruccio-
nes de uso, en las concentraciones adecuadas para 
ejercer su acción, y respetando los tiempos de aplicación 
establecidos por el fabricante.

Respecto a los útiles y elementos que se emplean para la 
limpieza y desinfección han de estar en buenas condicio-
nes de conservación. Se deberán limpiar de forma 
periódica y se renovarán cuando sea necesario.

CON QUÉ se 
limpia

Indicar la relación 
de productos de 

limpieza y desinfec-
ción que utilizan en 
el establecimiento, 

así como la 
dosificación de 

cada uno de ellos

Ver ejemplo.

Indicar el método a seguir para realizarlo siempre 
de la misma manera y de forma adecuada. Hay que 
tener en cuenta las indicaciones del fabricante de 
los productos y la maquinaria o superficies a tratar.

CÓMO se 
limpia

Indicar el método
de limpieza

Ver ejemplo.
Indicar la/s persona/s designada/s para estas tareas, 
así como el responsable de la supervisión. Puede 
ser personal específico de limpieza o cualquier 
persona de la plantilla.

QUIÉN limpia
Indicar los nombres

Ver ejemplo.
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 6.2 Planes de control asociados al entorno e instalaciones

Zona:  Cocina   

Programa de limpieza y desinfección   (Ejemplo)

Zona o equipo
a limpiar

Frecuencia Producto Dosificación Método Responsable

Suelos Diaria Producto
X

Según
indicaciones 

del fabricante
Fregar Pedro

Superficies de 
trabajo

Diario/
Después de cada 

uso
Producto

X

Según
indicaciones 

del fabricante

Pulverizar , dejar actuar, 
frotar, aclarar y secar con 

bayeta
Pedro
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 6.2 Planes de control asociados al entorno e instalaciones

Hoja de registro de limpieza y desinfección (Ejemplo)

Mes: Marzo   

Día  C I     Limpieza y desinfección   
                         supervisada por:
1     X  Juan
2     X  Juan
3     X  Juan  
4     X  Juan   
5     X  Juan   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   

Día  C I     Limpieza y desinfección   
                         supervisada por:
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

C: Correcto / I: Incorrecto

Incidencias:

Tareas de limpieza      Día Responsable
Paredes zona preparaciones previas   2 Pedro
Estanterías del almacén    2 Pedro
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 B. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: MANEJO DE LOS PRODUCTOS 
 DE LIMPIEZA 

 6.2 Planes de control asociados al entorno e instalaciones

OBJETIVO DEL PLAN: que todo el personal conozca cómo se utilizan y se
almacenan adecuadamente los productos de limpieza que se emplean en el 

establecimiento.

Qué peligros pueden aparecer 

Puede producirse contaminación química 
de los platos por confundir productos de 
limpieza con alimentos o por presencia de 
residuos de aquéllos después de la 
limpieza.

Formas de control y límites críticos

- Adecuar las instalaciones de forma que 
todos los productos de limpieza se 
puedan almacenar en un lugar específico, 
completamente separado de las zonas de 
almacenamiento y manipulación de 
alimentos. 
- Comprobar que los productos de 
limpieza se almacenan en el lugar 
adecuado y se mantienen en su envase 
original correctamente etiquetado, sin 
posibilidad de confundirlos con ningún 
ingrediente alimentario.
- Confirmar que todo el personal conoce 
las indicaciones de uso de todos los 
productos de limpieza que se utilizan, y 
muy especialmente, los posibles riesgos 
sobre la salud, recogidos en las fichas 
técnicas y de seguridad de dichos produc-
tos.

Responsable del plan

Establecer quién es el responsable de:
- Almacenar los productos de limpieza.
- Archivar las fichas técnicas y de seguri-
dad de los productos de limpieza.
- Formar al personal en el manejo 
correcto de dichos productos.

Medidas preventivas

Almacenar y utilizar los productos de 
limpieza de la forma establecida por parte 
del personal del establecimiento.

Qué hacer si algo sale mal

- Si se detectan productos de limpieza 
almacenados junto a los alimentos, se 
trasladarán inmediatamente a su lugar 
específico de almacenamiento.
- Si se detectan productos de limpieza en 
envases no etiquetados o en envases no 
originales, se impedirá su uso y se elimi-
narán apropiadamente.
- En cualquier caso, formar al personal 
para que disponga de toda la información 
necesaria sobre el manejo y almace-
namiento de los productos de limpieza.

Documentos necesarios

- Fichas técnicas y de seguridad de los 
productos de limpieza que se utilizan en 
el establecimiento. Estas fichas son 
facilitadas por el proveedor.

3. Formas de control y 
límites críticos

4. Medidas correctoras

5. Responsable del plan

6. Documentos necesarios

1. Análisis de peligros 2. Medidas preventivas
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 6.2 Planes de control asociados al entorno e instalaciones

OBJETIVO DEL PLAN: garantizar que el agua que se utiliza en los procesos de 
elaboración de comidas, limpieza de instalaciones, equipos, útiles de cocina, y 
todo el material que pueda entrar en contacto con los alimentos, sea apta para 

el consumo.

Qué peligros pueden aparecer 

El agua puede ser vehículo de sustancias 
indeseables (microorganismos, parásitos 
y agentes químicos), por lo que puede 
afectar a la salubridad y seguridad de los 
alimentos.

Formas de control y límites críticos

- Si el agua del establecimiento proviene 
de una red de abastecimiento pública no 
es necesario ningún control.
- Si el agua del establecimiento proviene 
de red municipal y tiene depósito propio 
se realiza el control diario del nivel del 
cloro libre residual. Estos niveles deben 
mantenerse entre 0,2-1,0 mg/l. Se realiza 
además regularmente, la limpieza del 
depósito. 
- Si el agua del establecimiento proviene 
de un recurso particular se realizan 
análisis microbiológicos y físico-químicos 
periódicos, además del control diario del 
nivel de cloro libre residual, para garanti-
zar que responde a los criterios estableci-
dos para el agua potable.

Medidas preventivas

- Utilizar agua potable y siempre que sea 
posible agua de la red de abastecimiento 
pública.
- En caso de utilizar agua de un recurso 
particular o de disponer de depósito 
propio (aunque el agua proceda de la red 
de abastecimiento), se realizarán 
controles específicos.

Qué hacer si algo sale mal

- Si se detecta una cloración inadecuada 
(por defecto o por exceso), se revisarán los 
procedimientos de desinfección estableci-
dos.
- Si los parámetros microbiológicos o 
químicos son inadecuados, no se utilizará 
el agua ni para cocinado ni para limpieza 
hasta solventar las deficiencias, acudiendo 
para ello a técnicos cualificados en desin-
fección de aguas.

1. Análisis de peligros 2. Medidas preventivas

3. Formas de control y 
límites críticos

4. Medidas correctoras

 
 C. CONTROL DEL AGUA
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 6.2 Planes de control asociados al entorno e instalaciones

Documentos necesarios

- Plano de la red de distribución del agua 
en el establecimiento.
- Si el agua del establecimiento proviene 
de una red de abastecimiento pública y no 
se dispone de depósito intermedio, se 
identifica la empresa abastecedora, se 
archiva el contrato establecido y los 
recibos de abastecimiento.
- Si el agua del establecimiento proviene 
de red municipal y tiene depósito propio, 
se establece el programa de limpieza y 
desinfección del depósito.
- Si el agua procede de captación propia 
(pozo, agua superficial, etc.) se describe el 
recurso hídrico utilizado, se establece un 
programa de limpieza y desinfección, y de 
mantenimiento de las instalaciones del 
abastecimiento. Se archivan los resulta-
dos de los análisis microbiológicos y 
físico-químicos realizados por un labora-
torio.
El control diario realizado del nivel de 
cloro residual queda registrado en la Hoja 
de registro del nivel de cloro libre 
residual (sólo si es necesario realizarlo).
Ver ejemplo. 

Responsable del plan

Establecer quién es el responsable de: 
- Elaborar el programa de limpieza y 
desinfección del depósito intermedio y de 
las instalaciones de abastecimiento (en 
caso de agua de captación propia). 
- Archivar los análisis microbiológicos y 
físico-químicos del agua (en caso necesa-
rio).
- Realizar y registrar los controles de cloro 
libre residual (en caso necesario).

5. Responsable del plan 6. Documentos necesarios
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 6.2 Planes de control asociados al entorno e instalaciones

Hoja de registro del nivel de cloro libre residual  (Ejemplo)
Mes: Marzo   
Día Lugar del control  Resultado del control         Responsable
      (mg/l)
1 Grifo fregadero 1  0,5   Juan
2 Grifo fregadero 2  0,6   Juan
3 Grifo fregadero 3  0,5   Juan
4 Grifo fregadero 1  0,5   Juan
5 Grifo fregadero 2  0,6   Juan
6 Grifo fregadero 3  0,5   Juan
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
Incidencias:
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 D. CONTROL DE PLAGAS

 6.2 Planes de control asociados al entorno e instalaciones

OBJETIVO DEL PLAN: establecer medidas de prevención y/o de eliminación de 
insectos (moscas, cucarachas, hormigas, etc.) o roedores que pueden afectar a la 

salubridad de los alimentos.

Qué peligros pueden aparecer 

La presencia de insectos y roedores supo-
nen un riesgo de contaminación micro-
biológica para los alimentos procesados 
en el establecimiento, ya que estos 
animales son portadores de microorganis-
mos nocivos para las personas.

Se puede identificar la presencia de roedores e 
insectos por los rastros que dejan: heces, 
pelos, sacos de comida rotos, alimentos roídos 
o esparcidos cerca de sus cajas o incluso por 
haberlos visto en diferentes zonas del 
establecimiento.

Formas de control y límites críticos

- Establecer un plan de desinsectación y 
desratización (con la ayuda de una 
empresa especializada), estableciendo 
los puntos de colocación de las trampas y 
el seguimiento. La vigilancia se realiza en 
trampas, cebos, etc., por lo que deben 
estar siempre adecuadamente identifica-
dos, localizados y numerados.
Se debe vigilar:
- Presencia de insectos voladores vivos 
(moscas, mosquitos): observar el aire y las 
superficies. 
- Presencia de insectos voladores muertos: 
observar las bandejas de los aparatos contra 
insectos.
- Presencia de insectos no voladores 
(cucarachas): observar por la noche o detrás 
de focos de calor (frigoríficos, planchas, 
cafeteras, etc.).
- Presencia de roedores: observar las trampas.

Medidas preventivas

De forma general, se deben aplicar las 
siguientes medidas:
- Realizar tratamiento preventivo por una 
empresa autorizada.
- Sellar las grietas, agujeros y resquicios de 
suelos, paredes, techos, etc.
- Instalar rejillas en los desagües para evitar el 
acceso por tuberías de insectos y roedores.
- Instalar mallas mosquiteras en las ventanas y 
huecos al exterior, y aparatos contra insectos.
- Mantener las instalaciones ordenadas y 
limpias.
- Mantener cerrados los cubos de basura y 
contenedores de desperdicios.
- Retirar las basuras diariamente.
- Mantener los alimentos en envases o 
recipientes de materiales que no puedan ser 
roídos, siempre cerrados y un poco levantados 
del suelo.
- No almacenar objetos inservibles (cartones, 
etc.).

Qué hacer si algo sale mal

En el momento en que se perciba la 
presencia de insectos o roedores, hay que 
ponerse en contacto con la empresa 
contratada para que actúe de forma 
inmediata. 

Si se detecta cualquier irregularidad 
(baldosas rotas, puertas que no cierran 
bien, desagües obstruidos, roturas en 
mosquiteras, acúmulo de basura, etc.), 
debe solucionarse rápidamente.

1. Análisis de peligros 2. Medidas preventivas

3. Formas de control y 
límites críticos

4. Medidas correctoras
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 6.2 Planes de control asociados al entorno e instalaciones

Responsable del plan

Establecer quién es el responsable de:
- Contratar una empresa autorizada para 
el control de plagas. Los tratamientos con 
raticidas o insecticidas, sólo pueden ser 
realizados por personal especializado de 
empresas debidamente autorizadas y 
registradas.
- Dotar de medidas preventivas al esta-
blecimiento (mallas mosquiteras, apara-
tos contra insectos, etc.).
- Realizar la vigilancia de trampas, cebos o 
inspecciones de visu para comprobar que 
no hay presencia de insectos o roedores.

Documentos necesarios

El plan diseñado por la empresa auto-
rizada para el control de plagas que 
comprende:
- Contrato establecido con dicha empresa.
- Plano de las diferentes zonas del esta-
blecimiento con indicación de las trampas 
o cebos colocados.
- Documentos donde conste que se han 
efectuado revisiones y actuaciones esta-
blecidas en el contrato.

5. Responsable del plan 6. Documentos necesarios
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 E. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

 6.2 Planes de control asociados al entorno e instalaciones

OBJETIVO DEL PLAN: conseguir que todos los residuos que se producen en el 
establecimiento sean eliminados de forma correcta y diferenciada, para evitar 

que contaminen los alimentos que se están manipulando.

Qué peligros pueden aparecer 

- Los residuos son productos que se 
generan durante la actividad del estableci-
miento, y que deben ser eliminados. Si no 
se gestionan correctamente pueden 
suponer una fuente de contaminación 
química y microbiológica para los alimen-
tos.
- En el caso del aceite usado, existe el 
peligro de que se formen sustancias 
tóxicas (compuestos polares) durante la 
fritura, por reutilización o calentamiento 
excesivo.

Formas de control y límites críticos

- Segregar y eliminar diariamente los 
residuos que se producen, separándolos 
en contenedores adecuados.
- Comprobar el deterioro del aceite por el 
cambio de color (se oscurece) y controlar 
con dispositivos específicos (tiras de color, 
aparatos de medida, etc.) que los niveles 
de compuestos polares son inferiores al 
25%. 

Medidas preventivas

- El control de los residuos comienza con 
la caracterización de los mismos, 
clasificándolos por grupos como: materia 
orgánica, aceite usado, papel y cartón, 
envases plásticos y vidrio.
- Los residuos segregados (excepto el 
aceite) se llevan diariamente hasta los 
contenedores específicos según el tipo de 
materia, desde dónde serán retirados por 
la empresa municipal encargada de este 
servicio. 
- El aceite que se utiliza en las frituras 
debe renovarse con la frecuencia 
suficiente, eliminándolo a un contenedor 
específico proporcionado por la empresa 
autorizada para su recogida y eliminación.

Qué hacer si algo sale mal

- Si se observa la presencia de residuos en 
el establecimiento (basuras, vidrios, 
cartones, etc.), se eliminan inmediata-
mente.
- Si se comprueba que se ha utilizado un 
aceite sospechoso de sobrepasar los 
límites legales, se eliminarán (si es 
posible) las frituras realizadas con el 
aceite en mal estado y se procederá al 
cambio de aceite de inmediato.
- Se analizarán los motivos por los que se 
ha empleado un aceite inadecuado, 
recordando al personal cuáles son las 
prácticas correctas para que no vuelva a 
suceder.

1. Análisis de peligros 2. Medidas preventivas

3. Formas de control y 
límites críticos

4. Medidas correctoras
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Responsable del plan

Establecer quién es el responsable de:
- Separar y retirar del establecimiento los 
residuos generados.
- Realizar y registrar los controles de 
compuestos polares en el aceite y 
proceder a su cambio cuando sea necesa-
rio.
- Contratar la empresa autorizada para la 
recogida del aceite usado.
- Archivar los albaranes de recogida del 
aceite usado.

Documentos necesarios

El contrato establecido con la empresa 
autorizada para la recogida del aceite 
usado (deberá estar en posesión del 
correspondiente número de registro).
Se archivan los albaranes de recogida del 
aceite usado que dicha empresa deja en 
el establecimiento.
El control realizado del nivel de compues-
tos polares del aceite de fritura queda 
registrado en la Hoja de registros diarios - 
Control de aceite.
Ver ejemplo. 

5. Responsable del plan 6. Documentos necesarios
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 6.2 Planes de control asociados al entorno e instalaciones

Hoja de registros diarios – Control de aceite   (Ejemplo)
    

Fecha:  10/03/2012

Freidora       Resultado del control  Cambio aceite (Sí/No)       Responsable
 1   20%   No   
 2   27%   Sí           

Compuestos polares: <25%

María



69

 
 6.3 PLANES DE CONTROL ASOCIADOS AL PERSONAL

6.3 PLANES DE CONTROL ASOCIADOS AL PERSONAL

A. Higiene del personal
B. Formación del personal
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 A. HIGIENE DEL PERSONAL

 6.3 Planes de control asociados al personal

OBJETIVO DEL PLAN: que la higiene personal, el uniforme de trabajo y las 
prácticas de manipulación de toda la plantilla sean las adecuadas.

Qué peligros pueden aparecer 

Los alimentos se contaminan porque el 
personal no lleva el uniforme adecuado y 
limpio, su higiene personal es deficiente 
y/o sus prácticas de manipulación son 
erróneas.

Formas de control y límites críticos

- Comprobar que el personal lleva el 
uniforme completo, limpio y correcta-
mente colocado.
- Controlar que el personal no lleva 
ningún objeto que pueda caer sobre los 
alimentos, o dificulte una correcta 
higiene.
- Observar que el personal se lava las 
manos correctamente y con la frecuencia 
adecuada, y utiliza toallas de un solo uso 
para secarlas.
- Verificar que el personal no padece 
ninguna enfermedad apreciable y sigue 
las pautas de higiene.

Responsable del plan

Establecer quién es el responsable de:
- Supervisar que todos los manipuladores 
mantienen una higiene personal 
exigente, su uniforme es el adecuado, y 
las prácticas higiénicas son correctas.

Medidas preventivas

- Utilizar un uniforme limpio, completo y 
de uso exclusivo para el trabajo. El gorro 
debe cubrir la totalidad de los cabellos.
- No deben llevarse objetos de adorno 
durante el trabajo (anillos, pendientes, 
pulseras, etc.).
- Lavarse las manos al iniciar el trabajo, al 
cambiar de actividad (por ejemplo, pasar 
de manipular alimentos crudos a manipu-
lar alimentos cocinados), después de ir al 
lavabo, y siempre que sea necesario.
- En caso de tener heridas o quemaduras, 
éstas deben protegerse con apósitos 
impermeables.
- En caso de enfermedad, se debe advertir 
al responsable del servicio y siempre se 
extremarán las precauciones para no 
contaminar los alimentos (uso de masca-
rilla y/o guantes).

Qué hacer si algo sale mal

- Si el uniforme no es adecuado, el 
personal deberá subsanarlo rápidamente.
- Si lleva objetos de adorno, deberá 
desprenderse de ellos inmediatamente.
- Si el lavado de manos no es correcto, se 
explicará cómo y cuándo debe hacerse.
- Si alguna herida no está suficientemente 
protegida, se cubrirá adecuadamente.
- En cualquier caso, se formará al personal.

1. Análisis de peligros 2. Medidas preventivas

3. Formas de control y 
límites críticos

5. Responsable del plan

4. Medidas correctoras

Documentos necesarios

La revisión diaria de la higiene del 
manipulador se anota en la Hoja de 
Registros diarios – Higiene del personal.
Ver ejemplo. 

6. Documentos necesarios
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 6.3 Planes de control asociados al personal

Hoja de registros diarios – Higiene del personal  (Ejemplo)

Incidencias:

     

Fecha:  10/03/2012

Higiene del personal     C      I Supervisado por
  Uniforme limpio y completo    X         
  El gorro cubre la totalidad de los cabellos  X  
  Heridas (si las hay) cubiertas   
  Uso de guantes, en caso necesario   X           Juan 
  Uso de mascarillas, en caso necesario   
Comportamiento del personal       
  Empleo de utensilios limpios     X  
  Lavado de manos frecuente y al cambiar de actividad X

C: Correcto / I: Incorrecto
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 B. FORMACIÓN DEL PERSONAL

 6.3 Planes de control asociados al personal

OBJETIVO DEL PLAN: garantizar que todo el personal que trabaja en el estableci-
miento tiene la formación necesaria para desarrollar adecuadamente la

actividad asignada.

Qué peligros pueden aparecer 

Debido a una deficiente formación del 
personal, se realizan prácticas incorrectas 
que pueden llegar a contaminar los 
alimentos.

Formas de control y límites críticos

- Comprobar que todo el personal ha 
recibido la formación apropiada para la 
actividad del establecimiento y para el 
puesto que desempeña (formación inicial 
y continuada).
- Verificar que el personal ha asimilado la 
formación recibida y que la pone en 
práctica durante el trabajo, a través de 
correctas prácticas higiénicas.

Responsable del plan

Establecer quién es el responsable de:
- Comprobar que todo el personal del 
establecimiento tiene formación adecuada 
y acorde a la actividad del establecimiento, 
y a las tareas que desarrolla.
- Verificar que han entendido y se llevan a 
cabo prácticas correctas. 

Medidas preventivas

- Formar a los manipuladores de alimen-
tos, de acuerdo a la actividad del esta-
blecimiento y a las funciones concretas 
de cada uno.
- Garantizar que todos los trabajadores 
además de la formación inicial, reciben 
formación continuada para actualizar sus 
conocimientos, sus comportamientos y 
actitudes.
- Asegurarse de que la formación que 
reciben incluye conocimientos en 
higiene alimentaria y en sistemas de 
autocontrol.

Qué hacer si algo sale mal

- Si se comprueba que el personal no tiene 
la formación necesaria y suficiente, se 
incidirá en mejorar sus conocimientos a 
través de nuevas actividades de 
formación.
- Si se observan deficiencias higiénicas en 
las prácticas de los manipuladores se les 
advertirá oportunamente para que 
comprendan el riesgo que conlleva su 
conducta.

Documentos necesarios

En el establecimiento se archivará una 
copia de los carnets y/o certificados de 
formación de toda la plantilla.
La verificación se realiza mediante la 
observación del trabajo diario y a través 
del cuestionario de autoevaluación 
mensual.

1. Análisis de peligros 2. Medidas preventivas

3. Formas de control y 
límites críticos

4. Medidas correctoras

5. Responsable del plan

6. Documentos necesarios
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Este apartado recoge otras 
actividades que pueden ser muy 
útiles en la aplicación efectiva 
del sistema APPCC.

En primer lugar se incluyen 
varios ejemplos de fichas de 
elaboración de platos en las que 
se integran todos los aspectos 
contemplados en la guía para 
conseguir una comida segura 
desde el punto de vista sanitario, 
incluyendo los puntos de control 
necesarios.

A continuación se dan las pautas 
para establecer un sistema de 
trazabilidad en el estableci-
miento de restauración, que 
permita el seguimiento de las 
materias primas desde la recep-
ción hasta la elaboración del 
plato final.

Posteriormente se incluye un 
cuestionario de autoevaluación 
que se recomienda llevar a cabo 
periódicamente para comprobar 
la aplicación del sistema APPCC.

Además, se recogen algunas 
situaciones en las que se debe 
examinar la documentación del 
sistema, lo que permite su 
revisión y actualización 
periódica.

Finalmente, se sugieren algunas 
analíticas que pueden realizar 
empresas externas, para com-
probar la calidad higiénico-
sanitaria de los productos     
elaborados y el nivel de limpieza 
de las instalaciones, equipos y 
utensilios. 

 7. Otras actividades complementarias
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 7.1. EJEMPLOS DE FICHAS DE ELABORACIÓN DE PLATOS 

Los establecimientos de restau-
ración son tan diversos que es 
imposible diseñar procedimien-
tos de trabajo genéricos que 
puedan ser aplicados en todos 
ellos por igual. Puede haber 
diferencias en el equipamiento, 
los tamaños y los tipos de 
productos, los métodos de 
cocción y estilos, y todos ellos 
afectan a la seguridad alimen-
taria.

Las fichas de elaboración de 
platos permiten recoger la 
información de una forma 
completa y personalizada de la 
comida que se prepara en cada 
establecimiento. Además de la 
relación de ingredientes que lo 
componen y las etapas del 
proceso de elaboración, se 
incluyen las diferentes activi-
dades y controles que son 
necesarios realizar y cómo 
deben hacerse para obtener un 
plato sanitariamente seguro. 
Para el personal del estableci-
miento también puede ser muy 
útil que figure cuándo han de 
registrarse los controles que se 
han hecho.

En esta guía se incluyen tres 
ejemplos que plasman de forma 
práctica los conceptos recogidos 
en los planes de control presen-
tados anteriormente. 
Para simplificar el contenido de 
la guía, cada uno de los ejem-
plos es representativo de los 
tres tipos de preparaciones 
habituales en restauración:
- Platos con tratamiento térmico 
de consumo en frío: Ensaladilla 
rusa.
- Platos con tratamiento térmico 
de consumo en caliente: Mer-
luza en salsa verde.
- Platos sin tratamiento térmico: 
Macedonia de frutas natural.
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En estos ejemplos, además de 
los ingredientes que componen 
el plato, las etapas de elabo-
ración y las actividades y 
controles en cada etapa, se ha 
incorporado información sobre 
la utilización del plato (primer 
plato, segundo plato, postre, 
etc.), la frecuencia de elabo-
ración y la temperatura a la que 
debe servirse dicho plato.

Si el responsable del estableci-
miento lo considera necesario, 
se pueden diseñar fichas de 
elaboración de platos ajustadas 
a la producción diaria, de forma 
que el personal pueda disponer 
de la máxima información por 
escrito del sistema APPCC.

En el CD que se adjunta en la 
guía encontrará la plantilla de 
estas fichas para que, en caso de 
que lo considere oportuno, 
pueda preparar las fichas de 
elaboración de los platos espe-
cíficos que se preparan en su 
establecimiento.

 

 
 

 
 7.1. Ejemplos de fichas de elaboración de platos
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FICHA DE ELABORACIÓN DE PLATOS

 Platos con tratamiento térmico de consumo en frío  
 Platos con tratamiento térmico de consumo en caliente  
 Platos sin tratamiento térmico       

NOMBRE DEL PLATO:  Ensaladilla rusa

Utilización: primer plato
Frecuencia de elaboración: 1 vez al mes
Temperatura de servicio: ≤ 8ºC
Ingredientes: patata, zanahoria, guisantes, atún, pimiento 
morrón, aceitunas, mayonesa, huevo duro, sal

Pasos en la elaboración del plato:

- Cocción en agua con 
sal de las patatas, zana-
horias y guisantes.
- Cocción de los huevos.

ELABORACIONES CON TRATA-
MIENTO TÉRMICO

- Todos los ingredientes se 
cocinan por encima de los 70°C.
- Los equipos y utensilios están 
limpios y en buen estado.

Control visual  

Registro de supervisión
 

Medida de la Tª tras la 
cocción, usando el 
termómetro 

Registro de Tª 

Medidas preventivas Controles y DocumentosETAPA

PREPARACIONES PREVIAS

- Los manipuladores trabajan 
de forma higiénica.
- Los equipos y utensilios están 
limpios y en buen estado.

Limpiar las patatas y 
las zanahorias.

 
 7.1. Ejemplos de fichas de elaboración de platos
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Enfriar los ingredientes 
cocinados.

- Trocear las patatas y 
zanahorias. Pelar los 
huevos.
- Ensamblar los ingre-
dientes cocinados junto 
con el atún, las aceitu-
nas y la mayonesa.
- Adornar con el 
pimiento morrón.

Servir al consumidor.

ENFRIAMIENTO DE LOS PLATOS 
COCINADOS

Se controla el proceso de enfria-
miento de las patatas, zanaho-
rias, guisantes y huevos.
En abatidor: bajar a 10°C en ≤ 2 
horas.
En cámara: la Tª de la cámara 
donde se introducen los platos a 
enfriar, no supera los 10°C.

ELABORACIONES SIN TRATA-
MIENTO TÉRMICO

- Los manipuladores extreman 
las medidas higiénicas.
- Los equipos y utensilios están 
limpios.
- No hay contacto con alimentos 
crudos sin higienizar.
- Si el plato no se va a consumir 
en un corto periodo de tiempo, 
se mantiene en refrigeración.

SERVICIO AL CONSUMIDOR

- El personal extrema las medidas 
higiénicas.
- Los equipos y utensilios que se 
emplean en el servicio están 
limpios y secos.
- Tomar una muestra testigo del 
plato antes de comenzar el servi-
cio al consumidor. 

Control visual de la Tª del 
equipo
 
Medida de la Tª del 
producto tras el enfria-
miento, usando el termó-
metro
 
Registro de Tª y tiempo 

Control visual
  
Registro de supervisión 

Control visual

Registro de toma de 
muestra testigo 
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Elaborar el caldo de 
pescado con las cabe-
zas y espinas, limón, 
vino blanco, agua y 
laurel.

- Limpiar y trocear las 
merluzas. Picar los 
ajos.
- Pasar las ruedas por 
harina y colocarlas en 
recipientes resistentes 
al horno. Regar con 
caldo de pescado. 
Añadir los guisantes, 
aceite y ajo.

ELABORACIONES CON TRATA-
MIENTO TÉRMICO

- Los ingredientes se cocinan 
hasta ebullición.
- Los equipos y utensilios están 
limpios y en buen estado.

PREPARACIONES PREVIAS

- Los manipuladores trabajan de 
forma higiénica.
- Los equipos y utensilios están 
limpios y en buen estado.

Control visual  
 

Control visual 

Registro de supervisión 

FICHA DE ELABORACIÓN DE PLATOS

 Platos con tratamiento térmico de consumo en frío  
 Platos con tratamiento térmico de consumo en caliente  
 Platos sin tratamiento térmico       

NOMBRE DEL PLATO:  Merluza en salsa verde

Utilización: segundo plato
Frecuencia de elaboración: 1 vez al mes
Temperatura de servicio: : ≥ 65ºC
Ingredientes: merluza, harina, aceite, ajos, guisantes, caldo 
de pescado (limón, vino blanco, cabezas y espinas de pes-
cado, laurel)

Pasos en la elaboración del plato:

Medidas preventivas Controles y DocumentosETAPA
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Meter al horno a 180°C 
durante 15 minutos.

Tras emplatar, servir al 
consumidor.

COCINADO DE LOS ALIMENTOS

- Los ingredientes se hornean 
por encima de los 70°C.
- Los equipos y utensilios están 
limpios y en buen estado.

SERVICIO AL CONSUMIDOR

- El personal extrema las medi-
das higiénicas.
- Los equipos y utensilios que se 
emplean en el servicio están 
limpios y secos.
- Tomar una muestra testigo del 
plato antes de comenzar el 
servicio al consumidor. 

Medida de la Tª tras el 
horneado 

Registro de Tª 
 

Control visual

Registro de toma de 
muestra testigo

 
 7.1. Ejemplos de fichas de elaboración de platos
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FICHA DE ELABORACIÓN DE PLATOS

 Platos con tratamiento térmico de consumo en frío  
 Platos con tratamiento térmico de consumo en caliente  
 Platos sin tratamiento térmico       

NOMBRE DEL PLATO:  Macedonia de frutas natural

Utilización: postre
Frecuencia de elaboración: 2 veces al mes
Temperatura de servicio: : ≤ 8ºC
Ingredientes: manzana, pera, kiwi, 
zumo de naranja natural

Pasos en la elaboración del plato:

- Pelar las frutas y 
partirlas en trozos 
medianos.
- Hacer el zumo con las 
naranjas.

Mezclar todas las 
frutas y añadir el zumo 
de naranja.

PREPARACIONES PREVIAS

- Los manipuladores trabajan de 
forma higiénica.
- Los equipos y utensilios están 
limpios y en buen estado.

ELABORACIONES SIN TRATA-
MIENTO TÉRMICO

- Los manipuladores extreman 
las medidas higiénicas.
- Los equipos y utensilios están 
limpios.
- No hay contacto con alimentos 
crudos sin higienizar.
- Si el plato no se va a consumir 
en un corto periodo de tiempo, 
se mantiene en refrigeración.

Control visual
 
Registro de supervisión 

Control visual
 
Registro de supervisión 

Medidas preventivas Controles y DocumentosETAPA
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Colocar en boles y 
servir al consumidor.

SERVICIO AL CONSUMIDOR

- El personal extrema las medi-
das higiénicas.
- Los equipos y utensilios que se 
emplean en el servicio están 
limpios y secos.
- Tomar una muestra testigo del 
plato antes de comenzar el servi-
cio al consumidor. 

Control visual 

Registro de toma de 
muestra testigo  
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 7.1. Ejemplos de fichas de elaboración de platos
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La aplicación de un sistema de 
trazabilidad es obligatoria para 
todas las empresas alimentarias 
y permite localizar los productos 
en todas las etapas de produc-
ción, transformación y distribu-
ción, de forma que ante 
cualquier eventualidad se 
pueda responder a cuestiones 
cómo ¿qué materias primas han 
contribuido al problema? ¿quién 
y cuándo las suministró? ¿en 
qué platos se han utilizado? 

En los establecimientos de 
restauración que elaboran y 
sirven las comidas in situ se 
recomienda aplicar la siguiente 
sistemática:

1. Trazabilidad hacia atrás: de 
forma que se pueda conocer la 
procedencia de las materias 
primas que se reciben en la 
cocina. Esta trazabilidad se 
consigue realizando una ade-
cuada selección de proveedores 
y a través de la hoja de pedidos y 
recepción de productos, donde 
consta el proveedor y los 
productos que se solicitan, así 
como la fecha en la que se 
realiza el pedido correspon-
diente.

2. Trazabilidad interna: identifi-
cando la materia prima durante 
los procesos de elaboración y 
producción en el centro, a 
través de la siguiente infor-
mación: 
- Hoja de pedidos y recepción de 
productos, donde consta la 
fecha de recepción y número de 
albarán de los productos recibi-
dos, así como los resultados de 
dicho proceso de recepción. Se 
sugiere añadir una casilla que 
relacione la recepción del 
producto con su utilización (por 
ejemplo, fecha de utilización y/o 
plato del menú).
- Etiquetado: todos los produc-
tos deben estar correctamente 
identificados con su etiqueta 
original durante el almace-
namiento. Se deberán colocar 
nuevas etiquetas identificativas 
en los siguientes casos: materias 
primas que han perdido su iden-
tificación original, almace-
namiento de platos semiela-
borados en espera de proceso o 
platos terminados en espera de 
servicio.
- Calendarios de menús 
(Planning de producción): 
permiten conocer los platos 
elaborados cada día  (con y sin 
tratamiento térmico). 

 
 7.2. SISTEMA DE TRAZABILIDAD
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Se recomienda que periódica-
mente se evalúe el nivel de 
implantación y efectividad del 
sistema APPCC en el estableci-
miento. Para ello, se incluye un 
cuestionario sencillo de cumpli-
mentar, que recoge los aspectos 
más importantes del APPCC 
detallados en la guía. Esta com-
probación puede realizarla el 
responsable del establecimiento 
o la persona designada por él.

En cada uno de los temas señala-
dos en el cuestionario se indicará 
si es correcto o incorrecto. En 
caso de incorrecto, se detallará 
en el apartado de incidencias 
qué ha ocurrido y qué medidas 
correctoras se ponen en marcha 
para corregirlo. Es muy impor-
tante que todo el personal de 
plantilla conozca el resultado del 
cuestionario y que, en caso 
necesario, se realicen pequeñas 
acciones formativas a la totali-
dad de los trabajadores o a los 
manipuladores a los que afecta 
la desviación observada.

Como se explica en los capítulos 
que forman parte del Material 
de apoyo, estas acciones forma-
tivas pueden ser llevadas a cabo 
por el propio responsable del 
establecimiento, durante el 
trabajo diario, de manera infor-
mal y práctica, sin necesidad de 

organizar sesiones extra fuera 
del horario laboral. De esta 
forma, aprovechando las situa-
ciones que se generan en la 
rutina de trabajo del estableci-
miento, el personal está en 
condiciones de entender mejor 
qué es lo que se ha hecho mal y 
cómo debe corregirse.

 

 
 7.3. CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL  
 SISTEMA APPCC 
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 7.3. Cuestionario de autoevaluación de la aplicación del
 sistema APPCC 

C: Correcto / I: Incorrecto

Medidas correctorasIncidencias

Todos los proveedores cumplen los requisitos exigidos
Las materias primas se piden a proveedores seleccionados
Se cumplen las especificaciones de compra en la recepción de productos
Todos los productos almacenados están protegidos e identificados
Todos los productos están ordenados y no hay ninguno caducado
La Tª de las cámaras frigoríficas está entre 1 y 5°C y la de los congeladores es ≤-18°C
La descongelación se realiza en cámara frigorífica
Las preparaciones previas se realizan según el plan de control
Las elaboraciones sin tratamiento térmico se realizan según el plan de control
En las elaboraciones con tratamiento térmico se alcanzan los 70°C en el centro del 
producto
El enfriamiento de los platos cocinados se realiza según el plan de control
La regeneración de los platos asegura los 70°C en el centro del producto
Los sobrantes de comidas regeneradas se eliminan
El mantenimiento en caliente asegura los 65°C en el centro del producto
El mantenimiento en frío garantiza temperaturas de refrigeración (≤8°C)
El servicio al consumidor se realiza según el plan de control
La gestión de alergias e intolerancias alimentarias se realiza según el plan de control
Las instalaciones, equipos y utensilios se conservan adecuadamente
Existe un programa de mantenimiento preventivo de equipos y utensilios
Se llevan a cabo las operaciones previstas en dicho programa 
Existe un programa de limpieza y desinfección acorde al establecimiento
Se limpia según dicho programa 
El personal conoce cómo se utilizan y almacenan los productos de limpieza
Se realizan los controles diarios de cloro libre residual, en caso necesario
Hay ausencia de insectos y roedores en el establecimiento
El aceite de las freidoras se controla y se renueva periódicamente
Los residuos se segregan y retiran según el plan de control
El personal lleva el uniforme limpio y completo 
El gorro cubre la totalidad de los cabellos
El lavado de manos es frecuente y siempre que se cambia de actividad
Se anotan correctamente todos los controles realizados
Se registran las incidencias ocurridas en el establecimiento

Fecha:      Responsable: 
 Aspecto a controlar                   C       I
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Como ya se ha señalado, el 
sistema APPCC es algo vivo que 
se diseña en función de las carac-
terísticas y procesos que tienen 
lugar en un establecimiento en 
un contexto determinado. Esto 
significa que periódicamente 
necesita revisarse y actualizarse 
en función de los cambios que 
posiblemente se producen a lo 
largo del tiempo.

Los documentos que afectan al 
sistema APPCC y que recogen 
información de la sistemática de 
trabajo que se lleva en el esta-
blecimiento, deben modificarse 
si se producen cambios en:

- La plantilla: altas o bajas de 
personal. Deberán actualizarse 
los nombres que aparecen en el 
apartado Recursos humanos de 
la plantilla Datos del esta-
blecimiento. También deberá 
anotarse si las personas que se 
incorporan a la plantilla tienen 
formación en el sistema APPCC y 
archivarse el documento acredi-
tativo de dicha formación.

- Los proveedores: nuevas incor-
poraciones de proveedores que 
van a servir productos al esta-
blecimiento deben quedar regis-
tradas en el Listado de pro-
veedores, así como si se com-
pran nuevos productos a pro-
veedores ya existentes. 

- Las características que tienen 
que cumplir las materias primas 
que se reciben en el estableci-
miento. Si se modifica lo que se 
ha acordado con los pro-
veedores, se deberá actualizar 
la plantilla Especificaciones de 
compra.

- Las instalaciones o los equipos 
del establecimiento: modifica-
ciones en los locales y adqui-
sición o retirada de maquinaria.

- La limpieza y desinfección: el 
Programa de limpieza y desin-
fección, independientemente 
de si se realiza por el propio 
establecimiento o lo elabora la 
empresa suministradora de los 
productos de limpieza, debe 
mostrar la realidad de la cocina. 
Por tanto, si se compran nuevos 
equipos o se produce alguna 
modificación en el diseño de las 
instalaciones, deberá quedar 
reflejado en este programa, 
junto con los demás datos que 
aparecen en esta plantilla 
(frecuencia, producto y dosifi-
cación, método de limpieza y 
responsable).

 
 7.4. ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
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- Los procesos de elaboración 
de los platos: si se decide  
desarrollar fichas de elabo-
ración de platos, éstas deberán 
ser un fiel reflejo de los 
procesos de producción que 
tienen lugar, y si alguno de estos 
procesos de elaboración se 
modifica, se corregirá la ficha 
adaptándola a la realidad de las 
operaciones que se llevan a 
cabo.

 
 7.4. Actualización de la documentación
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El análisis microbiológico de los 
platos elaborados permite com-
probar la calidad sanitaria de los 
mismos y conocer si las medidas 
de autocontrol adoptadas han 
servido para obtener un 
alimento seguro. También sirve 
para identificar la presencia de 
un problema que precisa de 
mejoras en las prácticas de 
trabajo, el control de una etapa 
de producción, etc. Se reco-
mienda hacer una programación 
de análisis, rotando los distintos 
alimentos de manera que perió-
dicamente todas las familias de 
productos elaborados hayan sido 
analizadas.

La verificación de la eficacia de la 
limpieza y desinfección puede 
realizarse mediante análisis 
microbiológico de muestras 
tomadas de superficies de 
planos de trabajo (mesas, tablas 
de corte, estanterías de cámaras, 
etc.), de equipos (cortafiambres, 
batidora, etc.), de utensilios 
(cuchillos, espumaderas, reci-
pientes, etc.), de vajilla (platos, 
fuentes, cubiertos, etc.). La toma 
de muestras ha de realizarse 
cuando la superficie está limpia. 
En ningún caso debe tomarse 
una muestra si la superficie de 
trabajo, equipo o utensilio se 
está utilizando.

Ante un resultado incorrecto, 
tanto de platos elaborados 
como de superficies (se superan 
los límites microbiológicos esta-
blecidos), se registrará la 
incidencia, describiendo el 
problema detectado y las medi-
das correctoras adoptadas para 
solucionarlo. Para anotar estas 
incidencias se recomienda 
utilizar el cuestionario de auto-
evaluación del sistema APPCC, 
en el que se ha incluido un 
apartado para el registro de 
incidencias.

Los resultados de estos 
controles analíticos se 
guardarán con el resto de la 
documentación del sistema.
 
Los análisis (de alimentos, 
superficies y aguas) se contratan 
a un laboratorio externo, siendo 
aconsejable que el laboratorio 
elegido esté acreditado para los 
análisis que efectúa.

 
 7.5. ANALÍTICA DE LOS PLATOS ELABORADOS Y DE SUPERFICIES
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 8. Gestión de la documentación

En este capítulo se dan indica-
ciones sobre cómo organizar y 
gestionar toda la documen-
tación que genera la aplicación 
del sistema APPCC. También se 
incluyen ejemplos de plantillas 
que pueden servir de modelo 
para registrar todos los datos 
que servirán para demostrar la 
aplicación efectiva del sistema 
APPCC (plantillas en el CD de la 
guía).

En relación a la documentación, 
hay que tener en cuenta que 
algunos de los documentos 
emitidos sólo deberán modifi-
carse si se produce algún 
cambio en el establecimiento. 
Por el contrario, las hojas de 
control se van a utilizar en algu-
nos casos de forma diaria. Inde-
pendientemente de la frecuen-
cia con que se utilicen o 
consulten los documentos, 
todos ellos deben estar locali-
zables y convenientemente 
organizados, para que todo el 
personal pueda acceder a ellos 
de una manera eficaz.

Por ello, se propone la orga-
nización de la documentación 
por temas, de forma que se 
archiven en carpetas todos los 
documentos relacionados con 
cada uno de los temas o aspec-
tos relativos al APPCC y que 
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engloben la totalidad de planes 
y controles relatados en la guía. 
A modo de ejemplo, se propo-
nen las siguientes CARPETAS:

1. ESTABLECIMIENTO Y PER-
SONAL: se archivarán las plan-
tillas que definen las caracte-
rísticas y actividad del estableci-
miento (Plantilla 1), junto con 
los cuestionarios de autoeva-
luación que se realicen periódi-
camente para evaluar el grado 
de implantación y eficacia del 
sistema APPCC establecido 
(Plantilla 2). Además, en esta 
carpeta se puede organizar toda 
la documentación relativa al 
personal del establecimiento, 
tales como altas y bajas, calen-
darios o turnos de trabajo y 
certificados de formación o 
asistencia a cursos específicos.

2. TRAZABILIDAD DE PLATOS: la 
idea es archivar de forma 
conjunta todos los documentos 
que permitan realizar el segui-
miento de las materias primas 
desde su recepción hasta la 
elaboración del plato final. Así, 
se aconseja incluir el listado de 
proveedores y los documentos 
adicionales facilitados por éstos 
(certificaciones de calidad, etc.) 
(Plantilla 3), las especificaciones 
de compra (Plantilla 4), las 
fichas de elaboración de platos 

(Plantilla 5) y las hojas de 
control de pedidos y recepción 
de productos (Plantilla 6). Se 
recomienda que este último 
documento se archive de forma 
cronológica junto con los calen-
darios de menús (diarios, sema-
nales o mensuales), para que 
resulte más sencillo consultar 
los datos históricos archivados.



3. INSTALACIONES Y EQUIPOS: 
se archivarán los programas de 
mantenimiento preventivo de 
equipos y utensilios (Plantilla 7), 
y de limpieza y desinfección 
(Plantilla 8). Estos programas 
incluyen actividades de control y 
registro, por lo que las hojas 
donde se anoten los controles e 
incidencias también pueden 
almacenarse en este archivador: 
hoja de registro de otras inciden-
cias (Plantilla 9) y hoja de regis-
tro de limpieza y desinfección 
(Plantilla 10). Por otro lado, se 
archivará toda la documentación 
relativa al funcionamiento y 
mantenimiento de equipos 
(manuales de uso, garantías, 
facturas, partes de manteni-
miento, certificados de 
calibración, etc.), así como las 
fichas técnicas y de seguridad de 
cada uno de los productos de 
limpieza que se utilizan en cocina 
(facilitadas por los pro-
veedores).

 

4. CONTROLES: en otra carpeta 
pueden guardarse de forma 
cronológica todos los registros 
relacionados con los puntos de 
control establecidos en la cocina 
para garantizar la seguridad 
alimentaria de las comidas 
(registros de temperatura de 
equipos, temperatura de 
alimentos, registros de cloro 
libre residual, etc.) (Plantillas 11 
y 12).

5. SERVICIOS SUBCONTRATA-
DOS: finalmente, se pueden 
archivar en una carpeta los 
documentos relativos a las 
actividades subcontratadas por 
la empresa para garantizar la 
seguridad alimentaria: 

- El contrato con la empresa 
encargada del control de plagas 
y los documentos donde 
constan las revisiones y actua-
ciones llevadas a cabo.

- La documentación relativa al 
abastecimiento de agua en el 
establecimiento.

- El contrato con la empresa 
encargada de la recogida del 
aceite usado, así como los alba-
ranes de recogida de dicho 
aceite.
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- El contrato con la empresa 
encargada del análisis micro-
biológico de platos preparados 
y superficies, y los informes 
obtenidos en dichos análisis.

En relación a la elaboración de 
las hojas de registro menciona-
das en esta guía, se proponen 2 
opciones: que cada control se 
recoja en una hoja de registro 
diferente, o bien, que en una 
única hoja de registro el 
personal pueda anotar todos los 
controles diarios establecidos 
en la cocina. En esta guía se 
presenta un ejemplo de esta 
segunda opción, por entender 
que de esta forma se simplifica 
de forma importante la gestión 
de toda la documentación del 
sistema. Así, se presenta la hoja 
de registros diarios (Plantilla 11) 
y la hoja de supervisión diaria 
(Plantilla 12).

Así mismo se incluye una plan-
tilla de los planes de control del 
capítulo 6 (Plantilla 13).

En cualquier caso, todo lo ante-
riormente expuesto es mera-
mente orientativo y cada esta-
blecimiento deberá decidir qué 
sistemática se adapta mejor a 
sus necesidades .
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DATOS GENERALES

Nombre del establecimiento:    
Dirección:    
CP:         Población:    
Teléfono:       Fax:    
E-mail:    
 
ACTIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO

Categorías de platos que se elaboran:

 Platos con tratamiento térmico de consumo en caliente
 Platos con tratamiento térmico de consumo en frío  
 Platos sin tratamiento térmico 

Etapas en las que se aplica el sistema APPCC:

 Recepción de materias primas     
 Almacenamiento      
 Descongelación      
 Preparaciones previas     
 Elaboraciones sin tratamiento térmico       
 Elaboraciones con tratamiento térmico    
 Enfriamiento de platos cocinados     
 Regeneración de platos    
 Mantenimiento en caliente      
 Mantenimiento en frío
 Servicio al consumidor
 Gestión de alergias e intolerancias alimentarias

RECURSOS HUMANOS

Nombre:       Formación en APPCC*:  Sí No
Nombre:       Formación en APPCC*:  Sí  No
Nombre:       Formación en APPCC*: Sí  No
Nombre:     Formación en APPCC*:  Sí   No
Nombre:     Formación en APPCC*:  Sí   No

* Deberá existir un documento que justifique la formación recibida
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 DATOS DEL ESTABLECIMIENTO - (Plantilla 1) 
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 CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL
 SISTEMA APPCC - (Plantilla 2)

C: Correcto / I: Incorrecto

Medidas correctorasIncidencias

Fecha:      Responsable: 
 Aspecto a controlar                   C       I
 Todos los proveedores cumplen los requisitos exigidos

Las materias primas se piden a proveedores seleccionados
Se cumplen las especificaciones de compra en la recepción de productos
Todos los productos almacenados están protegidos e identificados
Todos los productos están ordenados y no hay ninguno caducado
La Tª de las cámaras frigoríficas está entre 1 y 5°C y la de los congeladores es ≤-18°C
La descongelación se realiza en cámara frigorífica
Las preparaciones previas se realizan según el plan de control
Las elaboraciones sin tratamiento térmico se realizan según el plan de control
En las elaboraciones con tratamiento térmico se alcanzan los 70°C en el centro del 
producto
El enfriamiento de los platos cocinados se realiza según el plan de control
La regeneración de los platos asegura los 70°C en el centro del producto
Los sobrantes de comidas regeneradas se eliminan
El mantenimiento en caliente asegura los 65°C en el centro del producto
El mantenimiento en frío garantiza temperaturas de refrigeración (≤8°C)
El servicio al consumidor se realiza según el plan de control
La gestión de alergias e intolerancias alimentarias se realiza según el plan de control
Las instalaciones, equipos y utensilios se conservan adecuadamente
Existe un programa de mantenimiento preventivo de equipos y utensilios
Se llevan a cabo las operaciones previstas en dicho programa 
Existe un programa de limpieza y desinfección acorde al establecimiento
Se limpia según dicho programa 
El personal conoce cómo se utilizan y almacenan los productos de limpieza
Se realizan los controles diarios de cloro libre residual, en caso necesario
Hay ausencia de insectos y roedores en el establecimiento
El aceite de las freidoras se controla y se renueva periódicamente
Los residuos se segregan y retiran según el plan de control
El personal lleva el uniforme limpio y completo 
El gorro cubre la totalidad de los cabellos
El lavado de manos es frecuente y siempre que se cambia de actividad
Se anotan correctamente todos los controles realizados
Se registran las incidencias ocurridas en el establecimiento
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PROVEEDOR:   
DIRECCIÓN:    
TELÉFONO:       C.I.F.:  
PERSONA DE CONTACTO:  
PRODUCTOS:
   
DOCUMENTOS:   

 

PROVEEDOR:   
DIRECCIÓN:    
TELÉFONO:       C.I.F.:  
PERSONA DE CONTACTO:  
PRODUCTOS:
   
DOCUMENTOS:   

 

PROVEEDOR:   
DIRECCIÓN:    
TELÉFONO:       C.I.F.:  
PERSONA DE CONTACTO:  
PRODUCTOS:
   
DOCUMENTOS:   

 

PROVEEDOR:   
DIRECCIÓN:    
TELÉFONO:       C.I.F.:  
PERSONA DE CONTACTO:  
PRODUCTOS:
   
DOCUMENTOS:   

 
 LISTADO DE PROVEEDORES - (PLANTILLA 3) 

(Añadir las páginas necesarias)
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 ESPECIFICACIONES DE COMPRA - (PLANTILLA 4) 

Especificaciones de compra 

ENVASADO

ETIQUETADO

VEHÍCULO

En todos los casos comprobar:
(Indicar condiciones)

(Indicar condiciones)

(Indicar condiciones)

(Indicar condiciones)

(Indicar condiciones)

(Indicar condiciones)

(Indicar condiciones)

(Indicar condiciones)

(Indicar condiciones)

(Indicar condiciones)

(Indicar producto)

(Indicar producto)

(Indicar producto)

(Indicar producto)

(Indicar producto)

(Indicar producto)
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 FICHA DE ELABORACIÓN DE PLATOS - (PLANTILLA 5) 

FICHA DE ELABORACIÓN DE PLATOS

 Platos con tratamiento térmico de consumo en frío  
 Platos con tratamiento térmico de consumo en caliente  
 Platos sin tratamiento térmico       

NOMBRE DEL PLATO:   

Pasos en la elaboración del plato:
Medidas preventivas Controles y DocumentosETAPA

Utilización: 
Frecuencia de elaboración: 
Temperatura de servicio: 
Ingredientes: 
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 HOJA DE PEDIDOS Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS - (PLANTILLA 6) 

     PROVEEDOR Fecha de pedido Fecha de recepción Nº de albarán

Incidencias:

Se considera CORRECTO cuando el control de la recepción para el envasado, 
etiquetado, vehículo y parámetros de frescura establecidos es conforme.
En pedidos con alimentos refrigerados y/o congelados se toma y apunta la tem-
peratura de uno de ellos, marcando un * en el producto (Referencia: Tª refrigera-
dos: ≤5°C , Tª congelados: ≤-18°C).

       Productos  Cantidad               Uso                    C      I       Tª  

C: Correcto / I: IncorrectoResponsable 
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  FRECUENCIA ASPECTO A CONTROLAR

 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS Y 
 UTENSILIOS - (PLANTILLA 7) 
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Zona:     

Zona o equipo
a limpiar

Frecuencia Producto Dosificación Método Responsable

  
 PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN - (PLANTILLA 8)

(Añadir las páginas necesarias)



Fecha Otras incidencias   Medida correctora 
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 HOJA DE REGISTRO DE OTRAS INCIDENCIAS - (PLANTILLA 9)



Mes:    
 Tareas de limpieza      Día Responsable

Día  C I     Limpieza y desinfección   
                         supervisada por:
1     
2     
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   

Día  C I     Limpieza y desinfección   
                         supervisada por:
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

C: Correcto / I: Incorrecto

Incidencias:
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 HOJA DE REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN - (PLANTILLA 10)
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Fecha:

  Cámaras      Tª
1  °C
2  °C
3  °C
4  °C
5  °C
6  °C
7  °C
8  °C
Responsable

Tª cámaras de refrigeración: 
1°C a 5°C

Tª cámaras de congelación: 
≤ -18°C

Elaboraciones previas
  Desinfección   Dosis  Tiempo           Responsable
     vegetales

 
 HOJA DE REGISTROS DIARIOS - (PLANTILLA 11) 

Control de aceite
  Freidora     Resultado del    Cambio de aceite    Responsable
                                   control                (Si/No)
        1
        2
Compuestos polares: <25%

Temperaturas
de equipos

 Control del agua
 Nivel de cloro   Lugar   Responsable 
 
CLR: 0,2-1 mg/l

 Temperaturas de platos
   Elaboración y mantenimiento en caliente
   

Tª fin de elaboración: ≥70°C     Responsable
Los platos especiales elaborados se señalan con un *
Tª mantenimiento en caliente: ≥65°C
**Si más de 1 hora de mantenimiento

Hora de servicio 
 

Platos elaborados Hora fin 
elaboración

Tª fin
elaboración

 Almacenamiento     C I Responsable
Identificación y protección de productos, 
ausencia de caducados, productos ordenados

C: Correcto / I: Incorrecto

Tª
mantenimiento**

Muestra 
testigo
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 Platos regenerados             Responsable

Tª final: ≥70ºC en menos de 1h.

Incidencias:

  
 
  

 
 Hoja de registros diarios - (Plantilla 11) 

Enfriamiento y regeneración de platos  
Platos enfriados    Tª final / tiempo      Responsable

Tª final: ≤10ºC en menos de 2h.
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 HOJA DE SUPERVISIÓN DIARIA - (Plantilla 12) 

Fecha:

Comprobar que:
En el proceso de descongelación los recipientes utilizados son adecuados y no hay alimentos 
descongelándose a Tª ambiente.
En las preparaciones previas los equipos y utensilios están limpios, el personal trabaja correcta-
mente y la desinfección de vegetales ha sido adecuada.
En las elaboraciones sin tratamiento térmico los equipos y utensilios están limpios, el personal 
trabaja correctamente, no hay contacto con alimentos crudos sin higienizar y los alimentos no 
permanecen largo tiempo a Tª ambiente. 
En el enfriamiento de platos cocinados los recipientes y utensilios empleados están limpios, la 
cámara o abatidor de enfriamiento no supera los 10ºC y no hay alimentos que han permanecido 
largo tiempo a Tª ambiente.
En la toma de muestras testigo la ración de cada una de las muestras testigo es adecuada, están 
correctamente identificadas (nombre del plato y fecha) y se conservan en congelación.
En la gestión de alergias e intolerancias alimentarias los equipos y utensilios se han utilizado exclusi-
vamente para elaborar platos para personas con alergia o intolerancia alimentaria, los ingredientes 
utilizados son los óptimos y han sido elaborados en tiempos y espacios diferentes al resto de los 
platos. Además se comprueba que los platos elaborados han estado en todo momento protegidos y 
están adecuadamente identificados.

 Elaboración de productos                                                     C       I    Supervisado por     
Descongelación de productos en cámara
Preparaciones previas
Elaboraciones sin tratamiento térmico:
________________________________________
________________________________________
 
Enfriamiento de platos cocinados
Toma de muestras testigo
Gestión de alergias e intolerancias alimentarias
 Higiene del personal
Uniforme limpio y completo
El gorro cubre la totalidad de los cabellos
Heridas (si las hay) cubiertas
Uso de guantes, en caso necesario
Uso de mascarillas, en caso necesario
 Comportamiento del personal
Empleo de utensilios limpios 
Lavado de manos frecuente y al cambiar de actividad

C: Correcto / I: Incorrecto
Incidencias:
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 PLAN DE CONTROL:_______________________________________
 (PLANTILLA 13) 

1. Análisis de peligros 2. Medidas preventivas

3. Formas de control y 
límites críticos 4. Medidas correctoras

5. Responsable del plan 6. Documentos necesarios

OBJETIVO DEL PLAN:





 

Material
de
apoyo



¿Por qué este material de 
apoyo en una guía para la 
aplicación del sistema APPCC?

Cualquier establecimiento de 
restauración, independiente-
mente de su tamaño y caracte-
rísticas, funciona como una 
pequeña empresa.

 

Entre las claves del éxito de una 
empresa se encuentra la gestión 
de los recursos humanos. Las 
empresas sobresalientes, 
además de centrarse en el 
cliente externo, dedican 
grandes esfuerzos al empleado. 
También las pequeñas empresas 
de restauración deben tener en 
cuenta este activo fomentando 
la participación y la implicación 
de toda la plantilla.

Para conseguirlo, es necesario 
que el responsable del estable-
cimiento sepa ejercer como 
líder del grupo de personas que 
forman su equipo de trabajo. 
Este liderazgo debe ponerse en 
marcha estimulando y moti-
vando a la plantilla, sabiendo 
comunicar con eficacia y 
formando personas compe-
tentes.

En los siguientes apartados se 
presentan algunas herramientas 
y recomendaciones para 
conseguir que las personas que 
trabajan en el servicio de 
restauración estén motivadas 
en su labor diaria y quieran 
seguir aprendiendo y mejo-
rando.

 Introducción
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¿Cómo se consigue un equipo 
de trabajo eficaz?

Generando más comunicación, 
más diálogo y más partici-
pación. Una buena herramienta 
para conseguir estos objetivos 
son las reuniones, que han de 
ser coherentes con la dinámica 
de trabajo del establecimiento 
de restauración. A continuación, 
se presentan unas sencillas 
recomendaciones sobre cómo 
organizar reuniones prácticas y 
operativas que pueden mejorar 
el trabajo y fomentar la partici-
pación e interés por parte de los 
manipuladores de alimentos en 
las actividades diarias.

¿Qué es un equipo de trabajo 
eficaz?

Un equipo eficaz no significa que 
trabaja más ni es más inteligente 
que los demás, sino que se orga-
niza de forma que las personas 
aportan más y están más moti-
vadas. Si los trabajadores forman 
parte de un equipo eficaz, la 
actitud ante el trabajo es más 
positiva y comprometida, se 
genera más creatividad, y un 
mayor nivel de motivación y 
autonomía.

Además, influye directamente 
en el clima laboral y en la satis-
facción de las personas, ya que 
las posibilidades de participar y 
decidir provocan que se incre-
mente el entusiasmo. Así, se 
obtienen cambios de actitudes, 
pasando de “tener que hacer” 
una tarea a “querer hacerla”, 
porque existe una implicación 
real.
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 9. Cómo conseguir equipos de 
 trabajo eficaces



110

ANTES de la reunión: El responsable del establecimiento tiene que 
tener claro qué quiere conseguir con la reunión (objetivos) y cuánto 
tiempo necesita (duración y hora más apropiada). 

Objetivos

Por ejemplo, que el personal 
conozca los platos que se van a 
preparar en el día, la distribu-
ción de las tareas, los objetivos 
previstos para la semana, 
repasar los registros del sistema 
APPCC o la importancia de un 
lavado de manos correcto.

Duración

No se necesitan más de 5 ó 10 
minutos. Se trata de pensar en 
pequeños encuentros infor-
males en los que se reúne a la 
plantilla y todos perciben que 
son partícipes del funciona-
miento de la empresa. Hay que 
determinar la hora dentro de la 
jornada laboral para reunir a 
toda la plantilla, concretando 
una hora de inicio y de final.
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Si el personal percibe que existe un seguimiento y además se comunican los 
logros conseguidos, aumenta su sensación de eficacia de estas pequeñas 
reuniones y refuerza su disposición para seguir participando activamente en 
ellas.

DESPUÉS de la reunión: Hay que poner en práctica las acciones acor-
dadas bajo la supervisión y el seguimiento del responsable del esta-
blecimiento.

Moderará la participa-
ción: ordenando las inter-
venciones, reconduciendo 
las participaciones hacia el 
tema de la reunión y 
evitando conversaciones 
cruzadas o sobre temas para-
lelos.

Fomentará la implicación: 
haciendo ver o recordando 
los beneficios de conseguir 
un buen equipo de trabajo 
con un objetivo común. 

Provocará la participación: 
preguntando o reforzando 
opiniones pero nunca casti-
gando intervenciones poco 
brillantes. Quien mejor 
conoce una tarea es la 
persona que la realiza.

Respetará los tiempos: empe-
zando y terminando en el 
tiempo establecido. Es mucho 
más eficaz tratar sólo un tema 
y plantear sólo un objetivo, 
consensuado y asumido por 
todos.

DURANTE la reunión: El responsable del establecimiento debe comu-
nicar eficazmente, utilizando un lenguaje comprensible por todos y un 
vocabulario positivo. Además debe cuidar la imagen que proyecta de 
sí mismo mostrando fuerza, ganas y entusiasmo. “Un buen ejemplo 
puede contar más que todo lo que pueda decirse”.
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¿Cómo conseguir que la plan-
tilla de un establecimiento de 
restauración esté motivada? La 
respuesta es sencilla: hay que 
mantener un equipo con un alto 
índice de estímulo en el trabajo. 
Sin embargo, cada trabajador 
es diferente y el reto consiste en 
mantener un equipo cohesio-
nado y motivado.

¿Qué es la motivación?

La motivación en el trabajo es 
una emoción positiva que 
cambia, crece o disminuye 
según la percepción de cada 
persona acerca de su actividad y 
de su entorno profesional. Por 
ejemplo, se puede hablar de 
personas motivadas en el 
ámbito de la restauración 
cuando cada trabajador conoce 

perfectamente la tarea que 
debe realizar y además sabe el 
por qué de ese quehacer. Así, no 
es lo mismo comprobar diaria-
mente la temperatura de las 
cámaras de almacenamiento, 
porque se le ha dicho que lo 
haga, que saber que con ello 
está garantizando al resto del 
equipo que las materias primas 
han estado conservadas 
correctamente y no han sufrido 
ningún deterioro.

Motivar a alguien es crearle un 
entorno en el que pueda desa-
rrollar su actividad profesional 
sin caer en la rutina, trabajando 
con interés y esfuerzo.

10. Una apuesta segura: la motivación     
      de las personas
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Las empresas sobresalientes 
motivan y estimulan a sus 
empleados dándoles por ejem-
plo, autonomía en su trabajo 
diario, independientemente del 
grado de responsabilidad del 
puesto de trabajo. En ocasiones, 
las propuestas de mejora o 
sugerencias del propio traba-
jador que conoce de primera 
mano la realidad del estableci-
miento, pueden ser muy efecti-
vas. Además, teniendo en 
cuenta la opinión del trabajador, 
se está consiguiendo una mayor 
motivación por parte del 
empleado.

La motivación se puede fomen-
tar en el tiempo y está basada, 
entre otros, en 6 comporta-
mientos: 

1. Conocer el grado de satisfac-
ción del trabajador en su puesto 
de trabajo.
2. Transmitir una actitud posi-
tiva. 
3. Aplicar los métodos adecua-
dos para motivar al personal.
4. Valorar y reconocer los éxitos 
de cada persona.
5. Establecer buenas relaciones 
interpersonales.
6. Innovar para motivar. 

A continuación se presentan 
algunas pautas que el respon-
sable de un establecimiento de 
restauración puede aplicar para 
generar estos 6 comportamien-
tos.



1. Conocer el grado de satisfacción 
del trabajador

Cada colaborador merece un 
reconocimiento personal que debe 
alcanzar sus expectativas. Por eso, 
hay que saber preguntar, intere-
sarse por los trabajadores y utilizar 
la escucha activa para acercarse 
más a sus valores y necesidades.

2. Transmitir una actitud positiva

Si el responsable se muestra 
positivo y optimista, los traba-
jadores reciben el mensaje de que 
“todo saldrá adelante”. Es el ejem-
plo lo que cuenta, no sólo en 
cuanto a esfuerzo en el trabajo, 
sino también con respecto a cómo 
se afrontan las situaciones más 
inesperadas. Transmitir una actitud 
positiva al equipo se convierte en 
una herramienta para fomentar su 
motivación.

3. Aplicar los medios adecuados 
para motivar al personal

Es realmente difícil saber qué 
motiva a cada persona o cuál es la 
recompensa que espera obtener 
por su esfuerzo.
Existe un amplio abanico de posibi-
lidades para motivar: a veces basta 
con un agradecimiento, en otros 
casos ayuda una mejora en los 
recursos materiales o en los 
horarios de trabajo, por ejemplo. 
Cualquiera de ellas puede suponer 
una diferencia cualitativa en 
cuanto al bienestar anímico del 
trabajador.

4. Valorar y reconocer los éxitos de 
cada persona

Las recompensas grupales son 
útiles si el objetivo o el esfuerzo ha 
sido de todo el equipo. Pero 
también es importante fijarse en el 
reconocimiento individual. Un 
buen líder sabe ver el esfuerzo en 
el trabajo diario de cada persona y 
sabe valorarlo en su justa medida. 
El reconocimiento sirve, además, 
como trampolín para asumir 
nuevos retos profesionales. Si las 
personas ven valorada su entrega y 
confianza en la empresa, continúan 
esforzándose en su trabajo diario.
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5. Establecer buenas relaciones 
interpersonales

Cuando las personas evalúan lo 
más importante de un puesto de 
trabajo o de pertenecer a una 
empresa, es habitual la respuesta 
de un “buen clima”. Por lo tanto, 
para que el personal se sienta satis-
fecho con el trabajo y con los com-
pañeros, es necesario desarrollar 
un clima de confianza y cercanía 
dentro del equipo. Algo tan sencillo 
como interesarse por la otra 
persona puede ser suficiente.

6. Innovar para motivar

Lo que realmente estimula a las 
personas es la inquietud por apren-
der cosas nuevas y seguir 
innovando. Este interés puede 
acabar en desánimo si se produce 
un comportamiento repetitivo, un 
trabajo monótono o rutinario. El 
trabajo del líder exige estar siem-
pre alerta, aprendiendo del 
entorno, capturando técnicas que 
observa y que son útiles, y depu-
rando las propias técnicas con la 
finalidad de motivar al equipo, sin 
caer en una rutina que genere 
desmotivación en vez de mejorar el 
espíritu del equipo.

En resumen:

- Pensar qué motiva a los trabajadores en cada momento para mantener su 
satisfacción
- Ante una situación desfavorable, lo mejor es aprender de ella
- Cada persona es diferente: el estímulo tiene que ser personalizado
- Si el trabajo de una persona ha sido excelente es bueno hacérselo saber
- Hay que buscar nuevas formas de trabajar que estimulen a todo el equipo
- Si se disfruta con lo que se hace, hay que ayudar a que los demás también 
lo hagan
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La responsabilidad de la 
formación de los manipuladores 
de alimentos recae en las 
empresas del sector, las cuales 
deben garantizar que sus 
empleados dispongan de una 
formación adecuada a la activi-
dad que realizan.

Fomentar el espíritu de apren-
dizaje continuo en los traba-
jadores es una de las claves de 
éxito de cualquier estableci-
miento de restauración y corres-
ponde al responsable la labor de 
mantener ese interés.

Para que el aprendizaje influya 
eficazmente en el trabajo tiene 
que producirse una combi-
nación de conocimientos 
(saber), habilidades (saber 
hacer) y actitudes (querer 
hacer). Por tanto, hay que ser 
capaz de proporcionar a los 
trabajadores los medios, expe-
riencias y recursos suficientes 
para lograr una formación 
eficaz.

A veces, basta con aprovechar 
las situaciones que se presentan 
en el trabajo diario de una 
cocina para repensar el por qué 
se hacen así las cosas. Se puede 
tratar el tema in situ cuando se 
detecta la desviación, 
razonando con la persona los 

motivos por los que ese com-
portamiento es inadecuado, y 
profundizando en las soluciones 
para mejorarlo. Además, estas 
situaciones se pueden comentar 
en las reuniones informales 
anteriormente señaladas, de 
modo que sirva de tema de 
debate e intercambio de ideas 
entre todos los empleados, con 
lo que se contribuye a la 
formación general en un am-
biente distendido. Por otro lado, 
es recomendable incorporar 
diversas metodologías para 
promover el aprendizaje de 
todos. Por ejemplo: 

- Organizar seminarios teórico-
prácticos en la propia cocina 
para observar de una forma 
aplicada el objeto de la activi-
dad.

- Desarrollar cuestionarios que 
incluyan conocimientos y com-
portamientos inadecuados 
observados en la cocina, de 
modo que se puedan comentar 
las respuestas en reuniones 
participativas para compartir 
conocimientos y razonamien-
tos.

- Aprovechar las nuevas 
tecnologías para reforzar la 
formación: cursos on line, 
visualizar vídeos sobre prácticas 
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de elaboración y prácticas higié-
nicas, aprovechar aplicaciones 
específicas para teléfonos 
móviles, etc.

- Colocar imágenes y fotografías 
en las áreas de elaboración de 
platos que recuerden la impor-
tancia de realizar algunos 
controles (señales, símbolos de 
atención, etc.).

- Recomendar lecturas sencillas 
sobre algún tema que se requie-
ra reforzar conocimientos.

Por último, para que el apren-
dizaje y el espíritu de mejora 
sean efectivos, el responsable 
tiene que dar a su equipo un 
retorno de información 
(feedback) sobre cómo lo está 
haciendo, objetivos conseguidos 
y cómo pueden seguir mejo-
rando. El intercambio continuo 
de información en ambos senti-
dos, entre responsable del esta-
blecimiento y trabajador, y vice-
versa, establecerá una comuni-
cación efectiva que redundará en 
una mejora de la formación 
continuada.
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El sistema APPCC 
debe adaptarse a las 
características de cada 
establecimiento.

El éxito consiste en 
lograr que todos los 
puntos críticos estén 
siempre controlados.
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6.2.2. Material didáctico 2: Carteles 

En relación a la segunda de las propuestas, hemos desarrollado unos carteles 

con mensajes sencillos con el objetivo de facilitar que los manipuladores tengan 

presentes y no olviden las principales normas de higiene.  

Estos mensajes se basan en el contenido del póster Cinco claves para la 

inocuidad de los alimentos de la OMS, que se ha presentado en el primer capítulo. En 

concreto, se han diseñado cinco carteles con los siguientes mensajes: 

1. Mantenga la limpieza 

2. Separe alimentos crudos y cocinados 

3. Cocine completamente 

4. Mantenga los alimentos a temperaturas seguras 

5. Use agua y alimentos seguros 

En cada uno de ellos, se incluyen indicaciones relacionadas con el mensaje 

principal, y se recuerdan las principales actividades que han de realizarse en relación 

a dicho mensaje para conseguir la seguridad de los alimentos. 

La idea es que los carteles sean atractivos y se coloquen en lugares visibles 

desde los distintos puestos de trabajo. Para evitar que el personal se acostumbre a 

ellos y finalmente no repare en el contenido, es conveniente actualizarlos 

periódicamente con nuevos diseños y colorido, renovando los mensajes para incidir en 

las principales desviaciones de conocimientos y comportamientos detectadas. 
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CAPÍTULO 7. DISCUSIÓN GENERAL 

7.1. DISCUSIÓN GENERAL 

Los datos obtenidos en el presente estudio han servido para constatar las 

barreras y dificultades que encuentran las pequeñas y medianas empresas de 

restauración para implantar el sistema APPCC y mantenerlo activo en el día a día. Los 

obstáculos encontrados dificultan una gestión adecuada de la seguridad alimentaria 

(Fielding et al., 2011), y se pueden agrupar en tres niveles: falta de compromiso y 

motivación, falta de recursos e insuficiente o inadecuada formación. 

En primer lugar, los propios gerentes y responsables no están convencidos de 

la eficacia del sistema para su empresa (Bas et al., 2007). En algunos casos no ven 

claros los beneficios del autocontrol, y en otros, muestran incluso una actitud contraria 

a su implantación fundamentalmente por miedo a la inversión inicial y las cargas 

administrativas que puede generar (Taylor, 2008a; Banati and Lakner, 2012). Esta falta 

de convencimiento de los responsables influye negativamente en los trabajadores, 

mostrando desde un desinterés en participar en las tareas de control y registro de 

datos, o hacerlo incorrectamente, al desconocimiento total sobre si el APPCC está 

implantado en su establecimiento (Eves and Dervisi, 2005; Garayoa et al., 2011).  

Fruto de estas deficiencias subyace una falta de motivación de los trabajadores 

hacia el sistema unida a una deficiente supervisión y seguimiento desde la propia 

empresa (Roberts and Sneed, 2003; Taylor and Taylor, 2004; Taylor, 2008a; Wilcock 

et al., 2011). En este sentido, el estudio de Ashraf et al., (2008) concluye que la 

supervisión y el ambiente de trabajo influyen sobre el desempeño de los trabajadores 

en el manejo seguro de los alimentos de forma más importante que el conocimiento. 

En nuestra opinión, la mejora de la supervisión y del espíritu positivo de trabajo en el 

establecimiento se puede conseguir efectuando un mejor reparto de las 

responsabilidades entre todo el personal, asignando encargos concretos y explicando 

detenidamente los fundamentos y las ventajas del sistema APPCC. Este ha sido uno 

de los objetivos del material incluido dentro de la guía que presentamos, en el que se 

aborda la importancia del trabajo en equipo y se fomenta la participación y la 

implicación de toda la plantilla a través de reuniones prácticas y operativas, en las que 

el responsable del establecimiento debe ejercer un liderazgo motivador y estimulador, 

promoviendo un espíritu de aprendizaje continuo. 

En segundo lugar, la implantación y mantenimiento del sistema APPCC se ve 

dificultada por los insuficientes recursos materiales (instalaciones) y humanos (poco 

personal y de escasa preparación) que se detectan recurrentemente en las pequeñas 
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empresas de restauración. En relación al primer aspecto, el sector de la restauración 

social se caracteriza porque la actividad se desarrolla frecuentemente en un régimen 

de contratación periódica y se lleva a cabo en las instalaciones del cliente. Esto 

supone que el espacio y el equipamiento pueden no ser los idóneos para llevar a cabo 

las actividades en el contexto del APPCC, pero si el cliente no está de acuerdo o no 

entiende la necesidad de una adecuación de las instalaciones, la empresa de 

restauración poco puede hacer para modificarlas. Las principales deficiencias se han 

encontrado en la insuficiente capacidad de los locales de almacenamiento de 

alimentos, en el diseño inadecuado de la zona de preparación de comidas que propicia 

las contaminaciones cruzadas y en la ausencia de un espacio reservado para poder 

consultar y archivar los documentos generados en la aplicación del sistema APPCC 

(Clayton et al., 2002; Hertzman and Barrash, 2007; Garayoa et al., 2011).  

Respecto a los recursos humanos, la falta de personal unida a la escasa 

permanencia de los trabajadores en la misma empresa ponen en evidencia las 

dificultades de las pequeñas empresas para formar a sus empleados y poder llevar a 

cabo los controles y registros que necesita el sistema (Strohbehn et al., 2004; Bas et 

al., 2007; Fielding et al., 2011; Shih and Wang, 2011). Esto no significa que para 

gestionar el APPCC se necesiten muchas personas, sino que la dificultad consiste en 

que, por una parte, las pequeñas empresas tratan de ahorrar gastos de personal, 

intentando sacar el trabajo con el menor número de empleados posible (con frecuencia 

1 ó 2), y por otro lado, el sistema sigue siendo demasiado rígido y no se ha adaptado a 

la idiosincrasia de los establecimientos. En este sentido, es necesario incrementar la 

flexibilidad del sistema APPCC a la que se hace referencia en el Reglamento 852/2004 

(CE, 2004), para avanzar en la gestión de la seguridad alimentaria en estas empresas 

(Taylor, 2008b; Valcarcel Alonso, 2009). La guía que proponemos en este estudio va 

dirigida a paliar esta deficiencia, ya que el objetivo de la misma ha sido que cualquier 

responsable de un establecimiento, independientemente del número de trabajadores 

con que cuente, pueda poner en marcha el sistema de acuerdo a sus necesidades, 

garantizando a su vez el control de la seguridad alimentaria. Para facilitarlo se ha 

incluido un apartado en el que se dan indicaciones sobre cómo organizar y gestionar la 

documentación que genera la aplicación del sistema APPCC, junto con ejemplos de 

plantillas que pueden servir de modelo para registrar todos los datos que permiten 

evidenciar el cumplimiento del sistema establecido. 

Por último, a pesar de la legislación vigente en seguridad alimentaria, la falta de 

conocimiento y de comprensión de muchos aspectos relativos a la higiene alimentaria 

continúa siendo una importante deficiencia (Yapp and Fairman, 2006). La inadecuada 
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formación de los manipuladores se ha puesto de manifiesto tanto por el 

desconocimiento de qué es el sistema APPCC y cómo se gestiona, como en diversas 

prácticas incorrectas de higiene. Aunque en los últimos años han proliferado las 

publicaciones para facilitar la implantación del sistema APPCC en el sector (ACSA, 

2006; Gobierno de Aragón, 2006; Junta de Andalucía, 2007; Ayuntamiento de Adeje, 

2009; Gobierno Vasco, 2010; Comunidad de Madrid, 2011), muchos de estos 

materiales se limitan a descripciones más o menos teóricas y que se alejan de la 

realidad del pequeño establecimiento de restauración. Todo esto explica que siga 

habiendo falta de comprensión del sistema APPCC en las pequeñas empresas y que 

perciban el autocontrol como algo imposible de llevar a cabo (Eves and Dervisi, 2005; 

Banati and Lakner, 2012). Los manipuladores no terminan de entender qué es el 

sistema, por qué es necesario en un establecimiento de restauración y qué beneficios 

supone tanto para la propia empresa como para los clientes del servicio.  

Por otro lado, aunque diversos estudios muestran que el nivel de 

conocimientos en higiene alimentaria de los manipuladores de este sector es 

relativamente bueno, se encuentran deficiencias en aspectos tan importantes como las 

temperaturas críticas (Walker et al., 2003; Bas et al., 2006; Taylor, 2008a; Tokuç et al., 

2009; Jianu and Chiş, 2012; Martins et al., 2012). En este sentido, en el presente 

estudio también hemos podido comprobar que aunque el nivel de conocimientos de los 

manipuladores es adecuado, no siempre se traduce en un comportamiento y unas 

actitudes apropiadas para garantizar la seguridad alimentaria. Así, en diferentes 

ocasiones los comportamientos observados no se correspondían con los manifestados 

por los manipuladores en los cuestionarios autocumplimentados (Garayoa et al., 

2011). Por ejemplo, una práctica de higiene básica en el sector restauración es el 

correcto lavado de las manos. En nuestro estudio, encontramos que no todas las 

cocinas disponían de jabón de manos, impidiendo de esta forma que el personal 

trabaje en condiciones óptimas de limpieza. No se trata de un hallazgo aislado, ya que 

otros estudios también han referido deficiente limpieza de manos por parte de los 

manipuladores de alimentos (Hertzman and Barrash, 2007; Howells et al., 2008). 

El desarrollo y el modo de impartir los cursos de formación son cruciales para 

lograr cambios de comportamiento y mejorar las habilidades y conocimientos 

(Medeiros et al., 2011), pero no tendrán garantía de éxito si se basan única y 

exclusivamente en la transmisión de conocimientos de higiene, sin incidir de ningún 

modo en la práctica. Para corregir esta situación, la formación de los manipuladores de 

alimentos debe mejorarse y reorientarse utilizando nuevas estrategias. Dadas las 

dificultades con las que se encuentran las pequeñas empresas para organizar dicha 



Capítulo 7 

 

270 

formación (Ashraf et al., 2008), nuestra propuesta sugiere dos líneas de actuación: por 

un lado, deben aprovecharse las oportunidades formativas que brinda el propio lugar 

de trabajo y, por otro, pueden utilizarse las nuevas tecnologías para complementar la 

formación fuera del horario laboral. 

En relación a la formación en el puesto de trabajo proponemos dos opciones. 

La primera, crear estímulos o alertas en forma de carteles o llamadas de atención, que 

ayuden a la plantilla a recordar las reglas básicas de higiene. El estudio llevado a cabo 

en Canadá por Chapman et al. (2010) mostró que la colocación de pósters sobre 

inocuidad de los alimentos tuvo una influencia positiva y significativa en las prácticas 

de reducción de riesgos de los manipuladores de alimentos participantes. La segunda 

recomendación, en la que juega un papel fundamental el supervisor o responsable del 

establecimiento, pasa porque éste aproveche cualquier situación comprometida que se 

genere durante el trabajo diario para entablar un diálogo con las personas de la 

plantilla y cuestionar o repensar la forma de trabajar. De esta forma se consigue 

motivar al propio trabajador, ya que se le anima a que sugiera nuevas alternativas o 

formas de trabajar y se fomenta su participación e implicación. Así, la gestión de la 

seguridad alimentaria ya no es responsabilidad únicamente del supervisor, sino que 

todos contribuyen, cada uno a su nivel y desde su puesto de trabajo. 

Respecto a la formación fuera del horario de trabajo, proponemos aprovechar 

el atractivo y accesibilidad de las nuevas tecnologías, para fomentar el aprendizaje no 

presencial a través de entornos virtuales mediante ordenador o dispositivos móviles 

como el teléfono o la tableta. Esta forma de enseñanza puede ser muy útil para los 

trabajadores jóvenes que pueden adquirir los conocimientos de una forma más amena 

y distendida que la clásica formación académica. Aunque ya se dispone de la 

tecnología, el reto actual pasa por generar contenidos en el campo de la higiene y la 

seguridad de los alimentos, atractivos y acordes al colectivo que integra el sector de la 

restauración, de modo que pueda influirse en las actitudes y comportamientos de los 

empleados, incluso a través del intercambio de experiencias y casos prácticos. 

En resumen, el reto actual de las pequeñas y medianas empresas de 

restauración en relación a los sistemas de autocontrol es conseguir que todos los 

manipuladores de alimentos (con independencia del puesto de trabajo y del tipo de 

establecimiento) entiendan qué hacen, por qué lo hacen y para qué. Sólo así, se podrá 

lograr una verdadera implantación del sistema APPCC y por consiguiente, una 

adecuada gestión de la seguridad alimentaria. 
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES 

Conclusiones 

Respecto a las dificultades y barreras para el establecimiento de sistemas de 

autocontrol en el sector restauración: 

1. El estudio llevado a cabo en pequeñas empresas de catering de Navarra ha 

constatado que todavía persisten numerosas dificultades en la puesta en 

marcha e implantación efectiva del sistema APPCC en este sector, por lo que 

no está siendo utilizado como una adecuada herramienta para garantizar la 

seguridad alimentaria.  

2. Se ha puesto en evidencia la necesidad de mejorar la formación específica y 

de forma continuada del personal, de modo que comprendan el fundamento y 

utilidad del sistema APPCC y que los conocimientos reforzados en higiene 

alimentaria les permitan modificar sus comportamientos de forma correcta y 

permanente.  

3. Existe un déficit de seguimiento y supervisión del trabajo por parte de los 

responsables de las empresas, lo que repercute negativamente en el grado de 

motivación y satisfacción del personal. 

4. La falta de compromiso y adhesión del personal al sistema APPCC se ve 

agravada por los insuficientes recursos humanos y materiales, así como por la 

ausencia de materiales didácticos que sirvan de apoyo en el diseño, 

implantación y mantenimiento del sistema APPCC con la flexibilidad requerida 

por las pequeñas empresas.  

5. La ausencia de adecuados Programas de Prerrequisitos o Planes de Control 

en la mayoría de las cocinas es la principal causa de las numerosas 

desviaciones encontradas en los controles de temperatura de elaboración y 

mantenimiento de platos, así como de limpieza y desinfección de superficies, lo 

que refuerza la necesidad de mejorar la planificación, seguimiento y control de 

estas actividades. 

 

Respecto a las propuestas desarrolladas para paliar las dificultades encontradas: 

6. La guía presentada en este trabajo pretende ser un tratado sencillo, práctico y 

atractivo sobre los fundamentos y sistemáticas de control del APPCC, de modo 

que cumpla el doble objetivo de formación y ser un instrumento de apoyo para 
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implantar el sistema de la forma más adecuada a las necesidades de cada 

empresa. 

7. La tarea de formación continua y específica del personal se completa con el 

material gráfico que refuerza los principales mensajes de la guía, junto con las 

reuniones cortas y periódicas que permiten analizar situaciones reales, 

reorientando el trabajo ante actitudes incorrectas. 

8. La motivación del personal se puede reforzar a través del reconocimiento 

individual de los pequeños logros por parte de los responsables, así como por 

su mayor implicación en las actividades de la empresa a través del reparto de 

responsabilidades y la innovación en las formas de trabajo y aprendizaje. 
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Implantación de APPCC en  Fecha  
 

Persona de contacto (cocina)   
 

Teléfono Fax   
 

Mail    
 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Dirección   
 

Código postal  Población/ provincia  
 

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO 

Nº de tomas 

y horarios  
 

Nº de servicios  Nº personas en plantilla  
 

Sistema de elaboración  
 

Zonas y equipos relevantes 

 
 

PLAN DE CONTROL DE AGUAS 

Depende de  Centro  Cocina   
 

Empresa encargada  
 

Frecuencia   Control en cocina:   
 

Procedimiento 

 
 

PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Depende de Centro Cocina   
 

Empresa suministradora de los 
productos.   
 

Hay fichas técnicas y de seguridad SI  NO   
 

Existe plan de limpieza SI  NO   
 

Formación plan de L+D SI  NO   
 

Observaciones 
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PLAN DE CONTROL DE PLAGAS (DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN) 

Depende de Centro Cocina   
 

Empresa encargada  
 

Copia de la autorización  SI  NO   
 

Existe un protocolo de D+D SI  NO   
 

Dónde se archivan los albaranes  
 

Observaciones 

 
 

PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL 

Existe un plan de formación del personal SI  NO   
 

Temas, frecuencia, quién lo imparte, etc. 

 
 

Carnet de manipulador de alimentos SI  NO   
 
PLAN DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES (Información de los proveedores de materias 
primas) 
 
 
 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

Depende de Centro Cocina   
 

Empresa encargada  
 

Modo de recogida  
 

Dónde se archivan los albaranes  
 

Tratamiento de basuras: selección, reciclaje, cubos de basura (cuántos, dónde, cómo) 

 
 

RENOVACIÓN DEL ACEITE DE FREIDORAS 

Test empleado  
 

Observaciones  
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PLAN DE TRAZABILIDAD 
Qué se hace con los albaranes, cómo se pueden identificar los productos almacenados, los 
utilizados en la elaboración de los platos. 
Pedir fichas de platos, menús. 
 
 
 
 

 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE LOS PLATOS ELABORADOS Y DE SUPERFICIES 

Depende de Centro Cocina   
 

Frecuencia de análisis   
 

Muestras de alimentos  Muestras de superficies   
 

CONDICIONES DE LOCALES, INTALACIONES Y EQUIPOS 

Vestuarios bien situados   

Existencia de lavamanos   

Presencia de jabón   

Presencia de papel secamanos   

Mosquiteras en ventanas/huecos   

Luces protegidas   
 

ELABORACIÓN DE PEDIDOS/ RECEPCIÓN (Frecuencia de pedidos, cómo se hacen) 

 
 
 
 
 

ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS 

Ausencia de contacto con el suelo SI  NO  

Ausencia de contacto con productos de limpieza SI  NO  

 

Almacenamiento de alimentos no perecederos  
 

Nº de almacenes   

Qué se almacena 

   
 

Almacenamiento en cámaras frigoríficas 
 

Nº de cámaras   
 

Cámara/Zona Productos almacenados T habitual 
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Almacenamiento en cámaras congeladoras 

Nº de cámaras      
 

Cámara/Zona Productos almacenados T habitual 

   

   

   

   
Arcones o congeladores de obra: 
Observaciones 

 
 

PREPARACIONES PREVIAS 

Control del tiempo a temperatura ambiente de las MP SI  NO   
 

Dónde se realiza la descongelación de productos:  
 
 
 

ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PLATOS 

Uso de productos de 4ª gama SI  NO    
 

Uso de lejía para desinfección de vegetales SI  NO   
 

Limpieza de la fruta  SI  NO   
 

Procesos culinarios más habituales 
 
 
 
 
 

 

Emplatado 

 

  

Mantenimiento 

 Línea fría  

 Línea caliente:  

  Mesas o armarios calientes   

  Baños maría   

  Isotermos   

Comedores 

 Número   

 Capacidad y distribución 

  
 

DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO 

Se toma temperatura de servicio SI  NO   

Comedores satélites SI  NO   
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Cómo se realiza la distribución 

   

    
 

TOMA DE MUESTRAS 

Bolsas estériles   

Congelación inmediata   

Identificación (alimento y fecha)   

Cantidad (1 ración)   

Tiempo (72 horas)   

Utensilio limpio   
 

OTROS 

Uniforme limpio y adecuado   

Pelo recogido y protegido   

Uñas cortas y limpias   

Ausencia de objetos de adorno   

Guantes desechables   

Disponibilidad de mascarillas   
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PLANTILLA DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA APPCC – Año 2001 
 
Fecha:  ___________      Establecimiento: ____________________________ 
 

 C I OBSERVACIONES 

ELABORACIÓN DE LOS PEDIDOS DE MATERIA PRIMA 
Y RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Los pedidos se hacen a los proveedores seleccionados    

Se rellena la hoja de pedidos    

Se realizan los controles necesarios en el momento de la recepción 
de los productos 

 
  

Se rellena la hoja de control de recepción de la materia prima    

Se rellena la hoja de control de recepción anexa    

Se reacciona en caso de detectarse alguna anomalía en la 
recepción de productos 

 
  

ALMACENAMIENTO DE LAS MATERIAS PRIMAS 

El almacenamiento se realiza inmediatamente después de la 
recepción 

   

Los productos se almacenan en función de su naturaleza    

Se revisan diariamente las temperaturas de cámaras y 
congeladores 

   

Se rellena correctamente la hoja de control de almacenes    

Se rellena correctamente la hoja de control de cámara y congelador    

Se reacciona en caso de detectarse alguna anomalía en el 
almacenamiento 

   

Ningún producto está en contacto directo con el suelo    

No hay ningún producto caducado en la zona de almacenamiento    

La zona de almacenamiento está ordenada    
La zona de almacenamiento se limpia adecuadamente según el 
plan de limpieza 

   

Los alimentos en cámaras y congeladores están tapados e 
identificados 

   

Se reacciona en caso de temperaturas inadecuadas de cámaras y 
congeladores 

 
  

ELABORACIÓN DE LOS PLATOS 

Los platos se elaboran según las fichas de estudio    
La cocción de los platos asegura en todos los casos una 
temperatura de 70ºC como mínimo en el centro de producto 

 
  

En ningún caso se produce la rotura de la cadena de calor    
Se realiza la desinfección de vegetales de acuerdo al 
procedimiento 

 
  

EMPLATADO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS PLATOS ELABORADOS 

El emplatado se realiza correctamente: condiciones higiénicas, 
control de tiempos y temperaturas, etc. 

 
  

Los platos se mantienen en la mesa caliente por encima de 65ºC    

Se toman temperaturas de los platos elaborados    

Se registran las temperaturas de los platos elaborados    

La distribución de los platos se realiza correctamente: todo tapado    

C: Correcto / I: Incorrecto 
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 C I OBSERVACIONES 

TOMA DE MUESTRAS 

Se toman muestras de los platos en la comida y cena, todos los 
días incluidos fines de semana y festivos 

 
  

La cantidad recogida es conforme    

Se toman una vez finalizada la elaboración del plato    

Se guardan durante 3 días como mínimo en el congelador    

Las muestras están perfectamente identificadas    

La toma de muestras queda registrada en la hoja de control    

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE LOS PLATOS ELABORADOS 

La frecuencia de los análisis es la establecida en el 
procedimiento  

 
  

El número de muestras analizadas cada vez es el establecido 
en el procedimiento 

 
  

Los resultados se reciben en el tiempo establecido    

En caso necesario se procede a la formación del personal    

Se registra la formación recibida por el personal de cocina    

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS, UTENSILIOS E INSTALACIONES 

La limpieza se realiza de acuerdo al plan de limpieza y 
desinfección establecido 

 
  

La limpieza de la cocina es adecuada    

Se registra la limpieza en la hoja de control correspondiente    

PROTOCOLO DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN 

El control de plagas se realiza con la frecuencia establecida    

Los comprobantes de trabajo se archivan periódicamente    

GESTIÓN DE RESIDUOS 

Los resguardos de la empresa encargada de la recogida del 
aceite usado se archivan periódicamente 

 
  

MANIPULACIÓN, PRÁCTICAS HIGIÉNICAS Y FORMACIÓN DEL PERSONAL 

El uniforme del personal de cocina es el adecuado, está 
completo y limpio 

  
 

Se dispone en la cocina de jabón bactericida, papel secamanos 
y cepillos de uñas 

  
 

El lavado de manos se realiza correctamente al iniciar la 
jornada y siempre que sea necesario 

  
 

El personal dispone de guantes de un sólo uso y se utilizan 
siempre que sea necesario 

   

El personal está en posesión del Carnet de Manipulador de 
Alimentos 

  
 

C: Correcto / I: Incorrecto 
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PLANTILLA DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA APPCC – Año 2007 
 
Fecha:  ___________      Establecimiento: ____________________________ 
  
A. PRERREQUISITOS 
  

    OBSERVACIONES 

CONDICIONES DE LOCALES, INSTALACIONES Y EQUIPOS 

REQUISITOS GENERALES PARA LOS LOCALES 

Los locales, instalaciones y equipos están limpios y en buen 
estado 

    

En las instalaciones hay un número suficiente de lavabos 
provistos de agua corriente fría y caliente, así como de 
material de limpieza y secado higiénico de manos 

    

Hay medios suficientes y adecuados de ventilación 
mecánica o natural 

    

El local está suficientemente iluminado por medios 
naturales o artificiales 

    

Los sistemas de desagüe son adecuados     

Hay número suficiente de inodoros y vestuarios     

Los inodoros y vestuarios se encuentran lejos de la zona de 
preparación de alimentos 

    

REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LAS ZONAS DE PREPARACIÓN, ELABORACIÓN Y 
ENVASADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

Los suelos, paredes, techos, puertas y superficies de 
manipulación están en buen estado y son fáciles de limpiar

    

Las ventanas están provistas de pantallas contra insectos     

REQUISITOS PARA LOS EQUIPOS 

Los materiales de zonas, equipos y utensilios son 
inalterables, no tóxicos y lavables 

    

Las instalaciones de los equipos permiten una adecuada 
limpieza 

    

RECOMENDACIONES 

La luces están cubiertas por una protección     

Existen dispositivos de jabón y papel secamanos en los 
lavabos 

    

Las uniones de techos y suelos con las paredes son 
redondeadas 

    

Los fregaderos son de material resistente e inalterable y 
dotados de agua fría y caliente 

    

Los equipos de mantenimiento de temperatura tienen 
termostato o algún mecanismo regulador de la temperatura 

    

Los recipientes de basuras son lavables y están provistos 
de tapa y accionamiento a pedal     
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    OBSERVACIONES 

PLAN DE CONTROL DE AGUAS 

Se realizan y registran los controles necesarios para medir 
el cloro residual  

    

Las hojas de registro se cumplimentan correctamente     
El anexo 1 recoge la información de la empresa encargada 
de realizar los controles de aguas y los informes con los 
resultados obtenidos y sus correspondientes fechas  

    

PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Existe un plan de limpieza y desinfección      

La limpieza de la cocina se realiza según el plan de 
limpieza y desinfección establecido 

    

La limpieza de la cocina es adecuada     

Se registra la limpieza en la hoja de registro pertinente     
El anexo 2 recoge el plan de limpieza y desinfección 
establecido de la empresa 

    

PLAN DE CONTROL DE PLAGAS (DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN) 

El control de plagas se realiza con la frecuencia establecida     

El anexo 3 recoge la información y autorización de la 
empresa encargada de realizar el control de plagas, así 
como las fechas de realización y los informes de dichos 
controles 

    

PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL 

Se registra la formación que recibe el personal     
En el anexo 4 existen las copias de los carnets de 
manipulador de alimentos  

    

PLAN DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

Existen fichas con los datos de los proveedores y los 
productos que se piden a cada uno de ellos. 

    

Los pedidos se hacen a los proveedores previamente 
seleccionados 

    

La hoja de registro se cumplimenta correctamente     

GESTIÓN DE RESIDUOS 

Los resguardos de la empresa encargada de la recogida 
del aceite usado se archivan periódicamente 

    

En el anexo 5 se recoge la información y autorización de la 
empresa contratada para recoger y reciclar el aceite usado 

    

PLAN DE TRAZABILIDAD 

Los platos son identificados correctamente, con el nombre 
del plato y la fecha de elaboración  

    

Las hojas de registro de identificación de platos e 
ingredientes, elaboración de platos y el de temperaturas de 
servicio de comida transportada se cumplimentan 
correctamente 
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    OBSERVACIONES 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE LOS PLATOS ELABORADOS Y DE SUPERFICIES 

Se realizan y archivan los resultados de los análisis 
microbiológicos  

    

Los resultados se reciben en el tiempo establecido     

Se realiza acción formativa en caso necesario     

El número de muestras analizadas cada vez es el 
establecido en el procedimiento 

    

La frecuencia de los análisis microbiológicos es la 
establecida en el procedimiento 

    

En el anexo 6 se archiva la información de la empresa 
encargada de realizar los análisis microbiológicos     

  
  
  
B. GUÍA DE PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE (GPCH) 
  

    OBSERVACIONES 

MANIPULADORES Y PRÁCTICAS HIGIÉNICAS 

El uniforme del personal de cocina es el adecuado, está 
completo y limpio 

    

El pelo está recogido y protegido por un gorro o redecilla     

El personal no lleva objetos de adorno como anillos, 
pendientes, etc. 

    

Se dispone de mascarillas para su uso en caso necesario     

El personal lleva las uñas cortas y sin pintar     

Los cortes, quemaduras y heridas quedan cubiertos con 
un vendaje impermeable en caso necesario 

    

El lavado de manos se realiza correctamente al iniciar la 
jornada y siempre que sea necesario 

    

El personal dispone de guantes de un sólo uso y se 
utilizan siempre que sea necesario 

    

En cocina no se utilizan trapos para secar o limpiar 
utensilios, superficies etc. 

    

El personal está en posesión del Carnet de Manipulador 
de Alimentos 

    

GESTIÓN DE PEDIDOS: ELABORACIÓN Y RECEPCIÓN DE PEDIDOS 

Se cumplimenta la hoja de registro de pedidos     

Se realizan los controles necesarios en el momento de la 
recepción de los productos  

    

La temperatura de recepción de los productos 
refrigerados es como máximo de 5ºC 

    

La temperatura de recepción de los productos 
congelados es como máximo de -18ºC 

    

Se cumplimenta la hoja de registro de recepción de 
productos alimenticios 

    

Se cumplimenta la hoja de registro de recepción anexa     
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    OBSERVACIONES 

ALMACENAMIENTO 

Los productos se almacenan en función de su naturaleza     

El almacenamiento se realiza inmediatamente después de 
la recepción de los productos 

    

ALMACÉN 

Ningún producto está en contacto directo con el suelo     

Los alimentos están tapados e identificados     

No hay ningún producto caducado     
Los productos de limpieza se almacenan en un local 
diferente al de los alimentos o en su defecto en un armario 
con puertas destinado para ello  

    

CÁMARA FRIGORÍFICA 

Todas las cámaras frigoríficas disponen de termómetro      
La temperatura de las cámaras no supera los 5ºC      
La temperatura de las cámaras se toma a primera hora de 
la mañana 

    

Las cámaras están limpias y ordenadas      

Los alimentos están tapados e identificados      

Ningún producto está en contacto directo con el suelo     

No hay ningún producto caducado     

CÁMARA CONGELADORA 

Todas las cámaras congeladores disponen de termómetro     

La temperatura de las cámaras no supera los – 18ºC     
La temperatura de las cámaras se toma a primera hora de 
la mañana 

    

Las cámaras están limpias y ordenadas     

Los alimentos están tapados e identificados      

Ningún producto está en contacto directo con el suelo     
No hay ningún producto caducado      

PREPARACIONES PREVIAS 

Existen zonas delimitadas según el tipo de productos que 
se vayan a utilizar para evitar contaminaciones cruzadas 

    

Se trabaja con utensilios y equipos limpios     

Los productos perecederos se sacan de las cámaras 
inmediatamente antes de empezar a trabajar con ellos 

    

La descongelación de los productos se realiza de forma 
correcta 

    

ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PLATOS 

ELABORACIÓN 
COMIDAS PREPARADAS CON TRATAMIENTO TÉRMICO 

La temperatura en el centro del producto es ≥ 70ºC     

Se utilizan productos higienizados cuando la temperatura 
en el centro del producto no alcanza los 70ºC 
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    OBSERVACIONES 

COMIDAS PREPARADAS SIN TRATAMIENTO TÉRMICO 

Los vegetales crudos se desinfectan con productos aptos 
para el consumo 

    

Para la elaboración de algunos platos se utilizan productos 
de 4ª gama como salsas o vegetales 

    

Se lava la fruta que es susceptible de comerse con piel      

MANTENIMIENTO 

RETENCIÓN DE PLATOS QUE SE CONSUMEN CALIENTES EL MISMO DÍA DE SU ELABORACIÓN 
El emplatado se realiza correctamente: condiciones 
higiénicas, control de tiempos y temperaturas, etc. 

    

Los platos se mantienen a una temperatura ≥ 65ºC en el 
centro del producto hasta su consumo 

    

Los platos se mantienen tapados hasta el momento del 
consumo 

    

RETENCIÓN DE PLATOS QUE SE CONSUMEN FRÍOS 
Los platos se mantienen a una temperatura ≤ 8ºC en el 
centro del producto 

    

Los platos se mantienen tapados hasta el momento del 
consumo 

    

Los platos elaborados se enfrían en menos de 2 horas 
desde su elaboración 

    

El transporte de los platos fríos se hace en recipientes 
isotermos cerrados herméticamente 

    

Se cumplimenta la hoja de registro de elaboración de 
platos (temperatura y desinfección) 

    

DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO 

Se coloca todo tapado para el momento de la distribución y 
servicio al comedor  

    

Momentos antes del servicio se toma la temperatura de 
los platos  

    

Se cumplimenta la hoja de registro de elaboración de 
platos (temperatura y desinfección) 

    

TOMA DE MUESTRAS 

Se toman muestras de los platos elaborados en la comida y 
cena, todos los días incluidos fines de semana y festivos, 
si procede 

    

Se toman una vez finalizada la elaboración del plato      

La cantidad recogida es conforme     

Las muestras están perfectamente identificadas      

Se guardan durante 3 días como mínimo en el congelador     

La toma de muestras queda anotada en la hoja de registro     
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C.  ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN 
  

    OBSERVACIONES 

Las hojas de registro cumplimentadas están guardadas de 
forma ordenada en un archivo preparado para ello.  

    

Se ha registrado alguna incidencia u observación en los 
registros archivados 

    

Las hojas de registro se guardan durante el tiempo 
establecido 
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PLANTILLA DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA APPCC – Año 2011 
 
Fecha:  ___________      Establecimiento: ____________________________ 
  

PLAN APPCC 
  

SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN C I NP Observaciones 
Plan APPCC adecuado a la realidad del establecimiento     
Información diagramas de flujo platos elaborados según establecimiento     

SISTEMA DE REGISTRO C I NP Observaciones 

Hoja de control de pedidos de materia prima     
 Cumplimentación correcta     
Hoja de control de recepción de productos alimenticios     
 Realización y registro de controles en recepción de productos alimenticios     
 T recepción productos refrigerados: max. 8ºC     
 T recepción productos congelados: max. -15ºC     
Hoja de control recepción de otros productos     
 Cumplimentación correcta     
Hoja de control de almacenamiento a T ambiente (Almacén)     
 Realización y registro de controles de forma semanal     
Hoja de control de almacenamiento en refrigeración     
 Control y registro de la T de forma diaria     
 T almacenamiento en refrigeración: máx. 5ºC     
 Realización y registro de controles de forma diaria     
Hoja de control de almacenamiento en congelación     
 Control y registro de la T de congeladores de forma diaria     
 T almacenamiento en congelación: máx.-18ºC     
 Realización y registro de controles de forma diaria     
Hoja de control de elaboración de platos      
 Control y registro T fin elaboración (≥70ºC)     
 Realización y registro de desinfección de vegetales de consumo en crudo       
 Registro de la toma de muestras testigo      
 Registro de la fecha de retirada de las mismas     
Hoja de control de servicio de platos     
 Control y registro de T de servicio (≥65ºC platos calientes y ≤8ºC platos fríos)     
Hoja de control de limpieza y desinfección de equipos e instalaciones     
 Cumplimentación correcta     
Hoja de control de calibración de termómetros     
 Registro de calibraciones realizadas     
Hoja de control de incidencias de equipos de trabajo     
 Anotación incidencias equipos de trabajo     
 En caso afirmativo, registro medida/s correctora/s adoptada/s     
Hoja de control de formación     
 Registro acciones formativas internas realizadas     
Hoja de control de renovación del aceite de freidora     
 Cumplimentación correcta     
Ausencia de no conformidades (registrada en el sistema de registro)     
 En caso afirmativo, existe un registro de la/s medida/s correctora/s adoptada/s     

VERIFICACIÓN DEL SISTEMA C I NP Observaciones 

Verificación analítica de la eficacia de la limpieza y desinfección     
 Archivo, en el anexo correspondiente, de los resultados de dicha verificación     
 Realización de acción formativa, en caso necesario     
Verificación analítica de la calidad microbiológica de los platos 
elaborados 

    

 Archivo, en el anexo correspondiente, de los resultados de la verificación     
 Realización de acción formativa en caso necesario     
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VERIFICACIÓN DEL SISTEMA (continuación) C I NP Observaciones 

Supervisión/Auditoría del funcionamiento y documentación del sistema 
APPCC 

    

 Archivo, en el anexo correspondiente, de los resultados de dicha supervisión     
 Realización de acción formativa en caso necesario      
  

REQUISITOS PREVIOS 
  

GUÍA DE PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE C I NP Observaciones 

Manipuladores y prácticas higiénicas     
 Uniforme del personal de cocina adecuado, completo y limpio     
 Pelo recogido y completamente protegido por gorro o redecilla     
 Uñas cortas y sin pintar     
 Ausencia de objetos de adorno (pendientes, anillos, etc.)     
 Disponen de mascarillas para su uso en caso necesario     
 Disponen de guantes de un sólo uso, en caso necesario     
 Cortes, quemaduras y heridas cubiertos con vendaje impermeable, en caso 
necesario 

    

 Lavado de manos correcto (inicio jornada y siempre que sea necesario)     
 No uso de trapos como instrumentos de trabajo (sólo para evitar quemaduras)     
 Si se utilizan trapos para secar menaje: sustitución diaria y limpieza y 
desinfección 

    

Gestión de pedidos     
 Pedidos a proveedores previamente seleccionados     
 Tras la recepción de productos se procede a su almacenamiento     
Almacenamiento de las materias primas     
 Los productos se almacenan en función de su naturaleza     
 Ausencia de productos en contacto directo con el suelo     
 Todos los alimentos tapados e identificados     
 Ausencia de productos caducados     
 Almacenes de cámaras limpios y ordenados     
 Limpieza y desinfección según plan L+D establecido     
 Almacenamiento de productos de limpieza en local diferente o armario cerrado     
 Todas las cámaras (refrigeración y congelación) disponen de termómetro     
Preparación y elaboración de platos     
 Se delimitan las zonas y utensilios de trabajo para evitar contaminaciones 
cruzadas 

    

 Se trabaja con utensilios y equipos limpios      
 Los productos perecederos se sacan de las cámaras inmediatamente antes de 
empezar a trabajar con ellos 

    

 Se controla el tiempo de exposición  a T ambiente de éstos     
 Descongelación de los productos en refrigeración     
 Uso de productos higienizados si la T de elaboración no alcanza los 70ºC     
 Se lava la fruta susceptible de comerse con piel     
Emplatado, distribución y servicio     
 El personal extrema las medidas higiénicas durante el emplatado de las 
comidas 

    

 Se evita la rotura de la cadena de calor o frío (mantenimiento ≥65ºC ó ≤8ºC)     
 Mantenimiento de los platos tapados hasta el momento de su consumo     
Toma de muestras     
 Toma de muestras de platos elaborados en comida y cena, todos los días 
incluidos fines de semana y festivos, si procede 

    

 Se toman una vez finalizada la elaboración del plato     
 Cantidad recogida conforme     
 Muestras perfectamente identificadas     
 Se guardan durante tres días como mínimo en el congelador     
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PLAN DE INSTALACIONES Y EQUIPOS C I NP Observaciones 

Requisitos de instalaciones según el Reglamento Nº 852/2004. Requisitos 
generales de los locales 

    

 Locales, instalaciones y equipos limpios y en buen estado     
 Número suficiente de lavabos provistos de agua caliente y fría, así como de 
material de limpieza y secado higiénico de las manos 

    

 Medios suficientes y adecuados de ventilación mecánica o natural     
 Local suficientemente iluminado por medios naturales o artificiales     
 Sistemas de desagüe adecuados     
 Vestuarios adecuados     
 No comunicación directa entre aseos y salas manipulación alimentos     
Requisitos de instalaciones según el Reglamento Nº 852/2004. Requisitos 
específicos de las zonas de preparación, elaboración y envasado de 
productos alimenticios 

    

 Suelos, paredes, techos, puertas y superficies: buen estado y fáciles de limpiar     
 Ventanas provistas de pantalla contra insectos     
 Fregaderos para lavado productos alimenticios: suministro suficiente de agua 
potable caliente, fría o ambas 

    

Requisitos de instalaciones según el Reglamento Nº 852/2004. Requisitos 
para los equipos 

    

 Instalaciones y equipos en contacto con los productos alimenticios se limpian y 
desinfectan con la frecuencia necesaria 

    

 Su instalación permite la adecuada limpieza del equipo y de la zona 
circundante 

    

Recomendaciones      
 Luces cubiertas contra protección     
 Recipientes de basuras lavables y provistos de tapa y accionamiento no 
manual 

    

PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN C I NP Observaciones 

 Existe un plan de limpieza y desinfección adecuado (incluido en anexo 
correspondiente) 

    

 Limpieza y desinfección adecuadas, según el plan establecido     

PLAN DE CONTROL DE PLAGAS C I NP Observaciones 

 El control de plagas se realiza con la frecuencia establecida     
 La información de dicho plan se recoge en el anexo correspondiente     

PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL C I NP Observaciones 

 Existen evidencias de la formación (interna o externa) recibida por el personal     

PLAN DE CONTROL DE PROVEEDORES C I NP Observaciones 

 Fichas de proveedores archivadas en el anexo correspondiente     
 Los pedidos se realizan a los proveedores previamente seleccionados     

PLAN DE TRAZABILIDAD C I NP Observaciones 

Se archiva la información necesaria para la trazabilidad: albaranes de 
recepción de productos, calendarios de menús y relación de platos e 
ingredientes utilizados 

    

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS C I NP Observaciones 

 Información de dicho plan recogida en el anexo correspondiente     
 Se archivan los albaranes de recogida del aceite usado     

PLAN DE RENOVACIÓN DEL ACEITE DE FREIDORA C I NP Observaciones 

 Se comprueba mediante prueba el estado del aceite de fritura     
 El cambio de aceite se realiza según lo establecido en el procedimiento     
LEYENDA: C: Correcto / I: Incorrecto / NP: No procede 
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Cuestionario para manipuladores de alimentos 
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Plantilla-guía para la recogida de datos 
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a b s t r a c t

The evaluation of implementing the HACCP system in contract catering companies and assessment of the
knowledge, attitudes and practices of the food handlers were the main objectives of this study. It was
conducted in 20 companies throughout Spain, with visual inspection of facilities and food handler
activities, as well as the distribution of a self-administrable questionnaire among the 105 participant
catering workers. In addition, samples of surfaces and finished dishes were taken from each kitchen for
microbiological evaluation. The results obtained from the questionnaires reflect extensive knowledge
and correct behaviors among respondents with a middle- or high-school educational level, stability in
the same workplace and positions of greater responsibility. However, the observation of hygiene prac-
tices revealed systematic incorrect procedures in 60% of the kitchens. Most observed deviations were
related to the lack of HACCP training and information, the temperature of finished dishes, the storage
areas and proper cleaning and disinfection. In summary, this study confirms the difficulties inherent in
catering companies to effectively implement the HACCP system, such as the lack of well-trained
personnel, lack of motivation or adhesion to said system on the part of the workers, and the lack of
financial and economic resources to address the deficiencies in the facilities. Specific educational
programs and grants are need for an adequate implementation of HACCP in this sector.

� 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved.
1. Introduction

The catering business provides food and beverages to people and
covers all sectors of society such as childcare, schools, hospitals,
businesses, nursing homes (Kinton, Ceserani, & Foskett, 1994). This
industry has grown quite strong and undergone profound changes
in recent years. According to the European Federation of Contract
Catering Organizations (FERCO), approximately 33% of firms or
collective organizations currently have a contract with a Contract
Catering company (FERCO, 2009). Many factors have contributed to
this circumstance, including lifestyle changes, the increase of trav-
eling for business and pleasure, the increase of purchasing power
and the increase of elderly people in nursing homes (Anonymous,
2008; Araluce, 2001). However, theses changes have not been
accompanied with an improvement of food safety, as shown by the
22% of outbreaks in Europe that have had their origin in processed
foods and/or in the distribution by catering establishments
1; fax: þ34 948 425649.
, avitas@unav.es (A.I. Vitas),
nav.es (I. García-Jalón).

All rights reserved.
(Chapman, Eversley, Fillion,MacLaurin, & Powell, 2010; Jones, Parry,
O’Brien, & Palmer, 2008; Tirado & Schmidt, 2001), and by the fact
that 54.7% of the total outbreaks in Spain during the period
2004e2007 were related to the catering businesses (Hernández,
2008). Due to the number of people affected annually and the
economic losses that are caused, foodbornediseases still continue to
be amajor public health concern in developed countries (Cates et al.,
2009; Medeiros et al., 2004; Scharff, McDowell, & Medeiros, 2009;
Senior, 2009; WHO, 2004; WHO, 2007).

In order to reduce the number of foodborne outbreaks, a new
regulatory framework for food production and food safety has been
developed over the last few years. While in earlier years the main
activity regarding risk management was limited to monitoring the
final prepared meal, the current national and international regu-
lations comprehensively affect the entire food production process,
from the reception of raw materials to the serving of dishes. The
White Paper on Food Safety is an essential element in this strategy
(EC, 2000, p. 52). The guiding principle of this policy document
states that food safety should be based on a comprehensive and
integrated approach so that all food chain participants, including
food handlers, are responsible for ensuring food safety. In order to

mailto:rgarayoa@unav.es
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http://dx.doi.org/10.1016/j.foodcont.2011.05.021
http://dx.doi.org/10.1016/j.foodcont.2011.05.021
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achieve and implement this principle, the so-called “hygiene
package” was developed. It includes the Council Regulations (EC)
43/93 and 852/2004 on the hygiene of foodstuffs, to ensure the
hygiene of foodstuffs at all stages of production process. Thus, the
restaurant and catering businesses must comply with general
hygiene requirements and assume the obligation to implement and
maintain permanent procedures based on Hazard Analysis and
Critical Control Point (HACCP) principles (CAC, 2003).

According to this legislation, HACCP has emerged as the main-
stay in the catering services to ensure safe food preparation
following a precautionary basis, by identifying hazards throughout
the production process and establishing preventive measures.
International organizations as the World Health Organization
(WHO), the United Nations Food and Agriculture Organization
(FAO) and many countries, with particular reference to the Euro-
pean Union through the publication of the European directive on
the hygiene of food products (EC, 1993), promote and foster the
implementation of HACCP in the food industry in general and in the
catering sector in particular. The key is to determine correctly
critical control points (CCP) and how to control them. This requires
a hazard analysis in each company for the determination of these
CCPs in each process, using the decision tree tool in this selection
(Bryan, 1996). However, to ensure effective implementation of
HACCP it is necessary to rely on an appropriate system of prereq-
uisites (Mortimore & Wallace, 2001), a documented system that
describe activities regarding good hygiene practices to achieve
effective management of food safety (Sneed, Strohbehn, & Gilmore,
2004; Wallace & Williams, 2001; Worsfold, 2001). The Recom-
mended International Code of Practice General Principles of Food
Hygiene (CAC, 2003) indicates that “Prior to application of HACCP
to any sector of the food chain, that sector should have in place
prerequisite programs such as good hygienic practices according to
the Codex General Principles of Food Hygiene, the appropriate
Codes of Practice, and appropriate food safety requirements”.

It is known that the implementation and continuous application
of the HACCP system in small andmedium enterprises of catering is
quite difficult, due to the variety of dishes that are prepared, the
limited human resources, the majority of the unskilled workers,
and in many cases, inadequate and obsolete facilities among other
barriers (Seward, 2000; Sun & Ockerman, 2005; Taylor, 2006).
Therefore, different studies have led to a more flexible system in
this sector (Gilling, Taylor, Kane, & Taylor, 2001; Henroid & Sneed,
2004; Ramírez Vela & Martín Fernández, 2003; Sneed et al.,
2004; Taylor, 2008a; Worsfold & Worsfold, 2005). Among them, it
must be mentioned the new method of Applying HACCP designed
specifically for caterers, and evaluated and validated by the UK Food
Standards Agency (FSA). This method was published as Menu-Safe
and can be used by catering businesses of all types and sizes (Taylor,
2008a). Its shortened version, Safer Food Better Businesses (SFBB),
has been developed by the FSA for very small catering businesses.

Thus, the overall objective of this study was to identify weak-
nesses in food safety management in small catering companies,
through the evaluation of the knowledge and attitudes of food
handlers, the adequacy and cleanliness of facilities, and the diffi-
culties for implementation of HACCP in one sample of this sector in
Spain, with the aim to develop an adapted HACCP method for
Spanish catering companies, based on the premises of Menu-Safe
and SFBB.

2. Material and methods

2.1. Sample selection

In order to perform the selection of kitchens for the study, we
contacted the main social catering companies in Navarre (Spain)
and neighboring provinces. A letter explaining the purpose of the
study and requesting cooperation was sent to each company. In
addition, confidentiality of the information gathered was ensured.
Twenty companies agreed to participate in the study.

2.2. Documentation design

A self-administrable questionnaire was developed in order to
evaluate the knowledge and assumed behavior of food handlers.
The questionnaire consisted of a first set of general questions (age,
sex, educational level, years worked in this sector, current position
in the company, and the training received), followed by 26 multiple
choice questions related to food safety and HACCP (temperature of
storing and cooking foods, handwashing, cleaning and disinfection,
spread and multiplication of microorganisms, etc). The last part
included questions to determine employee work satisfaction in
relation to their duties and their training in food safety.

The questionnaire was evaluated by four experts in the field of
food safety and HACCP, which confirmed that relevant aspects to
assess knowledge and assumed behavior were included, as well as
the comprehension and language used in each of the questions.
Furthermore, the questionnaire was pre-tested by two groups of
subjects: the first one was formed by experienced food handlers
from the catering sector, and the second, by subjects not related
with this sector. The number of correct questions was higher in the
first group. Finally, we conducted a pilot test in which a different
selection of food handlers was asked to rate the degree of under-
standing of proposed questions and options to answer. The results
showed the adequacy to the questionnaire, and there were no
observations to improve the document.

In addition, a template was designed to collect data through
visual inspection regarding food handlers (staff uniforms, no
jewels, hygienic practices, etc) and facilities (storage areas, cooking
areas, etc), as well as through interviewing the person responsible
with regard to HACCP aspects (manual of procedures, temperature
records, etc).

2.3. Visiting the facilities: data and sample collection

The visits to the kitchens were conducted when the food
handlers were doing their daily tasks. First, we proceeded to collect
information by direct observation, interview themanager or person
in charge at the time of the visit, and distribute questionnaires
among staff handlers. The respondents completing the question-
naire remained anonymous and were identified by job description.
Each questionnaire took approximately 15 min to complete, and
105 persons participated from January to May 2010.

Next, we proceeded to sample surfaces and prepared dishes
during the workday, in order to assess hygiene practices and culi-
nary treatments through microbiological testing. In every kitchen,
5 clean surfaces were tested by gently pressing the agar of contact
plates PCA (Biomerieux, Marcy l’Etoile, France) on the surface in
order to evaluate: chopping board, knife or slicer whisk, scoop or
spoon, and tray or other sources of service. In addition, at least two
samples of meals prepared that day were collected, including hot
and cold dishes (first and second courses, crushed in processed
food, salads, chilled desserts, etc.). Food sampling was performed
under sterile conditions, measuring the temperature in the center
of the product at the time of collection (Thermometer Foodcare
Hanna Instruments, Eibar, Spain).

2.4. Microbiological testing

The samples collected were transferred under refrigeration to
the Laboratory of Food and Microbiology of the University of
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Navarra, and microbiological tests were performed within 2 h from
their arrival. PCA contact plates (Biomerieux) were incubated at
30 � 1 �C for 72 � 3 h, and the result expressed in CFU/25 cm2.
Counts equal or below 50 CFU/25 cm2 were considered satisfactory.

Regarding food samples, investigation of Salmonella spp and
Listeria monocytogenes was performed according to ISO 6579
(Anonymous, 2002) and NF EN ISO 11290-1/A1 (Anonymous, 1997,
2005), respectively.

2.5. Statistical analysis

Descriptive statistics were performed using statistical package
SPSS version 15.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA). Chi-square test
was used to assess differences for proportions between groups. All
P values are two-tailed and statistical significance was set at the
conventional cut-off of P < 0.05.

3. Results

3.1. Evaluation of food handlers

Most of the 105 employees taking part in the study were female
(87.6%), with Spain being the main country of origin (93.1%). The
average agewas 43 (SD� 9) and the educational level of almost half
of the respondents (44.7%) was primary school. They hadworked in
food catering industry for more than 10 years (62.5%), with
a frequent change of job (59.8% had worked in 3 or more compa-
nies) and position (only 36.1% maintained the same post within 10
years).

Table 1 shows the level of knowledge and reported behavior
regarding different aspects of food safety. The percentage of correct
answers was �90% in 11 questions out of 15. There were highly
significant differences in all responses (p < 0.001). However, 64.8%
of respondents failed to correctly respond to question 8, regarding
good practices of cooking. We found better answers among food
handlers with middle or higher education, and among these, those
in positions with greater responsibility (10 out of 15 questions)
scored higher. In addition, respondents that had worked 10 ormore
years in the catering sector had obtained the best scores, especially
those having worked more years in the current company and the
current position (12 out of 15 questions) (data not shown).

With regard to the evaluation of work satisfaction, the majority
of answers were positive. However, over 20% of the respondents
reported that they are not informed regarding their responsibilities
and they think that training in hygiene and food safety is insuffi-
cient and/or repetitive. In addition, more than 30% are never
involved in the decisions that directly affect their job and are not
usually supervised in their routine task. It must be mentioned that
85% of food handlers missed regular meetings set up for the entire
staff, providingmore information about the work development and
customer satisfaction.

Observations made during the visits showed that in only 10% of
the kitchens food handlers wore the correct uniform, and the
following deficiencies were detected: missing cap (85%), presence
of jewelry (60%) and unavailable masks (50%). With regard to the
hygienic practices observed, hand washing and use of kitchen
cloths were adequate in 60% of the kitchens, but deficiencies were
detected in the treatment of food leftovers, in defrosting practices
and in vegetable disinfection procedures (this last deficiency being
observed in 95% of the kitchens).

3.2. Evaluation of facilities

The majority of the kitchens studied (80%) were managed by
external companies, mainly in the school sector (45%), followed by
the sanitary sector (25%) and business companies (15%). More than
half of them (60%) had a daily production between 100 and 499
menus.

With regard to the visual examinations, 75% of the establish-
ments were considered correct in terms of order and cleanness,
despite the fact that we found a lack of sinks in several areas (95%)
and deficiencies in 50% of restrooms and changing areas (lack of
showers or hot water). However, the principal deviations were
found in reception and storage areas. In this sense, 85% of the
kitchens had no specific area for reception tasks, including specific
scales and thermometer to check temperatures of raw materials.
With regard to storage, 70% of the refrigerators, 35% of the freezers
and 40% of the room temperature storage rooms had insufficient
capacity, inadequate lighting or unprotected shelves. In addition,
the storage of nonperishable products was incorrect in 100% of the
analyzed storage rooms due to the presence of products in contact
with the soil, or because there was no separation between food and
cleaning products.

3.3. HACCP system evaluation

Information provided by the person in charge of each kitchen
showed that there was an HACCP system established in all of
the kitchens studied. However, recovered data confirmed that the
implementation of these systems was incorrect in 70% of the
kitchens, despite the fact that all of them had a manual on HACCP
procedures. The principal weaknesses were the lack of guides for
good hygienic practices and incomplete prerequisites programs
(95%), or the noncompliance with the established system to record
activities (50%). Only 45% of the kitchens were successful in
procedures and in the recording of dish temperatures.

It must be pointed out that only 41.9% of people interviewed
were informed and/or trained regarding HACCP, despite the fact
that 79% of them considered implementation of this system to be
necessary in order to ensure food safety, and almost 90% affirmed
that the HACCP is implemented in their kitchens (Table 2).

3.4. Microbiological evaluation of surfaces and dishes

At least one of the sampled surfaces exceeded the established
limit in 85% of the kitchens (Table 3), with more than half of
analyzed samples being incorrect in 15% of the establishments. The
negative results obtained in kitchen number 18 stand out, as we
found counts >50 CFU/25 cm2 in all of the equipment and utensils
tested. The dirtiest surfaces were blenders or cutting machines,
with 50% of them exceeding the limit value. On the other hand, our
analysis showed that 90% of the service trays and 70% of the knives,
skimmers and cutting boards had correct values.

Microbiological analysis of dishes showed the absence of
Salmonella spp and L. monocytogenes in 25 g of all samples.
However, the temperature records of 32.1% of hot dishes were
below the limit established by law (65 �C), and two of them showed
values below 55 �C (Table 4). In addition, 80% of the cold dishes
were not properly refrigerated, exceeding 8 �C.

4. Discussion

Since food safety remains a critical issue in the catering industry,
the Council Regulation 852/2004 on the hygiene of foodstuffs (EC,
2004) requires all food businesses to implement a system based
on HACCP principles. Evaluation of the implementation of this
system in 20 food catering companies was one of the objectives of
this study.

The starting point for the correct implementation of the classical
HACCP system is the involvement of all personnel in the HACCP



Table 1
Food safety knowledge and behavior questions.

Questions Total responses (n) Correct responses (%)

(Q1) How do you usually defrost food in your workplace?
Leaving them in the kitchen at room temperature; in the
refrigeratora; using cold water; using the microwave

104 94.3

(Q2) Circle the correct temperature of the refrigerator and freezer,
respectively
�2 �C and �20 �C; 10 �C and �20 �C; 0 �C and �18 �C; between 1 and
5 �C and -18 �C

105 90.5

(Q3) How long can food be at room temperature after cooking it?
Maximum 2 h before storing it in the refrigerator; until
the food cools in order to avoid damaging the refrigerator
temperature control; at least 4 h before storing it in the
refrigerator; for whatever length of time you wish

95 74.3

(Q4) To improve the effectiveness of cleaning and disinfection
Detergents and disinfectants should be mixed according to your
own criteria; it is recommended to use more quantity of product
than what the manufacturer indicates; do not mix products and
use the exact dose recommended by the manufacturer; there
is no need to use disinfectants because the action of a detergent is
sufficient

104 98.1

(Q5) If you have leftover food, in which area of the fridge do you store it?
Wherever possible; always at the bottom because the upper area
is for raw food; in the top area and always covered; I never
store leftovers

105 96.2

(Q6) What must be taken into account when preparing vegetables that will be eaten raw?
They should be disinfected by adding bleach to the water; they
should be left at room temperature so that they are not cold at the
time of consumption; nothing special needs to be taken into
account as they are only vegetables; they should be disinfected
by adding the amount of bleach considered to be appropriate for
vegetables to the water

105 98.1

(Q7) How do you usually test meals in your workplace?
All meals are tested with the same spoon; with hands if they are
clean; with a different clean spoon for each of the dishes; the
way of testing is not important

105 99.0

(Q8) The minimum cooking temperature needed for killing the
majority of microorganisms is
45 �C measured on the surface of the food; 80 �C measured at the
center of the food; 70�C measured at the center of the food;
100 �C measured on the surface of the food

102 35.2

(Q9) Regarding the sampling of dishes that are made:
All dishes must be sampled every day; there is no need to take
daily samples of the dishes; samples can be taken after the left
over food is returned; sampling only needs to be done when they
are hot dishes

104 96.2

(Q10) In what way and where must be garbage cans be placed in the kitchen?
Near handling areas and open to facilitate the work; it does not
matter where they are placed as long as they do not disturb traffic
areas; they should always be covered and operated; its best to
have the least number of garbage cans in the kitchen

105 98.1

(Q11) Under current legislation, food should be defrosted
in the refrigerator; at room temperature; using cold water;
using hot water

105 99.0

(Q12) At what temperature do bacteria multiply the fastest?
5 �C; 37�C; 65 �C; 100 �C

104 94.3

(Q13) Do you take the temperature of meals when you finish
making them?
Yes, always; no; sometimes, whenever I remember; I do not
take the temperature, another person is responsible for this
task

102 87.6

(Q14) When do you wash your hands with hot water and soap and
dry them with paper towels?
When I have time; only when I have dirty hands; when the
company establishes it; when I change activities or use the
toilet

102 93.3

(Q15) What should the serving temperature of dishes be?
Hot dishes above 80 �C and cold food below 20 �C; hot dishes
above 65 �C and cold food below 8 �C; hot dishes above 50 �C
and cold food below 5 �C; I do not know

101 77.9

a Options in bold are considered to be correct answers (one or more options).
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Table 4
Temperatures of dishes analyzed at the time of serving.

Prepared food Number of dishes Number of dishes with
incorrect temperature (%)

Hot consumption 56 18 (32.1)
Mixer/Purees 13 2 (15.4)
Fish 12 5 (41.7)
Meat 11 2 (18.2)
Vegetables 10 3 (30.0)
Rice/Pasta 7 4 (57.1)
Other (croquettes, etc). 3 2 (66.7)

Cold consumption 10 8 (80.0)
Lettuce 5 3 (60.0)
Dairy desserts 4 4 (100)
Fruit shakes 1 1 (100)

Total 66 26 (39.4)

Table 2
Food handler questions regarding HACCP system.

Questions Total
responses
(n)

Yes (%)

(Q21) Is the HACCP system implemented in your kitchen? 101 87.6
(Q22) Have you been informed as to what HACCP means? 99 41.9
(Q23) Do you think that HACCP is important for food safety? 99 79.0
(Q24) Do you record operations during your daily job? 100 94.2
(Q25) Do you think prerequisites are needed for HACCP? 98 45.7
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methodology and philosophy. Our study has shown that 15% of food
handler responders did not know whether or not the system was
implemented, and more than half of them claimed that they had
not received a sufficient amount of information on the subject.
These results are consistent with the first of the 21 barriers iden-
tified by Taylor (2008b), classified as knowledge barrier (lack of
HACCP awareness). According to the new and flexible method
proposed by Taylor (2008c), there is no requirement for caterers to
be aware of or to have any knowledge of HACCP in order to develop
and implement the system. However, to achieve the successful
implementation of HACCP, the concept must be understood first, by
the managers of the establishments (FAO/WHO, 2006). Their
understanding and involvement are essential to define responsi-
bilities and tasks for each staff member, and to provide specific
training for each one of them.

Lack of employee motivation is one of the most frequently
barriers identified to implement an HACCP based food safety
management system (Bas, Yüksel, & Cavusoglu, 2007; FAO/WHO,
2006; Taylor, 2008b; Taylor & Kane, 2005). Ramírez Vela and
Martín Fernández (2003) refer to a lack of motivation among
food handlers as the main cause of system failure. In addition,
Taylor (2008b) identifies other psychological barriers such as lack
of agreement and lack of self-efficacy. Similarly, in our study we
found some attitude barriers due to a lack of educative courses,
sessions or meetings, making it more difficult for workers to adhere
to this system. We suggest the possibility of holding regular
meetings with all staff members present in order to collect first-
hand views regarding work progress, and to involve them in the
Table 3
Evaluation of surface cleaning and disinfection (CFU/25 cm2).

Kitchen Surfaces

Knife Skimmer Cutting board Service tray Cutting
machine/Blender

1 1 24 17 4 >100
2 1 12 0 2 3
3 4 9 0 0 55
4 >100 4 >100 0 3
5 6 2 0 27 0
6 6 1 48 0 55
7 49 1 18 3 80
8 63 3 27 14 27
9 0 10 >100 27 84
10 35 4 29 6 >100
11 20 0 0 25 45
12 35 1 46 >100 70
13 18 74 18 17 28
14 68 62 >100 0 20
15 53 1 30 0 44
16 39 110 104 20 93
17 20 77 16 3 14
18 >100 68 102 69 111
19 119 9 0 2 4
20 3 5 32 9 93
Incorrect 30% 25% 25% 10% 50%
decisions made in relation to the implementation of HACCP. This
greater involvement of the workers would result in a greater
satisfaction on their part and consequently, produce better work
attitudes. According to the answers given by participants, along
with the need to improve training, there is a need to improve
supervision by managers. Taylor (2008b) claims that the lack of
management control is one of the most important behavioral
barriers to a successful implementation of HACCP. Not all managers
are involved in the system and not all of them assigned appropriate
responsibility to staff. Therefore, increased management involve-
ment, communication and supervision will result in greater
employee motivation.

With regard to workers evaluation, the results obtained from
questionnaires exhibit a high level of knowledge and assumed
behaviors on the part of respondents. These results were slightly
better among people who had amiddle- or high-school educational
level and for those who had worked 10 or more years in the
catering sector. Stability in the same workplace and positions of
greater responsibility also had a positive influence in the answers.
These results coincide with those obtained by several authors
(Angelillo, Viggiani, Rizzo, & Bianco, 2000; Çakiroglu & Uçar, 2008),
and they reveal that food handlers learn more throughout their
professional lives by repeatedly hearing the theoretical basics of
hygiene and food handling, and by becoming more involved in the
different daily tasks (Angelillo, Viggiani, Greco, & Rito, 2001; Bolton,
Meally, Blair, McDowell, & Cowan, 2008). However, we found an
important lack of knowledge regarding lethal temperature for
microorganisms and the maximum time for maintaining dishes at
room temperature after cooking, even in the food handlers with
a higher educational level. This data is consistent with that reported
in the study carried out by Bas (Bas, Ersun, & Kivanc, 2006), which
warns about the lack of basic knowledge regarding food hygiene
and in particular, critical temperatures. In a similar way, Taylor
(2008b) found that even the most skilled caterers in the hospi-
tality industry often revealed at least one area where their
knowledge of food safety was lacking, and as a result, the lack of
food safety knowledge was listed as one of the 21 barriers.

However, the scores obtained from the food handler question-
naire should be viewed with caution. As it has been pointed out by
several authors, responses related to knowledge are often based on
“what should be or become” rather than “what really makes”, so
they propose to conduct observational studies (Fischer et al., 2007;
Gilbert et al., 2007; Tokuç, Ekuklu, Berberoglu, Bilge, & Dedeler,
2009). In this sense, our questionnaire showed that 98% of the
staff knows how to perform the correct disinfection of raw vege-
tables, while our observation of hygiene practices revealed
systematic incorrect procedures in 60% of the kitchens. In addition,
the unnecessary permanence of food at room temperature, as well
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as the incorrect practices observed in more than 95% of kitchens
regarding the storage of rawmaterial, confirmed the fact that while
the workers are very knowledgeable in theory with regard to
hygiene, very few actually carry it out in practice; also, the workers
have very scare appreciation of the risks involved. Other relevant
information provided by the visual examination of facilities showed
the deficiencies found in the reception area of raw materials (no
specific area allocated) and storage areas (insufficient), which could
lead to cross-contamination (Walker, Pritchard, & Forsythe, 2003a).
In our opinion, one of the reasons for the poor conditions of the
facilities is based on the fact that 80% of the evaluated kitchens are
managed by external companies, which usually do not invest in
improving installations due to the uncertainty factor regarding the
contracts. These observations support barrier 14 (lack of resources)
described by Taylor (2008b), which refers to the lack of space,
equipment, staff, money and time in most of the establishments
that are investigated.

One of the major problems detected when HACCP systems were
investigated was the absence or incompleteness of prerequisite
programs (95% failures), as well as guides for good hygiene prac-
tices. Several authors promote their use as an assurance that the
HACCP system has begun to be effective (Bas, Temel, Ersun, &
Kivanc, 2005; Walker, Pritchard, & Forsythe, 2003b; Wallace &
Williams, 2001). In this present study, most observed deviations
were related to temperature control of raw and processed foods
and proper plans for cleaning and disinfection, despite the fact that
both aspects were considered basic CCPs in the HACCP studied
systems. These observations confirm the need to improve educa-
tion in the basic pillars of hygiene practices, in order to understand
the goal of HACCP implementation and the adequate selection
of CCPs to ensure food safety. With regard to retention tempera-
tures of prepared meals, we found important deviations from
the established limits in Spanish legislation (BOE, 2001,
pp. 1435e1441). In order to define the necessary corrective
measures to be applied in case of deviation from the limits, it is very
important to have as much information as possible. In this sense,
experiences in the catering sector point out the difficulty of
maintaining 65 �C in temperature in foods that have easily lost it
(fried, grilled, rice, pasta, fish, etc). In our study, 28.6% of the dishes
showing temperatures between 64 �C and 55 �C belonged to this
group of foods. Therefore, we consider appropriate the proposal of
Bryan, Mcnaught, and Blehm (1980), with a desirable temperature
limit (�65 �C) and a tolerable level (�55 �C) to be successful. In
a similar way, the International Commission on Microbiological
Specifications for Foods (ICMSF, 1991) indicates 55 �C as the low
temperature limit for hot dishes. More recently, the “5 Keys
Manual” published by WHO (2006) indicates �60 �C for tempera-
ture retention of hot dishes. However, retention temperatures
below 55 �C seem to be an unacceptable risk, and it would be
necessary to perform corrective actions to prevent recurrence of
these results.

On the other hand, the prerequisite program establishes the
need for a proper daily cleaning program and a monitoring system
for checking the related CCPs. Typically, this monitoring is carried
out by direct observation, although regular microbiological checks
using contact agar plates are recommended because they provide
more accurate and objective data (Kassa, Harrington, Bisesi, &
Khuder, 2001). Since there are no established limits (CFU/cm2) for
considering a surface to be clean in the catering industry in Spain,
an evaluation of cleanliness of utensils and equipment was per-
formed, using the acceptable limit of �50 CFU/25 cm2 based on
reference literature (Forsythe & Hayes, 1998; Moragas & De Pablo,
2010, p. 45; Nortje et al., 1990; Orefice, 1984; Patterson, 1971) and
our laboratory experience (more than 3000 surface samples
analyzed). According to Irigoyen and García-Jalon (1992), the
dirtiest surfaces in our study were the blenders and the cutting
machines (50% exceeded the limit), so it is necessary to implement
and/or improve control measures in these CCPs in order to prevent
cross-contamination or spread of microorganisms (Hernández,
2008). Despite all tested meals complying within the safety
criteria established in the regulations (absence of Salmonella and L.
monocytogenes), there is a need to extreme vigilance in founded
deviations.

In short, this study confirms the existence of inherent barriers in
catering companies to effectively implement the HACCP system,
already reported by other authors (Bas et al., 2007; Gilling et al.,
2001; Taylor, 2008b), including knowledge barriers (lack of
awareness and food safety knowledge), psychological barriers (lack
of motivation and adhesion to the system) and operating barriers
(lack of resources and management control). However, if we
recognize HACCP as a basic working tool in the catering industry,
a more flexible system should be applied for a successful imple-
mentation in this sector. Thus, the new method of applying HACCP
for caterers and food service industry (Taylor, 2008a), could be
adopted by the Spanish contract catering companies, with the
development of appropriate materials and easier records. Our next
step we will be to interview those in charge of catering facilities in
order to learn why the implementation of HACCP systems was so
weak despite the relatively good food safety knowledge reported.
Supervisors appear to play a key role in the success of the system;
therefore, the monitoring of activities must be improved.
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