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El sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) es una 

herramienta utilizada por las empresas agroalimentarias en general y el sector de la 

restauración en particular, para garantizar la calidad higiénico-sanitaria de los alimentos 

manipulados. 

 

En esta Tesis Doctoral se llevó a cabo el diseño e implantación de un sistema APPCC 

flexible, adaptado a la situación real de las empresas y mejorando la calidad higiénico 

sanitaria de las comidas preparadas. 

 

Este sistema ha sido implantado en 13 establecimientos de comidas preparadas ubicados 

en Castilla-La Mancha y ha incluido los planes generales de higiene o prerrequisitos y el 

plan APPCC, en cuatro líneas de elaboración: 

 

- Comidas preparadas sometidas a tratamiento térmico (línea caliente). 

- Comidas preparadas no sometidas a tratamiento térmico (línea fría). 

- Comidas preparadas envasadas al vacío (línea al vacío). 

- Comidas preparadas sin gluten (línea sin gluten). 

 

La identificación de peligros y determinación de PCC se ha llevado a cabo mediante el 

uso combinado de dos herramientas de orientación, el árbol de decisiones y el análisis 

del riesgo. Esto ha permitido minimizar el número de fases consideradas PCC 

facilitando su aplicabilidad debido a la reducción del número de operaciones de 

vigilancia y de registros. 

 

Tras el diseño e implantación del sistema, se llevó a cabo la verificación del mismo, 

tanto a nivel documental como a través de análisis microbiológicos y físico-químicos en 

superficies de trabajo y en comidas preparadas. 

 

La verificación del plan de limpieza se ha llevado a cabo mediante el recuento de 

microorganismos aerobios mesófilos y de enterobacterias en 1.725 muestras, 

procedentes de 94 superficies diferentes. Los resultados obtenidos han  demostrado la 
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efectividad del plan, en ocasiones tras requerirse la adopción de medidas correctoras y 

posterior verificación mediante nuevos muestreos. 

 

En la línea de elaboración de comidas preparadas sometidas a tratamiento térmico (línea 

caliente), la fase de tratamiento térmico ha dejado de considerarse PCC, a través de la 

validación de procesos, simplificando así el sistema, al reducirse el número de registros 

de vigilancia. 

 

En esta misma línea, la fase de enfriamiento de comidas preparadas sin abatidor, 

considerado PCC, se ha mantenido bajo control gracias a las medidas preventivas 

establecidas y a las operaciones de vigilancia, lo cual ha quedado verificado a través de 

los resultados de los análisis microbiológicos de comidas preparadas. 

 

En la línea de elaboración de comidas preparadas no sometidas a tratamiento térmico 

(línea fría), se han encontrado dos fases consideradas PCC: el almacenamiento de 

materias primas en congelación, por la presencia del parásito Anisakis en el pescado de 

consumo en crudo y la desinfección de vegetales, por la presencia de microorganismos, 

debido a una desinfección inadecuada. 

 

En la fase de almacenamiento de materias primas en congelación, la verificación 

documental ha demostrado que las medidas preventivas adoptadas y las operaciones de 

vigilancia son suficientes para mantener el peligro bajo control. 

 

En la fase de desinfección de vegetales también se ha demostrado que las medidas 

preventivas adoptadas son adecuadas, a través de los resultados microbiólogos obtenidos 

en las comidas antes y después de la desinfección de vegetales. 

 

En la línea de elaboración de comidas preparadas envasadas al vacío, el objetivo del 

envasado consiste en aumentar la vida útil de las comidas preparadas, establecida en 120 

horas por la legislación vigente. En esta línea, la fase de envasado al vacío ha sido 

considerada PCC por la proliferación de microorganismos aerobios debido a un 
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envasado defectuoso. Los análisis microbiológicos realizados en las comidas preparadas, 

han demostrado que los peligros asociados a dicha fase se mantienen bajo control, 

consiguiendo con éxito aumentar la vida útil de las comidas. 

 

En la línea de elaboración de comidas preparadas sin gluten (línea sin gluten), ninguna 

fase del proceso ha sido considerada PCC. El cumplimiento de buenas prácticas en todas 

las etapas de elaboración permite garantizar la ausencia de gluten. La verificación 

llevada a cabo a través de análisis del contenido en gluten en las comidas preparadas, ha 

demostrado la efectividad de las medidas preventivas adoptadas. 

 

Los resultados obtenidos en la verificación del sistema APPCC, tanto de los planes 

generales o prerrequisitos, como del plan APPCC, demuestran que el sistema es 

adecuado a las características y necesidades de los establecimientos en los que este 

sistema se ha implantado. Ha demostrado ser flexible y más sencillo que los sistemas 

APPCC tradicionales, gracias a la reducción del número de PCC, mediante el uso 

combinado de herramientas de orientación y la validación de procesos, además de 

garantizar la seguridad de las comidas en las cuatro líneas de elaboración estudiadas. 
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1.1. EL SECTOR DELARESTAURACIÓN 

 

1.1.1. ORIGEN DEL CONCEPTO 

 

La palabra restauración deriva de restaurar y el origen de su etimología proviene del 

término restauratĭo del latín. Sus componentes léxicos son el prefijo re- (repetición) y el 

verbo statuere (colocar, erigir). 

 

El termino abarca múltiples significados, pudiendo hacer referencia a la restauración 

gastronómica, histórica, restauración de datos, de obras de arte, etc. Por otra parte, la 

palabra gastronomía (del griego γαστρονομία) es el estudio de la relación del hombre 

con su alimentación y su entorno. La restauración gastronómica, por lo tanto, hace 

referencia al conjunto de actividades encaminadas a la elaboración, transformación y 

servicio de productos alimenticios, con el objetivo de restaurar y reponer el gasto de 

energía producido en el cuerpo. 

 

El término restaurante, de origen francés, fue utilizado por primera vez en París en 1765, 

cuando un mesonero llamado Boulanger, vendedor de caldos y sopas, abrió una casa de 

comidas llamada “De Boulanger”, la cual bautizó con el nombre de restaurant por su 

carácter reconfortante, y así lo anunciaba en el exterior de su negocio, con un cartel que 

decía Venite ad me omnes qui stomacho laboratoriatis et ego restaurabo vos (Venid a 

mí todos aquellos con el estómago desfallecido, que yo os restauraré) (Martínez, 1989). 

En él se servían bebidas y comidas de una manera diferente a como se hacía en posadas, 

tabernas y casas de comidas. Su éxito fue inmediato y a partir de ese momento se 

abrieron numerosos restaurantes, hecho que se vio favorecido tras la revolución 

Francesa en 1789, en el que numerosos jefes de cocina y cocineros perdieron sus 

empleos a cargo de la aristocracia arruinada, por lo que decidieron abrir sus propios 

restaurantes. Es en este momento cuando empiezan a utilizarse los términos restauración 

y restaurador, haciendo referencia al oficio y al oficial, respectivamente. 
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1.1.2. EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN EN EUROPA, ESPAÑA Y 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

1.1.2.1. EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA EN EUROPA 

 

El sector de la hostelería contribuye de manera significativa a la economía europea. El 

sector juega un papel primordial por su contribución a la sociedad, por propiciar el 

crecimiento económico y la generación de empleo. No obstante merece mención la 

situación de austeridad que provoca el aumento de impuestos que, unida a la reducción 

de ingresos repercute en la capacidad de crecimiento del sector. Según se muestra en la 

figura 1, en las primeras fase del periodo de estudio (2000-2010), el PIB europeo 

experimentó un incremento del 3% anual en términos nominales, seguido de 5,6% anual 

en la segunda fase y sólo un 0,3% por año después de 2008 (36% en general y un 

promedio general del 3,2% anual). El sector de la hostelería europea creció un 38% 

durante el mismo período, con un promedio de 3,3% anual, aunque esta cifra enmascara 

un promedio de 4,4% anual en los años anteriores a 2008 y sólo 0,24% anual en los 

posteriores (EYGM, 2013). 

 
Figura 1. Crecimiento del volumen de negocio del sector de la hostelería en  

Europa en relación al PIB (EYGM, 2013) 
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1.1.2.2. EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA EN ESPAÑA Y CASTILLA-LA 

MANCHA 

 

El sector de la hostelería española es un importante contribuyente a la economía en 

general y ayuda a mantener más del 12% de la totalidad de puestos de trabajo. Aumentos 

regulares en el IVA como parte de las medidas de austeridad del gobierno han 

erosionado aún más el poder adquisitivo de los consumidores, lo que unido a un 

aumento del desempleo, ha situado el sector de la hostelería bajo una creciente presión. 

No obstante, a pesar de los retos a los que se enfrenta el sector, éste se mantiene fuerte, 

experimentando un crecimiento en el número de restaurantes, respondiendo a la 

demanda por parte de los consumidores y estimulando el crecimiento del empleo 

(EYGM, 2013). 

 

En la figura 2 se observa la evolución experimentada por el sector hostelero en España 

durante el periodo 2008-2010. 

 

 
 

Figura 2. Evolución del sector de hostelería en España por sectores en el trienio 

2008-2010 (EYGM, 2013). 
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mayor impacto se hizo sentir en el sector de bares con más de 11.400 menos operativos 

en 2010, en comparación con el año 2008. Esto equivale a más de 110 cierres por 

semana en el período de estudio. 

 

A continuación, se muestran los resultados y conclusiones de la evolución del sector 

hostelero, no solo en España sino a nivel de las Comunidades Autónomas (Figuerola et 

al., 2012). La clasificación de las empresas se ha llevado a cabo mediante el CENAE 

2009 (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) para los subsectores 

destinados a la elaboración y servicio de comidas preparadas: restaurantes, cafeterías y 

colectividades. 

 

Restaurantes 

 

La actividad de restaurantes ha experimentado un proceso expansivo durante los últimos 

años según se desprende de los informes publicados por la Federación Española de 

Hostelería (FEHR), en los que se han utilizado entre otras fuentes, el registro de 

establecimientos de la Secretaría General de Turismo hasta el año 1993, continuando 

dicha serie hasta el año 2012, con el censo de establecimientos que proporcionan el INE 

(Instituto Nacional de Estadística) mediante el DIRCE (Directorio Central de Empresas) 

y las comunidades autónomas (CC.AA.). 

 

En la tabla 1se muestra la distribución censo de locales de restaurantes por CC.AA. En 

2012 se produce un aumento respecto al año anterior en el número de locales de 

restaurantes entorno al 1,5%, según la información suministrada por las CC.AA. En 

Castilla-La Mancha la evolución experimentada en ese mismo año con respecto al 

anterior fue de un 2,86%, situándose en séptimo lugar con respecto al resto de CC.AA. 

 

En la tabla 2 se muestra el índice de crecimiento del sector de restaurantes durante el 

periodo 1975-2012, donde se observa un crecimiento global del 239%. 
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Tabla 1. Distribución del censo de locales de restaurantes por Comunidades Autónomas 

(CC.AA.), según las propias CC.AA. y el Directorio Central de Empresas* (DIRCE) 

(Figuerola et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, continuando con la evolución experimentada por el sector, en la tabla 3 se 

muestra el número de plazas de restaurantes para el mismo periodo de estudio, donde se 

observa, igualmente, un aumento durante los 36 años considerados. En el período 

transcurrido desde 1975 hasta 2012, el número de plazas en el sector de los restaurantes 

aumentó un 466%, apoyada en la incorporación de grandes restaurantes en el litoral, 

creados especialmente para atender la demanda de turistas (Figuerola et al., 2012).  

 

 

CC.AA. 2009 2010 2011 2012 
Andalucía 8727 8030 8035 9752 
Aragón 1925 2039 2083 2153 
Asturias 2591 2601 2689 2772 
Baleares 4443 4589 5718 5122 
Canarias 7074 7236 7297 7561 
Cantabria 1189 1215 1156 1258 
Castilla-La Mancha 3106 3217 3217 3309 
Castilla-León 4680 4860 6028 5143 
Cataluña* 12206 13428 13427 13500 
Comunidad Valenciana 12184 14273 14683 14636 
Extremadura 1539 1568 1635 1666 
Galicia 5184 5213 5261 5308 
Madrid  8658 9214 9764 9878 
Murcia 2057 1930 2005 2048 
Navarra 660 664 684 692 
País Vasco* 3173 3673 3762 4008 
Rioja  485 495 511 518 
TOTAL 79881 84245 88009 89324 
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Tabla 2. Índice de crecimiento del sector de restaurantes (locales) según la Secretaría 

General de Turismo y el Directorio Central de Empresas (DIRCE) 

(Figuerola et al., 2012). 

 

AÑOS NÚMERO ÍNDICE 
1975 21536 100 
1980 27381 127 
1985 37227 173 
1990 50055 232 
1998 53591 249 
2000 55238 256 
2006 67457 313 
2007 69298 322 
2008 70641 328 
2009 71442 332 
2010 71818 333 
2011 72527 337 
2012 73023 339 

 

 

Cafeterías 

 

Al igual que el sector de restaurantes, la actividad de cafeterías ha mantenido un ritmo 

de expansión muy vigoroso en las últimas décadas, tal como se aprecia en los datos 

estadísticos (Tabla 4), los cuales reflejan la importancia de este sector en el conjunto de 

la hostelería española.  

 

De la valoración estadística del sector de cafeterías se observa un crecimiento global del 

277%, durante el período de estudio (1975-2012). 
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Tabla 3. Evolución de plazas en restaurantes (miles) (Figuerola et al., 2012). 

 

AÑOS PLAZAS ÍNDICE 

1975 1001 100 
1985 1855 183 
1995 2958 293 
2000 3400 340 
2005 4293 429 
2007 4574 457 
2008 4959 496 
2009 5049 504 
2010 5122 512 

2011* 5354 535 
2012* 5662 566 

 

* Estimación 

 

Tabla 4. Evolución del sector de cafeterías (establecimientos) según la Secretaría  

General de Turismo (Figuerola et al., 2012). 

 

AÑOS TOTAL ÍNDICE 
1975 4945 100,00 
1980 6487 131,18 
1985 8523 172,36 
2000 12800 258,85 
2004 14044 284,00 
2007 15624 315,96 
2008 15864 320,81 
2009 16491 333,49 
2010 17277 349,38 
2011 17675 357,43 
2012 18674 377,63 
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Considerando la nueva nomenclatura de la CNAE 2009, el sector de las cafeterías no 

existe con dicha denominación, y han de integrarse algunas actividades en el grupo 5610 

Restaurantes y puestos de comida y otras en la agrupación 5630 Establecimientos de 

bebidas. Por otro lado, las Comunidades autónomas de Cataluña y Valencia han 

abandonado tal denominación en sus normas autonómicas de clasificación. 

 

En la tabla 5 se muestra la evolución del sector de cafeterías en cada CC.AA., en el 

periodo comprendido entre el año 2009 y 2012. Los datos estadísticos reflejan un 

aumento en el número total de locales de cafeterías igual al 5,64% con respecto al año 

anterior. En Castilla-La Mancha la evolución experimentada en ese mismo año con 

respecto a 2011 fue de un 5,57%, posicionándose en noveno lugar con respecto al resto 

de CC.AA. 

 

La Comunidad Valenciana y Cataluña no aportan datos debido al uso de criterios de 

clasificación diferentes al resto de comunidades autónomas, eliminando el sector de 

cafeterías como un grupo específico. 

 

Colectividades 

 

Según la clasificación establecida por CNAE 2009, este grupo está comprendido por 

establecimientos cuya actividad se centra en la provisión de comidas preparadas para 

eventos y otros servicios de comidas (56.2). 

 

En la tabla 6 se muestra la distribución de este sector en las diferentes CC.AA. durante 

el periodo de actividad de 2012. Observando los datos referidos a 2012, cabe destacar el 

hecho de que el 71% de las empresas de este sector se concentraban en solo cuatro 

comunidades autónomas entre las que destacaba Andalucía. Castilla-La Mancha ocupa 

el octavo lugar, con un 3,37% del número total de locales distribuidos entre todas las 

CCAA. 
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Tabla 5. Distribución del censo de locales de cafeterías por Comunidades Autónomas 

(CC.AA.), según censo de las propias CC.AA. (Figuerola et al., 2012). 

 

CC.AA. 2009 2010 2011 2012 
Andalucía 1532 1554 1487 1570 
Aragón 531 569 563 620 
Asturias 524 573 545 586 
Baleares 2361 2478 2659 2864 
Canarias 4346 4568 4543 4797 
Cantabria 363 376 371 360 
Castilla-La Mancha 455 473 485 512 
Castilla-León 978 1016 1037 1067 
Cataluña* 0 0 0 0 
Comunidad Valenciana* 0 0 0 0 
Extremadura 461 477 511 528 
Galicia 1512 1531 1566 1581 
Madrid 2292 2531 2715 2919 
Murcia 506 480 515 553 
Navarra 96 94 96 101 
País Vasco 486 508 525 554 
Rioja 48 49 57 60 
TOTAL 16491 17277 17675 18672 

 

*El censo de cafeterías se incorpora al censo de restaurantes y de otros establecimientos de hostelería. 

 

En los últimos 20 años el sector servicios ha experimentado un crecimiento muy 

significativo, siendo actualmente uno de los sectores económicos más importantes de 

nuestro país. Dentro del sector turístico, una competencia fuerte ha de ser experimentada 

entre los establecimientos de alojamiento y restauración (Mallou et al., 2006) tal y como 

se muestra en la figura 3. En España las actividades gastronómicas (junto con las visitas 

a familiares y a parques temáticos), representaron entorno al 10% de las llegadas de 

turistas en 2010 y el gasto en restaurantes representó un 14,2% del gasto total en el año 

2011 (IET, 2012).  
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Tabla 6. Distribución de colectividades de hostelería por Comunidades Autónomas. 

Año 2012 (Figuerola et al, 2012). 

 

CC.AA. LOCALES EMPRESAS 
Andalucía 2965 2595 
Aragón 246 186 
Asturias (Principado) 183 148 
Baleares (Islas) 433 336 
Canarias (Islas) 617 489 
Cantabria 91 70 
Castilla-La Mancha 449 372 
Castilla León 405 309 
Cataluña 2622 2244 
Comunidad Valenciana 1850 1571 
Extremadura 222 201 
Galicia 551 425 
Madrid (Comunidad) 1858 1508 
Murcia (Región) 497 427 
Navarra (Comunidad Foral) 94 69 
País Vasco 141 114 
Rioja (La) 52 41 
Ceuta y Melilla 42 19 
TOTAL 13318 11124 

 

 

 
Figura 3. Distribución del gasto de turistas en el año 2011 (IET, 2012). 
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1.2. LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

1.2.1. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

La seguridad alimentaria es un concepto flexible, tal como se refleja en los numerosos 

intentos de definición en el uso de la investigación y la política. Incluso hace una 

década, existían alrededor de 200 definiciones en escritos publicados (Maxwell y Smith, 

1992). 

 

El concepto de seguridad alimentaria fue creado en la Cumbre Mundial de la 

Alimentación de 1974, que lo definió desde el punto de vista del suministro de alimentos 

(Naciones Unidas, 1975): 

 

- Asegurar la disponibilidad y la estabilidad nacional e internacional de los precios 

de los alimentos básicos. 

- Que haya en todo tiempo existencias mundiales suficientes de alimentos básicos. 

- Mantener una expansión constante del consumo. 

- Contrarrestar las fluctuaciones de la producción y los precios. 

 

En 1983, el análisis de la FAO (Organización de la Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura) se concentró en el acceso a los alimentos, lo que condujo 

a una definición basada en el equilibrio entre la demanda y el suministro, en la ecuación 

de la seguridad alimentaria: “... asegurar que todas las personas tengan en todo 

momento acceso físico y económico a los alimentos básicos que necesitan” (FAO, 

1983). Esta definición se revisó para que el análisis de la seguridad alimentaria incluyera 

a las personas y los hogares, además de las regiones y los países. 

 

La Cumbre Mundial sobre la Alimentación, llevada a cabo del 13 al 17 noviembre de 

1996 en la sede de la FAO en Roma, adoptó una definición más compleja (FAO, 1996):  
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La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen en todo 

momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y 

nutritivos que satisfagan sus necesidades dietéticas y sus preferencias 

alimentarias para desarrollar una vida activa y sana. 

 

Esta definición es generalmente aceptada y da mayor fuerza a la índole 

multidimensional de la seguridad alimentaria e incluye cuatro dimensiones muy 

diferenciadas (FAO, 2006):  

 

- La disponibilidad de alimentos. La existencia de cantidades suficientes de 

alimentos de calidad adecuada, suministrados a través de la producción del país o 

de importaciones (comprendida la ayuda alimentaria). 

- El acceso y consumo de los alimentos. Acceso de las personas a los recursos 

adecuados (recursos a los que se tiene derecho) para adquirir alimentos apropiados 

y una alimentación nutritiva. Estos derechos se definen como el conjunto de todos 

los grupos de productos sobre los cuales una persona puede tener dominio en 

virtud de acuerdos jurídicos, políticos, económicos y sociales de la comunidad en 

que vive (comprendidos los derechos tradicionales, como el acceso a los recursos 

colectivos). 

- La utilización de los alimentos. Utilización biológica de los alimentos a través de 

una alimentación adecuada, agua potable, sanidad y atención médica, para lograr 

un estado de bienestar nutricional en el que se satisfagan todas las necesidades 

fisiológicas. Este concepto pone de relieve la importancia de los insumos no 

alimentarios en la seguridad alimentaria. 

- La estabilidad del suministro. Para tener seguridad alimentaria, una población, un 

hogar o una persona deben tener acceso a alimentos adecuados en todo momento. 

No deben correr el riesgo de quedarse sin acceso a los alimentos a consecuencia de 

crisis repentinas (por ej., una crisis económica o climática) ni de acontecimientos 

cíclicos (como la inseguridad alimentaria estacional). De esta manera, el concepto 

de estabilidad se refiere tanto a la dimensión de la disponibilidad como a la del 

acceso de la seguridad alimentaria. 
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Resumiendo, podemos decir que, en la década de los 70, el concepto de seguridad 

alimentaria hacía referencia exclusivamente a la disponibilidad de alimentos por parte de 

la población, pero con los años, dicho concepto ha evolucionado notablemente y en 

pleno siglo XX abarca cuatro dimensiones muy diferenciadas, tal y como se ha indicado 

anteriormente. 

 

Frente a esta definición, cabe destacar que el acceso y la disponibilidad de alimentos no 

constituye por regla general, un problema en los países desarrollados, por tanto, en estas 

sociedades, el concepto de seguridad alimentaria quedaría enfocado a la inocuidad de los 

alimentos y la relación entre alimentación y salud, teniendo en mente las crecientes 

expectativas sobre calidad nutricional y las nuevas propiedades funcionales de los 

alimentos. Sin embargo, cuando se habla de seguridad alimentaria en los países en 

desarrollo, se alude principalmente al abastecimiento de alimentos. 

 

La Seguridad Alimentaria en España  

 

La seguridad alimentaria en el ámbito nacional es abordada como un plan integrado, que 

precisa la cooperación y coordinación entre las distintas autoridades competentes, tanto 

a nivel nacional como autonómico y local, en aspectos como son el desarrollo de la 

normativa en materia de seguridad alimentaria, el aseguramiento del cumplimiento de 

las normas comunitarias y nacionales, el análisis y prevención de riesgos alimentarios, la 

mejora de los sistemas de control oficial cubriendo todos los eslabones de la cadena 

alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumidor, la educación higiénico-

sanitaria y las campañas de divulgación y promoción de la salud, entre otras. 

 

Debido al carácter intersectorial y la indudable complejidad de la seguridad alimentaria, 

y teniendo en cuenta la obligación de promoción y aseguramiento que la constitución 

exige a los poderes públicos, en el año 2001 se creó la Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria, un organismo público con carácter de organismo autónomo, adscrito al 

Ministerio de Sanidad y Consumo, hoy llamado Agencia Española de Consumo, 

Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN).  
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El objetivo de su creación fue promover la seguridad alimentaria y de ofrecer garantías e 

información objetiva a los consumidores y agentes económicos del sector 

agroalimentario español, desde el ámbito de actuación de las competencias de la 

administración general del Estado y con la cooperación de las demás administraciones 

públicas y sectores interesados. 

 

1.2.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA NORMATIVA ALIMENTARIA 

 

A lo largo de la historia han tenido lugar numerosos casos de intervención por parte de 

las autoridades, con el objeto de proteger a los ciudadanos en materia de seguridad e 

alimentaria (Fig. 4). 

 

Es de especial mención el Código Babilónico de Hammurabi (sexto rey de Babilonia 

durante el Primer imperio Babilónico, desde el año 1792 al año 1750 a. C) en virtud del 

cual se sancionaban las adulteraciones realizadas en los alimentos. 

 

 

 
 

Figura 4. Principales hitos en Seguridad Alimentaria. 
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Por otra parte, en la edad media existían disposiciones específicas en Europa para evitar 

el fraude de panaderos y cerveceros. De este modo la ley Assisapanis et cervisiæ 

(impuesto al pan y a la cerveza) aplicada en Inglaterra durante la Edad Media, fue 

aprobada con el objeto de regular y estandarizar los precios y cantidades de los 

productos panaderos y cerveceros. La ley fue promulgada por Enrique III en el año 

1266-1271 (Ross, 1956). Fue la primera ley en la historia de Inglaterra elaborada con 

objeto de regular la producción de alimentos (Gibbins, 1897; Cartwright, 2001). 

 

En los siglos posteriores, hasta la llegada del siglo XIX, apenas existen disposiciones en 

materia de defensa al consumidor. Hasta finales de siglo XIX, la inspección y control 

sanitario de los alimentos tenía por objetivos fundamentales garantizar la ausencia de 

fraudes y microorganismos patógenos responsables de zoonosis.  

 

No es hasta el siglo XX cuando Europa comienza a tomar conciencia de la importancia 

de la seguridad alimentaria y del derecho del consumidor a la adquisición de alimentos 

seguros e inocuos. En la actualidad, los avances de la tecnología alimentaria, la 

aparición de nuevos alimentos e ingredientes así como técnicas culinarias, la evolución 

de los métodos de análisis y la modernización de los canales de comercialización exigen 

una mayor intervención por parte de las autoridades competentes para garantizar la 

seguridad y salubridad de los alimentos. En este marco, en el siglo XX tiene lugar la 

creación de distintos organismos destinados a velar por los derechos del consumidor en 

materia de seguridad e higiene alimentaria. A continuación se indican los más 

destacados: 

 

- Instituto Internacional de Agricultura. En 1905 se celebró en Roma (Italia), una 

conferencia internacional que condujo a la creación de un Instituto Internacional 

de Agricultura. 

- Oficina Internacional de Higiene Pública (OIHP). Fue creada en 1907 con el fin 

de supervisar las normas internacionales relativas a la cuarentena en buques y 

puertos para evitar la propagación de la peste y del cólera entre la población, y 

para administrar otros convenios de salud pública. 
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- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO). Fue fundada tras las Conferencias de Naciones Unidas para la alimentación 

y la agricultura, celebradas en Virginia (1943) y Quebec (1945). Es un organismo 

especializado de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), que dirige las 

actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre y juega un papel 

preponderante en la regularización y armonización de disposiciones relativas a la 

salubridad de los alimentos.  

- Organización Mundial de la Salud (OMS). Fue creada en 1948 y es un organismo 

de la ONU, con sede en Ginebra especializado en gestionar políticas de 

prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial.  

- Comisión del Codex Alimentarius (CAC en sus siglas en inglés). Es una 

organización creada en 1962 con el objeto de poner en práctica el programa 

conjunto FAO/OMS sobre normas alimentarias. Es la responsable de elaborar el 

Codex Alimentarius, una compilación de normas alimentarias internacionalmente 

adoptadas cuya finalidad es proteger la salud e intereses económicos de los 

consumidores y garantizar prácticas correctas en el comercio de alimentos. 

 

En 1993 se aprobó la Directiva 93/43/CE relativa a la higiene de los productos 

alimenticios, cuyo principal objetivo consistía en armonizar los requisitos higiénico-

sanitarios que debían cumplir las industrias alimentarias de la Unión Europea. Esta 

normativa establecía la obligatoriedad por parte de las empresas de alimentación, de 

elaborar e implantar programas de autocontrol basados en el Análisis de Peligros y 

Puntos de Control Crítico (APPCC), mediante los cuales la responsabilidad sobre el 

control de la higiene y seguridad recaía sobre la propia empresa y no sobre la autoridad 

sanitaria, como lo había sido hasta el momento. La elaboración de programas de 

autocontrol basados en el APPCC presentaba, entre otras, las ventajas de permitir a la 

industria alimentaria cumplir con la legislación, producir alimentos seguros y facilitar 

las inspecciones y controles oficiales. 

 

El principal error cometido en esta Directiva consistió en excluir la producción primaria 

dentro de su ámbito de aplicación, dado que define el concepto de higiene como todas 
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las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los productos alimenticios, que 

cubren todas las fases posteriores a la producción primaria. Esto derivó en la 

aprobación de Directivas, Reales Decretos e incluso modificaciones del Código Penal en 

nuestro país, con el objeto de proteger la salud de los consumidores ante determinados 

contaminantes procedentes de la producción primaria. 

 

Esta situación, unida a la aparición de diversos brotes de enfermedades animales y 

varios escándalos de contaminación de alimentos en Europa en los últimos años, 

condujo a que en el año 2000, la Comisión Europea creara el Libro Blanco de Seguridad 

Alimentaria (CCE, 2000), donde se establecen los principios a seguir para elaborar un 

marco legislativo donde se incluyan todas las fases de cadena alimentaria, incluyendo, 

por tanto el sector primario. Este Libro Blanco contiene una serie de recomendaciones 

destinadas a mejorar la seguridad alimentaria, mejorar la trazabilidad de los alimentos y 

recuperar la confianza del consumidor en la industria alimentaria. Para este efecto, se 

creó un paquete de la nueva legislación europea sobre alimentos y piensos, con las 

siguientes características: 

 

- La responsabilidad de la seguridad alimentaria recae en el operador de empresa 

alimentaria, mientras que la autoridad competente del Estado miembro verifica la 

correcta aplicación de las nuevas reglas. 

- La producción debe basarse en buenas prácticas de higiene y los principios de 

APPCC. 

- La legislación se ocupa de todos los alimentos y abarca toda la cadena alimentaria 

(de la granja a la mesa). 

- Se explica el marco general de la nueva legislación sobre higiene alimentaria. 

 

Entre los años 2002 y 2004 se elaboró el denominado Paquete de Higiene, que 

comprende seis Reglamentos que conforman una política de higiene alimentaria única y 

transparente aplicable a todos los alimentos desde el 1 de enero de 2006.  
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- Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento europeo y del Consejo, de 28 de 

enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de 

la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. 

- 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. 

- Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento europeo y del Consejo de 29 de 

abril de 2004 relativo a la Higiene de los productos de Origen Animal. 

- Reglamento (CE) nº 854/2004 del Parlamento europeo y del Consejo de 29 de 

abril de 2004 relativo al Control Oficial de Productos de Origen Animal. 

- Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento europeo y del Consejo Reglamento 

(CE) nº 882/2004 del Parlamento europeo y del Consejo sobre los controles 

oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la 

legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y 

bienestar de los animales. 

- Reglamento (CE) nº 183/2005 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de 

enero de 2005 por el que se fijan requisitos en materia de higiene de los piensos. 

 

El marco legislativo que compone el paquete de higiene: 

 

- Establece la necesidad de implantar un sistema de APPCC en todas las fases de la 

cadena de producción de alimentos y piensos, a excepción de la producción 

primaria, quedando este aspecto pendiente de revisión por parte de la Comisión y 

estableciendo mientras tanto, la necesidad de aplicar guías de prácticas correctas. 

- Como excepción, las normas comunitarias no se aplican a la producción primaria 

de alimentos para uso privado así como las pequeñas cantidades de producción 

primaria destinadas directamente al consumidor final o a los establecimientos de 

venta al público, donde serán de aplicación normas nacionales.  

- Así mismo establece la obligatoriedad de implantar un plan de control de 

trazabilidad que permita obtener toda la información necesaria a lo largo de la 

cadena alimentaria, desde el sector primario hasta el consumidor final. 
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- Destaca la absoluta responsabilidad de los operadores de la empresa alimentaria, 

incluyendo a aquellos pertenecientes al sector primario (agricultores y ganaderos), 

siendo la verificación responsabilidad de la autoridad competente. 

- Asigna el papel de la autoridad sanitaria de verificar el cumplimiento de las 

normas sanitarias y supervisar el programa de autocontrol del establecimiento. 

- Crea el RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), una herramienta muy útil 

de intercambio de información y alerta que permite a las Autoridades Sanitarias de 

los estados miembros notificar peligros para la salud, derivados de alimentos o 

piensos. 

 

Con la aprobación del paquete de higiene, queda por tanto derogada la Directiva 

93/43/CE, relativa a la higiene de los productos alimenticios. 

 

La globalización del mercado de productos alimenticios, la aparición de nuevas técnicas 

de producción, transformación y distribución de alimentos y los cambios en los hábitos 

de consumo han dado lugar a la aparición de nuevos peligros alimentarios, lo cual exige 

la adopción de medidas de control de la higiene en los procesos y el establecimiento de 

criterios microbiológicos en los alimentos. Esto da lugar a la aprobación del Reglamento 

(CE) nº 2073/2005 de la Comisión relativo a los criterios microbiológicos aplicables a 

los productos alimenticios (CE, 2005), el cual establece en su anexo I los criterios de 

seguridad alimentaria y criterios de higiene de los procesos: 

 

- Los operadores de la empresas de alimentación realizarán estudios sobre las 

características del producto en cuestión (actividad de agua, pH, contenido en sal, 

conservantes) y sistemas de envasado, teniendo en cuenta las condiciones de 

almacenamiento, transformación, posibilidades de contaminación y vida útil 

prevista. También consultarán bibliografía científica sobre los aspectos que 

caracterizan la supervivencia y crecimiento de los microorganismos. 

- También realizarán estudios complementarios para investigar el cumplimiento de 

los criterios a lo largo de toda su vida útil, mediante la elaboración de modelos 

matemáticos de pronóstico, pruebas para investigar la capacidad de un 
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microorganismo inoculado para sobrevivir o multiplicarse en un alimento en 

diferentes condiciones de almacenamiento, evaluar el crecimiento o supervivencia 

de los microorganismos en un producto durante su vida útil. 

- Establece guías para la realización de estudios de vida útil en alimentos listos para 

el consumo y en relación con Listeria monocytogenes (CCE, 2008). 

 

Los criterios microbiológicos establecidos a través del Reglamento (CE) nº 2073/2005, 

hicieron necesaria la derogación de numerosos criterios que habían sido aprobados 

principalmente en la época de los ochenta a través de normativa nacional, tales como: 

Real Decreto nº 2419/1978, relativo a confitería y pastelería, Real Decreto nº 1286/1984, 

relativo a harinas, Orden de 2 de agosto de 1991 relativa a pesca y acuicultura, Real 

Decreto nº 3484/2000, sobre comidas preparadas, Real Decreto nº 202/2000, sobre 

Manipuladores de alimentos, etc. El motivo se debía principalmente a que los criterios 

nacionales y autonómicos habían perdido su vigencia total o parcialmente, ya que no se 

basaban en principios internacionalmente reconocidos. Esto derivó en la aprobación del 

Real Decreto nº 135/2010 de 12 de Febrero, por el que se derogan disposiciones 

relativas a los criterios microbiológicos de los productos alimenticios (BOE, 2010). 

 

Debido al tiempo transcurrido desde la aprobación del Real Decreto 1712/1991 de 29 de 

noviembre, sobre el Registro General Sanitario de Alimentos, y debido al hecho de que 

existía un nuevo marco comunitario en materia de Seguridad Alimentaria, en 2011 se 

aprobó el Real Decreto nº 191/2011 de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario 

de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEEA). Esta normativa establece la 

obligatoriedad de inscribirse en un registro público a nivel nacional todas las empresas 

alimentarias, salvo excepciones, como la venta minorista o empresas del sector primario. 

Estas últimas deben inscribirse en registros de explotaciones. Para aquellos sectores o 

actividades que quedan excluidos de la obligatoriedad de inscribirse en el RGSEAA, 

existen registros oficiales a nivel autonómico específicos, todos ellos de carácter 

obligatorio dentro de la CC.AA. a la que pertenecen. Castilla-La Mancha posee el 

registro de establecimientos de comidas preparadas, regulado por el Decreto 22/2006 

sobre establecimientos de comidas preparadas y el registro de establecimientos de venta 
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al por menor de carnes frescas, regulado por el Real Decreto 1376/2003, por el que se 

establecen las condiciones sanitarias de producción, almacenamiento y comercialización 

de las carnes frescas y sus derivados en los establecimientos de comercio al por menor. 

 

Continuando con la evolución experimentada por la normativa en materia de seguridad 

alimentaria, cabe destacar la gran influencia ejercida sobre esta por los consumidores 

con respecto a la demanda de información sobre los productos alimenticios. Los 

consumidores cada vez se preocupan más por la calidad, la higiene y la seguridad de los 

alimentos que consumen, especialmente en relación a su composición y lista de 

ingredientes, valor nutricional, procedencia de las materias primas, etc. Esto dio lugar a 

la aprobación del Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, sobre la información facilitada al consumidor (UE, 2011). Dentro de la 

información obligatoria que debe mostrarse en la etiqueta de los alimentos, cabe destacar 

la obligatoriedad de la indicación de la presencia de alérgenos. Existe un listado de los 

principales alérgenos alimentarios en el anexo II de dicha normativa. Esta preocupación 

de los consumidores sobre la presencia de alérgenos en los alimentos se traslada al 

sector de la restauración, donde cada vez más establecimientos de comidas preparadas 

tales como restaurantes, empresas de catering, etc., optan por incluir dentro de su línea 

de procesado, una línea destinada a un grupo específico de comensales que presentan 

una alergia o intolerancia alimentaria en concreto. La más frecuente es la línea de 

elaboración de alimentos exentos de gluten, aptos para celíacos. También merece 

mención la aprobación del Reglamento (CE) nº 41/2009 de la Comisión sobre la 

composición y etiquetado de alimentos apropiados para personas con intolerancia al 

gluten (CE, 2009). 

 

Por otra parte, y siguiendo la línea evolutiva experimentada por la normativa en materia 

de seguridad alimentaria, merece especial mención la que hace referencia a la formación 

del personal manipulador de alimentos, siendo sin duda un aspecto clave dentro de la 

seguridad alimentaria. La evolución seguida por la legislación referente al control y 

formación de los manipuladores se muestra a continuación: 
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- Orden del Ministerio de la Gobernación de 15 de octubre de 1959 relativa a los 

Manipuladores de Alimentos. Para la obtención del carné de manipulador de 

alimentos era necesaria una revisión médica anual en busca de posibles 

alteraciones en la salud susceptibles de transmitirse al consumidor y se dictaban 

directrices de trabajo y conductas que debían evitarse. La emisión del carné, previo 

pago de unas tasas, dependía de la Jefatura de Sanidad y presentaba una validez de 

un año, periodo tras el cual debía repetirse la revisión médica. No obstante, se 

detectó que este sistema no era efectivo para garantizar la seguridad y salubridad 

de los alimentos, ya que, para evitar la contaminación de estos a través del 

personal manipulador es fundamental la adopción de buenas prácticas higiénicas y 

de manipulación. 

- Real Decreto nº 2505/1983 de 4 de agosto, por el que se aprueba el reglamento de 

manipuladores de alimentos. Dicho reglamento establece que la formación y 

registro de los manipuladores de alimentos así como la expedición del carné 

correspondiente, debe llevarse a cabo por la administración a través Dirección 

General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo y los organismos 

competentes de las Comunidades Autónomas. Para la obtención inicial del carné, 

que presentaba una validez de cuatro años, el manipulador de alimentos debía 

realizar satisfactoriamente una prueba escrita. 

- Real Decreto 202/2000 de 11 de febrero, por el que se establecen las normas 

relativas a los manipuladores de alimentos. Esta normativa establece la 

obligatoriedad de los empresarios del sector alimentario en la formación de los 

manipuladores de alimentos y en la creación de los programas de formación y 

reserva a las autoridades competentes la potestad de formar en materia de higiene 

alimentaria a determinados grupos de manipuladores de alimentos. El carné de 

manipulador será expedido por la autoridad competente o por la entidad autorizada 

cuando aquella lo delegue. 

- Decreto nº 52/2002 de 23 de abril de 2002 de Entidades formadoras de 

manipuladores de alimentos. Esta normativa tiene como objeto regular la 

autorización de empresas alimentarias y entidades formadoras con capacidad para 

impartir formación a manipuladores de alimentos en la comunidad autónoma de 



1. Introducción 
 

25 
 

Castilla-La Mancha y crear un registro donde queden inscritas dichas empresas y 

entidades formadoras. 

- Real Decreto nº 109/2010 de 5 de febrero, por el que se modifican diversos reales 

decretos en materia sanitaria. Se suprimen dos de los elementos esenciales que 

entraban en conflicto con la Directiva de Servicios: la autorización administrativa 

previa de las entidades formadoras de los manipuladores de alimentos y los 

programas que impartían estas entidades. 

 

Como se puede observar, el marco legislativo en materia de higiene alimentaria es muy 

extenso y son muchos los requisitos que deben cumplirse en la industria alimentaria para 

garantizar el suministro de alimentos seguros al consumidor.  

 

1.2.3. CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS. CLASIFICACIÓN 

 

Se entiende por contaminación de un alimento a la presencia de una sustancia, ser vivo u 

objeto ajeno al mismo que compromete su calidad alterando su composición, 

características organolépticas e incluso convirtiéndolo en insalubre para el consumo 

humano. 

 

La contaminación de un alimento se puede clasificar atendiendo al origen del agente 

contaminante o en función de la naturaleza del mismo (Figura 5). 
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Figura 5. Tipos de contaminación alimentaria según la naturaleza del agente 

contaminante. 

 

 

1.2.3.1. TIPOS DE CONTAMINACIÓN SEGÚN EL ORIGEN DEL AGENTE 

CONTAMINANTE 

 

1.2.3.1.1. Contaminación primaria 

 

Se produce cuando el agente contaminante procede del animal o del vegetal vivo y en 

consecuencia se encontrará en el alimento. Existen dos tipos de contaminación primaria: 

 

- Biológica: Muchos alimentos pueden estar contaminados por microorganismos 

procedentes del animal vivo, como es el caso de larvas de parásitos presentes en 

los alimentos, que pueden transmitirse a las personas produciéndoles infecciones 

de diversa índole. Un ejemplo sería Trichinella spiralis, nematodo que puede 
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encontrarse enquistado en la carne de cerdo y transmitirse a las personas 

ocasionando triquinosis o Anisakis simplex cada vez más común en diversas 

especies de pescado que produce anisakiasis en los humanos (Bucci et al., 2013).  

- Física: Se puede producir la contaminación de alimentos por sustancias radiactivas 

existentes en la naturaleza, como es el caso de los radionucleidos, que pueden 

proceder de fuentes naturales (Desideri et al., 2014) o artificiales, contaminando 

los alimentos y siendo absorbidos por nuestro organismo (Godyń et al., 2014). 

- Química: Se produce a consecuencia de la presencia de sustancias químicas en los 

alimentos. En el pescado y marisco podemos encontrar toxinas marinas 

(ciguatoxinas, brevetoxinas, saxitoxinas, etc.) que son compuestos venenosos 

producidos por microorganismos marinos (algas), los cuales se acumulan en el 

interior de los moluscos bivalvos y tras su ingesta por parte del hombre dan lugar a 

la aparición de síntomas tales como vómitos, náuseas, diarrea, parálisis, etc. 

(Munda y y Reeve, 2013). Otros contaminantes químicos primarios son a menudo 

debidos a la contaminación del medio ambiente, tales como metales pesados 

(mercurio, plomo, cadmio y arsénico), dioxinas, bifenilos policlorados, 

hidrocarburos aromáticos y halogenados (Arvanitoyannis et al.,2014). También 

puede deberse a la presencia de fertilizantes con nitrógeno (nitratos y nitritos) o de 

productos fitosanitarios (principalmente insecticidas, fungicidas y herbicidas) en 

frutas, verduras y hortalizas que pueden llegar al consumidor al ser ingeridas 

directamente o a través de sus productos de transformación tales como el vino 

(Cus et al., 2010a) o el aceite (Cus et al., 2010b; Ruiz-Medina et al., 2010). Otro 

ejemplo sería la presencia de factores de crecimiento o de residuos de antibióticos 

en alimentos de origen animal, por ejemplo tetraciclinas en leche (Önal, 2011). 

 

1.2.3.1.2. Contaminación secundaria 

 

Este tipo de contaminación se produce durante la manipulación de alimentos (recepción 

de materias primas, transformación, envasado, almacenamiento, transporte, servicio, 

etc.). Es debida fundamentalmente a que dichas operaciones se realizan bajo condiciones 

de trabajo inadecuadas, derivadas de diversas causas: diseño de instalaciones 
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inapropiado, contaminación ambiental, presencia de vectores contaminantes (insectos, 

roedores), adopción de prácticas antihigiénicas por parte de los manipuladores, etc. 

 

Dentro de la contaminación secundaria encontramos un tipo de contaminación muy 

común, denominada contaminación cruzada, consistente en el traslado de 

microorganismos desde los alimentos crudos a los alimentos listos para el consumo, 

utilizando como vehículo de transmisión utensilios o superficies de trabajo (cuchillos, 

tablas de corte, etc.) (Carrasco et al., 2012; Goh et al., 2014). 

 

1.2.3.2. TIPOS DE CONTAMINACIÓN SEGÚN LA NATURALEZA DEL AGENTE 

CONTAMINANTE 

 

1.2.3.2.1. Contaminación biológica o biótica 

 

Es producida por agentes vivos de distinta naturaleza que proceden de diversas fuentes 

de contaminación (agua, suelo, humanos, animales, etc.). Dichos agentes son: 

 

- Bacterias: Son seres generalmente unicelulares, de tamaño variable y su estructura 

es menos compleja que la de organismos superiores. Estos microorganismos 

requieren de una condiciones determinadas de humedad, temperatura, nutrientes, 

pH y oxígeno para poder desarrollare. Debido a esto, muchos alimentos son un 

reservorio óptimo para la proliferación bacteriana. Las bacterias pueden 

clasificarse atendiendo a diferentes criterios: 

 

• Según su condición respiratoria: pueden ser aerobias estrictas (dependen del 

oxígeno para su desarrollo, por ej.: Pseudomonas), anaerobias estrictas (se 

desarrollan en ausencia de oxígeno, ej.: Clostridium botulinum y Clostridium 

perfringens) o anaerobias facultativas (pueden desarrollarse en presencia o 

ausencia de oxígeno, por ej. Salmonella). 

• Según su distribución en la naturaleza: vegetativas (se encuentran en estado 

activo) o esporuladas (estado resistente). 
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• Según su forma: cocos (forma esférica), bacilos (forma de bastón), espirilos 

(forma de tirabuzón) o vibriones (forma curva). 

• Según la tinción de Gram y características de la pared celular: Gram (+) si se 

tiñen de violeta) o Gram (-) si se tiñen de rosado. 

• Según su capacidad de producir enfermedad: patógenas (producen enfermedad, 

por ej.: Salmonella enteritidis), no patógenas (no producen enfermedad, por ej.: 

Lactobacillus) u oportunistas (producen enfermedad cuando las condiciones del 

medio lo permiten, por ej.: Staphylococcus aureus). 

 

La enfermedad producida por bacterias patógenas puede originarse debido a la 

invasión y multiplicación microbiana, dando lugar a lo que conocemos como 

infección, o bien, puede darse por mediación de toxinas (bacterias toxigénicas), 

que son sustancias químicas localizadas en la pared celular de las bacterias 

(endotoxinas) o secretadas al medio (exotoxinas), generando en la persona lo que 

conocemos como intoxicación. 

 

Las bacterias patógenas son una de las principales causas de enfermedades 

humanas, destacando las toxiinfecciones alimentarias provocadas por consumo 

de alimentos contaminados por una manipulación inadecuada. Ejemplo de 

bacterias causantes de toxiinfecciones alimentarias son Salmonella spp., Listeria 

monocytogenes, E. coli, S. aureus, C. botulinum, C. perfringens, Campylobacter, 

etc. La sintomatología es variada y difiere en función del tipo de bacteria que la 

produce, así los síntomas más frecuentes son nauseas, vómitos, fiebre, diarrea, 

flatulencia, dermatitis etc., y en ocasiones pueden producir la muerte. 

 

Las comidas preparadas listas para consumo son especialmente susceptibles de 

contaminación microbiana (Balzaretti y Marzano, 2013), en especial aquellas en 

cuyos ingredientes figuran alimentos crudos tales como ensaladas y vegetales 

listos para comer (Kovačević et al., 2013). 
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- Hongos. Son microorganismos con un nivel de complejidad biológica superior al 

de las bacterias. Los hongos se clasifican en mohos y levaduras. Existen unas 

250.000 especies de hongos en la naturaleza, aunque tan sólo se conocen poco más 

de 150 especies que puedan producir patología en el ser humano. Las 

enfermedades producidas por los hongos se denominan micosis. Los hongos 

generan micotoxinas, metabolitos secundarios que resultan tóxicos al ingerirse por 

el individuo, produciendo daños de diversa índole: alteraciones hepáticas 

(aflatoxinas), efectos neurotóxicos y abortivos (fusarinas), neurotóxicos y 

vasoconstrictores (ergotaminas), hepatotóxicos, fallos renales y abortivos 

(ocratoxinas), hemorragias renales y hepáticas (rubratoxina), etc. Los alimentos 

más susceptibles de contaminación por hongos son principalmente: frutos secos 

(pistachos, nueces, etc.), cacahuetes, maíz, trigo, semillas de algodón, semillas 

oleaginosas, cereales, granos de café, cacao, frutas y especias (Scudamore, 2009). 

 

- Virus. Son una entidad infecciosa microscópica que sólo puede multiplicarse 

dentro de las células vivas de otros organismos. La transmisión se produce por vía 

fecal-oral y presentan una alta capacidad infectiva. Los virus que llegan a los 

alimentos, generalmente proceden de aguas contaminadas, de modo que el mayor 

problema se da en productos como pescados, mariscos, moluscos bivalvos y 

vegetales. Un individuo que manipule un alimento en condiciones poco higiénicas 

también puede provocar la contaminación de éste, tanto si es portador del virus 

como si lo trasmite desde otros alimentos contaminados por contaminación 

cruzada. Entre los virus que se trasmiten a través de los alimentos podemos citar: 

virus de la hepatitis A y E, virus Norwalk, rotavirus, poliovirus, adenovirus, 

calcivirus, priones causantes de Encefalopatías Espongiformes Transmisibles 

(EET), conocidos como el mal de las vacas locas (Lee et al., 2013), etc. Los 

síntomas que pueden ocasionar dependen del tipo de virus y son principalmente: 

fiebre, náuseas, ictericia, diarrea, vómitos, cefaleas, dolor muscular, etc.  

 

- Parásitos: Son organismos que habitan y se nutren de otros organismos, 

generalmente superiores, denominados hospedadores. Son introducidos en el 
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organismo generalmente a través de la boca debido al consumo de alimentos 

contaminados, infectando el intestino y permaneciendo en éste o bien penetrando 

la pared intestinal e infectando otros órganos. Ejemplos de parásitos y los 

alimentos más comunes son: Anisakis en diversas especies de pescado (bacalao, 

abadejo, bacaladilla, merluza, pescadilla, salmón, calamar, etc.) y Trichinella 

(Pozio, 1998) en carnes crudas de porcino. 

 

1.2.3.2.2. Contaminación abiótica 

 

Es producida por agentes inertes presentes en los alimentos que pueden ocasionar 

intoxicaciones, lesiones y/o otros efectos negativos en el individuo. Este tipo de 

contaminación puede deberse a la presencia de contaminantes de naturaleza química o 

física: 

 

- Contaminación física: es producida por elementos presentes en los alimentos 

susceptibles de causar daño o enfermedad a quien consuma el alimento. Dentro de 

este grupo, podemos encontrar dos tipos de contaminantes: 

 

• Objetos extraños: huesos, astillas o espinas, tierra, cristales, trozos de madera, 

porcelana, o metal, objetos personales (anillos, pendientes, botones, etc.), 

materiales de envasar o empaquetar, chicles, tornillos procedentes de 

maquinaria, etc. 

• Radiactividad: la contaminación de alimentos por sustancias radiactivas (ver 

apartado 1.2.3.1.1.) también puede producirse durante la manipulación de los 

alimentos (elaboración, almacenamiento, etc.), sí se lleva a cabo en un ambiente 

contaminado. 

 

- Contaminación química: es producida por sustancias que pueden resultar nocivas o 

tóxicas para el ser humano, a corto, medio o largo plazo. Las causas de 

contaminación son de diversa índole: 
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• Residuos de productos de limpieza y desinfección por utilización inadecuada 

(restos de detergentes o desinfectantes en utensilios de trabajo). 

• Residuos de plaguicidas (raticidas, insecticidas, etc.) por desconocimiento de 

las normas de utilización. 

• Aditivos no autorizados o utilizados en dosis superiores a las permitidas según 

la legislación vigente (BOE, 2002).  

• Sustancias tóxicas procedentes de envases y envoltorios no aptos para uso 

alimentario (Guart et al., 2014; Santillana et al., 2011).  

• Metales pesados (hierro, cobre, plomo, cadmio, etc.) procedentes de tuberías, 

recipientes, utensilios de cocina, etc. (González-Soto et al., 2000). 

• Compuestos originados por efectos físicos en los alimentos, tales como el 

enranciamiento de grasas por acción de la luz, compuestos derivados de la 

acción de enzimas que permanecen activos en los alimentos, degradación de 

aceites por efecto de las altas temperaturas (Uriarte y Guillén, 2010), etc. 
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1.3. EL SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL 

CRÍTICO (APPCC) COMO HERRAMIENTA DE CONTROL 

 

1.3.1. EL SISTEMA APPCC Y EL CODEX ALIMENTARIUS 

 

El sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) es la 

herramienta que actualmente utilizan las empresas agroalimentarias para garantizar la 

calidad higiénico-sanitaria de los alimentos que manipulan o procesan. Es un sistema de 

autocontrol basado en el análisis y la gestión de los peligros asociados a cada etapa de 

manipulación de los alimentos, garantizando de este modo la inocuidad de los mismos. 

 

El sistema APPCC nació en Estados Unidos y fue desarrollado por la Pillsbury Co., en 

colaboración con la Armada de los Estados Unidos y la NASA, en un proyecto destinado 

a garantizar la seguridad de los alimentos para el programa espacial. Dicho sistema, 

denominado, previamente, Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE), se basaba en el 

estudio de causas y los efectos que éstas producen. Posteriormente, el sistema APPCC 

fue perfeccionado por la Comisión Internacional de Microbiología y Especificaciones de 

Alimentos (ICMSF) y, en los últimos años, el Codex Alimentarius ha terminado de 

perfeccionarlo y convertirlo en el sistema conocido actualmente. 

 

1.3.1.1. ¿QUÉ ES EL CODEX ALIMENTARIUS? 

 

El Codex Alimentarius es una colección de normas, directrices y códigos de prácticas 

alimentarias internacionales, destinadas a proteger la salud de los consumidores y 

asegurar prácticas equitativas en el comercio de los alimentos. Así mismo, promueve la 

coordinación de todos los trabajos sobre normas alimentarias emprendidos por las 

organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales. 

 

El Codex Alimentarius fue elaborado por la Comisión del Codex Alimentarius, 

organismo establecido en 1963 por la ONU para la FAO y la OMS y es responsable de 

la complicación de normas y recomendaciones que lo constituyen. 
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1.3.1.2. EL SISTEMA APPCC 

 

En las directrices establecidas por el Codex Alimentarius para la aplicación del sistema 

APPCC, se establece la necesidad de disponer de un conjunto de programas previos, 

incluida la capacitación del personal, conforme a los principios generales de higiene de 

los alimentos del Codex Alimentarius. Estos planes, a los que denominaremos 

prerrequisitos o planes generales de higiene, deberán estar firmemente establecidos y 

verificados para facilitar la aplicación del sistema APPCC. Tras la implantación de los 

prerrequisitos, se procederá a la elaboración del plan APPCC. 

 

De este modo, un sistema APPCC estará compuesto por los elementos indicados en la 

figura 6. 

 

 
Figura 6. Elementos que componen un sistema de Análisis de Peligros y Puntos de 

Control Crítico (APPCC). 
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1.3.1.3. PRERREQUISITOS O PLANES GENERALES DE HIGIENE 

 

En cualquier sector de la cadena alimentaria, la empresa debe adoptar una serie de 

prácticas higiénicas o requisitos previos con el objeto de prevenir, eliminar o reducir 

hasta niveles insignificantes aquellos peligros que puedan afectar a la seguridad de los 

alimentos. 

 

Este aparatado incluye la programación de medidas de control aplicables a cualquier 

establecimiento de alimentación, independientemente de los procesos productivos que 

en él se desarrollen. 

 

El desarrollo de prerrequisitos nos permitirá proteger los alimentos de cualquier foco de 

contaminación procedente del aire, suelo, productos fitosanitarios, biocidas, residuos 

generados en la industria, vectores (insectos, roedores), etc.  

 

El diseño y el cumplimiento de estos programas es un requisito imprescindible para la 

implantación del sistema APPCC y permite su simplificación al reducir de manera 

significativa los peligros a controlar durante el proceso.  

 

Los prerrequisitos o planes generales de higiene son: 

 

- Plan de Mantenimiento de Equipos e Instalaciones 

- Plan de Limpieza y Desinfección 

- Plan de Control de Plagas 

- Plan de Control de Proveedores 

- Plan de Control de Aguas 

- Plan de Control de Residuos 

- Flan de Formación y Capacitación del Personal 

- Plan de Control de Trazabilidad 

 

No obstante, se pueden incluir otros prerrequisitos como el control de alérgenos o el 
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control de productos químicos existentes en la empresa, o bien dichos peligros pueden 

gestionarse mediante la aplicación de prácticas correctas de higiene o llevando a cabo el 

análisis de peligros dentro del plan APPCC. Lo importante es que todos los peligros que 

amenazan la seguridad de los alimentos manipulados en la empresa sean 

convenientemente identificados y gestionados a través del sistema APPCC. 

 

1.3.1.4. PLAN APPCC  

 

Una vez diseñados e implantados los planes generales de higiene, el siguiente paso 

consistirá en identificar y analizar aquellos peligros que no han sido eliminados o 

reducidos a niveles insignificantes mediante los prerrequisitos. 

 

Estas medidas de control pueden diferir entre empresas de diferentes sectores o incluso, 

entre empresas del mismo sector, como por ejemplo, el de restauración, ya que su 

aplicabilidad está condicionada a factores variables, como el tipo de comidas preparadas 

o el modo de elaborarlas. 

 

Según establece el Codex Alimentarius, el sistema APPCC está basado en 7 principios 

(Figura 7). 

 

- Principio 1. Realizar un análisis de peligros. 

- Principio 2. Determinar los Puntos de Control Crítico (PCC). 

- Principio 3. Establecer un límite o límites críticos.  

- Principio 4. Establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC. 

- Principio 5. Establecer las medidas correctivas que han de adoptarse cuando la 

vigilancia indica que un determinado PCC no está controlado. 

- Principio 6. Establecer procedimientos de comprobación para confirmar que el 

sistema APPCC funciona eficazmente. 

- Principio 7.Establecer un sistema de documentación sobre todos los 

procedimientos y los registros apropiados para estos principios y su aplicación. 
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Figura 7. Principios en los que se basa el sistema de Análisis de Peligros y Puntos 

de Control Crítico (APPCC) según el Codex Alimentarius. 

 

 

La aplicación de los principios del sistema APPCC supone el seguimiento de la 

secuencia lógica de fases indicada a continuación: 

 

1. Formación de un equipo APPCC 

 

La empresa alimentaria deberá disponer de personal dotado de conocimientos y de 

competencia técnica, adecuados a los productos que elabora, a fin de diseñar e implantar 

un sistema APPCC eficaz. Para lograrlo, lo ideal es crear un equipo multidisciplinario. 

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

recabarse asesoramiento especializado de otras fuentes como, por ejemplo, asociaciones 

comerciales e industriales, expertos independientes y autoridades de reglamentación, así 

como de la literatura sobre el sistema APPCC y la orientación para su uso (en particular 
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guías para aplicar el sistema APPCC en sectores específicos). Es posible que una 

persona adecuadamente capacitada que tenga acceso a tal orientación esté en 

condiciones de aplicar el sistema APPCC en la empresa. Se debe determinar el ámbito 

de aplicación del sistema, que ha de describir el segmento de la cadena alimentaria 

afectado y las clases generales de peligros que han de abordarse (por ej., si abarcará 

todas las clases de peligros o solamente algunas de ellas). 

 

2. Descripción del producto 

 

Deberá formularse una descripción completa del producto, que incluya tanto 

información pertinente a la inocuidad como, por ejemplo, su composición, estructura 

física/química (incluidos actividad de agua, pH, etc.), tratamientos 

microbicidas/microbiostáticos aplicados (térmicos, de congelación, salmuerado, 

ahumado, etc.), envasado, duración, condiciones de almacenamiento y sistema de 

distribución. En las empresas de suministros de productos múltiples, por ejemplo 

empresas de servicios de comidas, puede resultar eficaz agrupar productos con 

características o fases de elaboración similares para la elaboración del plan APPCC. 

 

3. Determinación del uso previsto del producto 

 

El uso previsto del producto se determinará considerando los usos que se estima que ha 

de darle el usuario o consumidor final. En determinados casos, por ejemplo, la 

alimentación en instituciones, quizás deban considerarse grupos vulnerables de la 

población (Por ej., comensales celíacos, intolerantes a la lactosa, etc.).  

 

4. Elaboración de un diagrama de flujo 

 

El equipo de APPCC (véase también el punto 1) deberá construir un diagrama de flujo 

que deberá abarcar todas las fases de las operaciones relativas a un producto 

determinado. Se podrá utilizar el mismo diagrama para varios productos si su 

fabricación comporta fases de elaboración similares. Al aplicar el sistema APPCC a una 
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operación determinada, deberán tenerse en cuenta las fases anteriores y posteriores a 

dicha operación. 

 

5. Confirmación in situ del diagrama de flujo 

 

Deberán adoptarse medidas para confirmar la correspondencia entre el diagrama de flujo 

y la operación de elaboración en todas sus etapas y momentos, y modificarlo si procede. 

La confirmación del diagrama de flujo deberá estar a cargo de una persona o personas 

que conozcan suficientemente las actividades de elaboración. 

 

6. Compilación de una lista de los posibles peligros relacionados con cada fase, 

realización de un análisis de peligros y examen de las medidas para controlar los 

peligros identificados 

 

El equipo APPCC deberá compilar una lista de todos los peligros que pueden 

razonablemente preverse en cada fase de acuerdo con el ámbito de aplicación previsto, 

desde la producción primaria, pasando por la elaboración, la fabricación y la distribución 

hasta el momento del consumo. A continuación, el equipo APPCC deberá llevar a cabo 

un análisis de peligros para identificar, en relación con él, cuáles son los peligros que es 

indispensable eliminar o reducir a niveles aceptables para poder producir un alimento 

inocuo. Al realizar el análisis de peligros deberán considerarse, siempre que sea posible, 

los siguientes factores: la probabilidad de que surjan peligros y la gravedad de sus 

efectos nocivos para la salud; la evaluación cualitativa y/o cuantitativa de la presencia de 

peligros; la supervivencia o proliferación de los microorganismos involucrados; la 

producción o persistencia de toxinas, agentes químicos o físicos en los alimentos; y las 

condiciones que pueden dar lugar a lo anterior. Deberá analizarse 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, y 

que con una determinada medida se pueda controlar más de un peligro. 
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7. Determinación de los Puntos de Control Crítico 

 

Es posible que haya más de un PCC en el que se aplican medidas de control para hacer 

frente a un mismo peligro. La determinación de un PCC en el sistema APPCC se puede 

facilitar con la aplicación de un árbol de decisiones (Figura 9) en el que se indica un 

enfoque de razonamiento lógico. El árbol de decisiones deberá aplicarse de manera 

flexible, considerando si la operación se refiere a la producción, el sacrificio, la 

elaboración, el almacenamiento, la distribución u otro fin, y deberá utilizarse como 

orientación para determinar los PCC. Este ejemplo de árbol de decisiones puede no ser 

aplicable a todas las situaciones, por lo que podrán utilizarse otros enfoques. Se 

recomienda que se imparta capacitación para la aplicación del árbol de decisiones. 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 que pueda adoptarse en esa fase o en 

cualquier otra, el producto o el proceso deberán modificarse en esa fase, o en cualquier 

fase anterior o posterior, para incluir una medida de control. 

 

8. Establecimiento de límites críticos para cada PCC 

 

Para cada PCC, deberán especificarse y validarse límites críticos. En algunos casos, para 

una determinada fase se fijará más de un límite crítico. Entre los criterios aplicados 

suelen figurar las mediciones de temperatura, tiempo, nivel de humedad, pH, aw y cloro 

disponible, así como parámetros sensoriales como el aspecto y la textura. Si se han 

utilizado guías al sistema APPCC elaboradas por expertos para establecer los límites 

críticos, deberá ponerse cuidado para asegurar que esos límites sean plenamente 

aplicables a la actividad específica y al producto o grupos de productos en cuestión. Los 

límites críticos deberán ser mensurables. 

 

9. Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC 

 

La vigilancia es la medición u observación programadas de un PCC en relación con sus 

límites críticos. Mediante los procedimientos de vigilancia deberá poderse detectar una 
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pérdida de control en el PCC. Además, lo ideal es que la vigilancia proporcione esta 

información a tiempo como para hacer correcciones que permitan asegurar el control del 

proceso para impedir que se infrinjan los límites críticos. Siempre que sea posible, los 

procesos deberán corregirse cuando los resultados de la vigilancia indiquen una 

tendencia a la pérdida de control en un PCC, y las correcciones deberán efectuarse antes 

de que se produzca una desviación. Los datos obtenidos gracias a la vigilancia deberán 

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

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

continua, su cantidad o frecuencia deberán ser suficientes como para garantizar que el 

PCC está controlado.  

 

La mayoría de los procedimientos de vigilancia de los PCC deberán efectuarse con 

rapidez porque se referirán a procesos continuos y no habrá tiempo para ensayos 

analíticos prolongados. Con frecuencia se prefieren las mediciones físicas y químicas a 

los ensayos microbiológicos, porque pueden realizarse rápidamente y a menudo indican 

el control microbiológico del producto. Todos los registros y documentos relacionados 

con la vigilancia de los PCC deberán estar firmados por la persona o personas que 

efectúan la vigilancia y por el funcionario o funcionarios de la empresa encargados de la 

revisión. 

 

10. Establecimiento de medidas correctivas 

 

Con el fin de hacer frente a las desviaciones que puedan producirse, deberán formularse 

medidas correctivas específicas para cada PCC del sistema APPCC. Estas medidas 

deberán asegurar que el PCC vuelve a estar controlado. Las medidas adoptadas deberán 

incluir también un adecuado sistema de eliminación del producto afectado. Los 

procedimientos relativos a las desviaciones y la eliminación de los productos deberán 

documentarse en los registros del sistema APPCC. 
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11. Establecimiento de procedimientos de comprobación 

 

Deberán establecerse procedimientos de comprobación, para determinar si el sistema 

APPCC funciona correctamente. Podrán utilizarse métodos, procedimientos y ensayos 

de comprobación y verificación, en particular mediante muestreo aleatorio y análisis. La 

frecuencia de las comprobaciones deberá ser suficiente para confirmar que el sistema 

APPCC está funcionando eficazmente. La comprobación deberá efectuarla una persona 

distinta de la encargada de la vigilancia y las medidas correctivas. En caso de que 

algunas de las actividades de comprobación no se puedan llevar a cabo en la empresa, 

podrán ser realizadas por expertos externos o terceros calificados en nombre de la 

misma. Entre las actividades de comprobación pueden citarse, a título de ejemplo, las 

siguientes: examen del sistema APPCC y de sus registros, examen de las desviaciones y 

de los sistemas de eliminación de productos, confirmación de que los PCC siguen 

estando controlados, etc. 

 

Cuando sea posible, las actividades de validación deberán incluir medidas que 

confirmen la eficacia de todos los elementos del sistema APPCC. 

 

12. Establecimiento de un sistema de documentación y registro 

 

Para aplicar un sistema APPCC es fundamental que se apliquen prácticas de registro 

eficaces y precisas. Deberán documentarse los procedimientos del sistema APPCC, y los 

sistemas de documentación y registro deberán ajustarse a la naturaleza y magnitud de la 

operación en cuestión y ser suficientes para ayudar a las empresas a comprobar que se 

realizan y mantienen los controles de APPCC. La orientación sobre el sistema APPCC 

elaborada por expertos (por ej., guías de APPCC específicas para un sector) puede 

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. Se documentarán, por ejemplo: la identificación de peligros; la 

determinación de los PCC; la determinación de los límites críticos. Se mantendrán 

registros, por ejemplo, de las actividades de vigilancia de los PCC, desviaciones y 
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medidas correctivas correspondientes, procedimientos de comprobación aplicados y las 

modificaciones del sistema APPCC. 

 

Un sistema de registro sencillo puede ser eficaz y fácil de enseñar a los trabajadores. 

Puede integrarse en las operaciones existentes y basarse en modelos de documentos ya 

disponibles, como las facturas de entrega y las fichas de vigilancia utilizadas para 

registrar, por ejemplo, la temperatura de los productos. 

 

1.3.2. EL SISTEMA APPCC EN ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS 

PREPARADAS 

 

Entendemos por establecimiento de comidas preparadas a toda industria, local o 

instalación permanente o temporal donde se elaboran, manipulan, envasan, almacenan, 

suministran, sirven o venden comidas preparadas, con o sin servicio en el mismo, para 

su consumo (BOE, 2001a; DOCM, 2006). 

 

Así mismo, denominamos comida preparada a la elaboración culinaria resultado de la 

preparación en crudo, del cocinado o del precocinado, de uno o varios productos 

alimenticios de origen animal o vegetal, con o sin la adición de otras sustancias 

autorizadas y, en su caso, condimentada. Podrá presentarse envasada o no y dispuesta 

para su consumo, bien directamente, o bien tras un calentamiento o tratamiento culinario 

adicional (BOE, 2001a; DOCM, 2006). 

 

El servicio de alimentos seguros es responsabilidad de los operadores de las empresas 

alimentarias en todos los niveles de la cadena de producción, incluidos los 

establecimientos de comidas preparadas, desde la recepción de las materias primas hasta 

el servicio de las comidas al consumidor final. Así mismo y de acuerdo con el 

Reglamento (CE) Nº 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios, todos 

los operadores de empresas alimentarias deben implementar un sistema de seguridad 

alimentaria por escrito sobre la base del sistema de Análisis de Peligros y Puntos de 

Control Crítico (APPCC) (CE, 2004a). 
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Además de las exigencias legales, cabe destacar el notable aumento en la demanda de 

alimentos seguros por parte de los consumidores y clientes de establecimientos de 

comidas preparadas quienes exigen una mayor responsabilidad a las empresas con el 

propósito de minimizar el riesgo de transmisión de enfermedades a través de los 

alimentos. 

 

Los datos epidemiológicos sugieren que los procesos de elaboración de alimentos en 

establecimientos de restauración se asocian a menudo con un aumento del riesgo de 

contaminación microbiológica de los alimentos (Bohm et al., 2007), dando lugar a 

toxiinfecciones alimentarias de diversa índole. 

 

Merece especial atención el grupo de comidas listas para consumo no sometidas a 

tratamiento térmico en las que, al no existir un tratamiento eficaz que destruya los 

microorganismos, son más susceptibles de contener agentes causantes de toxiinfecciones 

alimentarias, tales como Salmonella, E. coli, L. monocytogenes, etc. (Rodríguez et al., 

2011a,b; Campos et al., 2013).  

 

Un informe comunitario emitido sobre brotes de origen alimentario en la Unión Europea 

en 2008, indicó que el 62 % de las enfermedades transmitidas por los alimentos se 

asociaron a actividades de servicio de alimentos, incluida la actividad de catering 

(EFSA, 2010), lo cual pone de relieve la importancia de la seguridad alimentaria en los 

establecimientos de comidas preparadas. 

 

Además, el sector de bares restaurantes, cafeterías y hoteles es la causa mayoritaria de 

enfermedades transmitidas por los alimentos (Figura 8) frente a otros sectores de 

comidas preparadas tales como establecimientos de comida rápida y/o para llevar, 

establecimientos de carácter temporal (ferias, festivales) o comedores colectivos de 

instituciones residenciales (residencias de ancianos, colegios internados, instituciones 

penitenciarias, etc.) (EFSA, 2013). 

 

La distribución de los 701 brotes ha sido la siguiente: Austria (7), Bélgica (16), 
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Dinamarca (76), Estonia (2), Finlandia (26), Francia (102), Alemania (50), Hungría (20), 

Irlanda (4), Lituania (3), Países Bajos (16), Polonia (109), Portugal (8), Rumanía (5), 

Eslovaquia (5), España (165), Suecia (22) y Reino Unido (65) y otros ambientes que 

incluyen: avión, barco, tren (4), campamento, picnic (4), vendedor minorista móvil, 

vendedor de mercado/calle (5), establecimiento de atención hospitalaria/médica (7), 

atención domiciliaria o en el hospital (6), granja (producción primaria) (3) y otros 

escenarios (52) (EFSA, 2013). 

 

 

 
Figura 8. Distribución de brotes alimentarios por zonas (EFSA, 2013) 

 

 

En resumen, podemos afirmar que para cumplir con los requisitos legales y mantener un 

nivel de confianza y seguridad por parte de los consumidores, todos los establecimientos 

de comidas preparadas deben diseñar e implantar de un sistema APPCC, basado en los 

principios del Codex Alimentarius y adaptado a las características del establecimiento. 
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1.3.3. DEFICIENCIAS EN LOS SISTEMAS APPCC TRADICIONALES 

 

La evolución experimentada por la normativa en materia de seguridad alimentaria 

pretende adaptarse a la situación actual del mercado; No obstante, de nada servirá si con 

ella no se actualizan los programas de autocontrol basados en el sistema APPCC, ya que 

ellos son una herramienta de aplicación de los requisitos legales para garantizar el 

suministro de alimentos seguros. 

 

El sistema APPCC es un elemento clave de la práctica de gestión de seguridad 

alimentaria moderna de tal manera que su diseño, implementación, control y gestión es 

crucial para la producción de productos alimenticios seguros. 

 

Durante las últimas décadas, los sistemas APPCC han sido introducidos e implantados 

progresivamente en la industria alimentaria con el objetivo de garantizar la seguridad y 

salubridad de los alimentos. Sin embargo no han sido homogéneamente implantados en 

todos los sectores alimentarios debido a la aplicación ortodoxa de los principios del 

Codex Alimentarius, sin tener en cuenta las características particulares de cada 

establecimiento (Panisello y Quantick, 2001). Esto es debido fundamentalmente a la 

existencia de un escaso conocimiento acerca de los factores que afectan a la aplicación 

de un sistema APPCC con éxito (Wallace et al., 2014) y este conocimiento es 

fundamental para el control de todos los riesgos relevantes para la seguridad alimentaria. 

 

Las pequeñas y medianas empresas tienen características significativamente diferentes 

de grandes empresas en términos financieros, experiencia y capacidades de personal, lo 

cual afecta considerablemente a su rendimiento en cuanto al cumplimiento de requisitos 

que afectan a la seguridad alimentaria (Yapp y Fairman, 2006). 

 

Limitaciones técnicas, financieras, de información y de recursos humanos existentes en 

pequeñas organizaciones del sector alimentario suponen un obstáculo en la 

implementación de los principios de Codex Alimentarius en este tipo de negocios (OMS, 
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2006), por lo que es fundamental adaptarlos a las necesidades y condiciones reales de 

cada establecimiento. 

 

Dentro del sector de la restauración, la problemática actual en los sistemas APPCC, 

deriva principalmente de inconvenientes inherentes al propio sistema APPCC e 

inherentes al sector de restauración: 

 

1.3.3.1 PROBLEMAS INHERENTES AL SISTEMA APPCC 

 

Los principales problemas inherentes al sistema APPCC son: 

 

- Falta de competencia, cualificación y formación por parte del equipo APPCC o del 

personal asesor externo, lo cual conduce al diseño inapropiado del sistema APPCC 

o al empleo de herramientas para análisis del riesgo que, a pesar de ser apropiadas, 

son utilizadas por personal sin experiencia ni capacitación (Walker, et al., 2003; 

Karipidis et al., 2009; Wallace et al., 2014). 

- Cualificación y/o experiencia insuficiente por parte del personal manipulador de 

alimentos (Taylor, 2001). 

- Falta de comprensión sobre la necesidad e importancia de la documentación del 

sistema (Holt y Henson, 2000). 

 

Además, la elaboración e implementación de sistemas APPCC por personal sin 

conocimientos ni competencia adecuados, deriva en principalmente en: 

 

- La falta de especificidad de los mismos, dado que en ocasiones son programas de 

autocontrol generales y no adaptados a la situación real de la industria objeto de 

estudio. 

- Exceso de controles y volumen excesivo de registros (en ocasiones a consecuencia 

del exceso de PCC), todos ellos innecesarios, lo cual provoca la desmotivación del 

personal quien acaba por no llevar a cabo la vigilancia de una manera efectiva 

(Eves y Dervisi, 2005). 
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1.3.3.2. PROBLEMAS INHERENTES AL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN 

 

Los principales problemas inherentes al sector de la restauración son: 

 

- Se trata de un sector con escasos recursos materiales y técnicos, lo cual dificulta la 

realización de ciertas operaciones automatizadas de vigilancia y de registros 

continuos (por ej., equipos de cocinado dotados de sistema de vigilancia 

tiempo/temperatura o equipos frigoríficos con sistema de vigilancia de temperatura 

y alarma ante fallos). 

- Escasos recursos humanos para llevar a cabo las operaciones de vigilancia y 

registro compaginadas con las tareas propias del sector. 

- Se caracteriza por la variabilidad en los productos elaborados (comidas 

preparadas) y por lo tanto en los peligros y parámetros a controlar. 

- Los procesos de elaboración (recetas) raramente se encuentran estandarizadas, ya 

que dependen de diversos factores como la disponibilidad de ingredientes, 

preferencias de los clientes, características del cocinero, etc. 

- La evolución microbiológica en las comidas preparadas no puede estimarse de un 

modo fiable a partir de los modelos predictivos actuales, elaborados en matrices 

concretas de alimentos y difícilmente extrapolables a comidas en las que las 

técnicas culinarias y por lo tanto los parámetros físico-químicos en las mismas son 

tan variables. 

- Escaso nivel cultural o formación insuficiente en relación a los peligros y a las 

medidas preventivas a adoptar, para evitar la contaminación de los alimentos 

manipulados. 

 

Son numerosos los estudios realizados en los últimos años acerca de los problemas a los 

que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas alimentarias a la hora de implantar 

un sistema APPCC efectivo (Holt y Henson, 2000; Yapp y Fairman, 2005, 2006; Celaya 

et al., 2007; Taylor, 2008; Violaris et al., 2008; Fielding, et al., 2011; Garayoa, et al., 

2011; Wallace et al., 2012; Lowe y Taylor, 2013). 

 



1. Introducción 
 

49 
 

En el artículo 15 del Reglamento (CE) nº 852/2004, relativo a la higiene de los 

productos alimenticios se recomienda la aplicación del criterio de flexibilidad en el 

sistema APPCC en determinadas pequeñas empresas alimentarias. Este criterio de 

flexibilidad está mucho más desarrollado en el documento-guía de la Comisión de las 

Comunidades Europeas (CCE, 2005), así como en la guía FAO/OMS para los gobiernos 

sobre la aplicación de los principios del APPCC en empresas pequeñas y/o menos 

desarrolladas (OMS, 2006). Directrices más específicas y útiles sobre la aplicación de 

los principios del Codex Alimentarius en la elaboración de sistemas APPCC en pequeñas 

empresas de alimentación fueron ya formuladas (Taylor y Kane, 2005) y se extendieron 

en el modelo desarrollado por FSA (Agencia de Normas Alimentarias o Food Standards 

Agency, en inglés) y utilizado con éxito en numerosas empresas del sector alimentario 

británico (FSA, 2006a,b). 

 

1.3.3.3. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL DISEÑO E IMPLANTACIÓN 

DE PROGRAMAS DE AUTOCONTROL 

 

En el diseño e implantación de un programa de autocontrol basado en el sistema 

APPCC, deben tenerse en cuenta varios aspectos: 

 

- Se seguirán las directrices propuestas por el Codex Alimentarius, relativas tanto a 

los a los principios generales de higiene o prerrequisitos, como el plan APPCC. 

- Deben cumplirse todos los requisitos legales establecidos hasta el momento a 

través de legislación, ya sea a nivel europeo, estatal o autonómico. 

- El programa de autocontrol: 

 

• Debe ser específico de la industria alimentaria objeto de estudio y adaptado a la 

actividad y procesos llevados a cabo en la misma. 

• Es un sistema vivo, que requiere de modificaciones y actualizaciones ante 

cambios producidos en la actividad, en los procesos productivos, en las 

instalaciones, etc. o derivadas de cambios en la normativa vigente. 
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• Debe respetar el principio de flexibilidad sugerido por la Comisión de las 

Comunidades Europeas (CCE, 2005). 

 

El éxito de un sistema de gestión de la seguridad alimentaria depende de un diseño 

adecuado del producto, programas de prerrequisitos y plan APPCC, todo aplicado plena 

y correctamente (Wallace et al., 2005), del personal que diseña e implanta el sistema 

APPCC así como del personal que lo opera (Mortimore, 2001). 

 

1.3.4. NUEVO ENFOQUE EN LOS SISTEMAS APPCC 

 

Una vez evaluadas las deficiencias en los sistemas APPCC tradicionales (apartado 

anterior) y manteniendo el único objetivo de garantizar la seguridad y salubridad de los 

alimentos, es necesario enfocar desde otro punto de vista el diseño de estos programas 

de autocontrol. 

 

El nuevo enfoque aplicado al sistema APPCC persigue la elaboración e implantación de 

un sistema en el sector de la restauración, actualizado, realista, flexible y adaptado a la 

situación actual del sector, huyendo de toda elucubración teórica de inviable aplicación, 

especialmente en establecimientos de escasos recursos humanos y financieros. De esta 

forma, se conseguirá: 

 

- Aumentar la efectividad del sistema APPCC con respecto los programas de 

autocontrol tradicionales, manteniendo un nivel de flexibilidad documental y por 

lo tanto de efectividad del programa mediante la eliminación o reducción del 

número de operaciones de vigilancia y/o de verificación innecesarias.  

- Utilización de nuevas herramientas en la determinación de Puntos de Control 

Crítico (PCC) para mejorar los criterios de selección y reduciendo el número de 

PCC.  

- Reducir al mínimo el número de fases consideradas PCC mediante la validación de 

procesos. 
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En cualquier caso, el sistema APPCC cumplirá con los principios generales de prácticas 

recomendados por el Codex Alimentarius y garantizará la seguridad alimentaria en los 

alimentos elaborados, a través de la implementación, validación y verificación del 

sistema. 

 

1.3.4.1. COMBINACIÓN DE HERRAMIENTAS EN LA DETERMINACIÓN DE 

PUNTOS DE CONTROL CRÍTICO: ANÁLISIS DEL RIESGO Y ÁRBOL DE 

DECISIONES 

 

El Codex Alimentarius establece 7 principios en los que se basa el sistema APPCC de un 

establecimiento con el objeto de garantizar la seguridad e inocuidad de los alimentos 

manipulados. Los dos primeros principios indican que se debe realizar un análisis de 

peligros (principio 1) y determinar los Puntos de Control Crítico o PCC (principio 2). 

 

El análisis de peligros y la determinación de PCC es la etapa más difícil en el diseño del 

sistema APPCC. Es necesario basarse en datos técnicos, científicos y objetivos y 

disponer de un buen nivel de experiencia y conocimientos, ya que la no identificación de 

algún peligro importante o la evaluación incorrecta puede afectar la veracidad y la 

eficacia del sistema, comprometiendo la seguridad del producto final. 

 

Para llevar a cabo la identificación de peligros, establecida por el principio 1, es 

necesaria la elaboración de un diagrama de flujo que represente todas y cada una de las 

fases que atraviesan los alimentos. En el caso concreto del sector de restauración, el 

diagrama de flujo incluirá las fases comprendidas desde la recepción de materias primas 

hasta el servicio de comidas preparadas al cliente. En este punto, se llevará a cabo la 

identificación, recopilación y evaluación de toda la información recabada sobre los 

peligros asociados a cada fase, peligro que puede ser de naturaleza química, física o 

microbiológica. 

 

Una vez analizados los peligros asociados a cada fase, el siguiente paso, siguiendo lo 

establecido en el principio 2, consiste en la determinación de los PCC. Esto se consigue 
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mediante la evaluación de los peligros, con el objeto de decidir cuáles son significativos, 

es decir aquellos que es probable que se presenten en el alimento y que causarán un 

efecto perjudicial para la salud. De existir tales peligros, estas etapas deben ser 

consideradas PCC dentro del sistema APPCC. En definitiva, lo que persigue el principio 

2 del sistema es elegir de entre todas las medidas de control posibles, aquellas que 

realmente merezca la pena aplicar por su repercusión directa con el control de los 

peligros, seleccionando únicamente aquellas a las que se seguirán aplicando el resto de 

principios. De este modo se eliminan esfuerzos innecesarios y registros excesivos, 

simplificando el sistema y aumentando su efectividad. 

 

Para llevar a cabo la determinación de PCC se disponen de varias herramientas que, 

aplicadas a cada peligro de cada etapa del diagrama de flujo, nos ayudan a determinar la 

existencia o no de PCC: 

 

- Una de ellas se basa en el análisis del riesgo asociado a cada peligro (AENOR, 

2010). Por riesgo se entiende la probabilidad de que se produzca un suceso 

(aparición de un peligro) y la gravedad de sus efectos. Por lo tanto, el riesgo 

asociado a un peligro dependerá de dos variables: probabilidad de ocurrencia y 

gravedad de sus consecuencias. 

- Otra herramienta recomendada por el Codex Alimentarius (CAC, 1969) es el árbol 

de decisiones, consistente en una secuencia estructurada de preguntas lógicas que 

aplicadas a cada peligro nos conducen a determinar los PCC. 

 

A continuación se describen ambas herramientas. 

 

1.3.4.1.1. Análisis del riesgo 

 

Una vez identificados los peligros asociados a cada fase, es necesario caracterizar cada 

peligro, es decir valorar su riesgo para la salud del consumidor. Para ello es necesario 

tener en cuenta diversos factores: probabilidad y gravedad. 
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- Probabilidad (P): Nos referimos a la probabilidad de exposición al peligro, la cual 

dependerá de las condiciones del medio, que favorecerá o dificultará la aparición 

del mismo. Se consideran las siguientes alternativas (AENOR, 2010). 

 

• Probabilidad 1 (insignificante o remota): No es probable que aparezca pero 

puede ocurrir alguna vez. 

• Probabilidad 2 (baja): Puede aparecer a largo plazo (no más de 1-2 veces cada 5 

años).  

• Probabilidad 3 (media): Puede aparecer a medio plazo (no más de 1-2 veces 

cada 2-3 años).  

• Probabilidad 4 (alta). Puede aparecer a corto plazo (más de 2 veces al año). 

 

- Gravedad (G): Mide las consecuencias del peligro para la salud del consumidor.  

 

• Gravedad 1 (insignificante): Cuando la presencia del contaminante en el 

alimento no altera sus características ni su grado de inocuidad.  

• Gravedad 2 (baja): Cuando el peligro no puede ocasionar una toxiinfección 

alimentaria y/o daños en el individuo que merezcan una atención especial, pero 

de alguna manera puede alterar significativamente las características del 

alimento. 

• Gravedad 3 (media): Cuando el peligro puede ocasionar daños y/o síntomas en 

el consumidor durante un periodo más o menos prolongado, los cuales 

desaparecen tras cesar la exposición al mismo.  

• Gravedad 4 (alta): Cuando el peligro puede originar un daño y/o toxiinfección 

alimentaria en el consumidor que ponga en peligro su integridad física y/o su 

salud e incluso provocar la muerte. 

 

El riesgo (R) asociado a un peligro será el resultado de multiplicar la probabilidad (P) de 

aparición de dicho peligro por la gravedad (G) de sus efectos: R = P x G (figura 9). Se 

considerarán valores de riesgo significativos, aquellos con resultados iguales o 

superiores a 12. 



Tesis Doctoral 
 

54 
 

 
Figura 9. Cálculo del riesgo que presenta un contaminante en función de la probabilidad 

de aparición y de la gravedad de sus consecuencias. 

 

1.3.4.1.2. Árbol de decisiones 

 

Como herramienta complementaria a la determinación de peligros mediante el análisis 

del riesgo, se utilizará el árbol de decisiones (Figura 10) a cuya secuencia ordenada y 

lógica de preguntas se someterán los peligros asociados a cada fase del diagrama de 

flujo, para determinar si son PCC. 

 

De esta forma, la identificación de peligros y determinación de PCC se llevará a cabo 

utilizando ambas herramientas: análisis del riesgo y árbol de decisiones (Tabla 7). 

Es posible que para una fase y un peligro dado, ambas herramientas puedan conducir a 

conclusiones diferentes, esto es, que una de ellas asegure que es PCC y la otra no, en 

cuyo caso se la experiencia en el sector, datos tecnológicos y científicos, etc. y se 

justificará la decisión tomada. 
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Figura 10. Árbol de decisiones para la determinación de los Puntos de Control 

Crítico (PCC) (CAC,1969) 

 

Una vez determinados los PCC, se procederá al cumplimiento del resto de principios 

establecidos por el Codex Alimentarius, mediante la elaboración de una Tabla de gestión 

de PCC. En dicha tabla, para cada PCC se indicarán las medidas de preventivas 

adoptadas, los límites críticos, el sistema de vigilancia establecido, las medidas 

correctivas que hayan que adoptarse cuando la vigilancia indique que un determinado 

PCC no se encuentra bajo control, los procedimientos de comprobación para confirmar 

que el sistema APPCC funciona eficazmente (verificación), así como el sistema de 

documentación y de registros relacionados con dicha fase. De esta forma, la tabla de 

gestión de PCC quedará tal y como se muestra en la tabla 8. 
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Tabla 7. Identificación de peligros asociados a cada fase y determinación de los Puntos de Control Crítico (PCC). 
 

1P1, P2, P3 y P4: Preguntas del árbol de decisiones (Figura 10) 

 

 

Tabla 8. Tabla de gestión de Puntos de Control Crítico (PCC). 
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1.3.4.2. VALIDACIÓN DE PROCESOS EN EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN Y 

REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE PCC 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la validación como el acto 

documentado de probar que cualquier procedimiento, proceso, equipo, material, 

actividad o sistema conduce realmente a los resultados esperados (OMS, 1992). Por otra 

parte, la Comisión del Codex Alimentarius la define como la acción de obtener pruebas 

que demuestren que una medida de control o combinación de medidas de control, si se 

aplica debidamente, es capaz de controlar el peligro con un resultado especificado 

(CAC, 2008).  

 

El Codex Alimentarius establece la necesidad de adoptar medidas de vigilancia dentro 

del sistema APPCC, tanto a nivel de prerrequisitos (por ej., plan de limpieza y 

desinfección, plan de control de agua, plan de control de trazabilidad, etc.), como para 

cada fase considerada (por ej., tratamiento térmico, enfriamiento, etc.). Así mismo 

establece que de las operaciones de vigilancia se generarán registros y documentos, los 

cuales deberán estar firmados por la persona o personas que efectúan la vigilancia y por 

el funcionario o funcionarios de la empresa encargados de la revisión (CAC, 1969). 

 

Siguiendo de manera ortodoxa lo indicado por el Codex Alimentarius, en determinados 

establecimientos el número de operaciones de vigilancia, y en consecuencia el número 

de registros generados, puede ser excesivo e innecesario, reduciendo la efectividad del 

sistema APPCC y poniendo en peligro la seguridad de los alimentos implicados. 

 

En el entorno actual en el que los controles de inocuidad de los alimentos están basados 

en sistemas que proporcionan flexibilidad respecto a las medidas de vigilancia, la 

validación de estas medidas adquiere una importancia mayor. Es precisamente a través 

del proceso de validación, por el que se puede demostrar que las medidas de vigilancia 

elegidas son capaces de lograr, de una manera constante, el nivel previsto de control del 

peligro (CAC, 2008). 
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Se procederá a la validación de procesos en la fase de tratamiento térmico, considerada 

PCC. Para ello se llevará a cabo un estudio exhaustivo de dicha fase, teniendo en cuenta 

los peligros asociados a la misma, las medidas preventivas a adoptar, los parámetros de 

vigilancia y verificación y los límites críticos establecidos. Cada proceso se repetirá en 

idénticas condiciones, vigilando y registrando aquellos parámetros que garanticen que la 

fase se encuentra bajo control (temperatura, tiempo, etc.).  

 

Si los resultados de las operaciones de vigilancia son satisfactorios en cada una de las 

repeticiones (o en un porcentaje previamente establecido) se considerará que la fase o 

proceso ha sido validado. De este modo, en un proceso validado, se esperará que los 

resultados obtenidos sean reproducibles, es decir, que cada vez que dicho proceso se 

lleve a cabo en idénticas condiciones, se obtengan los mismos resultados. 

 

1.3.4.3. VALIDACIÓN DE LA ETAPA DE TRATAMIENTO TÉRMICO EN EL 

SECTOR DE LA RESTAURACIÓN 

 

El tratamiento térmico aplicado a un alimento es el conjunto de operaciones 

encaminadas a alcanzar un aumento de temperatura en el mismo bajo condiciones 

controladas (tiempo, temperatura, presión, etc.), con el objeto de modificar sus 

características físico-químicas y/o microbiológicas. Es uno de los métodos más 

importantes utilizados hasta el momento, en el cuál se persiguen dos objetivos 

principalmente:  

 

- La conservación de los alimentos, convirtiéndolos en alimentos más seguros desde 

el punto de vista sanitario al eliminar o reducir el contenido en microorganismos 

causantes de toxiinfecciones alimentarias. 

- La transformación de sus características organolépticas (olor, sabor, textura, etc.), 

volviéndolos más apetecibles para nuestros sentidos. 

 

Existen numerosos tratamientos culinarios que aplican calor a los alimentos, tales como 

la cocción, la fritura, el horneado o el asado, el cocinado en horno microondas, el 
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escaldado, la pasteurización, la esterilización, etc. Las tecnologías tradicionales 

utilizadas en el tratamiento térmico de los alimentos perecederos han demostrado ser 

eficaces en términos de seguridad de los productos, no obstante, temperaturas elevadas 

pueden provocar la pérdida de nutrientes en el alimento (Awuah et al., 2006). Es por 

ello, por lo que el objetivo principal en el mundo de la restauración es conseguir 

alimentos seguros desde el punto de vista sanitario, pero sin menoscabar la calidad 

organoléptica y el valor nutritivo de los alimentos implicados. 

 

Al desarrollar el sistema APPCC en un establecimiento de comidas preparadas, la 

aplicación ortodoxa de las herramientas utilizadas (árbol de decisiones y análisis del 

riesgo, como se verá más adelante) indican que esta fase es un PCC para peligros de 

naturaleza microbiológica, debido a un tratamiento térmico insuficiente. Esta fase por 

tanto, requerirá de una vigilancia y registro continuo de las temperaturas alcanzadas en 

el interior del alimento. Para minimizar los controles necesarios en esta fase, 

recurriremos a la validación de procesos. 

 

Fundamento 

 

La aplicación de una temperatura igual o superior a 65ºC en un alimento ejerce un efecto 

de destrucción de los microorganismos patógenos en forma vegetativa casi instantáneo y 

es el límite legal establecido en lo referente a comidas preparadas (BOE, 2001a; DOCM, 

2006). Dicha temperatura deberá alcanzarse en el centro del alimento, ya que es el punto 

donde el calor presenta mayor dificultad de penetración, de modo que si se alcanzan 

65ºC en el centro del producto podremos asegurar que todos los puntos del mismo se 

encontrarán a una temperatura igual o superior.  

 

Tal y como se ha comentado anteriormente, la fase de tratamiento térmico se considera 

un PCC, de manera que la vigilancia y registro de temperaturas deben llevarse a cabo 

cada vez que se elabore una comida sometida a tratamiento térmico (tortillas, guisados, 

arroces, sopas, carnes, pescados, etc.). Para evitar esto procederemos a la validación de 

cada tratamiento térmico, basándonos en la premisa de que la repetición de un proceso 
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en idénticas condiciones dará lugar a la obtención de resultados similares. Es decir, si un 

determinado tratamiento culinario (por ej., horneado de pollo a 200ºC durante 20 

minutos) se realiza siempre en idénticas condiciones (tiempo, temperatura, tamaño de la 

pieza, equipo de cocinado, etc.), la temperatura alcanzada en el centro del alimento 

siempre será la misma, de manera que la vigilancia de dicho parámetro, un determinado 

número de veces (por ej., en tres recetas iguales), validará el proceso y nos permitirá no 

tener que registrar la temperatura cada vez que se lleve a cabo una receta idéntica. 

 

Por otro lado, cabe destacar que la observación visual de la apariencia de los alimentos 

durante el cocinado no permite determinar con exactitud si éste ha alcanzado en su 

interior al menos 65ºC. Por el contrario, la vigilancia de temperaturas con un termómetro 

nos proporciona valores objetivos y fiables. Combinando ambas técnicas validaremos el 

sistema de vigilancia visual (subjetivo) mediante la vigilancia de la temperatura 

(objetivo). Así, en sucesivas ocasiones nos podremos basar en el aspecto visual para 

saber que el alimento ha alcanzado la temperatura deseada (Fig. 11). 

 

 

 
 

Figura 11. Validación de medidas de vigilancia objetivas (observación visual del 

aspecto de un alimento durante el tratamiento térmico) a través del control de parámetros 

objetivos (temperatura y tiempo de cocinado). 
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Procedimiento 

 

Para proceder a la validación del tratamiento térmico en cada receta se seguirán los 

pasos siguientes: 

 

1. Descripción del proceso culinario (receta): Se elaborará una Ficha Técnica para 

cada comida preparada, en la cual se dejará constancia de los ingredientes 

utilizados, el tamaño de las piezas, el modo de elaboración, el equipo utilizado y 

los parámetros de control del proceso.  

2. Elaboración de la comida preparada y vigilancia de los parámetros de control. 

Se procederá a la elaboración de la comida preparada siguiendo las instrucciones 

de la receta y durante el tratamiento térmico se comprobará si el producto alcanza 

la temperatura previamente establecida, o al menos una temperatura igual o 

superior a 65ºC en el centro del mismo. Se observará el aspecto visual del 

alimento una vez cocinado, relacionando de este modo la apariencia visual con la 

temperatura alcanzada en el interior del mismo. 

3. Repetición del proceso en idénticas condiciones: La elaboración de la comida 

preparada y la vigilancia y registro de los parámetros de control tal y como se ha 

descrito en el apartado anterior, se repetirá tres veces, en días diferentes, con el 

mismo y respetando las especificaciones de la receta. 

4. Validación del proceso: Si en todas las repeticiones del proceso la temperatura 

alcanzada en el centro del alimento es igual o superior a 65ºC, se considerará que 

los resultados son reproducibles, por lo que el proceso se considerará validado. 

 

Consideraciones 

 

Siempre que se elabore una comida preparada que haya sido validada, no se considerará 

necesario el registro de la temperatura, siempre que se respeten las condiciones en las 

que se validó. No obstante, a pesar de no ser necesario el registro sí se seguirá llevando a 

cabo la vigilancia (sin registro) de los parámetros tiempo y temperatura en los procesos 

validados para comprobar que se encuentran bajo control. En pequeñas elaboraciones 
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tales como tortillas francesas, carne a la plancha, pescado a la plancha, no será necesaria 

la vigilancia y registro de la temperatura pero se llevará a cabo la vigilancia en la 

apariencia visual de los productos.
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1.4. ALIMENTOS Y VIDA ÚTIL 

 

La vida útil de un alimento es el periodo en el cual el producto mantiene unos 

parámetros de calidad específicos, siempre que se respeten unas condiciones de 

conservación determinadas. Estos parámetros de calidad engloban aspectos nutricionales 

(contenido en vitaminas, proteínas, minerales, etc.), organolépticos (sabor, olor, textura, 

etc.), funcionales e higiénico-sanitarios (ausencia de microorganismos patógenos y de 

sustancias tóxicas formadas en el alimento a consecuencia de su descomposición). 

Durante el deterioro del alimento se llevan a cabo procesos físicos, químicos y/o 

microbiológicos, que convierten uno o varios parámetros de calidad en inaceptables 

conduciendo al alimento al final de su vida útil. 

 

Los agentes causantes del deterioro de un alimento y, por lo tanto, responsables de la 

disminución de su vida útil, pueden ser ajenos al propio alimento (microorganismos del 

entorno como bacterias, mohos y levaduras) o encontrarse en su interior (enzimas). En 

realidad, son numerosos los factores que pueden acelerar el deterioro de un alimento, 

reduciendo así su vida útil: la exposición a la luz solar o el contacto con el oxígeno del 

aire (ambos influyen en el enranciamiento de grasas y en la pérdida de vitaminas), la 

temperatura (acelera la proliferación microbiana y/o la germinación de esporas), la 

humedad (favorece el crecimiento bacteriano y el enmohecimiento), etc. Por este 

motivo, deben respetarse rigurosamente las condiciones de conservación para las cuales 

se ha determinado su periodo de duración.  

 

El consumidor debe conocer tanto la vida útil de los alimentos que consume, como las 

condiciones de conservación óptimas para mantener el alimento en perfecto estado 

durante este periodo. La legislación es clara a este respecto y en cuanto al marcado de 

fechas de los productos, establece dos tipos de fechas: fecha de duración mínima 

(también llamada fecha de consumo preferente) y fecha de caducidad (UE, 2011).  

 

 

 



Tesis Doctoral 
 

64 
 

1.4.1. FECHA DE CONSUMO PREFERENTE Y FECHA DE CADUCIDAD 

 

La vida útil de un alimento se expresa en términos de fecha de duración mínima 

(también llamada fecha de consumo preferente) o fecha de caducidad. Es importante 

distinguir ambos conceptos ya que, en función de las características del alimento, debe 

indicarse uno u otro. 

 

Fecha de consumo preferente o fecha de duración mínima es la fecha hasta la cual el 

producto alimenticio mantiene sus propiedades específicas en condiciones de 

conservación apropiadas (BOE, 1999; UE, 2011). Esta fecha se expresará mediante la 

indicación “Consumir preferentemente antes de…”.  

 

En el caso de alimentos microbiológicamente muy perecederos y que por ello puedan 

suponer un peligro inmediato para la salud humana después de un corto período de 

tiempo, la fecha de duración mínima se cambiará por la fecha de caducidad, tras la cual 

el alimento no se considerará seguro (UE, 2011). Esta fecha se expresará mediante la 

indicación “Fecha de caducidad…”.  

 

En cualquier caso, en el etiquetado de todo producto alimenticio deberá indicarse la 

fecha de consumo preferente o bien la fecha de caducidad. Como regla general, salvo 

disposición específica, la decisión de indicar “fecha de consumo preferente” o “fecha de 

caducidad “es tomada por el operador de la empresa alimentaria y será él quien 

determine dicha fecha, de manera que se garantice la seguridad del producto. 

 

Por otra parte, los empresarios de las industrias alimentarias responsables de la 

fabricación de los productos alimenticios realizarán estudios microbiológicos para 

investigar el cumplimiento de los criterios a lo largo de toda su vida útil (CE, 2005). 

 

Al objeto de asegurar una fecha de consumo preferente o fecha de caducidad adecuada, 

las empresas deberán haber realizado estudios previos concluyentes que demuestren la 

duración del alimento. Una vez declarada la vida útil, el alimento durará como mínimo 



1. Introducción 
 

65 
 

hasta la fecha indicada, siempre que se respeten las condiciones de conservación 

establecidas. 

 

Los responsables de los establecimientos de comidas preparadas deben saber que las 

comidas que elaboran en sus locales también disponen de fecha de duración mínima, la 

cual depende principalmente de la naturaleza de las materias primas e ingredientes 

utilizados, tratamiento culinario empleado (cocinado, ahumado, en escabeche, etc.), así 

como de las condiciones de manipulación y de almacenamiento. La legislación europea 

y estatal en materia de higiene alimentaria no establece requisitos específicos concretos 

para determinar la vida útil de comidas preparadas. Por el contrario, el Decreto 22/2006 

sobre establecimientos de comidas preparadas establece para alimentos perecederos 

diferentes periodos de almacenamiento en condiciones determinadas de temperatura 

(DOCM, 2006): 

 

- De 0ºC a 4ºC para alimentos que requieran refrigeración, con vida útil mayor a 24 

horas. En este caso nunca se mantendrán los alimentos durante un periodo superior 

a 120 horas (5días). 

- De 0ºC a 8ºC para alimentos que requieran refrigeración, con vida útil menor a 24 

horas. 

 

No obstante esta normativa indica que por razones tecnológicas los responsables de los 

establecimientos podrán superar estos límites de tiempo/temperatura, siempre que exista 

evidencia científica o técnica que garantice la seguridad y salubridad de las comidas 

preparadas y se autorice por la autoridad competente. Es aquí donde juegan un 

importante papel las técnicas de aumento de vida útil de los alimentos. 

 

1.4.2. TÉCNICAS DE AUMENTO DE LA VIDA ÚTIL EN LOS ALIMENTOS 

 

El aumento de la vida útil de un alimento se consigue mediante los métodos de 

conservación, cuyo objetivo se basa en la eliminación o inhibición de los agentes 
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causantes de la alteración de los alimentos (microorganismos y enzimas principalmente) 

y así transformarlos en productos más duraderos. 

 

Desde la prehistoria el hombre ha utilizado numerosos métodos de conservación de 

alimentos, siendo probablemente la deshidratación y la desecación las primeras técnicas 

utilizadas. En la actualidad, los métodos de conservación cumplen una doble función, 

aumentar la vida útil del alimento y mejorar sus características organolépticas 

haciéndolos más sabrosos y apetecibles (por ej., escabechado, ahumado, etc.). 

 

Los métodos de conservación o técnicas de aumento de vida útil en los alimentos se 

clasifican en función de su naturaleza física o química (Larrañaga et al., 2004), tal y 

como se muestra en la tabla 9. 

 

1.4.2.1. MÉTODOS FÍSICOS 

 

Consisten principalmente en someter a los alimentos a condiciones desfavorables para la 

supervivencia y/o proliferación de los microorganismos presentes en ellos. Existen 

varios métodos: 

 

1.4.2.1.1. Aplicación de calor 

 

La aplicación de altas temperaturas durante un tiempo determinado provoca la 

destrucción de microorganismos y sus esporas, así como la inactivación enzimática (por 

desnaturalización). En función de la temperatura y el tiempo de aplicación, encontramos 

varias técnicas: 

 

- Escaldado: Tratamiento térmico suave en el que se aplican temperaturas inferiores 

a 100ºC, durante un periodo de tiempo que puede variar entre 30 segundos y 3 

minutos. Esta técnica destruye formas bacterianas vegetativas, mohos y levaduras. 

Se utiliza en hortalizas antes de su congelación para desactivar enzimas y para 

eliminar los gases ocluidos en los tejidos de los productos, en el desengrasado del 
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atún antes de enlatarlo, en el precocinado de crustáceos para facilitar la 

eliminación de su caparazón, etc. Este proceso puede incrementar la eficacia de un 

posterior tratamiento térmico. 

- Pasteurización: Descubierta por el científico-químico francés Louis Pasteur (1822-

1895), esta técnica aplica temperaturas inferiores a 100ºC. La combinación de 

temperatura/tiempo de tratamiento varía según el producto. Existe un método 

denominado HTST (High Temperature Short Time, en inglés) que aplica 71,7ºC 

durante 15 segundos. Se utiliza principalmente en mostos, zumos de frutas, 

horchata, etc. Existe otro método denominado LTHT (Low Temperature High 

Time, en inglés) que aplica 62,8ºC durante 30 minutos. Esta última técnica se 

aplica principalmente en la leche. La pasteurización destruye muchos 

microorganismos sin alterar las características organolépticas del alimento, pero no 

alcanza la esterilidad comercial. 

- Esterilización: Tratamiento térmico que aplica temperaturas superiores a 100ºC 

(entre 120ºC y 150ºC). Es utilizado en la industria para la elaboración de 

conservas cárnicas y vegetales (conservas de perdiz, atún, maíz, guisantes, etc.). 

Esta técnica destruye microorganismos y esporas (por ej., Clostridium botulinum), 

pero puede afectar al valor nutricional y organoléptico de algunos alimentos, como 

la leche. 

- Uperización: Este método de esterilización denominado UHT (Ultra High 

Temperature, en inglés) aplica temperaturas muy elevadas durante un corto 

periodo de tiempo (150ºC durante 1-2 segundos), seguido de un enfriamiento 

intenso hasta 4ºC. Esta técnica permite conseguir lo mismos efectos que la 

esterilización convencional pero no altera las características nutritivas y 

organolépticas del alimento. Se utiliza para esterilizar la leche. 
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Tabla 9. Técnicas de aumento de la vida útil en los alimentos. 

 

TÉCNICAS DE 
AUMENTO DE 
VIDA ÚTIL EN 
ALIMENTOS 

MÉTODOS 
FÍSICOS 

Aplicación de 
calor 

Escaldado 
Pasteurización 
Esterilización 
Uperización 

Aplicación de 
frío 

Refrigeración 
Congelación 
Ultacongelación 

Modificación de 
la aw 

Deshidratación 
Secado o 
desecación 
Concentración 
Liofilización 

Filtración  
Irradiación  

Envasado activo 

Absorbentes de O2 
Control de CO2 
Control de 
humedad 
Sustancias 
antimicrobianas 
Absorbentes de 
etileno 

Envasado al 
vacío  

Envasado en 
atmósfera 
protectora  

Altas presiones  

MÉTODOS 
QUÍMICOS 

Acidificación   
Fermentación   
Salazón   
Azucarado   
Ahumado   
Otros aditivos   
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1.4.2.1.2. Aplicación de frio 

 

La aplicación de bajas temperaturas ralentiza o paraliza la actividad microbiana y 

enzimática y las reacciones químicas que dan lugar al deterioro del alimento. No 

obstante, esta técnica no destruye los microorganismos. En función de la temperatura 

aplicada, existen diferentes técnicas de conservación de alimentos por frío. 

 

- Refrigeración: Consiste en la conservación de un alimento a temperaturas 

superiores a la de congelación e inferiores a las de multiplicación de los 

microorganismos. Es una de las técnicas de conservación más utilizadas y se 

aplica a alimentos perecederos como pescados, carnes, leche fresca y derivados 

lácteos no pasteurizados, semiconservas, comidas preparadas, etc. Existen 

alimentos como frutas y verduras en los que la refrigeración no es imprescindible 

para su conservación pero es muy recomendable para prolongar su vida útil. Cabe 

destacar que existen microorganismos capaces de crecer a temperaturas de 

refrigeración y se denominan psicrótrofos y psicrófilos, siendo las bacterias las 

principales responsables de la alteración de alimentos de origen animal así como 

los mohos y levaduras son los principales responsables del deterioro de frutas y 

hortalizas. Las bacterias implicadas en la alteración de alimentos refrigerados 

pertenecen a los géneros Achromobacter, Acinetobacter, Aeromonas, Afnia, 

Alcaligenes, Enterobacter, Escherichia, Flavobacterium, Klebsiella, Leuconostoc, 

Pediococcus, Proteus y Streptococcus, entre otras (Larrañaga et al., 2004). En la 

tabla 10 se muestran las diferentes temperaturas de almacenamiento en función de 

la naturaleza del alimento, así como la normativa aplicable. 

- Congelación: Consiste en someter a un alimento a una temperatura lo 

suficientemente baja, como para conseguir que el líquido que éste contiene se 

transforme en sólido. Para ello se utiliza una masa de aire frío que circula de 

manera natural o forzada mediante ventiladores. Este método de conservación 

asocia los efectos de las bajas temperaturas con la transformación del agua en 

hielo, reduciendo su disponibilidad como reactivo y como disolvente. Las 

temperaturas pueden variar entre -18ºC y -29ºC y el tiempo de congelación oscila 
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entre tres y doce horas. Tras la congelación del producto se procede a su 

almacenamiento a temperaturas que eviten su descongelación. La normativa actual 

establece que las materias primas y las comidas preparadas que se almacenen 

congeladas, deberán encontrarse a una temperatura inferior o igual a -18ºC (BOE, 

2002; CE, 2004b; DOCM, 2006). Este método también recibe el nombre de 

congelación lenta.  

- Ultracongelación: Es un método de congelación rápida en el que se somete el 

alimento a una temperatura inferior o igual a -40ºC en un tiempo inferior a 30 

minutos. Se lleva a cabo por inmersión directa del alimento en el fluido 

refrigerante, por contacto indirecto con el fluido refrigerante o por corriente de aire 

que circula entre los productos a congelar. Este método de conservación, también 

conocido como refrigeración rápida, presenta ciertas ventajas con respecto a la 

congelación lenta pues se forman cristales de hielo de menor tamaño, con lo cual 

el grado de destrucción mecánica de tejidos del alimento es menor y en 

consecuencia se reduce el grado de la exudación o sinéresis (salida de agua) del 

producto cuando se descongela. Por otra parte, con la ultracongelación las 

reacciones químicas y enzimáticas producidas en el alimento se retrasan más 

rápidamente y el crecimiento bacteriano se detiene antes que en el caso de la 

congelación lenta. 

 

Es fundamental asegurar un elevado grado de calidad en los alimentos en el momento de 

la congelación, tanto a nivel organoléptico como nutritivo y microbiológico, ya que ésta 

no mejorará las características del producto. De hecho, durante el almacenamiento de 

alimentos congelados, las reacciones químicas y enzimáticas del alimento continúan 

teniendo lugar lentamente. Por otra parte existen microorganismos relativamente 

resistentes a las temperaturas de congelación, tales como bacterias G+ del género 

Bacillus, Clostridium, Lactobacillus, Staphylococcus, Micrococcus y Streptococcus. Las 

esporas bacterianas son resistentes a la congelación, la cual tampoco afecta a las toxinas 

de C. botulinum ni de S. aureus. Por otra parte, las bacterias G- son más sensibles a 

temperaturas de congelación, tales como los géneros de Escherichia, Salmonella, 

Pseudomonas, Alcaligenes y Vibrio (Larrañaga et al., 2004). 
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Tabla 10. Temperaturas de almacenamiento en refrigeración de materias primas y 

comidas preparadas. 

 

 

 

1.4.2.1.3. Modificación de la actividad de agua del alimento (aw) 

 

La actividad de agua de un alimento mide la fracción de humedad total presente en 

estado libre y en consecuencia disponible, tanto para el crecimiento de microorganismos, 

como para la formación de reacciones químicas de degradación que afectan a la 

estabilidad del alimento. Reduciendo la actividad de agua conseguiremos, por lo tanto, 

aumentar su vida útil. En alimentos con actividad de agua inferior a 0,5, el crecimiento 

ALIMENTO 
TEMPERATURA DE 
ALMACENAMIENTO 
EN REFRIGERACIÓN 

NORMATIVA 
APLICABLE 

Carnes frescas (cerdo, 
cordero, ternera, etc.) 

Inferior o igual a 7ºC  

Reglamento (CE) 
853/2004, por el que se 
establecen normas 
específicas de higiene 
de los alimentos de 
origen animal (CE, 
2004b). 

Carnes de ave de corral Inferior o igual a 4ºC 

Preparados cárnicos 
(hamburguesas, salchichas, 
etc.) 

Inferior o igual a 4ºC 

Carne picada Inferior o igual a 2ºC 

Pescado 
Temperatura próxima a la de 
fusión del hielo 

Comidas preparadas/ 
alimentos que requieran 
mantenimiento a temperatura 
controlada 

Inferior o igual a 8ºC 
(comidas con un período de 
duración inferior a 24 
horas). 

Real Decreto 3484/2002 
sobre establecimientos 
de comidas preparadas 
(BOE, 2002). 
Decreto 22/2006 sobre 
establecimientos de 
comidas preparadas 
(DOCA, 2006) 

Inferior o igual a 4ºC 
(comidas con un período 
de duración superior a 24 
horas). 
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microbiano no tiene lugar (Mossel et al., 2003). Existen varias técnicas de reducción de 

la actividad de agua en un alimento: 

 

- Deshidratación: Consiste en la extracción del agua contenida en un alimento 

líquido o sólido, mediante su vaporización, gracias al aporte de calor producido de 

manera artificial (por convección o conducción). En ocasiones, el aporte de calor 

se realiza en condiciones de vacío y el vapor de agua se retira por condensación o 

por aspiración. Existen multitud de alimentos deshidratados, tales como frutas 

(ciruelas, pasas, melocotones, higos, etc.), carnes, pescados, verduras, etc.  

- Secado o desecación: Esta técnica se basa en el mismo proceso que la 

deshidratación pero el calor aportado al alimento se realiza en condiciones 

naturales. Tanto la deshidratación como la desecación no garantizan la esterilidad 

total del producto. La destrucción microbiana es baja y la inactivación enzimática 

es parcial. Por ello, frecuentemente los alimentos se someten a otros tratamientos 

previos como la pasteurización. 

- Concentración: Esta técnica permite reducir el contenido en agua en los alimentos 

líquidos. Se utiliza en la elaboración de concentrados de tomate, extractos de 

carne, zumos de frutas, leche condensada, etc. 

- Liofilización: Consiste en la extracción del agua contenida en un alimento 

mediante la congelación y posterior sublimación del hielo formado, en condiciones 

de vacío. A este método también se le conoce como crio-desecación. Este proceso 

se aplica a alimentos como café, té, leche en polvo, carnes, legumbres, 

champiñones, productos del mar (camarones, gambas, etc.), frambuesas y algunos 

zumos de frutas. Esta técnica es la que mejor conserva las características 

organolépticas así como la capacidad de rehidratación del alimento. 

 

1.4.2.1.4. Filtración 

 

Este método de conservación se basa en el empleo de membranas de filtración, a través 

de las cuales se hace pasar el alimento líquido de interés, reduciendo la carga microbiana 

contenida o ingredientes no deseados. Mediante la microfiltración, técnica en la que se 
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emplean filtros específicos de menor tamaño de poro, se pueden eliminar contaminantes 

químicos, tales como micotoxinas, residuos de medicamentos o de pesticidas. Los 

alimentos a los que se les aplica la tecnología de la filtración por membrana son, entre 

otros, leche, zumos, cerveza y vino. 

 

1.4.2.1.5. Irradiación 

 

Esta técnica se basa en la exposición de los alimentos a la acción de radiaciones 

electromagnéticas, las cuales ejercen un efecto conservador al destruir los 

microorganismos presentes en los alimentos. Se pueden utilizar radiaciones no 

ionizantes, por ej., radiación ultravioleta, para la desinfección del agua, del aire o de la 

superficie de ciertos alimentos y envases. Este tipo de radiación causa la detección de 

reacciones metabólicas esenciales para la supervivencia de los microorganismos. 

También se pueden emplear radiaciones ionizantes (rayos X, α, β, γ), de las cuales en el 

campo agroalimentario sólo se utiliza la radiación γ. Son radiaciones de alta energía y 

poder de penetración que se caracterizan por inducir modificaciones químicas en el 

ADN y el ARN de los microorganismos, siendo altamente letales. En España, la 

elaboración, comercialización e importación de productos alimenticios e ingredientes 

alimentarios tratados con radiaciones ionizantes queda recogida por el Real Decreto 

348/2001, por el que se regula la elaboración, comercialización e importación de 

productos alimenticios e ingredientes alimentarios tratados con radiaciones ionizantes 

(BOE, 2001b). 

 

1.4.2.1.6. Envasado activo 

 

Los envases activos son aquellos que interaccionan con el producto para mejorar su vida 

útil o su calidad. Se trata de sistemas de envasado que desempeñan una función 

específica adicional a la de constituir una barrera física entre el alimento y el exterior. Es 

decir, ejercen un papel activo en el mantenimiento del alimento envasado. Existen 

diferentes sistemas de envasado activo, según la finalidad o el tipo de alimento que 

contengan: 
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- Sistemas absorbentes de oxígeno: La presencia de oxígeno en el interior de un 

envase puede acelerar el deterioro del alimento ya que el oxígeno facilita el 

crecimiento de microorganismos e interviene en reacciones de oxidación entre los 

componentes del mismo. Estos sistemas eliminan el oxígeno residual o entrante, 

retardando el deterioro del alimento. Los absorbentes de oxígeno pueden 

encontrarse en pequeñas bolsitas, en las etiquetas o directamente incorporados en 

el material del envase. Los más utilizados son las sales de hierro. Estos sistemas se 

utilizan, por ejemplo, en el envasado de productos cárnicos curados. 

- Sistemas para el control del dióxido de carbono: Reacciones de degradación de los 

alimentos o reacciones de oxidación pueden dar lugar a la formación de altos 

niveles de dióxido de carbono provocando efectos desfavorables en la calidad de 

los productos. El exceso de dióxido de carbono se elimina utilizando películas 

comestibles con permeabilidad selectiva a los gases. Para evitar el deterioro de 

frutas y verduras se utilizan películas constituidas por proteínas y polisacáridos, 

que presentan mayor permeabilidad al CO2 que al O2, favoreciendo así su 

conservación y prolongando su vida útil (Brody et al., 2008). 

- Sistemas para el control de la humedad: El exceso de humedad en ciertos 

alimentos puede tener resultados negativos (proliferación bacteriana, 

enmohecimiento, ablandamiento de productos, etc.). Por otro lado, una pérdida 

excesiva de humedad puede resecar los alimentos. Estos sistemas permiten 

controlar la actividad del agua del producto, eliminan el agua que exudan los 

productos congelados y los fluidos de los productos cárnicos y evitan la 

condensación de los productos frescos. En alimentos con mucha humedad (carnes, 

frutas, vegetales, etc.) se utilizan absorbentes consistentes en un polímero granular 

que se coloca en las bandejas de comercialización de los productos. En alimentos 

secos se utilizan desecantes  a base de gel de sílice, óxido de calcio o sales de 

cloruro sódico, utilizados en forma de sobrecitos porosos o bien incorporados en el 

material de envasado. 

- Sistemas con sustancias antimicrobianas: Se utilizan para asegurar la calidad y 

seguridad alimentaria, reduciendo el índice de crecimiento microbiano en 

alimentos envasados. Se pueden incorporar en forma de vapor o bien directamente 
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en los envases de manera que se van liberando poco a poco sobre la superficie del 

alimento. Se utilizan en carnes, verduras, pan, etc. Algunos ejemplos son: ácidos 

orgánicos (benzóico, acético, láctico, tartárico y propiónico), dióxido de cloro, 

aceites esenciales con especias, etc.  

- Sistemas absorbentes de etileno: El etileno es un gas producido de manera natural 

por las frutas y verduras durante su maduración, estimulando cambios en el color, 

ablandamiento, sabor, etc. No obstante, también resultar muy dañino ya que 

acelera de forma inmediata el proceso de envejecimiento del producto, 

disminuyendo su calidad y su vida útil. Para evitarlo, es importante eliminar el 

etileno del envase de los productos. El agente más utilizado es el permanganato 

potásico, el cual se introduce en bolsitas, que se disponen en el interior del envase 

del alimento. 

 

1.4.2.1.7. Envasado al vacío 

 

Esta metodología combina el efecto protector que ejerce el envasado de un alimento 

frente a agentes externos como la luz, el polvo, los gases, los microorganismos, etc., con 

el efecto letal producido sobre los microorganismos aerobios del alimento al eliminar el 

oxígeno del interior del envase. Este método de conservación se desarrollará en el 

apartado 1.4.4. 

 

1.4.2.1.8. Empleo de gases 

 

Esta técnica utiliza gases como método de conservación, ya que éstos destruyen o 

inhiben a los microorganismos presentes en los alimentos (bacterias y sus esporas, 

mohos y/o levaduras). Los más utilizados en la industria alimentaria son el dióxido de 

carbono (en carnes frescas refrigeradas, frutas, verduras y hortalizas frescas, agua 

mineral y bebidas refrescantes carbónicas), dióxido de azufre (en vino, zumos de frutas, 

frutas trituradas, embutidos, frutos secos, etc.), óxido de etileno (en especias, frutos 

secos, cereales), óxido de propileno (en cacao, especias, etc.), ozono (en agua, huevos, 

etc.). A título de ejemplo podemos decir que la vida útil de la carne de bovino 
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almacenada a 4ºC en presencia de aire es de 4 días frente a los 10-15 días de duración 

que presenta almacenada a la misma temperatura y envasada en atmósfera compuesta de 

una mezcla de 66% de O2, 25% de CO2 y 9% de N2 (Moll y Moll, 2006). 

 

1.4.2.1.9. Altas presiones 

 

Este método de conservación se basa en la aplicación de altas presiones a los alimentos, 

cercanas a 650 MPa (6500 atm), consiguiendo la reducción de la carga microbiana 

(hongos, bacterias e incluso esporas bacterianas). La aplicación comercial de esta técnica 

se ha limitado a productos ácidos, tales como leche, carne, conservas de frutas, etc., no 

solo con fines de prolongar la vida útil de los alimentos, sino también como técnica de 

elaboración de otros nuevos, como el surimi, aprovechando la capacidad de gelificación 

de la proteína del pescado al aplicar altas presiones. Esta técnica de conservación ofrece 

numerosas ventajas dado que las características organolépticas y nutritivas del alimento 

apenas se ven alteradas, además de ejercer un efecto uniforme en todo el producto, sin 

presentar problemas de penetración, asociados especialmente a los tratamientos 

térmicos. 

 

1.4.2.2. MÉTODOS QUÍMICOS 

 

Son técnicas de conservación de los alimentos en el que ciertas sustancias químicas, 

añadidas intencionadamente o formadas en el mismo de manera natural (por ej., durante 

la fermentación) contribuyen a la conservación del alimento al actuar sobre los 

microorganismos presentes en el mismo. Existen varias técnicas: 

 

1.4.2.2.1. Acidificación 

 

Esta técnica se basa en la disminución del pH, mediante la adición de ácidos. Un pH 

ácido en un alimento contribuye a su conservación de dos modos, por una parte 

inhibiendo el crecimiento de microorganismos y por otra, disminuyendo la 

termorresistencia de los microorganismos en aquellos alimentos que vayan a ser 
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sometidos a un tratamiento térmico posterior. Ejemplos de ácidos utilizados en la 

industria alimentaria son: ácido fosfórico (en bebidas carbónicas), ácido acético o 

vinagre (en pescados y escabeches), etc. 

 

1.4.2.2.2. Fermentaciones 

 

Son procesos metabólicos de oxidación-reducción catalizados por enzimas de 

microorganismos (bacterias y hongos) en condiciones de anaerobiosis (ausencia de 

oxígeno) para la obtención de energía, alcoholes y ácidos orgánicos a partir de los 

hidratos de carbono. Los compuestos formados actúan como agentes conservadores. 

Existen tres tipos de fermentaciones: acética, alcohólica y láctica, siendo esta última la 

más utilizada en nuestra cultura. La fermentación láctica, que es llevada a cabo por 

especies de la familia Lactobacteriaceae da lugar a la obtención de alimentos como el 

yogur, los encurtidos, el chucrut (col ácida), el kéfir, etc. 

 

1.4.2.2.3. Salazón 

 

Esta técnica se basa en el empleo de ciertas sales (cloruro sódico, nitratos, ascorbatos, 

fosfatos, etc.), que son aplicadas al alimento con el objeto de retirar el agua disponible 

en el mismo que puede ser utilizada por los microorganismos. Las sales añadidas 

reaccionan con el agua del alimento consiguiendo una reducción de la actividad de agua 

y, por consiguiente, una prolongación de su vida útil. Otros efectos conseguidos con esta 

técnica son, principalmente, la conservación del color, el pH, la textura, el aroma, evitar 

oxidaciones en las grasas, etc.  

 

La salazón debe llevarse a cabo bajo condiciones controladas de temperatura para evitar 

la proliferación de microorganismos indeseables, tales como las bacterias de la 

putrefacción, antes de que la sal haya penetrado en el interior del alimento. Esta técnica 

se aplica fundamentalmente en carnes (jamón serrano, cecina, lacón, etc.), aunque 

también es usada en ciertos pescados (bacalao, anchoas, mojama, etc.) y quesos. 
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1.4.2.2.4. Azucarado 

 

Este sistema de conservación utiliza azúcar en concentraciones elevadas para conseguir, 

como ocurre en el caso de la salazón, una reducción de la actividad de agua en el 

alimento, que dificulte el crecimiento microbiano. Es utilizado en la preparación de futa 

en almíbar, mermeladas, jaleas, confituras de frutas, etc. 

 

1.4.2.2.5. Ahumado 

 

Esta técnica consiste en someter a los alimentos a la acción de compuestos volátiles 

precedentes de la combustión de diferentes maderas. También pueden mezclarse en 

diferentes proporciones con plantas aromáticas. Los efectos producidos en los alimentos 

son básicamente la deshidratación y la acidificación del mismo, contribuyendo de este 

modo a su conservación. Además, el humo contiene numerosos compuestos fenólicos, 

muchos de ellos con acción antimicrobiana, hidrocarburos, sustancias antioxidantes, etc., 

que contribuyen a la conservación del alimento. Se puede realizar mediante humo 

natural (obtenido de la combustión de la madera) o mediante humo líquido (aplicado 

directamente a los productos picados, bien rociado o bien por burbujeo de humo en agua 

o en aceite). 

 

1.4.2.2.6. Otros aditivos 

 

Son sustancias químicas con efecto microbiocida (destruye los microorganismos) o 

microbiostático (inhibe el crecimiento de los microorganismos), que añadidas a los 

alimentos prolongan su vida útil.  

Esta técnica no modifica las características organolépticas del alimento, al contrario que 

el resto de métodos químicos explicados anteriormente. Entre ellos se encuentran los 

derivados sulfurados (anhídrido sulfuroso, metabisulfito sódico, sulfito sódico, etc.), 

utilizados especialmente en la conservación de frutas y derivados, tales como zumos, 

mostos, vinos, etc. También cabe destacar el empleo del ácido sórbico y sus sales, 

utilizado como conservante en bebidas refrescantes, productos de repostería y pastelería, 
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derivados cárnicos, quesos, vino, aceitunas en conserva, etc., así como el ácido 

propiónico y sus sales, muy utilizado en panificación para la conservación de productos 

de panadería. 

 

1.4.3. ESTUDIOS DE VIDA ÚTIL EN LOS ALIMENTOS 

 

Como se comentó con anterioridad, la vida útil de un alimento es el periodo durante el 

cual el producto mantiene unos parámetros de calidad específicos que engloban aspectos 

nutricionales (vitaminas, proteínas, minerales, etc.), organolépticos (sabor, olor, textura, 

etc.), funcionales e higiénico-sanitarios (ausencia de microorganismos patógenos o 

sustancias tóxicas formadas en el alimento a consecuencia de su descomposición). 

 

Es por ello que para predecir la vida útil de un producto es necesario, en primer lugar, 

seleccionar la variable o variables a analizar, así como los límites que indiquen que el 

alimento ha alcanzado el final de su vida útil. Estas variables pueden ser organolépticas 

(aparición de rancidez, cambios en el color, sabor o textura, etc.), nutricionales (pérdida 

de vitaminas, minerales, etc.) o microbiológicas (microorganismos indicadores o 

patógenos). 

 

Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, el mayor interés se centra en la 

determinación del contenido en microorganismos presentes en los alimentos a lo largo 

de su vida útil. Durante el almacenamiento de los alimentos, el contenido en 

microorganismos aumenta con el tiempo, viéndose favorecido por factores como la 

temperatura y la actividad de agua del alimento. El número de microorganismos puede 

alcanzar valores que, dependiendo de su naturaleza, pueden poner en peligro la salud del 

consumidor. Debido a esto, antes de llevar cabo el estudio de vida útil en un alimento 

atendiendo al contenido en microorganismos, debe procederse de la siguiente forma: 

 

1. Elección de los microorganismos objeto de estudio. Los microorganismos 

susceptibles de crecer en un alimento dependerán de la naturaleza del mismo 

(carnes, lácteos, vegetales, pescados, comidas preparadas, etc.), así como el tipo 
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de manipulación al que ha sido sometido (crudos, cocidos, curados, esterilizados, 

etc.). En función del alimento del cual se desee conocer la vida útil, elegiremos 

unos microorganismos u otros para estudiar su evolución. 

2. Establecimiento del límite máximo permitido de microorganismos. Este límite 

indicará el momento en el que el alimento ha alcanzado el final de su vida útil y 

no se considerará aceptable para consumo, ya que puede poner en peligro la 

salud del consumidor. 

 

La elección del tipo de microorganismo así como del límite máximo establecido deberá 

estar perfectamente justificada, para lo cual se utilizarán los criterios microbiológicos 

establecidos por la legislación actual o en su ausencia recomendaciones bibliográficas o 

estudios experimentales, referencias o publicaciones científicas, que den soporte a la 

decisión tomada. 

 

En el caso concreto de las comidas preparadas, los parámetros microbiológicos, los 

límites establecidos, el periodo máximo de almacenamiento (vida útil), así como las 

referencias bibliográficas utilizadas, se muestran en la tabla 11. 

 

Los gérmenes indicadores ayudan a juzgar el buen funcionamiento del sistema APPCC. 

Si se supera el límite establecido en el recuento de gérmenes testigos de falta de higiene, 

los métodos de vigilancia aplicados en los puntos de control crítico deberán someterse a 

revisión. De superarse los límites establecidos para los gérmenes patógenos, los 

productos afectados serán retirados del mercado y no se destinarán a consumo humano. 
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Tabla 11. Parámetros de análisis recomendados y periodo máximo de almacenamiento 

de comidas preparadas. 

 

COMIDAS PREPARADAS 

Parámetros de análisis 

Clasificación Parámetro Límite Referencia 

Indicadores 
Aerobios mesófilos 105 ufc/g 

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 preparadas1. 

Enterobacterias 10ufc/g 

Testigos de 
falta de 
higiene 

Escherichia coli Ausencia/g 

Staphylococcus aureus 102 ufc/g 

Patógenos 

Salmonella Ausencia/25g 

Listeria 
monocytogenes Ausencia/25g 

Reglamento (CE) 2073/2005 
relativo a los criterios 
microbiológicos aplicables a los 
productos alimenticios 

Vida útil 

Límite Referencia 

120 horas Decreto 22/2006, de 07-03-2006, sobre 
establecimientos de comidas preparadas 

 

 

En ausencia de legislación que establezca los criterios microbiológicos aplicables a las 

comidas preparadas (salvo en el caso de Listeria monocytogenes), se utilizarán a modo 

de referencia los indicados por el Real Decreto 3484/2000, aunque no sean de obligado 

cumplimiento. Esta normativa ha establecido diferentes límites en función del tipo de 

comida preparada (1. Sin tratamiento térmico; 2. Con tratamiento térmico; 3. 

Esterilizadas; 4. Envasadas, a base de vegetales crudos), de los cuales se ha elegido el 

límite más restrictivo (comidas sometidas a tratamiento térmico), que se aplicará a todo 

tipo de comidas preparadas, entendiendo que el nivel de seguridad exigible en los 

alimentos listos para consumo debe ser el mismo independientemente de su naturaleza o 

proceso de elaboración. 
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La normativa ofrece la posibilidad de establecer un límite para L. monocytogenes de 

100ufc/g si el operador de la empresa es capaz de demostrar, a satisfacción de la 

autoridad competente, que el producto no superará el límite de 100 ufc/g durante su vida 

útil. Este requisito no se puede garantizar en un establecimiento de comidas preparadas 

donde una pequeña fluctuación de temperatura durante el almacenamiento puede 

provocar la proliferación de dicha bacteria (a partir de 5ºC), motivo por el cual se ha 

establecido el límite de Ausencia/25g. En adición a lo anterior, la norma exime de la 

obligatoriedad de realizar pruebas regulares de L. monocytogenes en los que hayan 

recibido tratamiento térmico u otro proceso eficaz para eliminar dicha bacteria, cuando 

la recontaminación no sea posible tras este tratamiento, por ejemplo, productos tratados 

térmicamente en su envase final. En el caso de comidas preparadas elaboradas 

tradicionalmente, no es posible garantizar que no se produzca una contaminación 

posterior a la elaboración, de modo que el parámetro L. monocytogenes será incluido 

dentro de los análisis realizados. 

 

La normativa que determina el periodo máximo de almacenamiento de comidas 

preparadas en 120 horas (DOCM, 2006), también indica que por razones tecnológicas, 

los responsables de los establecimientos podrán superar estos límites de tiempo siempre 

que exista evidencia científica o técnica que garantice la seguridad y salubridad de las 

comidas preparadas y se autorice por la autoridad competente. Acogiéndose a lo anterior 

y, teniendo en cuenta que ciertos métodos de conservación, como el envasado al vacío 

tras el cocinado o la utilización de ingredientes como el vinagre, podrían aumentar la 

vida útil de ciertas comidas por encima de 120 horas, resulta de gran interés para el 

sector de la restauración llevar a cabo análisis de vida útil en las comidas preparadas. 

Esto permitirá almacenarlas, en muchos casos durante un periodo superior a 120 horas, 

con el consiguiente ahorro económico ya que se evita desechar comidas que todavía 

pueden ser consumidas sin poner en peligro la salud del consumidor.  

 

Para realizar estudios de vida útil en alimentos (atendiendo a su evolución 

microbiológica) encontramos diferentes métodos: 
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- Estudios directos: Son estudios de vida útil a tiempo real. El alimento se almacena 

en las condiciones previstas (principalmente de temperatura) a lo largo de su vida 

útil. Durante este periodo, se llevan a cabo determinaciones del microorganismo o 

microorganismos de interés, hasta llegar al valor límite del mismo. Normalmente 

se reproducen las peores condiciones en las que puede almacenarse el alimento de 

manera real. La principal desventaja que presenta este método es que se trata de 

ensayos largos en el tiempo, en especial en alimentos con vida útil larga, además 

de ofrecer información únicamente del alimento que ha sido analizado. Por el 

contrario, su principal ventaja es que los resultados obtenidos son reales, no 

experimentales y no es necesario extrapolarlos a las condiciones de la muestra, 

dado que es la muestra en sí la que ha sido analizada. 

- Estudios acelerados: En este caso, el alimento de interés es almacenado a 

temperaturas superiores a lo establecido en condiciones normales, acelerando su 

deterioro y reduciendo el periodo de estudio. Este método es usado en alimentos 

de la larga duración. La principal desventaja radica en que para poder obtener 

estudios fiables es necesario un estudio previo para poder extrapolar los resultados 

obtenidos con los que se obtendrán en condiciones reales. Además, al modificar 

las condiciones de almacenamiento se pueden producir reacciones de deterioro en 

el alimento que en condiciones normales no ocurren, obteniendo resultados poco 

fiables. Este método es utilizado generalmente para verificar la efectividad de un 

proceso (pasa /no pasa).  

- Challenge tests: Son estudios basados en pruebas de desafío en las que se lleva a 

cabo la inoculación del alimento con el microorganismo o microorganismos de 

interés, y se evalúa su desarrollo en determinadas condiciones. Estos estudios 

presentan la ventaja de exponer al microorganismo a las condiciones reales que 

sufre el alimento, ofreciendo resultados fiables. No obstante, su principal 

desventaja es su complejidad además de que únicamente informan sobre el 

producto y el proceso en concreto donde han sido estudiados. 

- Estudios de microbiología predictiva: Se basan en el estudio de la evolución que 

experimentan los microorganismos en un rango de factores que afectan a su 

crecimiento o inactivación (temperatura, pH, concentración de sal, actividad de 
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agua, etc.), para predecir el comportamiento de los mismos en un alimento. 

Presentan la ventaja de ser muy versátiles si los comparamos con los estudios de 

vida útil y Challenge test, que estudian condiciones de producto concretas. 

También son especialmente útiles en estudios preliminares en el desarrollo de un 

nuevo producto. La principal desventaja que presenta es que siendo una 

predicción, requiere de un estudio de validación posterior con las condiciones 

definitivas de producto. Algunos programas de microbiología predictiva son: 

Pathogen Modeling Program (PMP), ComBase, Seafood Spoilage and Safety 

Predictor (SSSP) (Fig. 12). 

 

Entre todos los ensayos disponibles para estudiar la vida útil de los alimentos, el método 

directo es el que mejor se adapta a las necesidades del sector de la restauración. Las 

razones son principalmente: 

 

- Cada comida preparada es diferente en cuanto a ingredientes y modo de 

elaboración, presentando unas características físico-químicas y microbiológicas 

únicas. De este modo, el sistema más fiable de conocer la evolución 

experimentada por los microorganismos en cada comida se consigue analizando la 

propia comida. Los estudios de microbiología predictiva pueden utilizarse como 

complemento al estudio directo. 

- El método directo es más económico que estudios como el Challenge test. 

- Al aplicarse a comidas preparadas, el estudio no se prolonga en el tiempo 

excesivamente como ocurre en alimentos con vida útil larga (por ej., superior a un 

mes). 

- No es posible obtener una estimación fiable de la evolución microbiológica 

experimentada en las comidas preparadas, a partir de los modelos predictivos 

actuales. Esto es debido a que dichos modelos han sido elaborados en matrices 

concretas de alimentos, de manera que los resultados obtenidos son difícilmente 

extrapolables a comidas en las que las técnicas culinarias y, por lo tanto, sus 

parámetros físico-químicos, son tan variables. 
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Figura 12. Modelo predictivo ComBase. 

 

Visto lo anterior, los establecimientos de comidas preparadas, a través de estudios de 

vida útil en las comidas, pueden determinar el periodo de duración de las mismas, sin 

verse obligados a desecharlas transcurridas 120 horas y a la vez, verificar la efectividad 

de otros métodos de conservación adicionales. 
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1.4.4. ENVASADO AL VACIO Y AUMENTO DE LA VIDA ÚTIL EN COMIDAS 

PREPARADAS 

 

La principal función del envasado de los alimentos es protegerlos de factores 

ambientales como el calor, el oxígeno, la luz, la humedad, los olores, los 

microorganismos, los insectos, la suciedad, etc. También los protege de daños que 

puedan producirse durante el almacenamiento, transporte y distribución. De esta manera 

se preserva la calidad y seguridad del alimento, a la vez que prolongamos su vida útil. 

 

El aire, y más concretamente el oxígeno, es un factor determinante en la alteración de los 

alimentos y es debido a diversos factores: 

 

- Favorece el crecimiento de microorganismos aerobios y anaerobios facultativos. 

- Provoca pérdidas nutritivas, como la oxidación de vitaminas, siendo 

particularmente sensible al efecto del oxígeno las vitaminas A, D, E, K, C y ácido 

fólico (Larrañaga et al., 2004). 

- Es causante de alteraciones organolépticas (enranciamiento por oxidación de 

grasas, pérdidas de color, etc.). 

 

El envasado al vacío es un método de conservación basado en la eliminación del aire 

contenido en el envase del alimento, consiguiendo una atmósfera libre de oxígeno y 

prolongando la vida útil del producto. 

 

La operación de extracción del aire se realiza mediante equipos provistos de una bomba 

de vacío y un sistema de sellado que impide la entrada de aire al envase una vez cerrado. 

Esta técnica no requiere una gran inversión inicial por parte de las empresas, únicamente 

se necesita un equipo de envasado al vacío y  envases específicos. 

 

Esta técnica generalmente se combina con otros métodos de conservación, tales como el 

tratamiento térmico previo al envasado o la refrigeración o congelación del alimento tras 

el envasado, aumentando así su efectividad. En cualquier caso, se consigue prolongar la 
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vida útil tanto de materias primas (carnes, pescados, vegetales, etc.), como de comidas 

preparadas (precocinadas o listas para consumo con o sin regeneración previa). 

 

El envasado al vacío presenta ciertas ventajas sobre otros métodos de conservación más 

tradicionales, consiguiendo aumentar el periodo de almacenamiento de verduras crudas 

un 50-400%, al disminuir la respiración y la producción de etileno, retrasar la 

maduración y ablandamiento y disminuir la degradación de la clorofila a la vez que se 

mantienen inalteradas su características organolépticas (Francis et al., 1999).Debido a 

esto, cada vez es mayor el número de establecimientos de comidas preparadas que 

incorporan la línea al vacío dentro del proceso de elaboración de comidas. Esto permite 

prolongar la vida útil, superando el periodo de almacenamiento de 120 horas establecido 

según la legislación vigente (DOCM, 2006) y se evita desechar alimentos que todavía 

mantienen sus propiedades intactas, con el consiguiente ahorro económico. 

 

Cabe destacar la importancia de mantener condiciones de higiene durante la elaboración  

y envasado de comidas en la línea al vacío, ya que ésta no se encuentra exenta de riesgo. 

 

El almacenamiento de alimentos en ausencia de oxígeno, puede dar lugar a la 

proliferación de ciertos microorganismos anaerobios esporulados como C. botulinum y 

C. perfringens, así como a la formación de sus toxinas, causantes de intoxicaciones 

alimentarias, que, en el caso de la toxina botulínica (formada por C. botulinum) puede 

provocar la muerte del individuo. 

 

Es por ello que la técnica de envasado al vacío requiere, entre otras medidas, de una 

combinación de materias primas de calidad, una atención especial a la cadena de 

producción, una cuidadosa manipulación y el control estricto de las temperaturas 

(Coventry et al., 1995; Bharti y Sahoo, 1999; Brody, 2000). 

 

A continuación se indican las pautas higiénicas que deben seguirse durante la línea al 

vacío para garantizar la conservación de las propiedades y seguridad de los alimentos 

envasados: 
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- Elección de materias primas frescas (carnes, pescados, huevos, hortalizas, etc.) que 

se hayan adquirido recientemente por parte del proveedor. De esto modo partimos 

de alimentos con una carga microbiana relativamente baja. 

- Adecuación del área de trabajo. Se delimitarán zonas específicas para la 

preparación y posterior envasado de los alimentos, asegurando que las superficies 

de trabajo y los utensilios se encuentren en perfecto estado de limpieza y 

garantizando la ausencia de otros alimentos que pudieran provocar 

contaminaciones cruzadas. 

- Preparación y acondicionamiento higiénico de materias primas. Se llevará a cabo 

la limpieza y/o desinfección exhaustiva de vegetales, evisceración correcta y 

lavado de pescados, eliminación de partes que pudieran dañar el envase (espinas o 

astillas de huesos), etc. Si es posible, las materias primas se manipularán en un 

ambiente climatizado a temperaturas inferiores o iguales a 12ºC (cuarto frío). 

- Si el alimento es sometido a un tratamiento térmico (cocción, fritura, horneado, 

etc.) anterior al envasado al vacío, debemos asegurarnos de que se alcanzan al 

menos 65ºC en el centro del producto. Se utilizarán termómetros de pincho, sondas 

o sistemas similares. 

- Además, el enfriamiento debe ser lo más rápido posible, evitando la germinación 

de esporas y la proliferación microbiana. Los alimentos deberán enfriarse hasta 

menos de 8ºC en un tiempo máximo de 4 horas, tras el final del tratamiento 

térmico (DOCM, 2006). 

- El llenado de los envases se realizará cuidadosamente evitando manchar los 

bordes, especialmente en el caso de alimentos líquidos y semilíquidos, ya que esto 

puede impedir un sellado correcto del envase. 

- La disposición del envase en la máquina de envasado debe realizarse evitando la 

formación de arrugas en el borde lo cual también afectaría al sellado. 

- Debe programarse un tiempo de sellado suficiente para evitar la apertura del 

envase durante las fases posteriores al envasado. 

- Tras el envasado de las comidas preparadas se procederá al almacenamiento en 

frío sin dilación. 
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- Si durante el almacenamiento o manipulación posterior del alimento el envase se 

abre o se deteriora, el alimento debe procesarse, consumirse o desecharse según el 

caso. No se recomienda reenvasar el producto, especialmente si desconocemos el 

tiempo transcurrido desde que desaparecieron las condiciones de vacío. 

- Todas las comidas preparadas envasadas al vacío deberán identificarse mediante 

una etiqueta adherida al envase o mediante un sistema similar inalterable que 

indique, al menos: denominación del producto, fecha de elaboración (en su caso), 

fecha de envasado y fecha de duración mínima. Siguiendo lo indicado 

anteriormente se mantendrá controlada la trazabilidad del producto. 

- Con respecto al material y equipo de envasado, es importante tener en cuenta: 

 

• Se deben adquirir envases plásticos resistentes a las temperaturas a las que se 

sometan los alimentos (cocción, horneado, congelación, etc.). En el mercado 

existe una amplia gama de envases para la línea al vacío y debe elegirse el tipo 

más acorde a nuestras necesidades. Se solicitarán las fichas técnicas al 

fabricante o proveedor del envase. 

• Debe llevarse a cabo un mantenimiento de la máquina de envasado al vacío 

para garantizar un funcionamiento adecuado, es decir una extracción de aire 

completa y un sellado del envase ausente de defectos. 

• El almacenamiento de los envases se llevará a cabo en una zona específica 

alejada de focos de contaminación. 

• Cualquier envase sucio, deteriorado o posiblemente contaminado será 

desechado. 

 

La ralentización o inhibición de la multiplicación de los microorganismos por efecto del 

envasado, se traduce en aumento de la vida útil del producto.  

 

En un estudio realizado por Murcia et al. (2003) se muestra el efecto del envasado al 

vacío y en atmósfera protectora sobre los microorganismos presentes en varias comidas 

preparadas en comparación con el envasado convencional (Tabla 12). 
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Tabla 12. Análisis microbiológicos de muestras de alimentos cocinados y almacenados 

con diferentes sistemas de envasado durante 7 días a 3ºC (Murcia et al., 2003). 

 

Recuento 
(log ufc/g)a Muestra Envasado 

Días de almacenamiento a 3ºC 
Controlb 1 3 5 7 

Aerobios 
mesófilos 

Sopa de 
lentejas 

Convencional -c - - 2.12±0.16 2.08±0.13 
Vacío - - - - - 
EAMd - - - - - 

Estofado de 
carne 

Convencional - - - - 1.90±0.14 
Vacío - - - - - 
EAM - - - - - 

Sopa de carne, 
legumbre y 
verduras 

Convencional - - - 1.90±0.13 2.00±0.12 
Vacío - - - - - 
EAM - - - - - 

Psicrotrofos 

Sopa de 
lentejas 

Convencional - - 1.00±0.01 2.16±0.20 2.20±0.21 
Vacío - - - - - 
EAM - - - - - 

Estofado de 
carne 

Convencional - - - - 2.00±0.11 
Vacío - - - -  
EAM - - - -  

Sopa de carne, 
legumbre y 
verduras 

Convencional - - 2.02±0.11 2.00±0.11 2.10±0.14 
Vacío - - - -  
EAM - - - -  

Levaduras y 
mohos 

Sopa lentejas Convencional - - - -  
Estofado de 
carne 

Vacío - - - -  
EAM - - - -  

Sopa de carne, 
legumbre y 
verduras 

Convencional - - - -  
Vacío - - - -  
EAM - - - -  

 

aLos resultados de Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Streptococcus, anaerobios, 

coliformes totales, Escherichia coli, Salmonella-Shigella y Listeria resultaron negativos. 
bMuestra en envase estéril almacenada el día 0. 

cNo detectado. 
dEnvasado en atmósfera modificada (80/20 CO2/N2). 
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1.5. ALÉRGENOS ALIMENTARIOS 

 

1.5.1. INTOLERANCIA Y ALERGIA ALIMENTARIA 

 

Existen personas cuyo organismo no es capaz de tolerar ciertos alimentos presentes en la 

dieta, dando lugar a la aparición de reacciones adversas en el individuo. Estos alimentos, 

por el contrario, resultan inofensivos para la mayoría de personas.  

 

Las reacciones adversas a los alimentos constituyen un problema de salud emergente. La 

incidencia de estas patologías presenta un aumento en los últimos años, y en la 

actualidad del 20 al 35 % de la población mundial se encuentra sensibilizada a algunos 

de los alimentos más comunes de la dieta. 

 

Las reacciones adversas a los alimentos comprenden reacciones tóxicas y reacciones no 

tóxicas (Figura 13). Dentro de este último grupo se distinguen las que son de mecanismo 

inmunológico (alergias alimentarias) de las que no lo son (intolerancias alimentarias).  

 

 
 

Figura 13. Reacciones adversas a un alimento (Doval et al., 2010). 
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La alergia alimentaria es una forma específica de intolerancia a un alimento o a uno de 

sus componentes, que activa el sistema inmunológico. Estos alérgenos son 

principalmente proteínas, pero algunos datos emergentes sugieren que también podrían 

deberse a grupos de carbohidratos presentes en proteínas de alimentos, especialmente en 

carnes de mamíferos (Sicherer, 2011). 

 

Las alergias se clasifican según el tipo de respuesta inmunológica que se produce, que 

puede ser mediada por anticuerpos específicos de tipo inmunoglobulinas (IgE), por 

células (linfocitos T) o por ambos. Se consideran “verdaderas alergias” a las mediadas 

por IgE (Doval et al., 2010). El alérgeno provoca una serie de reacciones en cadena en el 

sistema inmunológico de la mucosa intestinal (Kaminogawa et al., 1999), que dará lugar 

a la producción de anticuerpos (IgE) y a la liberación de sustancias químicas como la 

histamina, que provocarán la sintomatología alérgica, como secreción nasal, picor, tos o 

trastornos respiratorios (Doval et al., 2010). 

 

La incidencia de las alergias alimentarias es del 2-10% de la población (Sicherer, 2011). 

Concretamente alcanza cifras del 6% en niños y del 4% en adultos (Sicherer y Sampson, 

2007, 2009). 

 

La restricción del alimento es el único tratamiento fiable disponible (Gómez et al., 

2013). Los alimentos que más frecuentemente provocan alergias alimentarias son: gluten 

(no confundir con intolerancia al gluten o celiaquía), leche (proteínas de la leche), 

huevo, pescado, crustáceos, frutas, verduras, frutos de cáscara, legumbres (cacahuete, 

soja, etc.), semillas de sésamo y semillas de mostaza. 

 

Los síntomas más comunes de una alergia alimentaria se indican en la tabla 13. 

 

La intolerancia alimentaria es una hipersensibilidad alimentaria no alérgica que provoca 

una reacción adversa en el metabolismo ante la ingesta de un alimento o componente de 

un alimento. La intolerancia alimentaria no desencadena una respuesta por parte del 

sistema inmunológico (Guandalini y Newland, 2011). En la mayoría de los casos se debe 
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a alteraciones en la digestión o en el metabolismo de los alimentos que, por origen 

genético o adquirido con los años, impiden la digestión, la asimilación y el 

aprovechamiento de algunas sustancias que contienen los alimentos. Esta reacción 

adversa a los alimentos de base no inmunológica, puede deberse a mecanismos 

enzimáticos (deficiencia de lactasa), farmacológicos (sustancias con potencial de acción 

farmacológica contenidas en el alimento o liberados por él, como ocurre con la 

histamina, tiramina, putrescina o cadaverina) o mecanismos indeterminados de etiología 

desconocida (idiopática) (Doval et al., 2010).  

 

Tabla 13. Síntomas más frecuentes de una alergia alimentaria (Barrie, 1999). 

 

CLASIFICACIÓN SÍNTOMAS 

Respiratorios Secreción nasal, congestión nasal, estornudos, asma, tos, 
silibancia 

Gastrointestinales Dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, cólicos, 
hinchazón 

Cutáneos Inflamación de lengua, boca, labios, cara y/o garganta 
(angioedema), eczemas, urticaria 

Sistémicos Shock anafiláctico (shock generalizado grave) 

 

 

Los síntomas no se manifiestan rápidamente, de modo que ante el desconocimiento por 

parte del individuo de que existe cierto grado de intolerancia al alimento, no lo eliminará 

de su dieta y su ingesta continuada irá provocando un deterioro progresivo en la salud de 

la persona hasta la aparición de los síntomas. Una de las intolerancias alimentarias más 

comunes es la intolerancia a la lactosa (azúcar natural de la leche). 

 

1.5.2. PRINCIPALES ALÉRGENOS ALIMENTARIOS 

 

Los alérgenos son sustancias, generalmente de naturaleza proteica, que en determinados 

individuos son capaces de ocasionar una respuesta anómala del organismo provocando 

una serie de reacciones en cadena en el sistema inmunológico, entre ellas la producción 
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de anticuerpos. Dichos anticuerpos provocan la segregación de sustancias químicas que 

producen la aparición de los síntomas típicos de las alergias (picor, estornudos, 

problemas respiratorios, etc.). Aunque se pueden dar reacciones adversas a cualquier 

alimento o componente del mismo, algunas se dan con mayor frecuencia que otras. 

 

Los alérgenos alimentarios más comunes, causantes de alergias alimentarias son la leche 

de vaca, los huevos, los crustáceos, las frutas, los frutos secos, las leguminosas (en 

particular el cacahuete y la soja), los crustáceos (cangrejo, langosta, cigala y langostino), 

el pescado, las verduras y las semillas de sésamo, de girasol, de algodón, de amapola y 

de mostaza (Tabla 14). 

 

 

Tabla 14. Principales alérgenos y porcentajes en alergias alimentarias en niños (˂16) y 

adultos (˃16) (Gómez et al., 2013). 

 

ALIMENTO 
EUROPA ESTADOS UNIDOS 

NIÑOS ADULTOS NIÑOS ADULTOS 
Leche 0,5-2 0,5 2,5 0,3 
Huevos 0,5-2,5 0,5 1,5 0,2 
Cacahuete 0-1,5 2,5 1,4 0,6 
Frutos secos 0-7,3 ND 1,1 0,5 
Trigo 0,5 >3 0,4 0,3 
Soja 0-0.7 0,2-2,9 0,4 0,3 
Pescado 0-0,5 0.5 0,1 0,4 
Crustáceos 0-0,5 1,4 0,1 2 
Sésamo 0,1-0,9 <1 0,1 0,1 
Frutas/verduras 0,1-4,3, <0.5 0,4-3,5 ND 0,1-4,3+ 

ND: No existen datos. +Rango de porcentaje estimado. 
 

 

En el niño los alérgenos más comunes son el huevo, la leche, el pescado y el cacahuete, 

mientras que en adultos los alérgenos alimentarios ascienden a más de cien. Estos 

alérgenos dependen frecuentemente de las costumbres alimenticias de los sujetos y de 
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los orígenes étnicos; por ejemplo, la alergia al pescado es más frecuente en regiones 

costeras mientras que la alergia al cacahuete es superior en regiones como Estados 

Unidos. En cualquier caso, el número de alérgenos ha aumentado considerablemente en 

los últimos 20 años debido al consumo de productos cada vez más variados y exóticos 

(Moll y Moll, 2006). 

 

Cabe destacar la existencia de alergias e intolerancias ligadas a tecnologías alimentarias, 

que dan lugar a modificaciones de la alergenicidad de los alimentos al introducirse 

determinadas sustancias como aditivos alimentarios, tales como conservantes (nitritos, 

ácido benzoico y especialmente sulfitos), colorantes alimentarios, que pueden ser 

causantes de intolerancias alimentarias (colorantes azoicos, tartracina) u otros por su 

naturaleza proteica pueden producir alergias alimentarias (rojo cochinilla) (Kanny, 

1995), coadyuvantes tecnológicos (alginatos, carragenatos y goma de xantana), 

sustancias aromatizantes (vainilla y vainillina), enzimas industriales producidos en la 

elaboración de alimentos (α-amilasa fúngica en pan o lisocima en quesos), plantas 

modificadas genéticamente (soja transgénica), etc. 

 

La capacidad alergénica de ciertos alérgenos alimentarios desaparece cuando se cocinan 

o se procesan, ya que se desnaturalizan las proteínas. Las técnicas de procesamiento más 

modernas, como los tratamientos de alta presión para alimentos, la fermentación y los 

tratamientos enzimáticos, pueden ayudar a reducir la alergenicidad de algunas proteínas 

alimenticias. También se pueden eliminar los alérgenos de los aceites mediante el 

refinado.  

 

1.5.2.1. INTOLERANCIA A LA LACTOSA 

 

La lactosa es un azúcar presente en la leche de los mamíferos (vaca, cabra, oveja, búfala, 

humanos, etc.). También está presente en muchos derivados lácteos (yogures, quesos, 

helados, etc.). Es un disacárido compuesto por glucosa y galactosa cuya fórmula 

molecular es C12H22O11. 
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Cuando ingerimos leche o cualquier derivado lácteo que contenga lactosa, ésta no es 

absorbida como tal por la mucosa intestinal, sino que previamente es hidrolizada en 

glucosa y galactosa por la lactasa, un enzima sintetizada por los enterocitos (células 

epiteliales del intestino) y localizada en los extremos de las vellosidades intestinales. 

Existen personas que presentan deficiencia de lactasa, originada por una disfunción en la 

síntesis y/o en su actividad enzimática, lo cual origina problemas de malabsorción de 

lactosa cuya expresión clínica es la intolerancia a la lactosa. La lactosa no hidrolizada 

alcanza el colon donde es metabolizada por bacterias anaerobias, dando lugar a la 

formación de ácidos grasos de cadena corta, hidrógeno, dióxido de carbono y metano, 

responsables de síntomas tales como dolor abdominal, distensión abdominal, flatulencia 

y diarrea (Dainese-Plichon, et al., 2013). 

 

Existen tres tipos de intolerancia a la lactosa (Raul, 1988): 

 

- Congénita: Intolerancia hereditaria manifestada al nacer. Es un trastorno 

autosómico recesivo extremadamente raro, en el que la actividad enzimática de la 

lactasa es deficiente o nula. 

- Secundaria o temporal: Aparece como resultado de la alteración de la mucosa 

intestinal, que puede ser provocada por diversas causas: infección viral, 

enfermedad celiaca, enfermedad de Crohn, giardiasis, etc. Cuando la inflamación 

disminuye, la función enterocito se vuelve clínicamente normal y el individuo 

mejora (Tomar, 2014). 

- Primaria o hipolactasia del adulto: Se produce una pérdida progresiva de la 

producción de la lactasa, y en consecuencia una pérdida gradual de la capacidad de 

digerir la lactosa. Suele darse a lo largo de la vida en ciertos grupos étnicos y tiene 

una causa genética. Afecta a prácticamente todos los mamíferos tras el destete y al 

70% de la población adulta mundial. 

 

No se debe confundir la intolerancia a la lactosa con la alergia a la leche. La intolerancia 

a la lactosa es producida por una malabsorción mientras que la alergia a la leche es 

producida por un funcionamiento anómalo del sistema inmunológico, que libera 
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anticuerpos denominados Inmunoglobulinas E (IgE) ante la presencia de proteínas 

lácteas.  En la tabla 15 se muestran las diferencias entre alergia a la leche e intolerancia a 

la lactosa. 

 

 

Tabla 15. Diferencias entre alergia a la leche e intolerancia a la lactosa (Tomar, 2014). 

 

 ALERGIA A LA LECHE INTOLERANCIA A LA 
LACTOSA 

Causa Reacción inmunológica a las proteínas 
de la leche 

Síntomas originados por la presencia de 
lactosa no absorbida (deficiencia en lactasa) 

Síntomas 

Diarrea, vómitos, erupción cutánea., 
irritabilidad extrema, perdida o no 
ganancia de peso, flatulencia, 
silibancia, retraso en el desarrollo 

Distensión abdominal, flatulencia, diarrea, 
calambres, dolor abdominal 

Edad de 
aparición Infancia A cualquier edad 

Tratamiento Eliminación de la leche y derivados 
lácteos de la dieta Evitar productos que contengan lactosa 

 

 

Para evitar los síntomas asociados una malabsorción de la lactosa, las personas que 

presentan este tipo de intolerancia, deben conocer cuáles son los alimentos que 

contienen lactosa y cuáles no. Así mismo, es importante conocer aquellos que se 

sospeche de su presencia bien por haberse añadido como ingrediente, excipiente o por 

contaminaciones cruzadas producidas en la industria alimentaria (Tabla 16). 

 

Intolerancia a la lactosa y el sector de la restauración 

 

En los establecimientos de comidas preparadas donde se elaboren comidas sin lactosa 

(restaurantes, comedores colectivos, etc.) es importante, tanto la adquisición de materias 

primas e ingredientes ausentes de lactosa, como la adopción de medidas higiénicas 

durante la manipulación y el almacenamiento, para evitar posibles contaminaciones 

cruzadas. Debido a esto, deberán adoptarse las siguientes medidas preventivas: 
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Tabla 16. Alimentos con lactosa, sin lactosa y susceptibles de contener lactosa 

(ADILAC, 2013). 

 

ALIMENTOS E 
INGREDIENTES CON 
LACTOSA 

ALIMENTOS Y PRODUCTOS 
QUE PUEDEN CONTENER 
LACTOSA (VER NOTA 3) 

ALIMENTOS E 
INGREDIENTES SIN 
LACTOSA 

Alimentos Alimentos Alimentos 

Leche de vaca, cabra, oveja, etc. 
Leche en polvo 
Batido de leche 
Derivados lácteos 
Nata  
Quesos frescos y fermentados 
Mascarpone 
Quark 
Feta  
Crema de leche 
Postres lácteos 
Margarina 
Mantequilla 
Helados 
Salsa bechamel 

Purés y sopas 
Pan  
Pasteles 
Fiambres 
Embutidos 
Pasteles y frituras de carne 
Huevos guisados con leche 
Sucedáneos de huevos en batidos 
Flanes 
Puré de patatas 
Crema o puré  
Bollería 
Donuts, Crèpes, Bollos 
Bizcochos, galletas 
Tostadas 
Precocinados 
Cereales enriquecidos 
Aderezo de ensaladas y mayonesas 
Sorbetes 
Tartas 
Yogures 
Batidos, ponches, malteados 
Chocolate con leche 
Rebozados 
Sucedáneos de chocolate 
Sopas instantáneas 
Bebidas alcohólicas destiladas o 
fermentadas (2) 

Fruta natural 
Frutos secos 
Mariscos 
Cereales 
Huevos 
Miel 
Mermelada 
Patatas 
Arroz 
Pasta 
Verduras  
Carnes 
Pescados 
Legumbres 
Tofu  
Leches vegetales: soja, coco, 
avena, arroz, almendras, etc. 

Ingredientes y aditivos 

(ver notas 1 y 2) 
Lactosa 
Monohidrato de lactosa 
Azúcar de la leche 
Sólidos lácteos 
Lactitol (E-966) (1) 
Trazas de leche 
Suero 
Suero lácteo 
Suero de leche  
Suero en polvo  
Cuajo 
Cuajada  
Grasas de leche 

Ingredientes y aditivos de 
origen lácteo (ver nota 4)  

Lactatos (E-325, E-326, E-
327) 
Ésteres lácticos (E-472b) 
Lactilatos (E-481, E-482) 
Proteínas de la leche 
Caseína 
Caseinato 
Caseinato de calcio (antiguo 
H4511) 
Caseinato de sodio (antiguo 
H4512) 
Caseinato potásico 
Caseinato magnésico 
Lactálbumina 
Lactoglobulina 

Productos 

Medicamentos 
Complejos vitamínicos 
Dentífricos 

Ingredientes y aditivos 
Ácido láctico (E-270) 
Riboflavina (E-101) 
Almidón 



1. Introducción 
 

99 
 

(1,2) Excepciones en la obligatoriedad de inclusión en el etiquetado. El Reglamento (UE) 

1169/2011 sobre información alimentaria ofrecida al consumidor, en su anexo II especifica las 

dos únicas excepciones -en el caso de los lácteos- que están previstas en la obligatoriedad de 

figurar en el etiquetado de los productos alimentarios: 

(1) Lactitol. Derivado de la lactosa. Se utiliza como edulcorante bajo en calorías para 

caramelos, chicles sin azúcar, galletas, helados, alimentos bajos en calorías y laxantes. 

(2) Lactosuero utilizado en el proceso de elaboración de bebidas destiladas alcohólicas, 

incluido el alcohol etílico de origen agrícola. 

(3) Se debe vigilar: A) Cuando en el etiquetado se indica azúcares, ya que puede esconder 

lactosa al tratarse de un azúcar. B) Medicamentos y complejos vitamínicos dónde la lactosa se 

utiliza como excipiente. C) Productos procesados a los que se les ha añadido algún ingrediente 

o aditivo. D) Bebidas alcohólicas. 

(4) Contaminación cruzada e ingredientes origen lácteo. Precaución con los ingredientes y 

aditivos de origen lácteo. Aunque no tienen relación con la lactosa puede existir una 

contaminación cruzada de lactosa al tener un mismo origen lácteo. Debemos contactar siempre 

con el fabricante para que nos garantice que no existe una contaminación cruzada de lactosa y 

que sean aptos para personas intolerantes a la lactosa. 

 

- Las materias primas e ingredientes adquiridos deberán contener en la etiqueta la 

mención “sin lactosa”. En su defecto, se revisará el listado de ingredientes para 

comprobar la ausencia de lactosa en su composición. Ante la sospecha de que un 

producto pudiera contener lactosa o si el etiquetado no aporta información clara, el 

producto no se utilizará. 

- Los alimentos e ingredientes sin lactosa mantendrán su etiqueta original adherida 

al envase hasta el momento de su consumo. 

- El almacenamiento de materias primas e ingredientes sin lactosa debe realizarse en 

una zona específica, alejada del resto de alimentos y asegurando que los envases se 

encuentren perfectamente cerrados y sin signos de deterioro, evitando así posibles 

contaminaciones de los alimentos. 

- La manipulación de productos sin lactosa se llevará a cabo en una zona aislada y 

no susceptible de contaminación por otros productos que puedan contenerla.  
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- Si se van a elaborar comidas sin lactosa y otras que pudieran contener lactosa, es 

recomendable elaborar primero aquellas que no continente lactosa, evitando de 

este modo, posibles contaminaciones cruzadas. 

- En el caso de trabajar en una zona en la que se manipulen alimentos con lactosa, se 

asegurará una limpieza previa y efectiva de la zona en cuestión. 

- Se utilizarán utensilios y equipos (tablas, elementos de corte, recipientes, 

batidoras, etc.) de uso exclusivo para productos sin lactosa o en su defecto se 

asegurará una limpieza previa y efectiva del equipo o utensilio. 

- Antes de manipular materias primas o alimentos sin lactosa, procederemos al 

lavado exhaustivo de manos con agua y jabón. El secado de manos se realizará con 

papel de celulosa de un solo uso. 

- Deberán utilizarse aceites de fritura nuevos o en los que únicamente se hayan frito 

alimentos sin lactosa. 

- El calentamiento o regeneración en microondas debe realizarse con el recipiente 

tapado. 

- Si se añadido por error un ingrediente con lactosa a una comida preparada, no se 

debe proceder a retirar dicho ingrediente del plato para proceder a su servicio. El 

plato no deberá servirse pues ya ha sido contaminado con lactosa durante la 

elaboración.  

- Una vez elaborada, la comida es envasada e identificada con el nombre de la 

comida y la indicación de que no contiene lactosa, evitando de este modo posibles 

confusiones. 

 

Intolerancia a la lactosa y sistema APPCC 

 

Los establecimientos de comidas preparadas que elaboren alimentos destinados a 

personas que presenten intolerancia a la lactosa, deberán adoptar medidas preventivas 

para evitar su presencia en los productos elaborados. De este modo, es fundamental que 

incorporen la gestión de este alérgeno dentro de su sistema APPCC, considerándolo un 

peligro más controlándolo a través de prerrequisitos, guías de buenas prácticas y/o 

incorporándolo al Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico. 
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1.5.2.2. INTOLERANCIA AL GLUTEN O CELIAQUÍA 

 

¿Qué es la Enfermedad Celiaca o Celiaquía? 

 

La enfermedad celiaca o celiaquía es una intolerancia permanente a las proteínas del 

gluten (gliadinas) presentes en muchos cereales como el trigo. Se presenta en individuos 

genéticamente predispuestos y se caracteriza por una reacción inflamatoria, hereditaria y 

de base inmune en la mucosa del intestino delgado (Flamez et al., 2014). 

 

La gliadina actúa como un antígeno que forma un inmunocomplejo en la mucosa del 

intestino, promoviendo la agregación de los linfocitos asesinos (linfocitos K o 

citotóxicos). Estos linfocitos causan una lesión de la mucosa con pérdida y/o atrofia de 

las vellosidades intestinales (Beers y Berkow, 1999). Como consecuencia puede 

producirse un defecto de malabsorción de nutrientes (principios inmediatos, sales 

minerales y vitaminas) que conduce a diversos estados carenciales responsables de un 

amplio espectro de manifestaciones clínicas. En ocasiones, la intolerancia al gluten 

puede desencadenar una intolerancia a la lactosa a consecuencia del deterioro producido 

a nivel del intestino delgado. 

 

En la actualidad el índice de prevalencia de la celiaquía está aumentando a nivel mundial 

por lo que ha sido objeto de un examen exhaustivo y ha dado pie a numerosas 

investigaciones (Kang et al., 2013). Por el momento el único tratamiento disponible para 

los pacientes con enfermedad celiaca es el seguimiento de una dieta libre de gluten de 

por vida (Rashtak y Murray, 2012), lo cual no es tarea fácil debido al uso generalizado 

de gluten en la industria alimentaria y a su presencia en multitud de alimentos. Debido a 

esto, existe una necesidad urgente de desarrollar nuevas estrategias de tratamiento que 

sean alternativas a la restricción del gluten en la dieta, tales como prevenir la absorción 

del gluten por el epitelio intestinal o la supresión de la respuesta inmune (Hassan y A-

Kader, 2014). 
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En cualquier caso, hasta que dichas terapias no dietéticas no hayan sido validadas, la 

única solución terapéutica consiste en la supresión del gluten en la dieta. 

 

¿Qué es el gluten? 

 

El gluten es una proteína presente en la semilla de muchos cereales como el trigo 

(gliadina), la cebada (hordeina), el centeno (secalina), el triticale (híbrido de trigo y 

centeno), el kamut y la espelta (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2008). Por el 

contrario, el tipo de gluten que se encuentra en la avena no se parece a la gliadina 

(Holford, 2009), pero es muy frecuente que los productos que contienen avena también 

contengan gluten debido a contaminaciones cruzadas en el campo (la avena suele 

convivir en el campo con el trigo) o en la industria (contaminación durante la molienda).  

 

El gluten es el responsable de la elasticidad de la masa de harina, y confiere la 

consistencia elástica y esponjosa de los productos elaborados. Además, es el responsable 

de que los gases de la fermentación queden retenidos en el interior de la masa 

aumentando su volumen y esponjosidad, permitiendo que los productos tras la cocción 

mantengan su estructura y no se desinflen. El gluten se puede obtener a partir de la 

harina de trigo y de otros cereales, lavando el almidón (con el que se encuentra 

combinado de manera natural), obteniendo un producto resultante de textura pegajosa y 

fibrosa. Por este motivo, el gluten es utilizado en la industria alimentaria para múltiples 

usos: 

 

- Mantiene la humedad y la textura del alimento. 

- Excipiente de aditivos. 

- Protector frente a la grasa y a aromas externos (efecto barrera). 

- Evita reacciones de oxidación. 

- Evita la difusión del color de los alimentos. 

- Aglutinante, espesante. 

- Sustituto de la proteína animal en productos bajos en calorías. 
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Tipos de celiaquía 

 

Existen diferentes tipos de celiaquía (Alonso et al, 2001; FACE, 2011) tal y como se 

muestra en la tabla 17. 

 

- Clínica o clásica: Todos los individuos muestran una serología, sistología y test 

genéticos compatibles con la celiaquía. Los síntomas son muy diversos. 

- Potencial: Estos individuos presentan una predisposición genética a padecer la 

enfermedad pero que no presentan ningún dato real para su diagnóstico.  

- Latente: Existen dos variantes: 

• Tipo A: Fueron diagnosticados de celiaquía en la infancia y se recuperaron por 

completo tras el inicio de la dieta sin gluten, permaneciendo en estado 

subclínico con dieta normal. 

• Tipo B: En este caso, con motivo de un estudio previo, se comprobó que la 

mucosa intestinal era normal, pero posteriormente desarrollarán la enfermedad. 

- Silente o Subclínica: Las pruebas diagnósticas son positivas pero en este caso no 

existen sintomatología. 

- Celiaquía refractaria: La dieta libre de gluten ya no elimina los trastornos 

intestinales (Malamut y Cellier, 2014). Estos enfermos tienen solo 50% de 

supervivencia, ya que la predisposición a desarrollar linfomas es muy alta. 

 

Tabla 17. Tipos de enfermedad celiaca (Alonso et al., 2001). 

 

Tipos de 
enfermedad Genética Enteropatía Anticuerpos Síntomas 

Clínica + + + + 

Potencial + - - - 

Latente 
+ Anterior (-) + + 

+ Anterior (+) - - 
Silente o 

subcliníca + + + - 
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Síntomas de la celiaquía 

 

La sintomatología de la celiaquía es variable en función del individuo. En la tabla 18 se 

muestran los síntomas más frecuentes en función de edad de la persona afectada. 

 

Tabla 18. Síntomas de la celiaquía (FACE, 2011) 

 

SÍNTOMAS DE LA CELIAQUÍA 

Infancia 

Vómitos, diarreas fétidas, abundantes y grasosas, anorexia, astenia, 
irritabilidad, náuseas, distensión abdominal, hipotrofia muscular en 
muslos, glúteos y brazos, fallo de crecimiento, dependencia, 
introversión, leucopenia, coagulopatías, trombocitosis, defectos del 
esmalte dental, retraso pondoestatural, dislexia, hiperactividad y/o 
autismo. 

Adolescencia 

Anemia ferropénica, diarrea malabsortiva, estreñimiento, dolor 
abdominal, meteorismo, estomatitis aftosa, hepatitis, queilitis angular, 
cefaleas, dermatitis atópica, epilepsia, estatura corta, retraso puberal, 
artritis crónica juvenil y/o menarquia tardía. 

Adulto 

Diarrea malabsortiva, irritabilidad, apatía, astenia, depresión, 
inapetencia, anemia ferropénica, pérdida de peso, dermatitis 
herpetiforme, osteoporosis, fracturas, artritis, artralgias, colon irritable, 
estreñimiento, infertilidad, abortos, menopausia precoz, recién nacidos 
con bajo peso, ataxia, epilepsia, neuropatías periféricas, 
hipertransaminemia, cáncer digestivo. 

 

 

La enfermedad celiaca se caracteriza principalmente por los siguientes elementos: 

 

- Existe una predisposición genética a desarrollar la enfermedad, de manera que sólo 

la padecerán aquellos individuos que han heredado dicha predisposición. 

- La enfermedad celiaca es permanente, así como el riesgo de lesión intestinal 

(enteropatía) ante la ingesta de gluten, que pude producirse incluso en ausencia de 

síntomas. Es por ello que el seguimiento de una dieta libre de gluten debe 

mantenerse durante toda la vida. 
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- Muchos enfermos son asintomáticos debido a que siguen una dieta libre de gluten 

o bien porque son capaces de compensar la lesión intestinal. 

 

No se debe confundir la celiaquía con la alergia al gluten ni con la sensibilidad al gluten 

de origen no celiaco.  

 

¿Qué es la alergia al gluten? 

 

La alergia al gluten (diferente a la intolerancia al gluten) es una respuesta anómala del 

organismo mediada por la Inmuniglobulina E (IgE) que tras reconocer al gluten como un 

agente extraño, desencadena una reacción en nuestro organismo con la consiguiente 

aparición de los síntomas típicos de la alergia.  

 

La alergia al gluten suele surgir en la infancia y se manifiesta con la introducción del 

gluten en la dieta, entre los siete y diez meses de vida. Los síntomas aparecen entre 30 

minutos y 2 horas tras la ingesta de gluten y pueden ser cutáneos (sarpullidos, urticaria e 

hinchazón de labios y párpados), digestivos (dolor intenso, vómitos, diarreas muy 

intensas) y en ocasiones graves, respiratorios.  

 

Otra manifestación menos frecuente es la denominada anafilaxia inducida por ejercicio 

mediada por alimentos, la cual tras la ingesta de cereales y posterior esfuerzo físico, da 

lugar a la aparición de lesiones cutáneas, fatiga, dificultad respiratoria, pudiendo 

ocasionar la muerte en casos extremos. La reacción alérgica es poco frecuente en adultos 

y se produce casi inmediatamente tras la ingesta; la clínica puede ser grave, llegándose a 

producir un shock anafiláctico, con vómitos, pérdida de conocimiento, deshidratación y 

diarrea acuosa. 

 

¿Qué es la sensibilidad al gluten no celiaca? 

 

Desde el punto de vista clínico, es indistinguible de la enfermedad celíaca pero la 

sensibilidad al gluten no celiaca es un síndrome en el que predominan síntomas 
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extradigestivos como alteraciones del comportamiento, dolores óseos y articulares, 

calambres, adormecimiento de las extremidades, pérdida de peso, fatiga crónica e 

incluso la mucosa intestinal puede presentar lesiones en algunos casos. 

 

No existen marcadores clínicos establecidos para la sensibilidad al gluten no celíaca, 

pero está relacionada con la generación de anticuerpos anti-gliadina de clase IgG (Caio 

et al., 2014). El diagnóstico en estas personas se confirma una vez descartada la 

celiaquía y la alergia al gluten, cuando se observa una mejoría tras seguir una dieta sin 

gluten y la recaída del paciente cuando el gluten es reintroducido en su alimentación. El 

tratamiento es por tanto, dieta sin gluten estricta de por vida. 

 

Alimentos y gluten 

 

La ingesta continuada de gluten puede resultar perjudicial para el celíaco ya que puede 

dañar severamente las vellosidades intestinales o provocar otras alteraciones y/o 

trastornos importantes no deseables, incluso en ausencia de síntomas. Debido a esto, es 

fundamental la supresión del gluten en la dieta de un celiaco. 

 

Con el objeto de restringir el aporte de gluten, es importante saber distinguir los 

alimentos que no contienen gluten en su composición, de aquellos que lo contienen o 

pudieran contenerlo, debido a contaminaciones cruzadas o a su presencia como 

ingrediente (Tabla 19). 

 



1. Introducción 
 

107 
 

Tabla 19. Alimentos con gluten, alimentos que podrían contenerlo y alimentos sin 

gluten (FACE, 2011). 

 

ALIMENTOS SIN 
GLUTEN 

ALIMENTOS QUE 
PUEDEN CONTENER 

GLUTEN 

ALIMENTOS CON 
GLUTEN 

- Leche y derivados: quesos, 
requesón, nata, yogures 
naturales, cuajada. 

- Carnes y vísceras. 
- Cecina, jamón serrano y 

jamón cocido. 
- Pescados y mariscos. 
- Huevos. 
- Verduras, hortalizas y 

tubérculos. 
- Frutas. 
- Arroz, maíz, tapioca y 

derivados. 
- Legumbres. 
- Azúcar y miel. 
- Aceites y mantequillas. 
- Café e infusiones. 
- Refrescos de naranja, 

limón y cola. 
- Vinos y bebidas 

espumosas. 
- Frutos secos naturales. 
- Vinagre de vino. 
- Sal. 
- Especias. 

- Algunos embutidos: 
chóped, mortadela, 
chorizo, morcilla, 
salchichas, etc. 

- Patés. 
- Quesos fundidos, de untar, 

especiales para pizzas. 
- Conservas de carne, 

albóndigas, hamburguesas. 
- Conservas de pescado en 

salsa, con tomate frito. 
- Concentrados de carne o 

pescado. 
- Cubitos de caldo. 
- Tomate frito y otras salsas 

preparadas. 
- Condimentos y colorantes 

alimentarios. 
- Sopas de sobre. 
- Sucedáneos de café, 

chocolate y cacao y otras 
bebidas de máquina. 

- Frutos secos tostados o 
fritos con harina y sal. 

- Caramelos y golosinas. 
- Postres preparados. 
- Algunos tipos de helados. 
- Sucedáneos de chocolate. 

- Pan, harina de trigo, 
cebada, centeno, espelta. 

- Bollos 
- Pasteles y tartas. 
- Galletas, bizcochos y 

productos de repostería. 
- Pasta alimenticia. 
- Higos secos. 
- Bebidas malteadas, 

destiladas o fermentadas a 
partir de cereales: cerveza, 
agua de cebada. 

- Productos manufacturados 
en los que entre en su 
composición cualquiera de 
las harinas ya citadas y en 
cualquiera de sus formas: 
almidones, féculas, 
sémolas, proteínas. 

- Obleas de la Comunión. 
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Etiquetado y gluten 

 

Los fabricantes y/o envasadores de alimentos están obligados a informar a los 

consumidores sobre la presencia de alérgenos. Así, los alimentos envasados deben ir 

acompañados de una información detallada en sus etiquetas o, en el caso de alimentos a 

granel, mediante carteles informativos colocados cerca de éstos.  

 

Los productos aptos para celiacos disponibles en el mercado se encuentran identificados 

de diferentes formas en función de su contenido en gluten (y avena): 

 

- Indicación “sin gluten” o “con muy bajo contenido en gluten”. El 20 de enero de 

2009 fue publicado el Reglamento nº 41/2009, sobre la composición y etiquetado 

de productos alimenticios apropiados para personas con intolerancia al gluten. Esta 

normativa establece que el etiquetado, presentación y publicidad de estos 

productos deben llevar la mención: 

 

• Alimentos “sin gluten”: Contenido inferior a 20 ppm. 

• Alimentos “con muy bajo contenido en gluten”: Contenido inferior a 100 ppm. 

 

El Reglamento nº 41/2009 será derogado el 20 de julio de 2016, tras la entrada en 

vigor del Reglamento de ejecución (UE) nº 828/2014 de 30 de julio, relativo a los 

requisitos para la transmisión de información a los consumidores sobre la ausencia 

o la presencia reducida de gluten en los alimentos (UE, 2014). 

 

- Con el símbolo de una espiga barrada. Es el símbolo internacional para aludir a 

productos aptos para celiacos y se encuentran regulados por la AOECS 

(Federación de Asociaciones de Celíacos Europeos o Association of European 

Coeliac Societies, en inglés), quien delega en sus asociaciones miembros la 

concesión del uso y su control. El nuevo sistema de espiga barrada en Europa tiene 

los siguientes códigos: 
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• XX-YY-ZZ: Código de registro del fabricante concedido por la asociación de 

celiacos del país correspondiente. 

• 100: Significa que el producto contiene hasta 100 ppm de gluten. 

• OATS: Significa que el producto contiene avena pura. 

 

A partir del año 2013 existen 5 espigas barradas diferentes en los productos para 

celiacos (Tabla 20). 

 

- Indicación “Controlado por FACE”. Este certificado de garantía, creado en 1999 

es concedido por la Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE) 

para garantizar al consumidor celíaco el cumplimiento de unas buenas prácticas de 

autocontrol y asegurar la calidad de sus productos. Además de cumplir con una 

serie de requisitos establecidos por FACE, los fabricantes de productos para 

celiacos deben asegurar que el nivel máximo de gluten en sus productos sea de 10 

ppm. 

 

Tabla 20. Tipos de espigas barradas utilizadas en Europa para identificar los alimentos 

para celiacos. 

 

Símbolo Indicación 

 
XX-YY-ZZ 

El producto contiene hasta 20 ppm de 
gluten y no contiene avena. 

 
OATS 

XX-YY-ZZ 

El producto contiene hasta 20 ppm de 
gluten y avena pura. 

 
100 

XX-YY-ZZ 

El producto contiene hasta 100 ppm de 
gluten y no contiene avena. 

 
100/OATS 
XX-YY-ZZ 

El producto contiene hasta 100 ppm de 
gluten y avena pura. 
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Manipulación de alimentos sin gluten 

 

Además de la importancia de conocer la composición de los alimentos, para asegurarnos 

la ausencia de gluten, es importante que durante su manipulación de este tipo de 

producto se adopten medidas higiénicas para evitar contaminaciones cruzadas. De lo 

contrario se podría producir la transferencia de gluten desde alimentos que lo contienen 

a aquellos que no, con consecuencias negativas para el comensal celiaco. Debido a esto, 

es fundamental que durante la manipulación de alimentos sin gluten se adopten una serie 

de pautas higiénicas:  

 

- Deben reservarse utensilios de uso exclusivo para la manipulación de alimentos 

sin gluten (tostadoras, ralladores, coladores, sartenes, recipientes, etc.). Si esto no 

es posible, deberá realizarse una limpieza exhaustiva del utensilio antes de ser 

utilizado con un producto sin gluten. 

- Debe reservarse un espacio de uso exclusivo para el almacenamiento de los 

alimentos sin gluten. 

- La manipulación de alimentos sin gluten debe llevarse a cabo en una zona 

exclusiva para este fi y alejada de alimentos que contengan gluten, evitando de 

este modo, posibles contaminaciones cruzadas. 

- Las etiquetas de los productos sin gluten no deben retirarse de su envase. En caso 

de ser trasvasados a otros recipientes de cocina, estos deben encontrarse 

perfectamente limpios y deberá conservarse la etiqueta original. 

- No deben freírse alimentos sin gluten (patatas, pescado, etc.) en aceites que 

previamente se hayan sido utilizados para freír alimentos con gluten (croquetas, 

empanadillas, etc.). 

 

Celiaquía y el sector de la restauración 

 

En establecimientos de comidas preparadas donde se elaboren comidas sin gluten 

(restaurantes, comedores colectivos, etc.) es importante tanto la adquisición de materias 

primas e ingredientes que no contengan gluten, como la adopción de medidas higiénicas 
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durante la manipulación y almacenamiento para evitar posibles contaminaciones 

cruzadas. Así, es aconsejable adoptar las siguientes medidas preventivas: 

 

- Las materias primas e ingredientes adquiridos deberán contener en la etiqueta la 

mención “sin gluten”. En su defecto, se revisará el etiquetado, en especial el 

listado de ingredientes. Ante la sospecha de que un producto pudiera contener 

gluten o si el etiquetado no aporta información clara, el producto no se utilizará. 

- Los productos sin gluten deben almacenarse en un lugar específico para evitar 

confusiones y/o posibles contaminaciones cruzadas con otros productos con 

gluten. 

- No se manipularan alimentos sin gluten sobre superficies o con utensilios (tablas, 

cuchillos, mesas, batidoras, ralladores, etc.) que previamente hayan sido utilizados 

con alimentos con gluten, salvo que se realice una limpieza exhaustiva entre un 

producto y otro. 

- Deberán utilizarse aceites de fritura nuevos o en los que únicamente se hayan frito 

alimentos sin gluten, para evitar contaminaciones con residuos de pan o de otros 

alimentos que contengan gluten.  

- No es efectivo retirar un ingrediente con gluten de un plato ya elaborado, ya que 

durante el proceso ha sido contaminado. 

- Se lavarán las manos con agua y jabón después de haber manipulado alimentos 

con gluten (por ej., pan, harina, etc.) si posteriormente se va a preparar un menú 

sin gluten. El secado de manos se realizará con papel de celulosa de un solo uso. 

- Para los empanados y rebozados se puede usar copos de patata (sin aditivos) o 

harina de arroz especificada para celíacos. Para espesar puede utilizarse harina de 

maíz.  

- Para los comensales habituales con tolerancia al gluten, puede habilitarse un 

espacio en el congelador destinado a sus alimentos (pan, hamburguesas, productos 

de bollería, etc.). Estos pueden conservarse en bolsitas individuales y 

descongelarse en microondas, tapados y en un plato limpio. 

- El recalentamiento o regeneración en microondas de un alimento sin gluten debe 

realizarse con el recipiente tapado. 
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- Una vez elaborada, la comida es envasada e identificada con el nombre de la 

comida y la indicación de que no lleva gluten, evitando posibles confusiones. 

 

Celiaquía y APPCC 

 

Los establecimientos de comidas preparadas que elaboren alimentos destinados a 

celiacos, deberán adoptar medidas preventivas que garanticen la ausencia de gluten en 

los productos elaborados. De este modo, es fundamental que incorporen la gestión de 

este alérgeno dentro de su sistema de autocontrol basado en el sistema APPCC, 

considerándolo un peligro más, controlándolo a través de prerrequisitos, guías de buenas 

prácticas y/o incorporándolo al plan APPCC. 

 

1.5.3. ALÉRGENOS ALIMENTARIOS Y ETIQUETADO 

 

Dentro del plano de la seguridad alimentaria, merece especial atención la gestión relativa 

de los alérgenos alimentarios, informando de su presencia en la etiqueta de los productos 

que lo contengan o que pudieran contenerlos. 

 

Existen bases legales que establecen la necesidad de suministrar alimentos seguros a los 

consumidores y de informar de cualquier sustancia que pudiera poner en peligro la salud 

de las personas: 

 

- No se comercializarán alimentos que no sean seguros (nocivos para la salud) o 

bien no aptos para el consumo humano. El etiquetado, la publicidad y la 

presentación de los alimentos, así como la información que se ofrece a través de 

cualquier medio, no deberán inducir a error a los consumidores (CE, 2002). 

- La información alimentaria sobre las características del alimento, en concreto, 

sobre la naturaleza, identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, país de 

origen o lugar de procedencia y modo de fabricación o de obtención, no inducirá a 

error al consumidor (BOE, 1999; UE, 2011).  
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- Dentro del marco normativo que regula la información facilitada al consumidor 

sobre alérgenos alimentarios, cabe destacar el Reglamento (UE) nº 1169/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo (UE, 2011), sobre la información alimentaria 

facilitada al consumidor, el cual establece en su Anexo II una lista de sustancias o 

productos que causan alergias o intolerancias y que deben indicarse 

obligatoriamente en la etiqueta de los alimentos, tal y como se muestra en la tabla 

21.  

- Este listado de alérgenos también lo recoge en su Anexo V, el Real Decreto 

1245/2008, de 18 de julio, (BOE, 2008), por el que se modifica la norma general 

de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, aprobada 

por el Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio (BOE, 1999). 

 

El reglamento (UE) nº 1169/2011 indica que existen indicios de que la mayoría de los 

incidentes relacionados con alergias alimentarias tienen su origen en alimentos no 

envasados, por tanto, siempre debe facilitarse al consumidor la información sobre los 

alérgenos potenciales Esta normativa destaca la importancia de informar acerca de la 

presencia de alérgenos potenciales en el caso de los alimentos que se presenten sin 

envasar para la venta al consumidor final y a las colectividades, o en el caso de los 

alimentos envasados en los lugares de venta a petición del comprador o envasados para 

su venta inmediata. Es aquí donde cobra especial importancia el papel de la restauración 

colectiva. 

 

 



Tesis Doctoral 
 

114 
 

Tabla 21. Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias alimentarias y 

deben indicarse en el etiquetado de los alimentos (UE, 2011). 

 

SUSTANCIAS O PRODUCTOS QUE CAUSAN ALERGIAS O INTOLERANCIAS 

1. Cereales que contengan gluten, a saber: trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus 
variedades híbridas y productos derivados, salvo:  

a) jarabes de glucosa a base de trigo, incluida la dextrosa (1);  
b) maltodextrinas a base de trigo (1);  
c) jarabes de glucosa a base de cebada;  
d) cereales utilizados para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de 
origen agrícola.  

2. Crustáceos y productos a base de crustáceos.  
3. Huevos y productos a base de huevo.  
4. Pescado y productos a base de pescado, salvo:  

a) gelatina de pescado utilizada como soporte de vitaminas o preparados de carotenoides;  
b) gelatina de pescado o ictiocola utilizada como clarificante en la cerveza y el vino.  

5. Cacahuetes y productos a base de cacahuetes.  
6. Soja y productos a base de soja, salvo:  

a) aceite y grasa de semilla de soja totalmente refinados(1), 
b) tocoferoles naturales mezclados (E-306), d-alfa tocoferol natural, acetato de d-alfa 
tocoferol natural y succinato de d-alfa tocoferol natural derivados de la soja;  
c) fitosteroles y ésteres de fitosterol derivados de aceites vegetales de soja;  
d) ésteres de fitostanol derivados de fitosteroles de aceite de semilla de soja.  

7. Leche y sus derivados (incluida la lactosa), salvo:  
a) lactosuero utilizado para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de 
origen agrícola;  
b) lactitol.  

8. Frutos de cáscara, es decir: almendras (Amygdalus communis), avellanas (Corylus avellana), 
nueces (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale), pacanas (Carya illinoensis), 
nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), alfóncigos (Pistacia vera), nueces macadamia o nueces 
de Australia (Macadamia ternifolia) y productos derivados, salvo los frutos de cáscara utilizados 
para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de origen agrícola.  
9. Apio y productos derivados.  
10. Mostaza y productos derivados.  
11. Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo.  
12. Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro en 
términos de SO2 total, para los productos listos para el consumo o reconstituidos conforme a las 
instrucciones del fabricante.  
13. Altramuces y productos a base de altramuces.  
14. Moluscos y productos a base de moluscos. 

 
(1)Se aplica también a los productos derivados, en la medida en que sea improbable que los procesos a que 

se hayan sometido aumenten el nivel de alergenicidad determinado por la autoridad competente para el 
producto del que se derivan. 
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1.5.4. ALÉRGENOS ALIMENTARIOS Y EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN 

 

Las reacciones adversas a los alimentos se han convertido en un problema de salud 

pública emergente debido al aumento de intolerancias y alergias alimentarias en los 

últimos años. La medida más eficaz de prevenir los efectos ocasionados por la ingesta de 

alérgenos en personas sensibles consiste en eliminarlos por completo de la dieta.  

 

Para ello, la industria alimentaria, en general, y el sector de la restauración, en particular, 

deben integrar la gestión de los alérgenos alimentarios dentro de su programa de 

autocontrol, incorporándolo en su sistema APPCC. De este modo, las medidas 

preventivas destinadas hasta el momento para prevenir la aparición de peligros de 

naturaleza física, química y/o biológica, incluirán también la prevención de la 

contaminación por alérgenos. Estas medidas se adoptarán a través de prerrequisitos y/o 

mediante guías correctas de higiene. 

 

Existen establecimientos de comidas preparadas, tales como restaurantes, hoteles, 

cadenas de comida rápida, etc., que incluyen en su oferta gastronómica menús o platos 

especiales destinados a intolerantes o alérgicos a algún alimento o componente. Estos 

establecimientos informan a los clientes de la disponibilidad de este tipo de menús a 

través de la carta o mediante carteles informativos. Del mismo modo, los 

establecimientos que elaboran y sirven comidas preparadas a colectividades, tales como 

colegios, residencias, hospitales, etc., deben disponer de menús alternativos cuando se 

conozca la existencia de usuarios alérgicos o intolerantes a determinados alimentos. 

 

Otros establecimientos sin embargo no disponen de menús o platos especiales para 

alérgicos o intolerantes y únicamente elaboran a petición del cliente, siendo en éstos 

donde más probabilidad existe de producirse contaminaciones cruzadas ya que, 

generalmente, y por desconocimiento, no disponen de directrices o líneas de trabajo 

previamente establecidas para elaborar este tipo de comidas de un modo seguro. 
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La ley17/2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición complementa y ordena las 

regulaciones existentes a nivel nacional y que tienen incidencia en los aspectos referidos 

a la seguridad alimentaria y la nutrición (BOE, 2011). Dicha ley recoge medidas de 

acción en varios ámbitos de seguridad alimentaria y alimentación saludable, entre los 

cuales destaca la obligatoriedad por parte de comedores colectivos (escuelas infantiles, 

centros escolares, etc.), con necesidades especiales (intolerancias, alergias alimentarias u 

otras enfermedades que así lo exijan) a la programación mensual de los menús, de la 

forma más clara y detallada posible. En los supuestos en que las condiciones de 

organización e instalaciones lo permitan, las escuelas infantiles y los centros escolares 

con alumnado con alergias o intolerancias alimentarias, elaborarán menús especiales, 

adaptados a esas alergias o intolerancias.  

 

En cualquier caso todos los establecimientos de comidas preparadas (bares, restaurantes, 

comedores colectivos, etc.) deberían incorporar la gestión de alérgenos en su sistema 

APPCC para garantizar la ausencia de éstos en comidas preparadas destinadas a 

alérgicos y/o intolerantes. Dichas medidas, aunque deben adaptarse a las características 

particulares de cada establecimiento, son en líneas generales las indicadas a 

continuación: 

 

- Adquisición de materias primas e ingredientes ausentes de alérgenos. 

- Implantación de una línea elaboración de comidas sin alérgenos separada del resto. 

- Revisión y acondicionamiento de equipos e instalaciones. 

- Adecuación de las condiciones ambientales para evitar la presencia de alérgenos 

en el ambiente. 

- Elaboración de un plan de limpieza y desinfección que garantice la ausencia de 

alérgenos en las superficies y utensilios de trabajo 

- Cumplimiento de unas pautas de higiene, manipulación y almacenamiento de 

materias primas y de comidas preparadas que eviten contaminaciones cruzadas con 

otros alimentos que contengan alérgenos. 

- Elaboración de un plan de formación del personal sobre alérgenos alimentarios, 

específico para cada puesto de trabajo, donde se informe de las medidas 
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preventivas a adoptar para garantizar la ausencia de alérgenos en las comidas 

preparadas. 
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El objetivo principal de esta Tesis Doctoral consiste en el diseño, implantación y 

validación de un programa de autocontrol, basado en el sistema de Análisis de Peligros y 

Puntos de Control Crítico (APPCC), en el sector de la restauración colectiva, que 

garantice la seguridad e inocuidad de los alimentos procesados (comidas preparadas). Se 

pretende que este sistema sea novedoso, actualizado y adaptado a la situación real del 

sector. 

 

Para alcanzar este objetivo, se plantean los siguientes objetivos específicos: 

 

- Utilización de nuevas herramientas en la determinación de Puntos de Control 

Crítico (PCC) para mejorar los criterios de selección. 

- Reducir al mínimo el número de fases consideradas PCC, mediante la validación 

de procesos. 

- Diseñar e implantar el sistema APPCC (prerrequisitos y plan APPCC) en cuatro 

líneas de elaboración:  

• Comidas preparadas sometidas a tratamiento térmico (línea caliente). 

• Comidas preparadas no sometidas a tratamiento térmico (línea fría). 

• Comidas preparadas envasadas al vacío (línea al vacío). 

• Comidas preparadas sin gluten (línea sin gluten). 

− Verificación de todos los elementos que componen el sistema APPCC en las 

cuatro líneas de elaboración referidas. 
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3.1. SELECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS PREPARADAS 

 

En la tabla 22 se recogen los 13 establecimientos castellano-manchegos de comidas 

preparadas seleccionados, indicando la localidad y provincia, el número de comensales y 

las líneas de elaboración con las que cuentan. 

 

Para la obtención de un número representativo de establecimientos, se establecieron los 

siguientes criterios de selección: 

 

- Ubicación: Castilla-La Mancha. 

- Actividad: elaboración y servicio de comidas preparadas suministradas en 

instalaciones propias (comedores) y/o a domicilio. En dicha actividad debían estar 

incluidas con carácter obligatorio la línea fría (comidas no sometidas a tratamiento 

térmico) y la línea caliente (comidas sometidas a tratamiento térmico). Por el 

contrario, la línea de alimentos sin gluten y/o de alimentos envasados al vacío, sin 

ser de carácter obligatorio, dotaba a los establecimientos de prioridad de elección 

frente a aquellos que no las tuvieran implantadas. 

- Se descartaron bares y cafeterías al tratarse de pequeños establecimientos en los 

que únicamente se servían desayunos, raciones, bocadillos, etc., dado que el riesgo 

sanitario considerado es menor. 
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Tabla 22. Localidad y provincia de los establecimientos castellanos-manchegos de 

comidas preparadas seleccionados, número de comensales y líneas de elaboración con 

las que cuentan. 

 

Nº Localidad y 
Provincia 

Nº 
comensales 

Línea 
caliente Línea fría 

Línea 
envasado al 

vacío 

Línea sin 
gluten 

1 Albacete Más de 200 x x x x 

2 
Alcalá del 

Júcar 
(Albacete) 

Menos de 
100 x x   

3 
Chinchilla de 
Montearagón 

(Albacete) 

Menos de 
100 x x   

4 Hellín 
(Albacete) Más de 200 x x  x 

5 La Gineta 
(Albacete) Más de 200 x x   

6 La Roda 
(Albacete) 

Menos de 
100 x x x x 

7 Mahora 
(Albacete) 

Menos de 
100 x x   

8 San Clemente 
(Cuenca) Más de 200 x x   

9 San Clemente 
(Cuenca) Más de 200 x x   

10 San Pedro 
(Albacete) Más de 200 x x x x 

11 Villamalea 
(Albacete) 

Menos de 
100 x x  x 

12 Villamalea 
(Albacete) 

Menos de 
100 x x  x 

13 Yeste 
(Albacete) 

Menos de 
100 x x  x 
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3.2. DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA APPCC EN 

ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS PREPARADAS 

 

3.2.1. DISEÑO DEL SISTEMA APPCC 

 

Para proceder al diseño del sistema APPCC se siguieron los principios establecidos por 

el Codex Alimentarius,  así como la secuencia lógica de fases, necesaria para la 

aplicación de dichos principios. 

 

3.2.1.1. DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO  

 

La primera fase consistió en definir el alcance del sistema APPCC de cada 

establecimiento, estableciendo las líneas de elaboración en las que se aplicaría el 

sistema. 

 

3.2.1.2. FORMACIÓN DEL EQUIPO APPCC 

 

Siguiendo las directrices establecidas en la secuencia lógica de fases, se procedió a la 

formación de un equipo multidisciplinario entre el personal involucrado en la seguridad 

alimentaria de cada establecimiento. A continuación, se procedió a la asignación de 

funciones y responsabilidades entre los miembros del equipo, en función del 

conocimiento y competencia técnica de cada trabajador, quedando constituido el equipo 

tal y como se muestra en la tabla 23. 

 

3.2.1.3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y DEL USO PREVISTO 

 

Se llevó a cabo una descripción completa de todas las comidas elaboradas y servidas en 

cada establecimiento, mediante los datos aportados por las cartas de menús y comidas, 

así como a través de reuniones llevadas a cabo con los jefes de cocina y cocineros. Con 

esta información, se elaboró una Ficha Técnica para cada comida preparada (Fig.14), en 

la cual se incluyó toda la información relativa a su composición (ingredientes, incluidos 



Tesis Doctoral 

128 
 

alérgenos), modo de elaboración, tratamientos aplicados (térmicos, de congelación, 

salmuerado, ahumado, etc.), sistema de envasado, condiciones de almacenamiento, vida 

útil, grupo de la población al que va destinado (público en general o grupos vulnerables 

de la población como celíacos), etc. Durante la elaboración de la Ficha Técnica de cada 

comida, se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

- La lista de ingredientes se expresó en orden decreciente de peso, además de indicar 

la cantidad exacta de cada uno de ellos. 

- En comidas sometidas a tratamiento térmico se indicaron los parámetros de 

cocinado (temperatura/tiempo) y el equipo utilizado (horno, freidora, marmita, 

etc.). 

- En comidas sometidas a enfriamiento tras el tratamiento térmico se especificó el 

método utilizado (abatidor de temperaturas, introducción del recipiente en un baño 

en hielo picado, etc.). 

- Se indicó si la comida preparada fue envasada antes de ser regenerada y/o 

consumida, especificando el método de envasado utilizado (en recipiente 

hermético, al vacío, etc.). 

- El periodo de vida útil asignado a cada comida no superó las 120 horas (DOCM, 

2006), desde la fecha de elaboración (en comidas refrigeradas). En comidas 

preparadas envasadas al vacío se aumentó la vida útil tras haber sido verificada 

mediante análisis microbiológicos del producto (estudios de vida útil). 

- Se indicó si el destino de la comida sería la regeneración previa al consumo (por 

ej., paletillas precocinadas) o el consumo directo (por ej., empanada, pisto, etc.). 

- Se especificó el público al que se destinaría la comida preparada, pudiendo ser al 

público general o bien personas alérgicas o intolerantes a ciertos componentes de 

los alimentos (gluten, lactosa, etc.). 
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Tabla 23. Distribución de funciones y responsabilidades de los miembros del equipo de 

Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC). 

 

MIEMBROS DEL 
EQUIPO APPCC FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Dirección o 
gerencia 

- Liderar del equipo APPCC. 

- Presidir las reuniones del equipo APPCC. 

- Aprobar las decisiones tomadas por el equipo APPCC. 

- Proporcionar los recursos disponibles para el diseño, implantación y aplicación 
del sistema APPCC (recursos humanos, tecnológicos, etc.). 

Empresa consultora 
externa 

- Diseñar e implantar el sistema APPCC 

- Verificar y validar el sistema APPCC. 

- Realizar las actualizaciones necesarias en el sistema APPCC como 
consecuencia de modificaciones en las instalaciones, procesos productivos, 
incorporación de nuevos productos, etc. 

Jefe de cocina o 
encargado 

- Toma de decisiones sobre modificaciones en procesos/productos que puedan 
afectar a la seguridad alimentaria. 

- Revisar y firmar los registros generados por el personal encargado de las 
operaciones de vigilancia (Fichas de Control de Temperatura, Fichas de 
Validación de Procesos, etc.). 

- Notificar a gerencia cualquier incumplimiento o incidencia detectada, 
incluyendo necesidades formativas por parte del personal. 

- Adoptar medidas correctivas. 

- Coordinar con la empresa consultora externa los programas de formación y 
capacitación de los trabajadores. 

Cocineros 
- Llevar a cabo operaciones de vigilancia y registro de parámetros de control 

(temperaturas y tiempo de cocinado, nivel de cloro en agua potable, etc.). 

- Informar al jefe de cocina o encargado de cuantas incidencias sean detectadas. 

Camareros 
- Llevar a cabo operaciones de vigilancia y registro delegadas por el jefe de 

cocina que no puedan llevarse a cabo por los cocineros. 

- Informar al jefe de cocina o encargado de cuantas incidencias sean detectadas. 

Personal de 
limpieza 

- Ejecutar y registrar las operaciones de limpieza y desinfección de equipos e 
instalaciones. 

- Informar al jefe de cocina o encargado de cuantas incidencias sean detectadas. 

Personal de 
mantenimiento 

- Ejecutar y registrar ciertas operaciones de mantenimiento preventivo y/o 
correctivo en equipos e instalaciones. 

- Informar al jefe de cocina o encargado de cuantas incidencias sean detectadas. 
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Figura 14. Modelo de Ficha Técnica de comida preparada. 

 

 

A continuación se procedió a la agrupación de comidas con características y/o procesos 

de elaboración similares, estableciendo la siguiente clasificación: comidas preparadas 

sometidas a tratamiento térmico (línea caliente), comidas preparadas no sometidas a 

tratamiento térmico (línea fría), comidas preparadas envasadas al vacío (línea al vacío) y 

comidas preparadas sin gluten (línea sin gluten). 

 

3.2.1.4. DISEÑO DE LOS PLANES GENERALES DE HIGIENE O 

PRERREQUISITOS 

 

Para proceder al diseño de los planes generales de higiene o prerrequisitos se llevaron a 

cabo numerosas visitas a cada establecimiento y se realizaron reuniones con el personal 
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involucrado en tareas de limpieza y desinfección, mantenimiento, compras, elaboración 

y servicio de comidas, etc., para recabar toda la información necesaria y proceder al 

diseño de los procedimientos. También se solicitó y recopiló toda la documentación 

relativa a cada prerrequisito (contratos con empresas de mantenimiento, Fichas de Datos 

de Seguridad (FDS) de los productos de limpieza y/o desinfección utilizados, contratos 

de prestación de servicios con empresas de Desinfección, Desinsectación y 

Desratización (DDD), justificantes de formación de los trabajadores en materia de 

seguridad alimentaria, etc.  

 

Tras el diseño de los planes generales de higiene y antes de proceder a la elaboración del 

plan APPCC, se redactó el manual de buenas prácticas como parte integrante de la 

documentación del sistema APPCC. 

 

3.2.1.5. DISEÑO DEL PLAN APPCC 

 

Se llevó a cabo la elaboración de un diagrama de flujo para cada grupo de comida objeto 

de estudio, incluyendo todas las fases del proceso de elaboración, desde la recepción de 

materias primas hasta el servicio de las comidas preparadas. 

 

Posteriormente se procedió a la confirmación in situ de cada diagrama de flujo mediante 

reuniones llevadas a cabo con el personal de cada establecimiento que poseyera los 

conocimientos necesarios de cada proceso de elaboración (jefe de cocina y cocineros). 

Se realizaron las modificaciones necesarias en cada diagrama de flujo hasta ser aprobado 

de forma consensuada entre el jefe de cocina y el responsable de la elaboración del 

diagrama de flujo (empresa consultora externa). 

 

Continuando con las directrices establecidas en la secuencia lógica de fases del Codex 

Alimentarius, se procedió a la compilación de una lista de los posibles peligros que 

pueden razonablemente preverse en todas las fases de cada diagrama de flujo y que es 

indispensable eliminar o reducir a niveles aceptables para la obtención de alimentos 

inocuos. 
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A continuación se llevó a cabo la determinación de Puntos de Control Crítico (PCC) 

mediante la utilización de dos herramientas de orientación: análisis del riesgo y árbol de 

decisiones. En aquellos casos en los que una herramienta indicó que una fase es PCC y 

la otra herramienta indicase que no lo es, se utilizaron datos tecnológicos y científicos 

para justificar la decisión tomada. 

 

La identificación de peligros y determinación de PCC se llevó a cabo en los cuatro 

grupos de comidas o líneas de trabajo establecidas (línea caliente, línea fría, línea al 

vacío y línea sin gluten). 

 

Una vez determinados los PCC, se procedió al cumplimiento del resto de principios 

establecidos por el Codex Alimentarius, mediante la elaboración de una tabla de gestión 

de PCC, en la cual para cada uno se indicaron las medidas preventivas adoptadas, los 

límites críticos, el sistema de vigilancia establecido, las medidas correctivas a adoptar 

cuando la vigilancia indique que un determinado PCC no se encuentra bajo control, 

procedimientos de comprobación para confirmar que el sistema APPCC funciona 

eficazmente, así como el sistema de documentación sobre todos los procedimientos y los 

registros apropiados para estos principios y su aplicación. 

 

Durante la elaboración del sistema APPCC se llevaron a cabo diversas reuniones con 

diferentes miembros del equipo APPCC para resolver y aclarar cuantas cuestiones 

fueran necesarias y proceder a las modificaciones y correcciones pertinentes en aras de 

asegurar: 

 

- La adecuación de los procedimientos elaborados a la realidad del establecimiento 

(planes generales de higiene, diagrama de flujo, manual de buenas prácticas, 

Fichas Técnicas de las comidas elaboradas, etc.). 

- La disponibilidad de recursos humanos, técnicos y económicos que permitiesen 

adoptar cuantas medidas preventivas hubieran sido establecidas a través de los 

prerrequisitos y del plan APPCC. 
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3.2.2. VALIDACIÓN DE PROCESOS 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la validación como el acto 

documentado de probar que cualquier procedimiento, proceso, equipo, material, 

actividad o sistema conduce realmente a los resultados esperados (OMS, 1992). 

 

En ocasiones, en fases consideradas PCC, la vigilancia continua de los parámetros de 

control y el volumen de registros generados puede resultar excesivo y poco útil, 

disminuyendo la efectividad de los sistemas APPCC. Mediante la validación de procesos 

se dotará de flexibilidad a estos sistemas, demostrando a su vez que las medidas de 

vigilancia elegidas son capaces de lograr, de una manera constante, el nivel previsto de 

control del peligro.  

 

La fase de tratamiento térmico, considerada PCC, puede dejar de considerarse como tal a 

través de la validación de procesos (validación del tratamiento térmico). Debido a esto, 

en el presente estudio se procedió a la validación de la fase de tratamiento térmico en 

comidas preparadas, para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

 

1. Descripción del proceso culinario (receta). Se llevó a cabo a través de la 

elaboración de una Ficha Técnica para cada comida preparada en la que se 

indicase la siguiente información: nombre de la comida, número de comensales, 

lista de ingredientes, modo de elaboración, equipo utilizado y parámetros de 

control del proceso (temperatura y tiempo). 

2. Elaboración de la comida preparada y vigilancia de los parámetros de control. 

Se procedió a la elaboración de la comida preparada siguiendo las directrices de 

la Ficha Técnica. Durante el tratamiento térmico, se comprobó si el producto 

alcanzaba la temperatura establecida en la receta, o al menos una temperatura 

igual o superior a 65ºC, en el centro del mismo. Para ello, se utilizó un 

termómetro de pincho o la sonda que algunos hornos llevan incorporada. En 

relación con lo anterior, una vez finalizado el tratamiento térmico, se observó la 

apariencia visual del producto terminado. 
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3. Repetición del proceso en idénticas condiciones. La elaboración de la comida 

preparada y la vigilancia y registro de los parámetros de control, tal y como se ha 

descrito en el apartado anterior, se repitió tres veces, en días diferentes, con el 

mismo cocinero y respetando siempre las especificaciones de la Ficha Técnica. 

4. Validación del proceso. En aquellas recetas en las que en todas las repeticiones 

realizadas se obtuvieron los mismos resultados, es decir, la temperatura 

alcanzada en el centro del alimento fue igual o superior a 65ºC y las 

características organolépticas del producto final eran las esperadas, el proceso se 

consideró validado. Las evidencias documentales de la validación se registraron 

en la Ficha de Validación de Tratamiento Térmico. 

 

De este modo, con la validación del tratamiento térmico, cada vez que se elabore una 

comida preparada, bajo las mismas condiciones en que ha sido validada, no se 

considerará necesario el registro de la temperatura. No obstante, sí se seguirá llevando a 

cabo la vigilancia visual de los parámetros tiempo y temperatura en los procesos 

validados, para comprobar que se encuentran bajo control: 

 

- En los hornos programables se realizará mediante la lectura del panel de control. 

- En hornos que no dispongan de reloj, se programará la temperatura y se vigilará el 

tiempo utilizando un reloj-alarma y se controlará la apariencia visual de los 

alimentos. 

- En comidas elaboradas en sartenes, ollas, etc., únicamente se controlará el aspecto 

visual de los alimentos. Este método está basado en la existencia de una serie de 

signos de fácil interpretación en la apariencia del alimento que permiten, mediante 

su observación, deducir si se ha alcanzado el aspecto deseado (Montes et al., 

2006): 

 

• Los alimentos líquidos y semilíquidos entran en ebullición cuando alcanzan los 

100ºC. 

• En los alimentos que contengan yema de huevo como ingrediente, ésta coagula 

a los 70ºC. 
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• La capacidad de exudación de los asados cesa a los 70ºC, debido a la 

desnaturalización de las proteínas producida por el calor. Esto implica que la 

ausencia de líquidos en forma de exudado tras la punción del centro de un 

asado indica que se ha alcanzado la citada temperatura. 

• En la mayor parte de las frituras sin posibilidad de control electrónico 

(pequeñas frituras, tortillas en satén o alimentos a la plancha), la desaparición 

de los signos organolépticos de la condición de crudo, coincidente usualmente 

con un adecuado grado de cocción culinario, implica el alcance de 72ºC de 

temperatura. Así, por ejemplo, en las hamburguesas, los puntos rosados (último 

signo de la condición de crudo) desaparecen tras breves segundos, cuando se 

alcanza la temperatura de 72ºC en su interior. 

 

La medida de la observación visual de la apariencia de los alimentos durante el cocinado 

es subjetiva y no permite determinar con exactitud si éste ha alcanzado la temperatura 

deseada en su interior (65ºC). Por el contrario, la vigilancia de temperaturas con un 

termómetro nos proporciona valores objetivos y fiables. Combinando ambas técnicas 

validaremos el sistema de vigilancia visual (subjetivo) mediante la vigilancia de la 

temperatura (objetivo). Así, en pequeñas elaboraciones (hamburguesas, carne o pescado 

a la plancha, tortillas francesas, etc.) nos podremos basar en el aspecto visual para saber 

que el alimento ha alcanzado la temperatura deseada. 

 

Para validar correctamente un tratamiento térmico, se tuvieron en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

- En el caso de equipos de cocinado que no disponían de sonda incorporada, se 

utilizó un termómetro de pincho calibrado. Se utilizó el mismo termómetro en las 

tres sesiones y en caso de requerirse su sustitución, se comprobó que el rango de 

error del nuevo termómetro fuera el mismo. 

- En cada una de las tres repeticiones se utilizó la misma cantidad de comida, el 

mismo utensilio (bandeja, plato, etc.) o de material y dimensiones similares, la 

misma disposición del alimento en el mismo y el mismo cocinero. 
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- En la elección de las dimensiones de las piezas que componen las comidas, se optó 

por aquellas de mayor tamaño para que los resultados de la validación fueran 

extrapolables en recetas cuyas piezas fueran de dimensiones inferiores (el tiempo 

necesario para alcanzar una determinada temperatura en el centro de un alimento 

es tanto menor cuanto menores son las dimensiones del mismo). 

 

El proceso de validación de tratamientos térmicos se verificó con una frecuencia 

mensual para comprobar la existencia de nuevas recetas no incorporadas al proceso de 

validación y/o la necesidad de modificar recetas para ser validadas nuevamente. 

 

Cualquier modificación realizada en las condiciones bajo las cuales se validó un proceso 

(ingredientes, parámetros de cocinado, recipientes utilizados, cocinero, etc.) y cuyos 

resultados no puedan extrapolarse a las nuevas condiciones de trabajo, dará lugar a la 

revalidación del proceso.  

 

3.2.3. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA APPCC 

 

Una vez diseñado el sistema APPCC se procedió a su implementación en los 

establecimientos seleccionados, a partir de reuniones convocadas con el equipo APPCC. 

Dichas reuniones, de carácter informativo y formativo, consistieron en la distribución y 

explicación de cuantas copias fueran necesarias de la documentación del sistema 

APPCC (planes generales de higiene, fichas técnicas de comidas preparadas, manual de 

buenas prácticas, etc.) entre el personal implicado.  

 

Posteriormente se procedió a la distribución de funciones y responsabilidades de cada 

miembro del equipo disciplinario dentro del sistema APPCC. En dicha reunión se 

reservó un espacio dedicado a la revisión de conocimientos y a la formación respecto a 

los principios y las aplicaciones del sistema APPCC. También se llevó a cabo la revisión 

y actualización de conocimientos en materia de higiene alimentaria, mediante la 

realización de una charla formativa destinada al personal implicado en la seguridad 
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alimentaria (jefes de cocina, cocineros, camareros, personal de limpieza y personal de 

mantenimiento). 
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3.3. VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA APPCC EN 

ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS PREPARADAS 

 

3.3.1. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA APPCC 

 

La verificación consiste en la aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y otras 

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

establecido (Codex Alimentarius). 

 

La verificación del sistema APPCC se llevó a cabo con una frecuencia mensual tanto a 

nivel documental como a través de muestreos aleatorios y de análisis de superficies y de 

comidas preparadas. 

 

3.3.1.1. VERIFICACIÓN DE LOS PLANES GENERALES DE HIGIENE O 

PRERREQUISITOS 

 

Se procedió al examen de la documentación relativa a los prerrequisitos, tanto la de los 

registros generados a partir de las operaciones de vigilancia (registros de temperatura, de 

control de la calidad del agua, de limpieza y desinfección, etc.) como la de los 

documentos asociados a cada plan general de higiene (vigencia del contrato de 

prestación de servicios con empresas externas (mantenimiento, DDD, etc.), albaranes de 

compra de materias primas, actualización de la Fichas de Datos de Seguridad (FDS) de 

los productos de limpieza y desinfección, etc.). También se revisaron los Partes de 

Acciones Correctoras, comprobando la existencia de incidencias abiertas así como el 

grado de cumplimiento de los plazos previstos en aquellas incidencias que ya habían 

sido cerradas. 

 

De esta forma, se comprobó el grado de cumplimiento de cada prerrequisito para 

determinar si sería necesaria la adopción de medidas correctivas. 
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Se llevó a cabo un registro de las no conformidades detectadas durante la verificación y 

se informó al responsable o responsables de las operaciones de vigilancia de cada 

prerrequisito para que adoptara las medidas correctivas pertinentes dentro de un plazo 

previamente establecido. En posteriores verificaciones, se comprobó la subsanación de 

las no conformidades que habían sido detectadas. 

 

3.3.1.2. VERIFICACIÓN DEL PLAN APPCC 

 

Se confirmó que todos los PCC se encontraban bajo control mediante la revisión de los 

registros generados durante las operaciones de vigilancia. También se revisaron los 

Partes de Acciones Correctoras generados ante la presencia de incidencias que 

ocasionaran la pérdida de control de un PCC, con el objeto de considerar la modificación 

de procesos, operaciones de vigilancia, límites críticos y todo aspecto que pudiera 

comprometer la seguridad del producto final (comida preparada). 

 

3.3.1.3. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA APPCC 

 

La verificación del sistema APPCC (planes generales de higiene y plan APPCC) se 

complementó con la realización de ensayos aleatorios y de superficies y de comidas 

preparadas. 

 

3.3.1.3.1. Análisis microbiológicos de superficies 

 

Para verificar el grado de cumplimiento del plan de limpieza y desinfección se procedió 

a la recogida de muestras de superficies en las zonas de manipulación de alimentos de 

cada establecimiento. Se recogieron 2 muestras de superficie mensuales en cada 

establecimiento, una de contacto directo con los alimentos (tablas de corte, cuchillos, 

vajilla, batidoras, recipientes de almacenamiento de comidas, etc.) (Tabla 24) y otra de 

contacto indirecto (pared y puertas de los equipos de frio, campana extractora, pared de 

la cocina, etc.) (Tabla 25). 
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Tabla 24. Superficies (y su número) en contacto directo con los alimentos muestreadas 

para verificar el plan de limpieza y desinfección. 

SUPERFICIES DE CONTACTO DIRECTO CON LOS ALIMENTOS 

Superficie Nº Superficie Nº Superficie Nº 

Bandeja (acero inox.) 63 Cuchillo de comensal 22 Molde de postres 
(plástico) 8 

Bandeja (cristal) 1 Cuchillos de 
elaboración 85 Mesa/encimera (acero 

inox.) 149 

Bandeja (plástico) 14 Cuenco comensal 12 Olla 9 
Bandeja (porcelana) 5 Embudo (plástico) 3 Paleta (plástico) 5 

Bandeja horno (acero 
inox.) 19 Ensaladera 5 Perol (acero inox.) 4 

Batidora (hélice) 45 Escurridor de lechuga 
(plástico) 19 Picadora (cuchilla) 7 

Cacerola (acero inox.) 28 Escurridor de 
utensilios (plástico) 28 Pinzas de hielo 3 

Cacerola (barro) 2 Espátula 12 Pinzas de servir 10 
Cafetera (boquilla 

vapor) 2 Espumadera 60 Plancha 9 

Caja (plástico) 4 Exprimidor de zumos 4 Plato comensal 59 
Cazo repartidor (acero 

inox.) 39 Flanera 1 Rallador (acero inox.) 30 

Cazo sopero 9 Fuente (acero inox.) 14 Reciente comidas 
(plástico) 24 

Cazuela (barro) 24 Fuente (porcelana) 17 Sartén 13 
Cesta de pan 3 Guante (acero inox.) 1 Sierra 9 

Cestillo freidora 1 Hacha 8 Sopera 28 
Chino (acero inox.) 32 Jarra 17 Sorbetera 3 

Colador (acero inox.) 24 Loncheadora 74 Tabla corte 112 

Colador (plástico) 2 Manga pastelera 2 Taza/tazón de 
comensal 19 

Cortadora de pan 2 Mano manipulador 33 Tenedor de comensal 21 

Cubitera 3 Mazo de picadora 
(plástico) 4 Tijeras de pescado 6 

Cuchara (madera) 22 Mazo mortero 
(madera) 4 Vaso/copa de 

comensal 27 

Cuchara comensal 22 Molde de postres 
(acero inox.) 11   

Total 1.369 
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Tabla 25. Superficies (y su número) en contacto indirecto con los alimentos 

muestreadas para verificar el plan de limpieza y desinfección. 

 

SUPERFICIES DE CONTACTO INDIRECTO CON LOS ALIMENTOS 

SUPERFICIE Nº SUPERFICIE Nº 

Baño María 1 Lavamanos (acero inox.) 1 

Báscula 2 Mantel (plástico) 2 

Bayeta de escurrido de utensilios 10 Microondas (plato/pared) 17 

Cajón de cubiertos 8 Microondas (puerta) 17 

Cámara de refrigeración (conducto 
salida aire) 1 Pared de cámara/equipo 

refrigeración 55 

Campana extractora 16 Pared de cocina 44 

Carro (acero inox.) 1 Pared del almacén/despensa 14 

Cepillo de uñas 1 Pared zona limpieza útiles 15 

Cortina de lamas 8 Porta rollos cocina 15 

Cubertero 8 Puerta de arcón congelador 10 

Estantería de la cámara de 
refrigeración 5 Puerta de armario de cocina 13 

Estantería de cocina/almacén 12 Puerta de cámara/equipo 
refrigeración 40 

Imán porta cuchillos 5 Puerta de cocina 22 

Interruptor de la luz 6 Tapa de la olla 7 

Total 356 
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La recogida de muestras se llevó a cabo mediante laminocultivos Contact Slide1, marca 

comercial Liofilmchem®, cumpliendo con lo establecido por la norma ISO 18593:2004. 

Los laminocultivos se encuentran provistos de una doble cara, una de ellas contiene agar 

PCA (Plate Count Agar) + TTC + neutralizante, utilizada para la detección y recuento de 

microorganismos aerobios mesófilos y la otra contienen agar VRBG (Violeta Rojo y 

Bilis Glucosa)+neutralizante, utilizada para la detección y recuento de enterobacterias 

totales (Fig.15). El muestreo se llevó a cabo siguiendo las instrucciones del fabricante: 

 

1. Se desenroscó y extrajo el laminoculivo del contenedor cilíndrico sin tocar las 

superficies de los medios de cultivo. 

2. Se dobló el tapón hasta formar un ángulo de 90º y se apoyó el laminocultivo 

sobre la superficie a examinar durante 10 segundos ejerciendo una ligera presión.  

3. El laminocultivo fue introducido nuevamente en el tubo, transportado al 

laboratorio (a temperatura ambiente o refrigerado) e incubado a 36ºC ± 1ºC 

durante 48 horas. 

4. Tras la incubación se procedió al recuento de colonias en cada cara del 

laminocultivo. 

5. El resultado obtenido en cada cara hace referencia a las unidades formadoras de 

colonias en 12,5 cm2 (superficie de cada cara del laminocultivo). Los resultados 

se expresaron en unidades formadoras de colonias por cm2 (ufc/cm2) para ambos 

tipos de microorganismos. 

 

Ante la ausencia de normativa vigente que determine el límite máximo de 

microorganismos aerobios mesófilos y de enterobacterias totales en superficies, para 

verificar el grado de desinfección, se utilizaron límites obtenidos a partir de la 

bibliografía (CE, 2001). 
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Figura 15. Laminocultivos utilizados en la determinación de microorganismos aerobios 

mesófilos y enterobacterias en superficies (marca comercial Liofilmchem®, modelo 

Contact slide 1). 

 

 

3.3.1.3.2. Análisis microbiológicos de comidas preparadas 

 

En las comidas preparadas se llevaron a cabo tres tipos de determinaciones: análisis 

microbiológicos, estudios de vida útil y determinación del contenido en gluten. 

 

El procedimiento de recogida y transporte de las muestras fue el siguiente: 

 

1. Recogida de muestras en bolsas esterilizadas con óxido de etileno, de 130 x 190 

mm y 390 ml de capacidad, marca comercial WHIRL-PAK® (Fig. 16). Por el 

contrario, las comidas previamente envasadas en el establecimiento de origen 

fueron recogidas en su envase original (bolsa de envasado al vacío). 

2. Transporte al laboratorio en nevera isotérmica, con placas de hielo, a temperatura 

inferior o igual a 4ºC. 
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3. Almacenamiento en laboratorio, en condiciones de refrigeración a temperatura 

inferior o igual a 4ºC, hasta el momento del análisis (en las 24 horas siguientes). 

 

 

Figura 16. Bolsas esterilizadas con óxido de etileno utilizadas para la recogida de 

muestras de comidas preparadas (marca comercial WHIRL-PAK®). 

 

 

Los microorganismos analizados, los medios de cultivo utilizados tanto en la detección y 

recuento, como en la confirmación (en su caso), así como la marca comercial, se recogen 

en la tabla 26. 
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Tabla 26. Microorganismos analizados en las comidas preparadas. Métodos de 

detección y/o recuento y confirmación (en su caso) utilizados. 

 

PARÁMETRO 

DETECCIÓN/RECUENTO CONFIRMACIÓN 

Medio de cultivo Marca 
comercial Medio de cultivo Marca 

comercial 

Aerobios 
mesófilos 

- Agua de peptona 
- PlateCount Agar 

(PCA) 
Panreac No se requiere - 

Enterobacterias 

- Agua de peptona 
- VRBG (Violeta 

Rojo y Bilis 
Glucosa) 

Panreac No se requiere - 

Salmonella spp RAPID´Salmonella Bio-Rad 
Test de aglutinación 
por látex (Salmonella 
látex) 

Bio-Rad 

Escherichiacoli RAPID´E. coli Bio-Rad No se requiere - 

Listeria 
monocytogenes 

Caldo 1/2 Fraser 
Agar Listeria según 
Ottaviani y Agosti 
(A.L.) 

Bio-Rad Agar Rapid’L. Mono Bio-Rad 

Staphylococcusa
ureus 

Agar Baird Parker 
(BPA) Panreac 

Test de aglutinación 
por látex(M-Ident®-
Staph Látex) 

Laboratorios
Microkit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis Doctoral 

146 
 

Los métodos de análisis utilizados para cada parámetro se detallan a continuación:  

 

Parámetro: Aerobios mesófilos 

 

Método de análisis: 

 

1. Preparación de una dilución 1/10 de la muestra a analizar con agua de peptona 

tamponada. 

2. Homogeneización en Stomacher®. 

3. Preparación de diluciones decimales desde la 10-1 hasta la 10-5 con agua de peptona 

tamponada. 

4. Siembra en agar PlateCount Agar (PCA). 

5. Incubación a 37ºC ± 1ºC/24 - 48 horas. 

6. Recuento en las placas que contengan entre 0-150 colonias amarillas. 

7. Expresión de resultados en ufc/g. 

 

Referencia: Métodos de Análisis microbiológicos de los Alimentos (Allaerty Escolá, 

2002). 

 

Parámetro: Enterobacterias 

 

Método de análisis: 

 

1. Preparación de una dilución 1/10 de la muestra a analizar con agua de peptona 

tamponada. 

2. Homogeneización en Stomacher®. 

3. Preparación de diluciones decimales desde la 10-1 hasta la 10-5con agua de peptona 

tamponada. 

4. Siembra en agar Violeta Rojo y Bilis Glucosa (VRBG). 

5. Incubación a 37ºC ± 1ºC/24 - 48 horas. 
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6. Recuento en las placas que contengan entre 0-150 colonias de color violeta 

rodeadas de un halo de precipitado de color rojo-violeta. 

7. Expresión de resultados en ufc/g. 

 

Referencia: Métodos de Análisis microbiológicos de los Alimentos (Allaerty Escolá, 

2002). 

 

Parámetro: Salmonella spp. 

 

Método de análisis: 

 

1. Preenriquecimiento en agua de peptona tamponada con suplemento 

(RAPID´Salmonella capsule) y posterior incubación a 41,5ºC ± 1ºC/18 horas ± 2 

horas. 

2. Siembra en medio solido selectivo (RAPID´Salmonella agar). 

3. Incubación a 37ºC ± 1ºC/24 horas ± 2 horas. 

4. Confirmación de colonias color magenta mediante prueba de aglutinación con látex 

(Salmonella látex). 

5. Expresión de resultados, indicando presencia o ausencia en 25 g. 

 

Referencia: Instrucción Técnica de la casa comercial (Bio Rad). 

 

Parámetro: Escherichia coli 

 

Método de análisis: 

 

1. Preparación de una dilución 1/10 de la muestra a analizar con agua de peptona 

tamponada. 

2. Homogeneización en Stomacher®. 

3. Preparación de diluciones decimales desde la 10-1 hasta la 10-3 con agua de 

peptona tamponada. 
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4. Siembra en placa, en medio sólido selectivo (Agar Gelosa Rapid´E. Coli 2). 

5. Incubación a 36ºC/24horas. 

6. Recuento de colonias de color gris-azulado-violeta. 

7. Expresión de resultados en ufc/g. 

 

Referencia: Instrucción Técnica de la casa comercial (Bio Rad). 

 

Parámetro: Listeria monocytogenes 

 

Método de análisis: 

 

1. Enriquecimiento selectivo en caldo ½ Fraser e incubación a 30ºC ± 1ºC/24 horas 

± 2 horas. 

2. Siembra en medio sólido selectivo (A.L.). 

3. Incubación a 30ºC ± 1ºC/24 horas ± 2 horas. 

4. Confirmación de colonias sospechosas (color azul a azul-verdoso con halo 

opaco) mediante resiembra de colonias en medio sólido selectivo (Agar Rapid’L. 

Mono), incubación a 37ºC ± 1ºC/24 horas ± 2 horas y observación de colonias 

blancas. 

5. Expresión de resultados, indicando presencia o ausencia en 25 g. 

 

Referencia: Instrucción Técnica de la casa comercial (Bio Rad). 

 

Parámetro: Staphylococcus aureus 

 

Método de análisis: 

 

1. Preparación de una dilución 1/10 de la muestra a analizar con agua de peptona 

tamponada. 

2. Homogeneización en Stomacher®. 
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3. Preparación de diluciones decimales desde la 10-1 hasta la 10-5 con agua de peptona 

tamponada. 

4. Siembra en Agar Baird Parker (BPA). 

5. Incubación a 37ºC ± 1ºC/24 - 48 horas. 

6. Confirmación de colonias negras, brillantes y convexas, de bordes lisos y halo de 

color blanco, mediante prueba de aglutinación con látex. 

7. Expresión de resultados en ufc/g. 

 

Referencia: Métodos de Análisis microbiológicos de los Alimentos (Allaert y Escolá, 

2002). 

 

3.3.1.3.3. Estudios de vida útil en comidas preparadas envasadas al vacío 

 

Las comidas preparadas envasadas al vacío con el objeto de aumentar su vida útil, 

fueron analizadas siguiendo el mismo procedimiento descrito para el resto de comidas 

preparadas. Los parámetros de análisis también fueron aerobios mesófilos, 

enterobacterias, Salmonella spp., E. coli, L. monocytogenes y S. aureus. 

 

En primer lugar se estimó la vida útil para cada comida preparada envasada al vacío, 

previendo que este método de conservación aumentaría el periodo de 120 horas 

establecido por la legislación (DOCM, 2006). 

 

A continuación se llevaron a cabo tres análisis microbiológicos de la comida preparada: 

un análisis inicial (dentro de las 24 horas siguientes a la llegada de la muestra al 

laboratorio), un segundo análisis (en la mitad del periodo de vida útil) y un tercer 

análisis (en la fecha límite, es decir aquella en la que expira la vida útil asignada al 

alimento). En los tres análisis realizados se procedió a la detección y/o recuento de los 

microorganismos de interés, para comprobar si se cumplían los límites extraídos de 

datos bibliográficos y de la legislación actual, respectivamente (BOE, 2001a; CE, 2005), 

tal y como se muestra en la tabla 27. 
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Las decisiones tomadas dependerán del resultado obtenido: 

 

- Resultados insatisfactorios en el primer análisis: Anulación del estudio de vida útil 

debido a que la muestra se encuentra contaminada. 

- Resultados satisfactorios en el primer análisis e insatisfactorios en el segundo: 

Reducción del periodo de vida útil para establecerlo entre la primera y la segunda 

fecha de estudio. 

- Resultados satisfactorios en el primer y segundo análisis, pero insatisfactorios en 

el tercero. Reducción del periodo de vida útil para establecerlo entre la segunda y 

tercera fecha de estudio. 

- Resultados satisfactorios en los tres análisis. Se admite el periodo de vida útil 

estimado. 

 

 

Tabla 27. Estudio de vida útil en comidas preparadas envasadas al vacío. 

 

PARÁMETRO 
RESULTADO 

LÍMITE 
1er análisis 

Fecha: ……….. 
2º análisis 

Fecha: ….……. 
3er análisis 

Fecha: …….…. 

Aerobios mesófilos    105 ufc/g 

Enterobacterias    102 ufc/g 

Escherichiacoli    Ausencia/g 

Salmonella spp    Ausencia/25g 
Staphylococcusaure
us    100 ufc/g 

Listeria 
monocytogenes    Ausencia/25g 
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3.3.1.3.4. Determinación del contenido en gluten 

 

Se llevaron a cabo determinaciones cuantitativas del contenido en gluten en comidas 

preparadas en aquellos establecimientos con línea de alimentos sin gluten. La base de 

esta técnica es la reacción antígeno-anticuerpo. Los pocillos de las tiras de 

microtitulación están recubiertos con un anticuerpo específico contra las gliadinas, 

proteínas constituyentes del gluten.  

 

El protocolo seguido se describe a continuación: 

 

1. Se añaden los patrones o la solución de la muestra en los pocillos; la gliadina 

presente se unirá a su anticuerpo específico. El resultado es un complejo 

antígeno-anticuerpo.  

2. A continuación los componentes que no se hayan unido a los anticuerpos son 

eliminados mediante lavado 

3. Se añade el anticuerpo conjugado, la peroxidasa. Este anticuerpo-conjugado es 

de nuevo ligado a otro antígeno-anticuerpo formando un complejo tipo sándwich 

anticuerpo-antígeno-anticuerpo.  

4. A continuación, los conjugados no unidos a enzimas son eliminados mediante 

lavado.  

5. El sustrato de la enzima y el cromógeno se añaden a los pocillos y se incuban. La 

enzima conjugada convierte el cromógeno transparente en un producto de color 

azul. La adicción del reactivo de parada produce un cambio de color de azul a 

amarillo. 

6. Se realiza una medida fotométrica a 450 nm. La absorbancia es proporcional a la 

concentración de gliadina en la muestra. 

7. Expresión de resultados en partes por millón (ppm) o en mg/Kg. 

 

El test ha sido validado y certificado como método de probado rendimiento por la 

Association of Analytical Communities (AOAC). El test es también método oficial (del 

tipo 1) en el Codex Alimentarius. 
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3.3.2. VALIDACIÓN DEL SISTEMA APPCC 

 

La validación consiste en la constatación de que los elementos del plan de APPCC son 

efectivos (Codex Alimentarius). 

 

Validar un sistema APPCC consiste en comprobar que los procedimientos y las medidas 

de control establecidas tanto en los prerrequisitos como en el plan APPCC son efectivos 

para el control de los peligros identificados y, por lo tanto, asegurar que el sistema 

APPCC es capaz de cumplir con los criterios de seguridad alimentaria. 

 

Los resultados de una validación demostrarán si una medida de control o una 

combinación de medidas de control son capaces de controlar el peligro con el resultado 

previsto si se aplica debidamente y, por consiguiente, podría implementarse. Por el 

contrario, si no es capaz de controlarlo, no podrá implementarse, debiendo adoptarse las 

medidas correctivas pertinentes. 

 

En el caso que nos ocupa, los resultados de los análisis microbiológicos realizados, tanto 

en superficies como en comidas preparadas, así como los resultados obtenidos en los 

procesos de validación del tratamiento térmico de comidas deben permitir no solo 

comprobar el grado de cumplimiento del sistema APPCC (verificación) sino también 

para comprobar su eficacia (validación). 

 

Una vez validado el sistema APPCC, el representante de la Dirección del 

establecimiento así como el responsable del diseño e implantación del sistema APPCC 

(asesor externo) deben dejar constancia de la validación del sistema APPCC, mediante la 

firma de dicho documento, acompañada de la fecha y la versión del mismo. 

 

Cualquier modificación del sistema APPCC está sujeta a la aprobación del equipo 

APPCC e implicará la elaboración y validación de una nueva versión, procediendo a la 

actualización de la fecha y la firma de los representantes del equipo APPCC. 
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4.1. PRERREQUISITOS O PLANES GENERALES DE HIGIENE 

 

A través de los prerrequisitos o planes generales de higiene se pretende eliminar o 

reducir hasta niveles aceptables todos aquellos peligros que puedan previsiblemente 

aparecer durante las etapas de manipulación de los alimentos. 

 

Para cada prerrequisito se ha establecido el objetivo del mismo, el alcance, los peligros 

controlados a través del plan, los responsables y el desarrollo del plan, las operaciones 

de vigilancia y verificación, las medidas correctoras a adoptar en caso de detectar 

desviaciones en su cumplimiento y/o efectividad y los registros y documentos relativos a 

dicho plan. El esquema de actuación ante la detección de desviaciones o incidencias en 

los prerrequisitos se refleja en la figura 17. 

 

 

 
 

Figura 17. Esquema de actuación ante la detección de desviaciones o incidencias en los 

prerrequisitos o planes generales de higiene. 
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4.1.1. PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

4.1.1.1. OBJETIVO 

 

El objetivo de implantar un plan de limpieza y desinfección es prevenir la contaminación 

de los alimentos a través de microorganismos presentes en superficies de contacto 

directo o indirecto con aquellos. Tales superficies son utensilios de trabajo (tablas de 

corte, cuchillos, recipientes de almacenamiento de comidas, etc.), equipos y mobiliario 

(cámaras frigoríficas, hornos, mesas de trabajo, etc.) e instalaciones (suelos, desagües, 

paredes, puertas, etc.). 

 

La acumulación de restos de alimentos sobre las superficies representa un soporte ideal 

para el crecimiento de los microorganismos. La adhesión de dichos microorganismos y 

de los productos resultantes de su metabolismo sobre dichas superficies, constituye lo 

que se conoce como biofilm o biopelícula. Es por ello que la suciedad en general, y los 

biofilms en particular, deben ser eliminados sistemáticamente a través de las operaciones 

de limpieza y desinfección. 

 

Con la limpieza se pretende eliminar partículas groseras, sustancias químicas y parte de 

los microorganismos presentes en las superficies. La desinfección, que siempre va unida 

a la limpieza, y con la que se complementa, se aplica para reducir en mayor grado la 

contaminación microbiana. 

 

4.1.1.2. ALCANCE 

 

El alcance de este plan comprende todas las superficies de trabajo (utensilios, equipos e 

instalaciones), que por su contacto directo o indirecto con los alimentos afecten a la 

seguridad del producto final. 
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4.1.1.3. PELIGROS CONTROLADOS A TRAVÉS DEL PLAN DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 

 

Los peligros que se pretenden eliminar o reducir a niveles aceptables a través del plan de 

limpieza y desinfección son: 

 

- Microbiológicos, por utilización de utensilios/superficies/equipos sucios. 

- Biológicos, causados por vectores (insectos y roedores principalmente) atraídos 

por restos de comida adheridos a las superficies y utensilios, con la consiguiente 

contaminación microbiológica provocada por aquellos. 

- Químicos, provocados por la utilización de limpiadores y desinfectantes en dosis 

superiores a las recomendadas por el fabricante. 

 

4.1.1.4. RESPONSABILIDADES 

 

Las operaciones de limpieza y desinfección (ejecución) fueron realizadas por el personal 

de limpieza del establecimiento.  

 

Las operaciones de vigilancia y verificación, tal y como se describen en sus apartados 

correspondientes, fueron llevadas a cabo por el jefe de cocina o encargado y por la 

empresa consultora externa, respectivamente. 

 

4.1.1.5. DESARROLLO DEL PLAN 

 

Para desarrollar el plan de limpieza y desinfección se tuvieron en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

- Características de la suciedad sobre la cual se iba a actuar: grasa (aceite, 

mantequilla), sustancias orgánicas coagulables (huevos, sangre, leche, nata, etc.), 

sustancias azucaradas (mermelada, caramelo, miel, etc.), etc. 

- Tipología de las superficies: acero inoxidable, plástico, cerámica, vidrio, resinas, 
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cerámica, etc. 

- Método de limpieza y desinfección a elegir: manual (por ej., fregado con 

detergente y estropajo o bayeta), mecánico (por ej., limpiadores rotativos de suelos 

o de campanas extractoras, hidrolimpiadoras, etc.), automática (por ej., 

lavavajillas, túneles de lavado, sistemas CIP (Cleaning In Place, en inglés), etc. 

- Productos químicos a utilizar (dependerán del tipo de suciedad a eliminar): 

disolventes orgánicos, ácidos, etc. 

 

Una vez considerados los aspectos que influyen en la efectividad de un plan de limpieza 

y desinfección, se procedió a la elaboración del mismo (Tabla 28), incluyendo: 

 

- Objeto de la limpieza y desinfección. 

- Productos utilizados. 

- Procedimiento o modo de aplicación. 

- Frecuencia de limpieza y desinfección. 

 

4.1.1.6. VIGILANCIA 

 

La vigilancia del grado de cumplimiento del plan fue llevada a cabo por el jefe de cocina 

o encargado. Con una frecuencia diaria y antes de comenzar la jornada de trabajo, el jefe 

de cocina procedió al control visual de todas las superficies y equipos que fueran a ser 

utilizados ese día (vigilancia preoperativa). No se admitieron restos de alimentos resecos 

ó suciedad acumulada, como polvo, grasa, etc., en utensilios, equipos y superficies que 

no estén siendo utilizadas. Las evidencias documentales se registraron en la Ficha de 

Limpieza y Desinfección.  

 

Cualquier desviación detectada fue reflejada en el Parte de Medidas Correctoras, 

indicando: fecha, incidencia, medidas de acción inmediata y medidas correctoras a 

adoptar, responsable de adoptar las medidas correctoras, plazo de resolución previsto y 

fecha de resolución real. Este registro fue firmado por el jefe de cocina y archivado una 

vez quedó cerrada la incidencia. 
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Tabla 28. Superficies/zonas a tratar, productos a utilizar y modo de aplicación y 

frecuencia en el plan de limpieza y desinfección. 

 

SUPERFICIE/ 
ZONA PRODUCTOS MODO DE APLICACIÓN FRECUENCIA 

Suelos Limpiador 
desinfectante 

1. Barrer con escoba  
2. Diluir producto en agua y aplicar con 
fregona (según instrucciones del 
fabricante)  
3. Aclarar con agua 
4. Dejar secar  

Diaria, al final de 
la jornada laboral 

Desagües 

Limpiador 
desinfectante 

Limpieza y desinfección periódica: 
1. Extraer la rejilla protectora 
2. Añadir agua caliente para 
reblandecer residuos atascados en la 
rejilla y sumidero y eliminar mediante 
raspado o cepillado (no utilizar equipos 
a presión que provoquen salpicaduras) 
3. Aplicar el producto a través del 
sumidero y dejar actuar (según 
instrucciones del fabricante) 
4. Aclarar con agua 

Mensual 

Producto 
desatascador 

Desatascado 
1. Aplicar producto a través del 
sumidero 
2. Dejar actuar (según instrucciones del 
fabricante)  
3. Aclarar con agua 

Cuando se 
atasque el 
desagüe 

Mesas y 
superficies de 
trabajo, carros, 
etc. 

Limpiador 
desinfectante  

1. Pulverizar el producto por toda la 
superficie y dejar actuar (según 
instrucciones del fabricante)  
2. Retirar la suciedad disuelta con una 
bayeta 
3. Aclarar con la bayeta humedecida en 
agua 
4. Secar con papel de celulosa 

Diaria, al final de 
la jornada laboral 
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Tabla 28. Superficies/zonas a tratar, productos a utilizar y modo de aplicación y 

frecuencia en el plan de limpieza y desinfección (continuación). 
 

SUPERFICIE/ 
ZONA PRODUCTOS MODO DE APLICACIÓN FRECUENCIA 

Paredes Limpiador 
desinfectante 

1. Pulverizar el producto por toda la 
superficie y dejar actuar (según 
instrucciones del fabricante) 
2. Retirar el producto con una bayeta  
3. Aclarar con agua 
4. Secar con papel de celulosa 

Semanal, al final 
de la jornada 
laboral 

Puertas y 
estanterías 

Limpiador 
desinfectante 

1. Pulverizar el producto por toda la 
superficie y dejar actuar (según 
instrucciones del fabricante) 
2. Retirar el producto con una bayeta  
3. Aclarar con agua 
4. Secar con papel de celulosa 

Quincenal 

Freidora Desengrasante 

1. Comprobar que el aceite no está 
caliente 
2. Retirar el aceite y extraer el cestillo 
3. Pulverizar el producto sobre todos 
los componentes de la freidora y dejar 
actuar (según instrucciones del 
fabricante) 
4. Retirar la grasa disuelta con una 
bayeta 
5. Aclarar con agua 
6. Secar con papel de celulosa 

Cada vez que se 
sustituya el aceite 

Hornos Desengrasante 

1. Extraer las bandejas 
2. Pulverizar el producto sobre todas 
las superficies internas y externas, 
incluyendo bandejas y dejar actuar 
(según instrucciones del fabricante) 
3. Retirar la grasa disuelta con una 
bayeta 
4. Aclarar con agua 
5. Secar con papel de celulosa 

Diaria, al final de 
la jornada laboral 
(cuando se 
utilice) 
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Tabla 28. Superficies/zonas a tratar, productos a utilizar y modo de aplicación y 

frecuencia en el plan de limpieza y desinfección (continuación). 
 

SUPERFICIE/ 
ZONA  PRODUCTOS  MODO DE APLICACIÓN FRECUENCIA  

Campana 
extractora Desengrasante 

Limpieza de filtros: 
1. Desmontar los filtros 
2. Pulverizar el producto sobre todas 
las superficies internas y externas de la 
campana, incluyendo los filtros 
3. Dejar actuar durante unos minutos 
4. Retirar la grasa disuelta con una 
bayeta 
5. Aclarar con agua 
6. Secar con papel de celulosa 
Limpieza completa (turbinas, tubos, 
sistema de extracción, etc.) realizada 
por empresa externa según su 
procedimiento de limpieza 

Limpieza de 
filtros: quincenal 
 
Limpieza 
completa: anual 

Fogones Desengrasante 

1. Cerrar la llave del gas 
2. Pulverizar el producto sobre todas 
las superficies y dejar actuar (según 
instrucciones del fabricante) 
3. Retirar la grasa disuelta con una 
bayeta 
4. Aclarar con la bayeta humedecida en 
agua 
5. Secar con papel de celulosa 

Diaria, al final de 
la jornada laboral 
(cuando se 
utilicen) 

Envasadora al 
vacío 

Limpiador 
desinfectante 

1. Desconectar el equipo 
2. Limpiar las boquillas de vacío, la 
barra selladora y las gomas de 
neopreno con un paño húmedo (si 
existen restos de alimentos, aplicar 
producto con una bayeta evitando 
estropajos, objetos afilados o con 
punta, que puedan dañar las gomas o la 
barra de sellado) 
3. Aclarar con bayeta húmeda 
4. Secar con papel de celulosa  

Diariamente, al 
final de la 
jornada laboral 
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Tabla 28. Superficies/zonas a tratar, productos a utilizar y modo de aplicación y 

frecuencia en el plan de limpieza y desinfección (continuación). 
 

SUPERFICIE/ 
ZONA  PRODUCTOS  MODO DE APLICACIÓN FRECUENCIA  

Cubertería, 
vajilla, tablas 
de corte y 
pequeños 
recipientes  

Detergente 
lavavajillas y 
abrillantador 

1. Si existe suciedad grosera ablandar 
previamente con agua caliente  
2. Introducir en máquina lavavajillas 
3. Añadir detergente lavavajillas  
4. Comprobar el nivel de abrillantador y 
reponer si es necesario 
5. Establecer programa según grado de 
suciedad 

Después de uso 

Cacerolas, 
sartenes, 
bandejas, 
paelleras y 
recipientes de 
gran tamaño  

Detergente 
lavavajillas y 
abrillantador 

1. Si existe suciedad grosera, retirar 
previamente con agua caliente, 
detergente y estropajo 
2. Introducir en túnel de lavado 
3. Añadir detergente lavavajillas  
4. Comprobar el nivel de abrillantador y 
reponer si es necesario 
5. Establecer programa según grado de 
suciedad 

Después de uso 

Mesas 
caloríficas 

Limpiador 
desinfectante  

1. Pulverizar el producto por toda la 
superficie y dejar actuar (según 
instrucciones del fabricante) 
2. Retirar la suciedad disuelta con una 
bayeta  
3. Aclarar con la bayeta humedecida en 
agua 
4. Secar con papel de celulosa  

Semanal 

Pequeños 
equipos de frío 
(timbres, 
vitrinas, 
armarios de 
refrigeración y 
arcones 
congeladores) 

Limpiador 
desinfectante 

1. Desconectar el equipo 
2. Disponer los alimentos a otro equipo 
de frío 
3. Permitir desescarche (en caso de 
formación de hielo) y retirar el agua 
4. Pulverizar el producto sobre todas las 
superficies internas y dejar actuar 
(según instrucciones del fabricante) 
5. Retirar el producto con una bayeta  
6. Aclarar con agua 
7. Secar con papel de celulosa 

Timbres: diaria, 
al final de la 
jornada laboral 
 
Vitrinas y 
armarios de 
refrigeración: 
semanal 
 
Arcones 
congeladores: 
trimestral 
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Tabla 28. Superficies/zonas a tratar, productos a utilizar y modo de aplicación y 

frecuencia en el plan de limpieza y desinfección (continuación). 
 

SUPERFICIE/ 
ZONA  PRODUCTOS  MODO DE APLICACIÓN FRECUENCIA  

Exprimidor 
para zumos Detergente  

1. Desconectar el equipo 
2. Extraer las piezas desmontables y 
enjuagar con agua tibia para eliminar el 
zumo y la pulpa adheridos 
3. Fregar las piezas y el interior del 
equipo con detergente y estropajo (las 
piezas desmontables también se pueden 
lavar en el lavavajillas) 
4. Limpiar la base del motor y la 
carcasa exterior con un paño húmedo 
5. Secar todas las partes antes de volver 
a montar el equipo 

Diaria, al final de 
la jornada laboral 

Loncheadora Limpiador 
desinfectante  

1. Desconectar el equipo 
2. Extraer del protector de la cuchilla 
3. Pulverizar el producto por todas las 
superficies y dejar actuar (según 
instrucciones del fabricante)  
4. Retirar la suciedad disuelta con una 
bayeta  
5. Aclarar con la bayeta humedecida en 
agua 
6. Secar con papel de celulosa  

Diaria, al final de 
la jornada laboral 

Cafetera 
Express  Detergente  

1. Retirar piezas desmontables (porta 
filtros, filtro, bandeja y rejilla)  
2. Aplicar detergente con agua y frotar 
con ayuda de una bayeta/estropajo 
sobre las superficies del equipo y piezas 
3. Aclarar con agua 
4. Secar con papel de celulosa 
5. Antes de utilizarla de nuevo, abrir los 
vaporizadores (boquillas de 
calentamiento de líquidos) para evitar 
que ante la presencia de presión 
negativa en el sistema se produzca la 
succión del líquido a calentar 

Diaria, al final de 
la jornada 
laboral. 
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Tabla 28. Superficies/zonas a tratar, productos a utilizar y modo de aplicación y 

frecuencia en el plan de limpieza y desinfección (continuación). 

 

SUPERFICIE/ 
ZONA  PRODUCTOS  MODO DE APLICACIÓN FRECUENCIA  

Plancha Desengrasante 

1. Pulverizar el producto sobre la 
superficie y dejar actuar (según 
instrucciones del fabricante) 
2. Retirar la grasa disuelta con una 
bayeta 
4. Aclarar con agua 
5. Secar con papel de celulosa 

Diaria, al final de 
la jornada laboral 
(cuando se 
utilice) 

Cubo de 
desperdicios 

Limpiador 
desinfectante  

1. Si existe suciedad grosera, ablandar 
previamente con agua caliente 
2. Pulverizar el producto sobre las 
superficies externas e internas del cubo, 
sin olvidar el fondo y la tapa y dejar 
actuar (según instrucciones del 
fabricante) 
3. Aclarar con agua utilizando una 
manguera 
4. Secar con papel de celulosa 

Diaria, al final de 
la jornada laboral 

Depósito de 
agua potable  Desinfectante 

1. Vaciar el depósito 
2. Eliminar incrustaciones de cal con 
una hidrolimpiadora 
3. Aplicar desinfectante por las paredes 
y fondo del depósito y dejar actuar 
(según instrucciones del fabricante) 
4. Aclarar con abundante agua 
5. Volver a llenar con agua 

Anual 

Insectocutores Detergente 

1. Desconectar el equipo 
2. Extraer la bandeja y eliminar los 
insectos con ayuda de un cepillo de uso 
exclusivo para este fin 
3. Fregar la carcasa y la bandeja con 
detergente y estropajo de uso exclusivo 
para este fin 
4. Aclarar con agua 
5. Secar  con papel de celulosa 

Mensual 
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Tabla 28. Superficies/zonas a tratar, productos a utilizar y modo de aplicación y 

frecuencia en el plan de limpieza y desinfección (continuación). 

 

SUPERFICIE/ 
ZONA  PRODUCTOS  MODO DE APLICACIÓN FRECUENCIA  

Cámaras de 
refrigeración  

Limpiador 
desinfectante  

1. Desconectar el equipo 
2. Disponer los alimentos en otro 
equipo de refrigeración 
3. Limpiar y desinfectar el suelo, las 
paredes, las estanterías y la puerta 
según lo indicado en la parte superior 
de la tabla 
4. Colocar nuevamente los alimentos  
5. Conectar el equipo 

Mensual 

Cámara de 
congelación 

Limpiador 
desinfectante  

1. Desconectar el equipo 
2. Disponer los alimentos en otro 
equipo de congelación 
3. Permitir desescarche (en caso de 
formación de hielo) y retirar el agua 
con una fregona 
4. Limpiar y desinfectar el suelo, las 
paredes, las estanterías y la puerta 
según lo indicado en la parte superior 
de la tabla 
5. Colocar nuevamente los alimentos  
6. Conectar el equipo 

Semestral 

Aseos y 
vestuarios  

Limpiador 
desinfectante  

Suelo y paredes: ver parte superior de 
la tabla 
Taquilla, lavabo, urinario, ducha e 
inodoro: 
1. Pulverizar el producto por todas las 
superficies y dejar actuar (según 
instrucciones del fabricante) 
2. Retirar el producto con una bayeta 
de uso exclusivo para este fin 
3. Aclarar con agua 
4. Secar con papel de celulosa 

Diaria, al final de 
la jornada laboral 
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4.1.1.7. VERIFICACIÓN 

 

Con una frecuencia mensual, la empresa consultora externa llevó a cabo la verificación 

del plan de limpieza y desinfección. 

 

En primer lugar procedió a la evaluación de los registros generados (Fichas de Limpieza 

y Desinfección, Partes de Medidas Correctoras, etc.) y de la documentación asociada al 

plan (por ej., Ficha de Datos de Seguridad actualizadas). A continuación se verificó in 

situ que todo aspecto registrado se correspondía con la realidad (ausencia de suciedad, 

incidencias subsanadas correctamente, etc.). Las evidencias documentales se registraron 

en la Ficha de Verificación de Planes. 

 

Además, la empresa consultora externa llevó a cabo un control microbiológico de 

superficies mediante la recogida de dos muestras de superficie (de contacto directo con 

los alimentos y/o de contacto indirecto) utilizando laminocultivos. La toma de muestras 

se llevó a cabo sobre superficies limpias, ya que se trata de verificar el plan de limpieza 

y desinfección. Para asegurar la rotación de superficies, se elaboró una lista de muestreo 

de superficies recogida en la tabla 29. 

 

4.1.1.8. MEDIDAS CORRECTORAS 

 

En el caso de detectar desviaciones o incidencias durante las operaciones de vigilancia 

y/o verificación, se actuó según se indica en la tabla 30. En dicha tabla se recogen las 

incidencias más comunes detectadas durante las operaciones de vigilancia y verificación 

del plan de limpieza y desinfección, las medidas de acción inmediata a adoptar, las 

posibles causas a dichas incidencias, así como las medidas correctoras pertinentes que 

deben seguirse. 
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Tabla 29. Listado de superficies en contacto directo e indirecto con los alimentos a 

muestrear para verificar el plan de limpieza y desinfección. 

 

SUPERFICIES EN CONTACTO DIRECTO CON LOS ALIMENTOS 
Bandeja (acero inoxidable) Fuente (porcelana) 
Bandeja (cristal) Guante (acero inoxidable) 
Bandeja de horno (acero inoxidable) Hacha 
Bandeja (porcelana) Jarra 
Bandeja (plástico) Loncheadora 
Batidora (hélice) Mesa/encimera (acero inoxidable) 
Cacerola (acero inoxidable) Manga pastelera 
Cacerola (barro) Mano de manipulador 
Cafetera (boquilla vapor) Mazo de picadora (plástico) 
Caja (plástico) Mazo de mortero (madera) 
Cazo repartidor (acero inoxidable) Molde de postres (acero inoxidable) 
Cazo (sopero) Molde de postres (plástico) 
Cazuela (barro) Olla 
Cesta de pan Paleta (plástico) 
Cestillo de la freidora Perol (acero inoxidable) 
Chino (acero inoxidable) Picadora (cuchilla) 
Colador (acero inoxidable) Pinzas de hielo 
Colador (plástico) Pinzas de servir 
Cortadora de pan Plancha 
Cubitera Plato de comensal 
Cuchara de comensal Rallador (acero inoxidable) 
Cuchara (madera) Recipiente para comidas (plástico) 
Cuchillo de comensal Sartén 
Cuchillos de elaboración Sierra 
Cuenco de comensal Sopera 
Embudo (plástico) Sorbetera 
Ensaladera Tabla de corte 
Escurridor de lechuga (plástico) Tapa de olla 
Espátula Taza/tazón de comensal 
Espumadera Tenedor de comensal 
Exprimidor de zumos Tijeras de pescado 
Flanera Vaso/copa de comensal 
Fuente (acero inoxidable)  

SUPERFICIES EN CONTACTO INDIRECTO CON LOS ALIMENTOS 
Baño María Interruptor de la luz 
Bandeja (plástico) Lavamanos 
Bascula Mantel (plástico) 
Bayeta de escurrido de utensilios Microondas (plato/pared) 
Cajón de cubiertos Microondas (puerta) 
Cámara de refrigeración (conducto salida aire) Pared de almacén/despensa 
Campana extractora Pared de cámara/equipo de refrigeración 
Carro (acero inoxidable) Pared de cocina 
Cepillo de uñas Pared de la zona de limpieza de útiles 
Cortina de lamas Porta rollos de cocina 
Cubertero Puerta de arcón congelador 
Escurridor de utensilios (plástico) Puerta de armario de cocina 
Estantería/leja (cámara de refrigeración) Puerta de cámara/equipo de refrigeración 
Estantería/leja (cocina/almacén) Puerta de cocina) 
Imán porta cuchillos  
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Tabla 30. Desviaciones/incidencias detectadas durante la vigilancia o verificación del 

plan de limpieza y desinfección, medidas de acción inmediata, causas y medidas 

correctoras. 

 

DESVIACIÓN/ 
INCIDENCIA 

MEDIDA DE 
ACCIÓN 

INMEDIATA 

CAUSA DE LA 
DESVIACIÓN O 

INCIDENCIA 

MEDIDA 
CORRECTORA 

- Observación de 
suciedad en 
superficies 

- Análisis 
microbiológicos de 
superficies 
insatisfactorios 

- Limpieza y/o 
desinfección de la 
superficie 

- Apercibimiento verbal 
al personal de 
limpieza 

- Incumplimiento del plan 
de limpieza y 
desinfección según lo 
establecido (productos, 
método de limpieza, 
frecuencia, etc.) 

- Entrega de una copia 
del plan de limpieza 
y desinfección 

- Método de limpieza y 
desinfección inefectivo 

- Sustitución de 
método de limpieza 
(por ej., manual por 
automático) 

- Productos le limpieza y 
desinfección inefectivos 

- Aumento del tiempo 
de actuación de los 
productos 

- Sustitución de los 
productos utilizados 
(marca comercial 
diferente o principio 
activo diferente) 

- Frecuencia de limpieza 
insuficiente 

- Aumento de la 
frecuencia de 
limpieza en aquellos 
equipos/utensilios 
que así lo requieran 

- Utilización de 
productos de limpieza 
y desinfección no 
aptos para uso 
alimentario en 
superficies en 
contacto con los 
alimentos 

- Retirada de los 
productos y/o 
utilización para otras 
superficies que no 
contacten con los 
alimentos 

- Apercibimiento verbal 
al personal de 
limpieza 

- Desconocimiento por 
parte del personal de 
limpieza 

- Información a los 
trabajadores acerca 
de los productos 
aptos y no aptos para 
uso alimentario 

- Ausencia de Fichas de 
Datos de Seguridad 
(FDS) de los 
productos de limpieza 
y/o desinfección 
utilizados 

- No utilización de los 
productos y 
requerimiento 
inmediato de las FDS 
a los proveedores o 
fabricantes de los 
productos 

- Apercibimiento verbal 
al personal de 
limpieza 

- Desconocimiento por 
parte del personal de 
limpieza 

- Información acerca 
de la obligatoriedad 
de disponer de dicha 
documentación 
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4.1.1.9. DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 

 

Los registros y documentos relativos a dicho plan se indican a continuación: 

 

- Ficha de Limpieza y Desinfección. 

- Lista de muestreo de superficies. 

- Parte de Medidas Correctoras. 

- Fichas de Datos de Seguridad (FDS) de los productos de limpieza y/o 

desinfección. 

- Boletines de análisis de superficies. 

- Ficha de Verificación de Planes. 

 

4.1.2. PLAN DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS 

 

4.1.2.1. OBJETIVO 

 

El objetivo de implantar un plan de mantenimiento es asegurar que las instalaciones, 

equipos y utensilios del establecimiento se conserven en unas condiciones tales que no 

comprometan la eficacia de los restantes planes generales de higiene. 

 

4.1.2.2. ALCANCE 

 

El alcance de este plan comprende todas las instalaciones, equipos y utensilios que 

directa o indirectamente puedan afectar a la seguridad de los alimentos manipulados en 

el establecimiento. 

 

4.1.2.3. PELIGROS CONTROLADOS A TRAVÉS DEL PLAN DE 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS  
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Los peligros que se pretenden eliminar o reducir a niveles aceptables a través del plan de 

mantenimiento de instalaciones y equipos son: 

- Físicos, por desprendimiento o rotura de cristales, piezas de maquinaria, restos de 

óxido en utensilios de trabajo, etc. 

- Biológicos, causados por vectores (insectos, roedores y animales domésticos) que 

accedan a las instalaciones debido a la presencia de huecos en techos, paredes, etc. 

- Microbiológicos, por la proliferación de microbios en superficies de difícil 

limpieza y/o desinfección (por la naturaleza del material, por deterioro a 

consecuencia del uso, etc.), por funcionamiento anómalo de los equipos de frío 

(refrigeradores, congeladores, abatidor de temperaturas) y/o de cocinado de los 

alimentos (hornos, freidoras, fogones, etc.). 

- Químicos, provocados por la utilización de utensilios no aptos para uso 

alimentario (por ej., recipientes para almacenar comidas). 

 

4.1.2.4. RESPONSABILIDADES 

 

Las operaciones de mantenimiento fueron realizadas por personal del establecimiento 

(personal de limpieza y personal de mantenimiento), por el servicio de asistencia técnica 

del fabricante del equipo ó por un servicio externo. 

 

La calibración de los equipos de medida (termómetro calibrado para contraste de 

temperaturas) fue llevada a cabo por una empresa de calibración externa. Las 

operaciones de vigilancia y verificación, tal y como se describen en sus apartados 

correspondientes, fueron llevadas a cabo por el personal de mantenimiento y por la 

empresa consultora externa, respectivamente. 

 

4.1.2.5. DESARROLLO DEL PLAN 

 

En el diseño de las instalaciones objeto del presente estudio, se tuvieron en cuenta los 

siguientes aspectos: 
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- Flujo o línea de proceso progresiva. La disposición de las diferentes zonas de 

trabajo en el establecimiento, asegurará que el alimento fluya progresivamente sin 

retroceso, desde que se recepciona como materia prima hasta que se sirve como 

comida preparada (Fig. 18). De este modo, se evitan posibles contaminaciones 

cruzadas entre alimentos en distintas fases del proceso de elaboración. 

- Separación entre emplazamientos limpios y sucios. Una separación efectiva entre 

las denominadas zonas limpias y zonas sucias evita la contaminación de 

superficies y alimentos (Tabla 31). 

- Del mismo modo es importante permitir la separación entre áreas o ambientes 

cálidos y ambientes fríos. Los equipos de cocinado que generan calor (por ej., 

freidoras, hornos, marmitas, lavavajillas, etc.), se mantendrán alejados de las 

instalaciones que generan frío (por ej., vitrinas, cámaras y cuarto frío). Esto evita 

fluctuaciones de temperatura que puedan afectar a los alimentos procesados o 

almacenados. 
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Figura 18. Flujo de materias primas, comidas preparadas y desperdicios. 
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Tabla 31. Distribución de zonas sucias o contaminantes y zonas limpias de los 

establecimientos de comidas preparadas objeto de estudio. 

 

ZONAS SUCIAS O 
CONTAMINANTES ZONAS LIMPIAS 

Zona de recepción de mercancías 
Zona de almacenamiento de materias 
primas (almacenes y cámaras) 

Cuarto frío / zona de acondicionamiento 
de materias primas (lavado, pelado, 
eviscerado, etc.) 

Cuarto frío / zona de preparación de 
materias primas (descongelación, 
troceado, mezclado, etc.) 

Cuarto de lavado de utensilios Zona de cocinado 

Almacén de productos y útiles de 
limpieza 

Zona de emplatado de comidas 
preparadas 

Aseos y vestuarios Zona de envasado de comidas preparadas 

Cuarto de desperdicios y de limpieza de 
contenedores 

Zona de enfriamiento de comidas 
preparadas 

Zona de evacuación de basuras (exterior 
del establecimiento) 

Zona de almacenamiento de comidas 
preparadas 

 Almacén de utensilios limpios y envases 

 

 

4.1.2.5.1. Descripción de instalaciones y equipos 

 

La descripción detallada de las diferentes áreas de trabajo y de los equipos ubicados en 

cada una de ellas se detalla en las tablas 32 y 33.  

 

Zona de recepción de mercancías 

 

Esta zona se destinó a la recepción de materias primas y otros productos procedentes de 

los proveedores (productos de limpieza, envases, etc.).La zona de recepción de materias 

primas es contigua al almacén de alimentos no perecederos y a las cámaras de 

refrigeración y congelación, permitiendo un flujo progresivo de los alimentos recibidos. 
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Tabla 32. Características de los equipos de trabajo ubicados en cada zona o 

emplazamiento de los establecimientos de comidas preparadas objeto de estudio. 

 

ZONA CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

Zona de recepción 
de mercancías 

- Puerta de acceso al exterior, dotada de timbre de aviso a la llegada de los 
proveedores. Esto permite mantener la puerta cerrada evitando la entrada de personal 
ajeno al establecimiento 

- Paredes y techo revestidos de paneles tipo sándwich (material plástico) 
- Suelo revestido de resina epoxi (material antideslizante de fácil limpieza y 

desinfección) 
- Desagüe dotado de rejilla de plástico extraíble para permitir una limpieza adecuada 
- Sistema de iluminación dotado de carcasa protectora ante roturas 

Almacén de 
materias primas y 
alimentos no 
perecederos 

- Paredes y techo revestidos de paneles tipo sándwich  
- Suelo revestido de resina epoxi 
- Sistema de iluminación dotado de carcasa protectora ante roturas 
- Ventana de acceso al exterior dotada de malla mosquitera  

Cuarto frío 

- Paredes, techo, suelo y sistema de iluminación similares al almacén de materias 
primas y alimentos no perecederos 

- Puertas vaivén provistas de burletes perimetrales de PVC con ala para cierre 
hermético para evitar pérdidas de frio 

- Uniones suelo-pared redondeadas para evitar la acumulación de suciedad 

Cocina 

- Paredes, techo, suelo y sistema de iluminación similares al almacén de materias 
primas y alimentos no perecederos 

- Desagüe dotado de rejilla de plástico extraíble para permitir una limpieza adecuada 
- Uniones suelo-pared redondeadas para evitar la acumulación de suciedad 

Cafetería 

- Paredes revestidas de pintura plástica de fácil limpieza 
- Suelo pavimentado de gres 
- Techo liso 
- Sistema de iluminación dotado de carcasa protectora ante roturas 
- Ventanas de acceso al exterior dotadas de malla mosquitera 

Zona de lavado y 
almacenamiento 
de utensilios 
limpios 

- Mismas características que el almacén de materias primas y alimentos no perecederos 
- Desagüe dotado de rejilla de plástico extraíble para permitir una limpieza adecuada 

Almacén de 
productos y útiles 
de limpieza 

- Mismas características que el almacén de materias primas y alimentos no perecederos 

Cuarto de 
desperdicios y de 
almacenamiento 
de contenedores 

- Puerta de acceso al exterior de las instalaciones 
- Paredes, techo, suelo y sistema de iluminación similares al almacén de materias 

primas y alimentos no perecederos 
- Desagüe dotado de rejilla de plástico extraíble para permitir una limpieza adecuada 

Aseos y vestuarios 
del personal 

- Paredes alicatadas hasta el techo 
- Suelo pavimentado de gres 
- Techo liso 
- Ventanas de acceso al exterior dotadas de malla mosquitera 

Comedor - Características similares a la cafetería 
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Tabla 33. Descripción de los equipos de trabajo ubicados en cada zona o emplazamiento 

de los establecimientos de comidas preparadas objeto de estudio. 

 

ZONA EQUIPOS 

Zona de recepción de 
mercancías 

- Báscula 
- Lavamanos con grifo de accionamiento no manual. Dotación suficiente de agua 

caliente y fría 
- Dispensador de jabón y de papel de celulosa para secado 
- Termómetro (vigilancia de la temperatura en materias primas) 
- Contenedor de envases y embalajes 

Almacén de materias 
primas y alimentos no 
perecederos 

- Estanterías de acero inoxidable con lejas extraíbles 
- Recipientes para almacenar alimentos 

Cuarto frío 

- Equipo de refrigeración que permite mantener el recinto a una temperatura inferior o 
igual a 12ºC 

- Termómetro (vigilancia de la temperatura del recinto) 
- Lavamanos con grifo de accionamiento no manual. Dotación suficiente de agua 

caliente y fría 
- Pila para el lavado de alimentos o para uso del agua como ingrediente. Provista de dos 

senos de acero inoxidable y grifo de accionamiento no manual. Dotación suficiente de 
agua caliente y fría 

- Dispensador de jabón y de papel de celulosa para secado 
- Mesas y superficies de acero inoxidable 
- Soporte imantado para cuchillos 
- Tablas de corte de material plástico 
- Carros (disposición de comidas emplatadas) 
- Timbres dotados de termómetro (almacenamiento transitorio de materias primas 

refrigeradas) 
- Loncheadora 
- Escurridor de hortalizas 
- Envasadora al vacío 
- Cubo de desperdicios, de material plástico, provisto de bolsa impermeable y tapa de 

accionamiento pedal 

Zona de 
almacenamiento de 
utensilios limpios 

- Estanterías de acero inoxidable para el almacenamiento de utensilios limpios 
(cacerolas, vajilla, cubertería, etc.) 

- Soporte para el almacenamiento de tapaderas y barras para colgado de paelleras 
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Tabla 33. Descripción de los equipos de trabajo ubicados en cada zona o emplazamiento 

de los establecimientos de comidas preparadas objeto de estudio (continuación). 

 

ZONA EQUIPOS 

Cocina 

- Campana extractora de humos 
- Lavamanos con grifo de accionamiento no manual. Dotación suficiente de agua caliente 

y fría 
- Pila para el lavado de alimentos o para uso del agua como ingrediente. Provista de dos 

senos de acero inoxidable y grifo de accionamiento no manual. Dotación suficiente de 
agua caliente y fría 

- Dotación suficiente de agua caliente y fría 
- Dispensador de jabón y de papel de celulosa para secado 
- Mesas y superficies de acero inoxidable 
- Soporte imantado para cuchillos 
- Tablas de corte de material plástico 
- Timbres dotados de termómetro (almacenamiento transitorio de materias primas 

refrigeradas) 
- Fogones 
- Marmita 
- Freidora 
- Microondas 
- Hornos con sonda térmica para la vigilancia de la temperatura de los alimentos durante el 

cocinado 
- Abatidor de temperaturas 
- Batidoras 
- Carros (disposición de comidas emplatadas) 
- Cubo de desperdicios, de material plástico, provisto de bolsa impermeable y tapa de 

accionamiento pedal 
- Mesas caloríficas (mantenimiento de platos vacíos calientes, evitando el enfriamiento de 

la comida al emplatarla) 
- Insectocutor 

Zona de lavado 
de utensilios 

- Carros de almacenamiento de utensilios sucios 
- Mesa de acero inoxidable con aro de desbarasado 
- Cubo de desperdicios 
- Fregadero de doble pila, provisto de ducha de prelavado. Dotación suficiente de agua 

caliente y fría 
- Dispensador de jabón y de papel de celulosa para secado 
- Máquina lavavajillas 
- Túnel de lavado para utensilios de gran tamaño (cacerolas, sartenes, etc.) 
- Equipo de secado y abrillantado de cubiertos mediante granulado pulidor 
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Tabla 33. Descripción de los equipos de trabajo ubicados en cada zona o emplazamiento 

de los establecimientos de comidas preparadas objeto de estudio (continuación). 

 

ZONA EQUIPOS 

Cafetería 

- Barra de servicio 
- Pila provista de dos senos de acero inoxidable y grifo de accionamiento no 

manual. Dotación suficiente de agua caliente y fría 
- Dotación suficiente de agua caliente y fría 
- Cafetera Express 
- Exprimidor para zumo 
- Microondas 
- Expositor refrigerador de bebidas y alimentos perecederos. Provisto de 

termómetro para la vigilancia de temperatura 
- Expositor congelador para helados. Provisto de termómetro para la vigilancia de 

temperatura 
- Mesas y sillas de material de fácil limpieza 
- Insectocutor 
- Cubo de desperdicios, de material plástico, provisto de bolsa impermeable y tapa 

de accionamiento pedal 

Almacén del depósito de 
agua potable 

- Depósito de almacenamiento de agua potable. Capacidad: 4m3 
- Fabricado de Polietileno de Alta Densidad (PEAD). Provisto de tapa y de tubería 

de desagüe para permitir su vaciado total, limpieza y desinfección 
- Descalcificador de resina de intercambio iónico 
- Clorador automático de agua 

Almacén de productos y 
útiles de limpieza. - Estanterías para el almacenamiento de los productos y utensilios 

Cuarto de desperdicios y 
de limpieza de 
contenedores 

- Contenedores de material plástico provistos de tapadera 
- Pila provista de dos senos de acero inoxidable y grifo de accionamiento no 

manual. Dotación suficiente de agua caliente y fría 

Aseos y vestuarios del 
personal 

- Inodoros, duchas, lavabos con dotación suficiente de agua caliente y fría y 
urinarios (aseos masculinos) 

- Dispensador de jabón y de papel de celulosa o secador eléctrico de manos 
- Taquilla con doble compartimento para disponer la ropa de calle separada de la 

ropa de trabajo 
- Papelera de plástico provista de tapa de accionamiento pedal 
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Almacén de materias primas y alimentos no perecederos 

 

Se reserva al almacenamiento de materias primas y otros alimentos que no requieren 

conservación a temperatura controlada (conservas, leche, pasta, cereales, etc.).Se 

encuentra próximo al cuarto frio y a la cocina, ya que estos serán los siguientes destinos 

de los alimentos almacenados. 

 

Cuarto frío 

 

Es la zona reservada al acondicionamiento de materias primas y a la manipulación de 

alimentos que requieren temperaturas de refrigeración, como algunos postres y comidas 

no sometidas a tratamiento térmico (ensaladas, sushi, tartar de carne o pescado, etc.). 

Dentro del cuarto frío, la manipulación de materias primas no descontaminadas (carnes, 

pescados, vegetales, etc.) se realiza en emplazamientos diferentes a la manipulación de 

comidas preparadas listas para el consumo. De esta manera se evitan posibles 

contaminaciones cruzadas. 

 

Cocina 

 

La cocina es la zona destinada al acondicionamiento y preparación de materias primas 

para su posterior cocinado (asado, frito, cocido, etc.).También se reserva para el 

enfriamiento de comidas con el abatidor de temperaturas, aunque esta operación también 

puede llevarse a cabo en el cuarto frio. En esta la cocina también se lleva a cabo el 

emplatado de las comidas sometidas a tratamiento térmico, para su servicio inmediato. 

 

Cafetería 

 

Se destina a la elaboración de alimentos con escasa preparación culinaria (cafés, zumos, 

etc.) y al servicio de los mismos a los clientes. También se sirven alimentos elaborados 

en la cocina y/o cuarto frío (bocadillos, raciones, tostadas, etc.). 
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Cuarto de lavado de utensilios 

 

Este lugar se destina al almacenamiento provisional y al lavado de utensilios sucios 

(cacerolas, sartenes, bandejas, vajillas, etc.) y posterior lavado. Disponen de una pila en 

la que se lleva a cabo el prelavado de los utensilios con el objeto de retirar la suciedad 

grosera. Posteriormente son introducidos en el lavavajillas (vasos y cubiertos 

principalmente) o en el túnel de lavado (cacerolas, sartenes, bandejas y otros elementos 

de mayor tamaño). Tras el lavado, los utensilios se disponen en el almacén de útiles 

limpios. 

 

Almacén de utensilios limpios y envases 

 

Este lugar se destina al almacenamiento de utensilios limpios (cacerolas, sartenes, 

bandejas, vajilla, etc.). Esta zona también es utilizada para el almacenamiento de 

envases y recipientes usados para las materias primas y comidas preparadas. El flujo 

seguido por los utensilios es progresivo desde la zona más contaminada 

(almacenamiento y lavado de útiles sucios), hasta la más limpia (almacenamiento de 

útiles limpios y de envases). 

 

Almacén de productos y útiles de limpieza 

 

Los productos de limpieza y desinfección (detergentes, desinfectantes, desatascadores, 

etc.) así como los útiles y equipos de limpieza (fregonas, cubos, cepillos, recogedores, 

mangueras, etc.) son almacenados en esta zona. En este almacén está prohibido el 

almacenamiento de alimentos y de útiles de uso alimentario. En la puerta del almacén 

existe un cartel informativo sobre la presencia de productos químicos. 

 

Aseos y vestuarios del personal 

 

Estas dependencias son de uso exclusivo por el personal del establecimiento. Se destinan 

a atender las necesidades de higiene personal. Se ubican en una zona contigua al exterior 
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del establecimiento. De este modo, cuando el personal del mismo accede a las 

instalaciones, lo hace a través de los vestuarios, donde realiza el cambio de 

indumentaria, minimizando el riesgo de contaminación de superficies y equipos con la 

ropa de calle. 

 

Comedor  

 

Dependencias reservadas al uso y disfrute de los clientes, donde se lleva a cabo el 

servicio de comidas preparadas y bebidas. 

 

Cuarto de desperdicios y de limpieza de contenedores  

 

Zona destinada al almacenamiento de las bolsas de basura que, una vez llenas se extraen 

de los diferentes contenedores ubicados en la cocina, cafetería y cuarto frío. Al finalizar 

la jornada, las bolsas se depositan en contenedores municipales. Esta zona también es 

utilizada para la limpieza de los contenedores de desperdicios. 

 

4.1.2.5.2. Mantenimiento de instalaciones y equipos 

 

El mantenimiento de instalaciones y equipos es el conjunto de operaciones destinadas a 

garantizar un correcto estado de todos los elementos que directa o indirectamente 

pueden afectar a la seguridad de los alimentos procesados. 

 

Las operaciones de mantenimiento se clasifican en dos grupos:  

- Mantenimiento preventivo. 

- Mantenimiento correctivo. 

 

Mantenimiento preventivo 

 

El mantenimiento preventivo es el conjunto de operaciones programas, encaminadas a la 

prevención del deterioro y/o de averías en las instalaciones y equipos (Tabla 34). Dentro 
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de este tipo de operaciones se incluye: 

 

- El cumplimiento de otros planes generales de higiene (por ej., la limpieza de 

equipos). 

- La revisión de instalaciones y parámetros (por ej., vigilancia de temperaturas en 

las cámaras). 

- La adición o reposición de algunos elementos (por ej., engrasado de maquinaria, 

adición de sal al descalcificador de agua, etc.). 
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Tabla 34. Operaciones de mantenimiento preventivo en instalaciones y equipos y su 

frecuencia. 

 

INSTALACIÓN/ 
EQUIPO 

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO FRECUENCIA 

Suelos 
o Comprobar la ausencia de plaquetas rotas o 

desprendidas o grietas en los suelos de resina epoxi Mensual 

Desagües 
o Limpieza y desatascado periódico 
o Comprobar la ausencia de rejillas rotas 

Mensual 

Paredes y techos 
o Comprobar la ausencia de paneles rotos o con grietas, 

falta de pintura, desconchones o goteras 
Mensual 

Ventanas 
o Revisar el mecanismo de apertura 
o Comprobar la presencia de cristales rotos Mensual 

Mallas mosquiteras 
o Comprobar la ausencia de mallas rotas o 

desprendidas 
Mensual 

Puertas 
o Revisar el mecanismo de apertura, el estado de los 

burletes y la hermeticidad del cierre 
Mensual 

Insectocutores 
o Limpieza periódica 
o Comprobar la presencia de bombillas fundidas Mensual 

Sistema de 
iluminación 

o Revisión del estado de las carcasas protectoras 
o Comprobar la presencia de bombillas fundidas Mensual 

Grifería y fontanería 
o Comprobar la presencia fugas, cúmulos de cal, grifos 

rotos 
Mensual 

Cámaras de 
refrigeración y de 
congelación 

o Revisar el estado de: suelo, desagües, paredes, techo, 
puertas y sistema de iluminación 

Mensual 

o Comprobar la ausencia de goteras y/o 
condensaciones Mensual 

o Comprobar la presencia de termómetro Diaria 

o Vigilancia de las temperaturas y contraste con 
termómetro calibrado 

Diaria y mensual 

o Revisión del circuito frigorígeno (evaporador, 
compresor, condensador y válvula de expansión) y 
termostato (empresa externa) 

Anual 

Otros equipos de 
refrigeración y de 
congelación 

o Comprobar la presencia de termómetro. Diaria. 
o Vigilancia de temperaturas y contraste con 

termómetro calibrado 
Diaria y mensual 

Hornos 

o Limpieza interior periódica incidiendo en las 
resistencias 

Diaria 

o Revisión del estado del cierre de las puertas Mensual 

o Vigilancia de las temperaturas Diaria 
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Tabla 34. Operaciones de mantenimiento preventivo en instalaciones y equipos y su 

frecuencia (continuación). 

 

INSTALACIÓN/ 
EQUIPO 

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO FRECUENCIA 

Microondas o Limpieza interior periódica incidiendo en las 
resistencias 

Diaria 

Marmita 
o Limpieza periódica Diaria 

o Engrasado del sistema de cierre de la tapa Trimestral 

Freidora o Limpieza periódica Cada cambio de 
aceite 

Fogones o Limpieza periódica de los quemadores Diaria 

Mesas caloríficas o Limpieza periódica Semanal 

Campana extractora o Limpieza periódica de los filtros de entrada de aire Mensual 

Túnel de lavado 

o Limpieza periódica Quincenal 

o Descalcificación del calderín, del filtro y de los 
circuitos de lavado y aclarado Quincenal 

o Vigilancia (sin registro) de las temperaturas de 
lavado (≥ 50ºC) y aclarado (≥ 80ºC) y del 
funcionamiento del termómetro y termostato 

Diaria 

Máquina lavavajillas 

o Limpieza periódica Quincenal 

o Descalcificación del calderín, del filtro y de los 
circuitos de lavado y aclarado 

Quincenal 

o Vigilancia de las temperaturas de lavado (≥ 50ºC) y 
aclarado (≥ 80ºC) y del funcionamiento del 
termómetro y termostato 

Diaria 

Equipo de secado y 
abrillantado de 
cubiertos 

o Reposición de gránulos pulidores Según necesidad 

Cafeteras Express 
o Limpieza periódica, incidiendo en el conducto de 

salida del vapor  
Diaria 

o Mantenimiento del descalcificador (empresa externa) Semestral 

Descalcificador de 
agua 

o Adición de sal Según necesidad 

o Observación del estado de la resina para sustituirla o 
regenerarla(la ausencia de flujo de agua a través de la 
misma indica que la resina está saturada) 

Mensual 

Clorador automático 
de agua 

o Análisis del contenido en cloro libre residual en el 
agua potable 

Diaria 

o Revisión del nivel de cloro y sustitución de la garrafa 
cuando se haya agotado 

Diaria 
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Tabla 34. Operaciones de mantenimiento preventivo en instalaciones y equipos y su 

frecuencia (continuación). 

 

INSTALACIÓN/ 
EQUIPO 

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO FRECUENCIA 

Batidoras o Desmontaje y limpieza periódica Diaria 

Envasadora al vacío 
o Limpieza periódica Diaria 

o Revisión del sistema de vacío Anual 

Loncheadora 
o Limpieza periódica Diaria 

o Engrasado del dispositivo regulador de cuchillas y 
del carro deslizante 

Trimestral 

Exprimidor para 
zumos 

o Desmontaje y limpieza periódica Diaria 

Grifo de las bebidas 
o Sustitución de la tubería conductora de la bebida, de 

filtros de agua y del carbonatador 
Semestral 

Tablas de corte 
o Limpieza periódica Diaria 

o Pulido de la superficie Según necesidad 

Cuchillos 
o Limpieza periódica Diaria 

o Afilado Segú necesidad 

Dosificadores de 
papel y jabón 

o Reposición de papel y jabón Diaria 

o Revisión del estado del dispositivo dosificador Diaria 

Taquillas 
o Comprobación del estado del cierre de puertas y de la  

ausencia de taquillas deterioradas 
Mensual 

Contenedores de 
desperdicios 

o Comprobación del estado de sistema de 
accionamiento pedal de la tapa 

Mensual 

Termómetro 
calibrado o Calibración (empresa externa) Anual 

 

 

Mantenimiento correctivo 

 

El mantenimiento correctivo es la acción de reparar los defectos y/o averías observados 

en instalaciones y equipos, surgidas de modo imprevisto o a consecuencia del desgaste 

por un uso continuado. 

 

Toda instalación, equipo o utensilio en el que se evidencien defectos, presenta dos 
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alternativas: 

 

- Si es posible llevar a cabo un reajuste respecto a los fallos detectados, se procede a 

realizar dicho ajuste. 

- Si no es posible un reajuste, se procederá a su reparación. 

 

Los utensilios y equipos en los que no fue factible su reparación (mallas mosquiteras, 

vajilla rota, tablas de corte deterioradas, etc.), se sustituyeron de forma inmediata. 

 

El mantenimiento correctivo podrá ser realizado por personal propio, por el servicio de 

asistencia técnica del fabricante del equipo ó por un servicio externo.  

 

4.1.2.6. VIGILANCIA 

 

Las comprobaciones periódicas del estado de los diferentes equipos e instalaciones 

fueron llevadas a cabo por el personal de mantenimiento del establecimiento; otras 

operaciones de mantenimiento preventivo (revisión del circuito frigorígeno de los 

equipos de frío y el mantenimiento del descalcificador de las cafeteras) fueron llevadas a 

cabo por el servicio técnico de la casa comercial. 

 

La calibración del termómetro calibrado (utilizado para el contraste de temperaturas con 

los termómetros de los equipos de frío) fue llevada a cabo por una empresa de 

calibración externa. 

 

4.1.2.7. VERIFICACIÓN 

 

Con una frecuencia mensual la empresa consultora externa llevó a cabo la verificación 

del plan de mantenimiento. 

 

En primer lugar se procedió a la evaluación de los registros generados (Fichas de 

Mantenimiento, Partes de Medidas Correctoras, albaranes de reparación de equipos, etc.) 
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y de la documentación asociada al plan (por ej., Manuales de mantenimiento de equipos, 

certificado de calibración del termómetro, etc.). A continuación verificó in situ que todo 

aspecto registrado se correspondía con la realidad (ausencia de desperfectos equipos e 

instalaciones, incidencias subsanadas correctamente, etc.). Las evidencias documentales 

se registraron en la Ficha de Verificación de Planes. 

 

4.1.2.8. MEDIDAS CORRECTORAS 

 

Si durante las operaciones de vigilancia periódica, o en un momento puntual durante la 

jornada de trabajo, se detectaron anomalías en los equipos y/o instalaciones, se siguió el 

protocolo de actuación descrito a continuación: 

 

1. Si se trataba de un equipo en pleno uso, dejó de utilizarse de inmediato para 

evitar que se produjeran averías más importantes. Si además se trataba de un 

equipo de frío (cámara, vitrina, arcón congelador, etc.), los alimentos 

almacenados se trasladaron a otro equipo inmediatamente. 

2. Se comunicó la incidencia al encargado o jefe de cocina, quien decidió si 

proceder al reajuste, reparación o sustitución del equipo en cuestión. El jefe de 

cocina decidió si las medidas correctoras a adoptar se realizarían por personal de 

establecimiento o por una empresa externa. 

3. El equipo fue identificado con un rótulo con la leyenda “fuera de uso” hasta su 

reparación o retirada, para evitar ser utilizado por el resto de trabajadores. 

4. En el caso de tratarse de instalaciones deterioradas (losetas desprendidas, 

cristales rotos, bombillas fundidas, etc.), se procedió a su identificación 

inmediata y posterior reparación o sustitución con el objeto de evitar posibles 

accidentes o usos inapropiados. 

5. La incidencia detectada se registró en el Parte de Medidas Correctoras, indicando 

además, las medidas correctoras a adoptar, el plazo de resolución previsto y la 

persona o empresa externa responsable de llevarlas a cabo. Cuando la reparación 

fue realizada por una empresa externa, el albarán de reparación se adjuntó al 

Parte de Medidas Correctoras. 
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4.1.2.9. DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 

 

Los registros y documentos relativos a dicho plan se indican a continuación: 

 

- Ficha de Mantenimiento. 

- Parte de Medidas Correctoras. 

- Albaranes de reparación/reajuste de equipos e instalaciones. 

- Certificado de calibración del termómetro. 

- Manuales de mantenimiento de equipos  

 

4.1.3. PLAN DE CONTROL DE AGUAS POTABLES 

 

4.1.3.1. OBJETIVO 

 

El objetivo del plan de control de aguas potables consiste en asegurar unas condiciones 

higiénico-sanitarias del agua que eviten la contaminación de los alimentos y cumplan 

con lo establecido por el Real decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen 

los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

 

4.1.3.2. ALCANCE 

 

El alcance de este plan comprende todas las fuentes de suministro de agua del 

establecimiento que puedan afectar a la seguridad de los alimentos, bien de forma 

directa, utilizada como ingrediente o para el lavado y cocción de alimentos, o bien de 

forma indirecta, a través de las operaciones de limpieza de utensilios y equipos. 

 

4.1.3.3. PELIGROS CONTROLADOS A TRAVÉS DEL PLAN DE CONTROL DE 

AGUAS POTABLES 

 

Los peligros que se pretenden eliminar o reducir a niveles aceptables a través del plan de 

control de aguas potables son: 
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- Microbiológicos, debido a la presencia de bacterias patógenas, parásitos, etc. 

- Químicos, provocados por la presencia de metales pesados, plaguicidas, 

trihalometanos, Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (HPA), etc. 

- Físicos, por la presencia de tierra, piedras, insectos muertos, contaminación 

radiactiva, etc. 

 

4.1.3.4. RESPONSABILIDADES 

 

La entidad gestora responsable del abastecimiento del agua de consumo humano en el 

establecimiento es el Ayuntamiento de la localidad donde éste se encuentra ubicado. Su 

responsabilidad finaliza en el punto de entrega al consumidor (llave de paso general de 

la acometida del establecimiento). A partir de este punto es responsabilidad de la 

industria alimentaria garantizar la calidad higiénico-sanitaria del agua potable. 

 

Las operaciones de vigilancia y verificación, tal y como se describen en sus apartados 

correspondientes, fueron llevadas a cabo por el personal del establecimiento y por la 

empresa consultora externa, respectivamente. 

 

4.1.3.5. DESARROLLO DEL PLAN 

 

Las características del sistema de abastecimiento y distribución, así como los diferentes 

usos del agua potable del establecimiento, se describen a continuación: 

 

4.1.3.5.1. Procedencia de la red 

 

El agua de aporte a la instalación procedía de la red pública de abastecimiento de la 

localidad. 

 

 

 

 



4. Resultados y Discusión 

189 
 

4.1.3.5.2. Instalación interior 

 

Tras la acometida principal al establecimiento, el agua es conducida hasta un 

descalcificador de resina de intercambio iónico (Fig. 19). 

 

 

 
 

Figura 19. Esquema hidráulico de la instalación interior 

 

 

Una vez descalcificada es almacenada en un depósito de 4m3de capacidad, fabricado con 

Polietileno de Alta Densidad (PEAD), dotado de tapa y de tubería de desagüe, para 

permitir su vaciado total, limpieza y desinfección. 

 

Existe un clorador automático utilizado para la desinfección del agua almacenada en el 

depósito, mediante la dosificación de hipoclorito sódico apto para la desinfección del 

agua de bebida. 
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Desde el depósito, el agua es distribuida a todos los grifos del establecimiento: cocina, 

cuarto frío, cafetería, aseos, cuarto de lavado de utensilios y cuarto de almacenamiento y 

de limpieza de contenedores. 

 

4.1.3.5.3. Usos del agua potable 

 

Los diferentes usos a los que destina el agua potable utilizada en este establecimiento 

son: 

 

- Limpieza y desinfección de equipos e instalaciones. 

- Lavado de alimentos. 

- Como ingrediente (elaboración de sopas, caldos, etc.). 

- En procesos tecnológicos (cocción y enfriamiento de alimentos). 

- Agua de bebida. 

- Aseo del personal. 

 

4.1.3.5.4. Programa de actuaciones 

 

El programa de actuaciones encaminadas al control de la calidad sanitaria del agua 

potable, fue llevado a cabo por el gestor del sistema de abastecimiento público que, en el 

caso que nos ocupa, fue el Ayuntamiento de la localidad. 

 

Tras la acometida general y con el objeto de modificar y optimizar la calidad del agua de 

consumo humano, el agua era sometida a los siguientes tratamientos: 

 

- Descalcificación o ablandamiento, mediante una resina de intercambio iónico. Este 

tratamiento elimina iones de calcio y magnesio del agua, evitando la formación de 

incrustaciones en tuberías, superficies y equipos, afectando a su apariencia 

(superficies sin brillo) y a su funcionamiento (aumento del consumo energético y/o 

de aumento de averías). 
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- Desinfección mediante la adición de hipoclorito sódico apto para uso alimentario, 

evitando la presencia y/o proliferación de microorganismos patógenos. 

 

4.1.3.6. VIGILANCIA 

 

El control de la calidad del agua de consumo humano realizado por el establecimiento, 

fue llevado a cabo a través del análisis del agua, según establece el Real 

Decreto140/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios del agua para consumo 

humano (Tabla 35). 

 

El nivel de cloro libre residual se llevó a cabo utilizando un método colorimétrico. El 

análisis organoléptico se realizó mediante la cata de una muestra de agua. Dichos 

controles fueron realizados y registrados por el personal del establecimiento. 

 

Los análisis de control y el análisis completo fueron realizados por laboratorios 

autorizados, acreditados por la UNE-EN ISO/IEC 17025 para los parámetros realizados 

o bien disponían de la certificación UNE-EN ISO 9001 o la vigente en ese momento. En 

cuanto al análisis completo del agua, el establecimiento puede llevarlo a cabo a través de 

un laboratorio autorizado o bien solicitar dicha analítica al gestor de la red de 

abastecimiento. En el caso que nos ocupa se solicitó un análisis completo al 

Ayuntamiento de la localidad, con una frecuencia anual. 
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Tabla 35. Análisis de autocontrol de la calidad del agua de consumo humano de una 

industria alimentaria con depósito de almacenamiento de agua de 4m3 (BOE, 2003). 

 

TIPO DE 
ANÁLISIS 

PARÁMETROS VALOR 
PARAMÉTRICO 

PUNTOS DE 
MUESTREO 

FRECUENCIA 

Desinfectante 
residual 

Cloro libre residual 1,0 mg/L 

Depósito de 
almacenamiento 

Diaria 

Grifos del 
establecimiento2 Semanal 

Organoléptico 
Olor, sabor, color y 
turbidez 

Adecuadas 
Grifos del 
establecimiento2 

Dos veces 
por semana 

Control en el 
grifo del 
consumidor 

Olor, sabor, color, 
turbidez, conductividad, 
pH, amonio, bacterias 
coliformes, Escherichia 
coli, cobre, cromo, 
níquel, hierro, plomo1, 
cloro libre residual y/o 
cloro combinado 
residual3 

Ver Anexo I del 
RD 140/2003 
(BOE, 2003) 

Grifos del 
establecimiento2 

Al inicio de 
actividad, 
modificación 
de las 
instalaciones 
o cuando la 
autoridad 
sanitaria lo 
considere 

Control 

Olor, sabor, color, 
turbidez, conductividad, 
pH, amonio, bacterias 
coliformes, Escherichia 
coli, recuento de colonias 
a 22ºC, Clostridium 
perfringens, cloro libre 
residual y/o cloro 
combinado residual3, 
hierro y aluminio4 

Ver Anexo I del 
RD 140/2003 

Depósito 
Al inicio de 
actividad5 

Grifos del 
establecimiento 

Anual5 

Completo 
Ver Anexo I del RD 
140/2003 

Ver Anexo I del 
RD 140/2003 

- Anual 
 

1Se analizará el contenido en cobre, cromo, níquel, hierro, plomo u otro parámetro, cuando se sospeche que la 

instalación interior tiene este tipo de material instalado. 
2Los puntos de muestreo para el autocontrol serán representativos del abastecimiento. Se elegirán especialmente 

aquellos utilizados para el lavado de alimentos y de utensilios en contacto con estos. En el caso que nos ocupa, 

no se llevaron a cabo análisis del contenido en cobre, cromo, níquel, hierro, plomo, ya que no existían 

instalaciones interiores fabricadas o revestidas con estos materiales. 
3Cuando se utilice cloro o sus derivados para el tratamiento de potabilización del agua. 
4 Se analizará hierro y aluminio únicamente si son utilizados como floculantes en el tratamiento del agua. 
5Frecuencias de análisis establecidas en función de la capacidad del depósito de almacenamiento. Estas 

frecuencias se establecen para depósitos con capacidad inferíos a 100m3 (BOE, 2003). 
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4.1.3.7. VERIFICACIÓN 

 

Con una frecuencia mensual, la empresa consultora externa llevó a cabo la verificación 

del plan de control de aguas potables. 

 

En primer lugar procedió a la evaluación de los registros generados (Fichas de Control 

de Cloro Libre y de Características Organolépticas, Partes de Medidas Correctoras, 

albaranes de reparación de equipos, etc.) y de la documentación asociada al plan (por ej., 

boletines de análisis, FDS del desinfectante del agua, etc.). A continuación verificó in 

situ que todo aspecto registrado se correspondía con la realidad (estado correcto de 

instalaciones intermedias, contenido adecuado de cloro libre residual, etc.). Las 

evidencias documentales se registraron en la Ficha de Verificación de Planes. 

 

4.1.3.8. MEDIDAS CORRECTORAS 

 

Ante cualquier desviación detectada en los parámetros de vigilancia de la calidad del 

agua, se procedió a la adopción de medidas de acción inmediata y medias correctoras, tal 

y como se muestra en la tabla 36. 
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Tabla 36. Medidas de acción inmediata y medidas correctoras a adoptar ante  

desviaciones en los parámetros de análisis del agua potable. 

TIPO DE 
ANÁLISIS 

PARÁMETRO(S) 
OBJETO DE LA 
DESVIACIÓN 

MEDIDA DE 
ACCIÓN 

INMEDIATA 
MEDIDA CORRECTORA 

Control en el 
grifo del 
consumidor 

Olor, sabor, color y 
turbidez 

Cesar el uso del 
agua de la red y 
utilizar agua 
embotellada 

o Revisión del estado del depósito 
(presencia de suciedad, 
incrustaciones, etc.) 

Conductividad 

o Análisis de iones en disolución 
(cloruros, nitratos, sulfatos, fosfatos, 
sodio, magnesio y calcio) y, en su 
caso,  instalación de un filtro 
específico 

o Comprobar la presencia de vertidos 
próximos de aguas residuales (son 
ricas en nitratos, sulfatos y 
cloruros). 

o Repetición del análisis 

Amonio 

o Análisis microbiológico y revisión 
del método de desinfección 

o Comprobar posibles 
contaminaciones por vertidos de 
aguas residuales(son ricas en 
amonio) 

o Repetición del análisis 

pH 

o Análisis microbiológico y revisión 
del método de desinfección 

o Revisión, limpieza y desinfección 
del depósito 

o Comprobar posibles 
contaminaciones por vertidos de 
aguas residuales (detergentes y otros 
compuestos químicos) 

o Análisis de minerales disueltos 
(especialmente, calcio y magnesio) 
y, en su caso, instalación de un filtro 
específico 

o Repetición del análisis 

Bacterias coliformes, 
yEscherichia coli 

o Analizar el contenido en cloro libre 
residual y aumentar la dosificación 
de cloro, si es necesario 

o Revisión, limpieza y desinfección 
del depósito. 

o Repetición del análisis 
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Tabla 36. Medidas de acción inmediata y medidas correctoras a adoptar ante  

 desviaciones en los parámetros de análisis del agua potable (continuación). 

 

 
4.1.3.9. DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 

 

Los registros y documentos relativos a dicho plan se indican a continuación: 

 

- Fichas de Control de Cloro Libre y de Características Organolépticas. 

- Boletines de análisis de control, análisis en el grifo del consumidor y análisis 

completo. 

- Parte de Medidas Correctoras. 

- Plano general de la instalación en el que se indican las entradas o acometidas, las 

salidas o grifos, equipos de tratamiento y depósitos. 

- Informe de idoneidad de la captación del agua potable (facilitado por el 

Ayuntamiento de la localidad donde se ubica el establecimiento). 

- Recibos de tasas por suministro de agua potable.. 

- Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del desinfectante del agua (hipoclorito sódico 

apto para la desinfección del agua de bebida). 

- Certificado de idoneidad del depósito para uso alimentario. 

TIPO DE 
ANÁLISIS 

PARÁMETROS 
OBJETO DE LA 

DESVIACIÓN 

MEDIDA DE 
ACCIÓN 

INMEDIATA 
MEDIDA CORRECTORA 

Desinfectante 
residual 

Cloro libre residual 
Cesar el uso del agua 
de la red y utilizar 
agua embotellada 

o Revisión del clorador automático y, 
según la causa, reajuste del 
dosificador de cloro, reparación o 
sustitución del equipo 

o Repetición del análisis 

Organoléptico Olor, sabor, color y 
turbidez 

Cesar el uso del agua 
de la red y utilizar 
agua embotellada 

o Revisión del estado del depósito 
(presencia de suciedad, 
incrustaciones, etc.) 

o Vaciado, limpieza y desinfección 
del depósito 

o Repetición del análisis 

Completo 
Parámetros establecidos 
en el Anexo I del Real 
Decreto 140/2003 

Cesar el uso del agua 
de la red y utilizar 
agua embotellada 

o Notificación mediante escrito, al 
gestor del abastecimiento de agua 
potable (Ayuntamiento) 
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4.1.4. PLAN DE CONTROL DE PROVEEDORES 

 

4.1.4.1. OBJETIVO 

 

El objetivo del plan de control de proveedores consiste en asegurar la adquisición de 

materias primas y otros productos, en unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, 

para garantizar la seguridad del producto final (comidas preparadas). 

 

4.1.4.2. ALCANCE 

 

El alcance de este plan comprende todos los productos que directa o indirectamente 

puedan afectar a la seguridad alimentaria, es decir: 

 

- Materias primas, ingredientes y otros alimentos. 

- Utensilios de cocina en contacto directo con los alimentos (tablas de corte, 

recipientes de almacenamiento de comidas, etc.). 

- Envoltorios (papel de aluminio, papel film, bolsas de envasado convencional y 

bolsas de envasado al vacío). 

- Productos de limpieza y desinfección. 

 

4.1.4.3. PELIGROS CONTROLADOS A TRAVÉS DEL PLAN DE CONTROL DE 

PROVEEDORES 

 

Los peligros que se pretenden eliminar o reducir a niveles aceptables a través del plan de 

control de proveedores son: 

 

- Microbiológicos, debido a la adquisición de alimentos que han superado la fecha 

de consumo preferente, por rotura de la cadena de frío durante el transporte de 

alimentos perecederos, por contaminaciones cruzadas en alimentos no protegidos 

durante el transporte, etc. 
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- Químicos, provocados por la utilización de utensilios de cocina, envases, 

embalajes y/o productos de limpieza y desinfección no aptos para uso alimentario. 

- Químicos, por la presencia de alérgenos en materias primas o alimentos destinados 

a personas que presenten alergias o intolerancias alimentarias. 

- Físicos, por condiciones antihigiénicas durante el transporte de alimentos 

(vehículo sucio, alimentos sin proteger, etc.). 

 

4.1.4.4. RESPONSABILIDADES 

 

Las operaciones de recepción y vigilancia de mercancías fueron llevadas a cabo por el 

personal de cocina. 

 

La responsabilidad de homologar y/o dar de baja a los proveedores correspondió al jefe 

de cocina o encargado. 

 

La verificación del plan de control de proveedores fue llevada a cabo por la empresa 

consultora externa y por el jefe de cocina. 

 

4.1.4.5. DESARROLLO DEL PLAN 

 

Para garantizar la adquisición de mercancías en condiciones adecuadas, desde el punto 

de vista sanitario, se establecieron una serie de criterios de aceptación, tanto a los 

proveedores (Tabla 37) como a las mercancías (Tabla 38). 

 

La vigilancia de la temperatura se llevó a cabo utilizando un termómetro de pincho. En 

productos frescos sin envasar (carnes, pescados, etc.), fue introducido en la zona central 

interna, mientras que en productos envasados (yogures, quesos, etc.), se introducía entre 

los envases. En el caso de productos congelados, el termómetro era colocado entre los 

productos de la caja, o pinchando la bolsa que los contenía (por ej., en alimentos 

precocinados). 
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Tabla 37. Criterios de homologación y de baja de proveedores. 

 

FASE CRITERIOS  PERIODO 

Homologación de 
proveedores 

Estar inscrito en el Registro General Sanitario de 
Alimentos y Empresas Alimentarias (RGSEAA) y/o 
disponer de la autorización sanitaria correspondiente a su 
actividad 

Al inicio 

Suministrar alimentos cumpliendo los requisitos 
higiénico-sanitarios establecidos: temperaturas durante el 
transporte, etiquetado y envasado, fechas de caducidad o 
de consumo preferente, condiciones higiénicas durante el 
transporte, documentación (albaranes, Fichas de Datos de  
Seguridad de los productos de limpieza, etc.) 

Cumplir los plazos de entrega previstos 

Periodo de prueba 
durante 3 meses 

Baja de proveedores 
Incumplimiento de los requisitos higiénico-sanitarios 
establecidos y/o de los plazos de entrega previstos 

Incumplimientos 
detectados en un 
33% de los 
pedidos, tras 
finalizar el año 

 

 

Los criterios de aceptación de mercancías están expuestos mediante un cartel visible 

ubicado en la zona de recepción. De este modo, todos los trabajadores que lleven a cabo 

la recepción de productos, trabajarán bajo criterios de aceptación unificados. 

 

4.1.4.6. VIGILANCIA 

 

La vigilancia de los requisitos establecidos para la homologación de proveedores y 

aceptación de mercancías fue realizada por el personal del establecimiento, quien conoce 

las directrices y criterios fijados. Durante la recepción, y para cada proveedor, se llevó a 

cabo la vigilancia de un producto al azar, de modo que si en un día se reciben 

mercancías de tres proveedores, serán tres los productos sometidos a vigilancia. 
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Tabla 38.Criterios de aceptación de mercancías durante la recepción. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE MERCANCÍAS 

Materias primas 

o Aspecto visual (carnes, pescado, frutas y verduras frescas): ausencia de moho, de coloraciones y de 
olores anormales. 

o Envasado: ausencia de envases deteriorados, de fugas de producto, de latas abolladas y/o con 
presencia de óxido, etc. 

o Información en el etiquetado (UE, 2011): debe figurar la denominación del producto, lista de 
ingredientes (incluidos alérgenos), fecha de duración mínima o fecha de caducidad, condiciones 
especiales de conservación y/o de utilización, nombre o razón social y dirección del operador de la 
empresa alimentaria, modo de empleo (si su omisión induce a error), contenido en alcohol (en bebidas 
con más de 1,2% de alcohol). 

o Además de la información sobre alérgenos contenida en el etiquetado, se podrá solicitar al proveedor 
o al fabricante de ciertos alimentos, cualquier documentación relativa a los mismos (por ej., 
certificado de ausencia de alérgenos, boletines de análisis de alérgenos, etc.). 

o Productos dentro de la fecha de caducidad o de consumo preferente. 
o Límites e temperatura: 

− Carnes (cerdo, ternera, etc.): menor o igual a 7ºC 
− Carne de ave: menor o igual a 4ºC 
− Pescado: temperaturas próximas a la de fusión del hielo 
− Productos envasados: lo que marque la etiqueta 
− Congelados: menos o igual a –18ºC 

o Transporte bajo condiciones higiénicas: caja de vehículo limpia, productos separados del suelo del 
vehículo, indumentaria del transportista adecuada 

Envoltorios, envases y utensilios en contacto directo con los alimentos 
(tablas de corte, recipientes de almacenamiento de comidas 

o Información en el etiquetado (CE, 2004c): 
− Términos «para contacto con alimentos», o una indicación específica sobre su uso, tales como 

máquina de café, botella de vino, cuchara sopera, o el símbolo de la copa y el tenedor  (salvo 
en objetos que por sus características, estén claramente destinados a entrar en contacto con 
alimentos) 

− Nombre o el nombre comercial y dirección o domicilio social del fabricante, el transformador o 
el vendedor encargado de su comercialización establecido en la Comunidad 

− Nº de RGSEAA del fabricante o importador 

Productos de limpieza y desinfección 

o Información en el etiquetado: 
− Indicación “apto para uso alimentario” o similar 
− Modo de empleo en el etiquetado o en su defecto en la Ficha Técnica del producto 
− Nombre o nombre comercial y dirección o domicilio social del fabricante o envasador 

o Se solicitará al proveedor o fabricante la Ficha de Datos de Seguridad y/o la Ficha Técnica 
actualizadas 
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Las evidencias documentales se registraron en un sello que era estampado en el albarán 

de recepción (Fig. 20). Cualquier incumplimiento fue registrado en el Parte de Medidas 

Correctoras. 

 

 
 

Figura 20. Sello/registro de vigilancia utilizado en la recepción de mercancías. 

 

 

4.1.4.7. VERIFICACIÓN 

 

Con una frecuencia mensual la empresa consultora externa llevó a cabo la verificación 

del plan de control de proveedores. 

 

En primer lugar procedió a la evaluación de los registros generados (sellos de vigilancia 

en los albaranes de recepción, Partes de Medidas Correctoras, etc.) y de la 

documentación asociada al plan (números de RGSEAA o autorizaciones sanitarias de los 

proveedores, por ej., Ficha de Datos de Seguridad (FDS) de los productos de limpieza y 

desinfección, etc.). A continuación verificó in situ que todo aspecto registrado se 

correspondía con la realidad (ausencia de suciedad, incidencias subsanadas 

correctamente, etc.).  
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Además, con una frecuencia anual, el jefe de cocina llevaba a cabo la revisión de los 

Partes de Medidas Correctoras en relación a las incidencias relacionadas con los 

proveedores para determinar cuáles eran dados de baja según los requisitos establecidos 

(Tabla 39). 

 

Las evidencias documentales se registraron en la Ficha de Verificación de Planes. 

 

4.1.4.8. MEDIDAS CORRECTORAS 

 

Ante cualquier incumplimiento detectado con respecto a los criterios establecidos 

durante la recepción de mercancías, se procedió a la adopción de medidas de acción 

inmediata y medias correctoras, tal y como se muestra en la tabla 39. 
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Tabla 39. Medidas de acción inmediata y medidas correctoras a adoptar ante 

incumplimientos en el plan de control de proveedores. 

 

OBJETO DEL 
INCUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO MEDIDA DE ACCIÓN 

INMEDIATA 
MEDIDA 

CORRECTORA 

o Materias primas 

o Aspecto, envasado, 
etiquetado, 
temperaturas y/ o 
condiciones de 
transporte 
inadecuadas 

o No aceptación o 
devolución de la 
mercancía 

o Apercibimiento 
verbal al proveedor 

 
o Cumplimentación 

del Parte de 
Medidas 
Correctoras 

 
o Baja del proveedor 

tras un 33% de 
incumplimientos en 
un año desde haber 
sido dado de alta 

o Envoltorios, 
envases y utensilios 
en contacto directo 
con los alimentos 

o Productos sin 
etiquetar o con 
etiquetado inadecuado 

o No aceptación o 
devolución de la 
mercancía 

o Productos no aptos 
para uso alimentario 

o No aceptación o 
devolución de la 
mercancía 

o Productos de 
limpieza y 
desinfección 

o Productos sin 
etiquetar o con 
etiquetado inadecuado 

o No aceptación o 
devolución de la 
mercancía 

o Ausencia de 
documentación 
(Fichas de Datos de 
Seguridad, y/o Fichas 
Técnicas) 

o Requerimiento inmediato 
de la documentación 

o Aceptación de la 
mercancía e 
inmovilización hasta 
disponer de la 
documentación pertinente 

o Plazos de entrega 
o No cumplir los plazos 

de entrega previstos al 
realizar el pedido 

o Apercibimiento verbal al 
proveedor 

o Albaranes de 
compra 

o Albaranes no 
facilitados por el 
proveedor 

o Requerimiento inmediato 
de la documentación 

o Cumplimentación de un 
Parte de Medidas 
Correctoras indicando los 
datos de la mercancía 
(fecha de recepción, 
productos, nº de lote, etc.) 
hasta disponer del albarán 
correspondiente 

 

 

 

 



4. Resultados y Discusión 

203 
 

4.1.4.9. DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 

 

Los registros y documentos relativos a dicho plan se indican a continuación: 

 

- Sello/registro de vigilancia de recepción de mercancías. 

- Listado de proveedores (razón social, dirección social o industrial, tipo de 

suministro y nº RGSEAA o de autorización sanitaria correspondiente a su 

actividad). 

- Nº RGSEAA y/o autorización sanitaria, correspondiente a la actividad de cada 

proveedor, expedido por la autoridad sanitaria competente. 

- Documentación relativa al contenido en alérgenos de ciertos alimentos 

(certificados, boletines de análisis, etc.). 

- Albaranes de compra de mercancía. 

- Parte de Medidas Correctoras. 

 

4.1.5. PLAN DE CONTROL DE DESPERDICIOS 

 

4.1.5.1. OBJETIVO 

 

El objetivo del presente plan es evitar la acumulación de desperdicios generados en el 

establecimiento a consecuencia de su actividad. 

 

Estos desperdicios pueden suponer una fuente de contaminación de los alimentos, bien 

de forma directa, o bien de forma indirecta, al comprometer la eficacia de otros 

requisitos previos (por ej., el plan de control de plagas). 

 

4.1.5.2. ALCANCE 

 

El alcance de este plan comprende todos los desperdicios generados en el 

establecimiento, independientemente de su naturaleza (sólidos, líquidos, orgánicos o 
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inorgánicos) y/o de su capacidad de reutilización (reciclables y no reciclables). Estos 

desperdicios proceden de diversas operaciones, tales como: 

- Acondicionamiento de materias primas (pelado, eviscerado, lavado, etc.). 

- Limpieza de instalaciones. 

- Higiene personal. 

- Etc. 

 

4.1.5.3. PELIGROS CONTROLADOS A TRAVÉS DEL PLAN DE CONTROL DE 

DESPERDICIOS 

 

Los peligros que se pretenden eliminar o reducir a niveles aceptables a través del plan de 

control de desperdicios son: 

 

- Biológicos, en general, causados por vectores (insectos y/o roedores) atraídos por 

la acumulación de desechos. 

- Microbiológicos, en particular, debido a la proliferación microbiana en restos de 

alimentos almacenados y de microorganismos procedentes de insectos y roedores. 

 

4.1.5.4. RESPONSABILIDADES 

 

El personal del establecimiento fue el responsable de separar los diferentes tipos de 

desperdicios, así como de retirarlos de las instalaciones, una vez finalizada la jornada. 

 

El Ayuntamiento de la localidad fue el responsable de la gestión de los diferentes 

desperdicios, una vez abandonadas las instalaciones del establecimiento. 

 

La verificación del plan de control de proveedores fue llevada a cabo por la empresa 

consultora externa. 
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4.1.5.5. DESARROLLO DEL PLAN 

 

El origen y clasificación de los diferentes desperdicios generados, se indica en la figura 

21: 

 

- Desperdicios sólidos: Se dividieron en dos grupos o categorías: 

• Orgánicos: eran generados a través de las operaciones de acondicionamiento de 

materias primas y elaboración de comidas (cáscaras de huevo, piel de frutas, 

despojos, vísceras de pescado, etc.). Se almacenaban en cubos de desperdicios, 

de material plástico, provistos de bolsa impermeable y tapa de accionamiento 

pedal, ubicados en la cocina, cuarto frío y cafetería. Una vez llenas, las bolsas 

se extraían de los cubos y se disponían en contendores ubicados en el cuarto de 

desperdicios (cuarto de basuras). Al finalizar la jornada, eran depositadas en el 

exterior de las instalaciones, en contendores propiedad del Ayuntamiento de la 

localidad, cuyo servicio municipal de recogida de basuras procedía a su retirada 

diaria. 

• Inorgánicos: Procedían de envases y de embalajes (de materias primas, de 

ingredientes, de productos de limpieza, etc.) así como de recipientes y 

utensilios fuera de uso. Eran depositados en contenedores específicos para 

vidrio, plástico y cartón/papel. La gestión fue similar que en el caso de los 

desperdicios orgánicos. 

 

Se cuidó especialmente que los cubos de desperdicios estuvieran permanentemente 

cerrados y que se limpiaran y desinfectaran según el plan de limpieza y 

desinfección. 

 

- Desperdicios líquidos: Procedían de las aguas residuales generadas durante las 

operaciones de limpieza y desinfección, así como las procedentes de los aseos y 

vestuarios. En cualquier caso, eran vertidas a la red pública de alcantarillado a 

través de los diferentes desagües del establecimiento. Dentro de este grupo se 

incluyeron también los aceites usados, procedentes de la fritura de alimentos. 
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Cuando se desechaban, se almacenaban en un bidón de material plástico, 

identificado con la leyenda “aceite usado” y ubicado en el cuarto de desperdicios. 

Una vez lleno, era retirado por una empresa gestora autorizada por la Dirección 

General de Calidad e Impacto Ambiental de la Junta de Comunidades de Castilla 

La Mancha.  

 

 
 

Figura 21. Origen y destino de los desperdicios generados en un establecimiento de 

comidas preparadas.  

 

 

4.1.5.6. VIGILANCIA 

 

La vigilancia del grado de cumplimiento del plan fue llevada a cabo por el jefe de cocina 

o encargado. Con una frecuencia diaria y durante la jornada de trabajo, se prestó especial 

atención a los siguientes aspectos: 
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- Durante la jornada laboral, los cubos de desperdicios disponen de bolsa de plástico 

y permanecen tapados. 

- El sistema de accionamiento pedal de apertura/cierre de la tapa de los cubos y 

contenedores funciona correctamente. 

- Los desperdicios se almacenane n contenedores o cubos específicos según su 

naturaleza: orgánicos, plástico, vidrio, cartón/papel y aceites de fritura. 

- Los contenedores de almacenamiento de aceites de fritura, están identificados con 

la leyenda “aceite usado”. 

- Las bolsas de los diferentes contenedores de desperdicios, una vez llenas se 

depositan en el cuarto de desperdicios, hasta finalizar la jornada. 

- Una vez finalizada la jornada todas las bolsas de desperdicios orgánicos se 

depositan en el exterior del establecimiento, en contenedores municipales. 

- Ausencia de olores anormales y/o aguas estancadas en desagües de suelos, de 

fregaderos, de lavamanos, de lavabos, de inodoros y de duchas. 

 

Cualquier incumplimiento es registrado en el Parte de Medidas Correctoras. 

 

4.1.5.7. VERIFICACIÓN 

 

Con una frecuencia mensual la empresa consultora externa llevó a cabo la verificación 

del plan de control de desperdicios. 

 

En primer lugar procedió a la evaluación de los registros generados (albaranes de 

retirada de aceites por empresa gestora, Ficha de Control de Aceites de Fritura, Partes de 

Medidas Correctoras, etc.), a continuación verificó in situ que todo aspecto registrado se 

correspondía con la realidad (cada tipo de desperdicio en su contenedor específico, 

cubos tapados, ausencia de desperdicios acumulados en zonas de manipulación, 

incidencias subsanadas correctamente, etc.). Las evidencias documentales se registraron 

en la Ficha de Verificación de Planes. 
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4.1.5.8. MEDIDAS CORRECTORAS 

 

Ante cualquier incumplimiento detectado durante las operaciones de vigilancia o bien en 

un momento puntual durante la jornada laboral, se procedió a la adopción de medidas de 

acción inmediata y medias correctoras, tal y como se muestra en la tabla 40. 

 

Tabla 40. Medidas de acción inmediata y medidas correctoras a adoptar ante 

incumplimientos en el plan de control de desperdicios. 

 

INCUMPLIMIENTO MEDIDA DE ACCIÓN 
INMEDIATA MEDIDA CORRECTORA 

o Cubos de desperdicios sin 
bolsa conteniendo 
desperdicios 

o Adquirir una bolsa adecuada 
para el cubo e introducir en 
ella los desperdicios 

o Limpiar y desinfectar el cubo. 
o Colocar la bolsa en su interior 

o Apercibimiento del personal. 
o Asegurar la disponibilidad de 

bolsas para todos los tipos de 
contenedores y cubos 

o Cubos de desperdicios 
destapados 

o Tapar inmediatamente o 
sustituir por un cubo provisto 
de tapa 

o Apercibimiento del personal. 
o Aseguramiento de la 

disponibilidad de tapas para 
todos los tipos de contenedores 
y cubos 

o El sistema de accionamiento 
pedal la tapa de los cubos no 
funciona correctamente 

o Sustituir provisionalmente el 
dispositivo por otro que no 
esté siendo utilizado o de un 
cubo donde no se almacenen 
desperdicios orgánicos 

o Reparación del dispositivo o 
adquirir uno nuevo 

o Desperdicios no almacenados 
en contenedores o cubos 
específicos: orgánicos, 
plástico, vidrio, cartón/papel y 
aceites de fritura 

o Vaciar todos los contenedores 
y gestionar todos los 
desperdicios de manera 
conjunta en una misma bolsa 

o Limpiar y desinfectar los 
contenedores 

o Comprobar que todos los 
contenedores está 
identificados: desperdicios 
orgánicos, papel/cartón, vidrio 
y plástico 

o Apercibimiento del personal 
o Sustitución del sistema de 

identificación de cubos, 
utilización de cubos de 
diferentes colores según el tipo 
de desperdicios, etc. para 
facilitar la distinción por parte 
del personal 
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Tabla 40. Medidas de acción inmediata y medidas correctoras a adoptar ante 

incumplimientos en el plan de control de desperdicios (continuación). 

 

INCUMPLIMIENTO MEDIDA DE ACCIÓN 
INMEDIATA 

MEDIDA  
CORRECTORA 

o Contenedores de aceites de fritura 
usados sin identificar 

o Trasvasar el aceite a un 
contenedor identificado 
y suministrado por la 
empresa gestora 

o Si no hay contenedores 
disponibles, identificar 
el existente con la 
leyenda “aceite usado” 

o Apercibimiento del personal 
acerca de la obligatoriedad de 
identificar los contenedores 
de almacenamiento de aceites 
usados. 

o Aviso a la empresa gestora 
para que provea de un mayor 
número de contenedores 
vacíos 

o Bolsas de desperdicios llenas no 
depositadas en el cuarto de 
desperdicios (cuarto de basuras) 

o Disponer las bolsas de 
basura en el cuarto de 
desperdicios, en su 
contenedor específico 
(desperdicios orgánicos, 
papel/cartón, vidrio y 
plástico)  

o Apercibimiento del personal 

o Bolsas de basura orgánica de días 
anteriores almacenada en el interior 
del establecimiento 

o Al final de la jornada se 
depositará en 
contenedores 
municipales ubicados en 
el exterior del 
establecimiento 

o Apercibimiento del personal 
o Si la frecuencia de retirada de 

basuras, por parte del 
servicio municipal, se viera 
reducida y fuera necesario el 
almacenamiento de los 
desperdicios durante más de 
48 horas, se dispondría de 
una zona refrigerada 
exclusiva para el 
almacenamiento de basuras 

o Olores anormales procedentes de 
desagües de suelos, de fregaderos, de 
lavamanos, de lavabos, de inodoros y 
de duchas 

o Limpieza y desinfección 
de desagües, incluyendo 
las rejillas y utilización 
de productos químicos 
que eliminen el mal olor 

o Abrir durante 5 minutos 
los grifos de lavabos y 
fregaderos que se 
utilicen con menor 
frecuencia 

o Instalación de filtros en los 
desagües de los fregaderos 
para retener restos de comida 
que atascan el fregadero 

o Comprobación de la 
existencia de tuberías 
atascadas, fondos de saco, 
agua estancada en desagües, 
etc., y proceder a su 
reparación/subsanación 

o Aguas estancadas en desagües. 
o Desatascar el desagüe 

con desatascador manual 
o químico 
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4.1.5.9. DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 

 

Los registros y documentos relativos a dicho plan se indican a continuación: 

 

- Ficha de Control de Aceites de Fritura. 

- Contrato de prestación de servicios y albaranes de retirada de aceites usados de 

fritura, por parte de empresa gestora. 

- Parte de Medidas Correctoras. 

- Contrato de prestación de servicios de basuras y alcantarillado con el 

Ayuntamiento de la localidad. 

 

4.1.6. PLAN DE CONTROL DE PLAGAS 

 

4.1.6.1. OBJETIVO 

 

El objetivo de este plan es evitar la presencia de plagas y de animales indeseables en los 

establecimientos de comidas preparadas. 

 

Estos organismos pueden constituir una amenaza para la inocuidad de los alimentos, ya 

que pueden actuar como vectores de microorganismos patógenos. Su presencia produce 

un deterioro en el hábitat y en el bienestar, así como importantes pérdidas económicas 

(daños en instalaciones, en alimentos, etc.) y de imagen. 

 

Plaga urbana, se refiere a aquellas especies implicadas en la transferencia de 

enfermedades infecciosas para el hombre y en el daño o deterioro del hábitat y del 

bienestar humano, y representa uno de los elementos básicos de carácter preventivo, 

ligado a las políticas de salud pública e higiene y saneamiento ambiental (OMS, 1988) 
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4.1.6.2. ALCANCE 

 

Se llevaron a cabo medidas de lucha integral contra plagas, es decir, medidas 

preventivas (medidas pasivas), acompañadas de operaciones de vigilancia contra 

vectores, reservando el uso de plaguicidas (medidas activas) a situaciones en las que era 

estrictamente necesario.  

 

En el caso que nos ocupa, el plan incluyó medidas de lucha integral contra los siguientes 

vectores: 

 

- Aves comunes (pájaros, palomas, etc.) y animales domésticos (perros y gatos, 

principalmente). 

- Artrópodos: Se luchó contra insectos y arácnidos, distinguiendo entre artrópodos 

rastreros (hormigas, cucarachas, arañas, etc.) y artrópodos voladores (moscas, 

mosquitos, avispas, abejas, polillas, etc.). 

- Múridos: Dentro de esta familia de roedores, se llevaron a cabo medidas de lucha 

contra los más comunes, las ratas urbanas (Rattus rattus o rata negra y Rattus 

norvegicus o rata parda) y los ratones domésticos (Mus musculus). 

 

Así mismo, las medidas preventivas a adoptar son aplicables e igualmente efectivas a 

otros vectores no contemplados en el presente apartado. 

 

Dentro del alcance de este plan se incluyeron todas las instalaciones del establecimiento, 

descritas en el plan de mantenimiento de instalaciones y equipos (apartado 4.1.2.). 

 

4.1.6.3. PELIGROS CONTROLADOS A TRAVÉS DEL PLAN DE CONTROL DE 

PLAGAS 

 

Los peligros que se pretenden eliminar o reducir a niveles aceptables a través del plan de 

control de desperdicios son: 
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- Biológicos, en general, causados por vectores (artrópodos, múridos, aves y 

animales domésticos) atraídos por la presencia de alimentos, acumulación de 

desperdicios, etc. 

- Microbiológicos, en particular, causados por la presencia de microorganismos 

patógenos procedentes de dichos vectores (presentes en la saliva, pelo, 

excrementos, etc.). Estos microorganismos pueden contaminan superficies y/o 

alimentos y ser la causa de numerosas toxiinfecciones alimentarias. 

- Químicos, procedentes de biocidas no autorizados para su uso en la industria 

alimentaria, y/o utilizados incorrectamente. Esto da lugar a la contaminación del 

aire, superficies, alimentos, etc., pudiendo ocasionar la intoxicación de las 

personas por inhalación o ingesta del agente tóxico. 

 

4.1.6.4. RESPONSABILIDADES 

 

El personal del establecimiento fue el responsable de la adopción de: 

 

- Medidas preventivas pasivas, encaminadas a evitar la entrada de vectores en el 

establecimiento: limpieza de instalaciones, retirada de desperdicios, etc. 

- Algunas medidas preventivas activas: instalación de trampas-jaula para múridos y 

de cebos adhesivos de uso doméstico para insectos y múridos. 

 

Las operaciones de vigilancia fueron llevadas a cabo por el jefe de cocina o encargado. 

 

Los tratamientos de erradicación de plagas fueron llevados a cabo por una empresa 

autorizada inscrita en el Registro Oficial de Establecimiento y Servicios Biocidas 

(ROESB) de la Consejería de Sanidad y Asuntos sociales de Castilla La Mancha. 

 

La verificación del plan de control de plagas es llevada a cabo por la empresa consultora 

externa. 

 

 



4. Resultados y Discusión 

213 
 

4.1.6.5. DESARROLLO DEL PLAN 

 

Las medidas de lucha integral empleadas contra vectores(artrópodos, múridos, animales 

domésticos y aves) fueron las indicadas en la tabla 41: 

 

- Medidas pasivas: se adoptaron medidas preventivas destinadas a impedir la 

entrada de vectores en el establecimiento. Estas medidas se basaron 

fundamentalmente en la adopción de medidas higiénicas (limpieza en el entorno), 

de instalaciones (ausencia de vías de entrada de vectores), mecánicas (instalación 

de mallas mosquiteras, en ventanas), etc. 

- Medidas activas: se adoptaron medidas de lucha contra vectores encaminadas a su 

eliminación una vez hubieran accedido al interior del establecimiento. Algunas 

medias activas se adoptaron con el único propósito de detectar la presencia de 

vectores durante las operaciones de vigilancia (trampas adhesivas de uso 

doméstico, jaulas para roedores, insectocutores, etc.). De este modo, en el caso de 

detectar plagas, se adoptaron tratamientos de erradicación de las mismas por parte 

de personal acreditado para la manipulación de plaguicidas o por una empresa 

autorizada inscrita en el ROESB. En el caso que nos ocupa, se contrataron los 

servicios de una inscrita en el ROESB. 

- Operaciones de vigilancia: Las tareas de vigilancia se detallan en el apartado 

4.1.6.6.  

 

4.1.6.6. VIGILANCIA 

 

La vigilancia del plan de control de plagas fue llevada a cabo por el personal del 

establecimiento y consistió en dos tipos de operaciones fundamentalmente: 

 

- Búsqueda de vectores o de indicios de su presencia (cadáveres, excrementos, pelo, 

superficies roídas, etc.). 

- Revisión de medidas activas complementarias: inspección de jaulas-trampas para 
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múridos, de insectocutores y de trampas adhesivas para insectos y múridos. 

 

Para facilitar las operaciones de vigilancia, se dispuso de un plano de las instalaciones 

con la ubicación y numeración de los insectocutores, de las jaulas-trampa y de las 

trampas adhesivas instaladas.  

 

Las evidencias documentales se registraron en la Ficha de Control de Plagas. Si durante 

las operaciones de vigilancia o en un momento puntual, se observaron indicios de la 

presencia de vectores, se cumplimentó un Parte de Medidas Correctoras, donde se indicó 

tanto la incidencia detectadas como las medidas correctoras adoptadas (ver apartado 

4.1.6.8.). 
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Tabla 41. Medidas de lucha integral adoptadas a través del plan de control de plagas. 

 

VECTOR A 
CONTROLAR TIPO DE MEDIDA DESCRIPCIÓN 

Animales domésticos 
(perros y gatos) y aves 
comunes (pájaros, 
palomas, etc.) 

Pasivas 

De 
instalaciones 

o Mantenimiento de puertas cerradas 
o Ausencia de huecos y grietas suelos, en 

paredes y techos 
o Puertas y ventanas estancas 
o Protección de desagües con rejillas 

Mecánicas o Instalación de mallas mosquiteras en ventanas 

Otras o Prohibición de la entrada de animales 
domésticos al establecimiento 

Artrópodos: 
- Rastreros: insectos 

(hormigas y 
cucarachas) y 
arácnidos (arañas) 

- Voladores (moscas, 
mosquitos, avispas, 
abejas, polillas, 
etc.) 

Pasivas 

Higiénicas 

o Limpieza y desinfección de superficies 
o Envases de alimentos cerrados y alejados del 

suelo 
o Cubos de desperdicios orgánicos tapados 
o Bolsas de desperdicios orgánicos, totalmente 

cerradas una vez llenas 
o Retirada diaria de desperdicios orgánicos al 

exterior de las instalaciones 

De 
instalaciones 

o Mantenimiento de puertas cerradas 
o Ausencia de huecos y grietas suelos, en 

paredes y techos 
o Puertas y ventanas estancas 
o Protección de desagües con rejillas 

Mecánicas o Mallas mosquiteras en ventanas 

Activas 

Físicas 

o Insectocutores y paneles adhesivos instalados 
en posibles vías de entrada de artrópodos 
voladores y alejados de fuentes luminosas 
(disminuyen la eficacia del dispositivo) y de 
zonas de manipulación/servicio de alimentos 

Químicas o Trampas adhesivas con feromonas (uso 
doméstico) 

Tratamientos 
de 
erradicación 

o Aplicación de plaguicidas contra insectos y/o 
arácnidos (en gel, aerosol, polvo, niebla 
química, etc.) para erradicar plagas ya 
formadas 

o Debe ser aplicado por personal acreditado 
para la manipulación de plaguicidas o por una 
empresa autorizada inscrita en el Registro 
Oficial de Establecimiento y Servicios 
Biocidas (ROESB) 

Vigilancia. Observación 
visual. 

o Inspección visual en busca de la presencia de 
artrópodos, generalmente acompañadas  de 
medidas activas (físicas y/o químicas) 
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Tabla 41. Medidas de lucha integral adoptadas a través del plan de control de plagas 

(continuación). 
 

VECTOR A 
CONTROLAR TIPO DE MEDIDA DESCRIPCIÓN 

Múridos: 
- Ratas urbanas 

(Rattus rattus o rata 
negra y Rattus 
norvegicus o rata 
parda) 

- Ratones domésticos 
(Mus musculus) 

Pasivas. 

Higiénicas 

o Limpieza y desinfección de superficies 
o Envases de alimentos cerrados y alejados del 

suelo 
o Cubos de desperdicios orgánicos tapados 
o Bolsas de desperdicios orgánicos, totalmente 

cerradas una vez llenas 
o Retirada diaria de desperdicios orgánicos al 

exterior de las instalaciones 

De 
instalaciones. 

o Mantenimiento de puertas cerradas 
o Ausencia de huecos y grietas en paredes 
o Puertas y ventanas estancas 
o Protección de desagües con rejillas 

Activas 

Mecánicas 

o Jaula-trampa para múridos, con cebo 
incorporado (frutos secos, pepitas, etc.) 

o Trampas adhesivas con cebo incorporado 
(frutos secos, pepitas, etc.) 

Tratamientos 
de 
erradicación 

o Aplicación de rodenticidas de efecto retardado 
(anticoagulantes) para erradicar plagas ya 
formadas 

o Debe ser aplicado por personal acreditado 
para la manipulación de plaguicidas o por una 
empresa autorizada inscrita en el Registro 
Oficial de Establecimiento y Servicios 
Biocidas (ROESB) 

Vigilancia 
Observación 
visual 

o Inspección visual en busca de la presencia de 
roedores (múridos), generalmente 
acompañadas  de medidas activas (físicas y/o 
químicas) 

 

 

4.1.6.7. VERIFICACIÓN 

 

Con una frecuencia mensual la empresa consultora externa llevó a cabo la verificación 

del plan de control de desperdicios. En primer lugar procedió a la evaluación de los 

registros generados (Ficha de Control de Plagas, Partes de Medidas Correctoras, registro 

de actuaciones de empresa aplicadora autorizada, etc.), a continuación verificó in situ 
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que todo aspecto registrado se correspondía con la realidad (ausencia de vectores y de 

indicios de su presencia). Las evidencias documentales se registraron en la Ficha de 

Verificación de Planes. 

 

4.1.6.8. MEDIDAS CORRECTORAS 

 

Ante cualquier incidencia detectada durante las operaciones de vigilancia o bien en un 

momento puntual durante la jornada laboral, se procedió a la adopción de medidas de 

acción inmediata y medias correctoras, tal y como se muestra en la tabla 42. 

 

4.1.6.9. DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 

 

Los registros y documentos relativos a dicho plan se indican a continuación: 

 

- Ficha de Control de Plagas. 

- Plano de las instalaciones que incluye la ubicación y la numeración de las medidas 

adoptadas en el establecimiento (insectocutores, jaulas-trampas y cebos 

adhesivos). 

- Fichas de Datos de Seguridad de los productos químicos utilizados por el personal 

del establecimiento (cebos con adhesivo), que en el caso que nos ocupa fueron de 

uso doméstico. 

- Parte de Medidas Correctoras. 

- Contrato de prestación de servicios con empresa aplicadora autorizada. 

- Documentación relativa a la empresa aplicadora que indique: razón social, número 

de registro en el ROESB, certificados del personal aplicador (responsable técnico 

y aplicadores), Fichas de Datos de Seguridad (FDS) de los productos utilizados, 

que deberán estar autorizados para su uso en industrias alimentarias e inscritos con 

un número de registro XX-YY-ZZZZ HA, en el que HA indica que el producto es 

apto para su uso en la industria alimentaria, plano de ubicación de cebos u otras 

medidas adoptadas. Esta documentación debe ser facilitada por la empresa 

aplicadora. 
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Tabla 42. Medidas de acción inmediata y medidas correctoras a adoptar ante incidencias 

en el plan de control de plagas. 

 

INCIDENCIA MEDIDA DE ACCIÓN 
INMEDIATA MEDIDA CORRECTORA 

o Presencia de animales 
domésticos 

o Desalojo inmediato del animal 
o Limpieza y desinfección de las 

zonas posiblemente afectadas 

o Apercibimiento al personal sobre la 
prohibición de la entrada de animales 

o Revisión/reposición de carteles 
informativos a los clientes 

o Presencia de aves o 
indicios de su 
presencia (plumas, 
excrementos, 
cadáveres, etc.) 

o Desalojo inmediato del ave 
o Limpieza y desinfección de las 

zonas posiblemente afectadas 
o Retirada de alimentos afectados 

y/o atrayentes de más individuos 

o Revisión de las medidas pasivas: plan 
de limpieza, presencia de huecos en 
puertas, paredes y techos, grado de 
estanqueidad en puertas y ventanas, 
estado de las rejillas de los desagües 
y de las mallas mosquiteras 

o Presencia de 
artrópodos o indicios 
de su presencia 
(excrementos, 
cadáveres, etc.) 

o Desalojo inmediato del agente 
o Limpieza y desinfección de las 

zonas posiblemente afectadas 
o Retirada de alimentos afectados 

y/o atrayentes de más individuos 

o Revisión de las medidas pasivas: plan 
de limpieza, presencia de huecos en 
puertas, paredes y techos, grado de 
estanqueidad en puertas y ventanas, 
estado de las rejillas de los desagües. 

o Revisión del estado de los 
insectocutores 

o Tratamiento de erradicación con 
plaguicidas contra insectos y/o 
arácnidos (en gel, aerosol, polvo, 
niebla química, etc.), a través de 
empresa externa autorizada e inscrita 
en el Registro Oficial de 
Establecimiento y Servicios Biocidas 
(ROESB) 

o Presencia de múridos 
o indicios de su 
presencia (pelos, 
excrementos, 
cadáveres, superficies 
roídas, etc.) 

o Retirada de alimentos afectados 
y/o atrayentes de más individuos 

o Revisión de las medidas pasivas: plan 
de limpieza, presencia de huecos en 
puertas, paredes y techos, grado de 
estanqueidad en puertas y ventanas, 
estado de las rejillas de los desagües 

o Tratamiento de erradicación con 
rodenticidas de efecto retardado 
(anticoagulantes), a través de empresa 
externa autorizada e inscrita en el 
Registro Oficial de Establecimiento y 
Servicios Biocidas (ROESB) 
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4.1.7. PLAN DE FORMACIÓN 

 

4.1.7.1. OBJETIVO 

 

El objetivo del presente planes dotar a los trabajadores de una formación adecuada en 

materia de higiene alimentaria, que promueva la adopción de hábitos higiénicos en el 

trabajo y garantice la inocuidad de los alimentos manipulados. 

 

Para alcanzar dicho objetivo, el procedimiento a seguir incluye las siguientes etapas 

educativas (Montes et al., 2005): 

 

- Formación, mediante la transmisión de conocimientos objetivos, lógicos y 

racionales. 

- Adoctrinamiento a través de la transmisión de valores que promuevan conductas 

derivadas de razones emocionales, no estrictamente lógicas. En este punto 

adquiere especial importancia la motivación del personal y el clima laboral. 

- Adiestramiento a través de la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos. 

 

4.1.7.2. ALCANCE 

 

El plan de formación fue dirigido a: 

 

- Jefe de cocina o encargado. 

- Cocineros. 

- Personal de servicio (camareros). 

- Personal de limpieza. 

- Personal de mantenimiento. 

- Personal de apoyo contratado para cualquiera de los cargos anteriores. 
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4.1.7.3. PELIGROS CONTROLADOS A TRAVÉS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

 

Los peligros que se pretenden eliminar o reducir a niveles aceptables a través del plan de 

formación son aquellos derivados de una falta de formación y/o adiestramiento por parte 

del personal. Así, a grandes rasgos, se puede establecer la siguiente clasificación: 

 

- Microbiológicos, debido a la presencia de microorganismos procedentes de los 

manipuladores (por higiene personal insuficiente) o a prácticas inadecuadas 

durante la manipulación y/o almacenamiento de los alimentos. 

- Químicos, ocasionados por la utilización de productos no autorizados para su uso 

en la industria alimentaria y/o por utilización incorrecta de los mismos 

(limpiadores, desinfectantes, raticidas, insecticidas, ambientadores, etc.). También 

pueden proceder del propio manipulador (perfumes, esmalte de uñas, maquillaje, 

etc.). 

- Físicos, derivados fundamentalmente de objetos procedentes de los trabajadores 

(joyas, adornos, botones, uñas postizas y otros objetos personales). 

 

4.1.7.4. RESPONSABILIDADES 

 

La empresa consultora externa fue la responsable de la planificación e impartición de las 

acciones formativas, tanto iníciales como las de formación continuada. 

 

El empresario de restauración fue el responsable de dotar al establecimiento de cuantos 

medios económicos y materiales fueran necesarios para poder llevar a la práctica los 

conocimientos adquiridos por parte de los trabajadores. 

 

El jefe de cocina o encargado fue el responsable de comprobar que los trabajadores 

habían puesto en práctica los conocimientos adquiridos a través de la formación 

recibida. Para ello, se llevó a cabo la vigilancia del cumplimiento de una serie de 

requisitos en cuanto a higiene personal, manipulación y almacenamiento. 
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La verificación del plan de formación fue llevada a cabo por la empresa consultora 

externa. 

 

4.1.7.5. DESARROLLO DEL PLAN 

 

La formación de los trabajadores en higiene alimentaria fue llevada a cabo por una 

empresa consultora externa.  

 

El curso de formación fue diseñado e impartido por dicha empresa, adaptado a la 

naturaleza del establecimiento y consistió en un curso de modalidad presencial de 10 

horas de duración, repartidas en dos sesiones de 5 horas cada una. 

 

La metodología utilizada consistió en la explicación por parte del docente de los 

contenidos teóricos del curso, seguida de una evaluación de los conocimientos 

adquiridos. 

 

Los contenidos del curso fueron los siguientes: 

 

- Higiene de los alimentos. 

- Contaminación de los alimentos. 

- Tipos de contaminantes en los alimentos. 

- Fuentes de contaminación de los alimentos. 

- Prácticas para evitar la contaminación de los alimentos. 

- Alérgenos alimentarios. 

- Intolerancias y alergias alimentarias. 

- Alérgenos alimentarios y etiquetado. 

- Alérgenos alimentarios y manipulación de alimentos. 

- Sistema APPCC. 

 

La prueba de evaluación consistió en 20 preguntas escritas tipo test con tres opciones de 

respuesta cada una, de las cuales solo una era la correcta. 
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Los criterios de evaluación fueron los siguientes: apto, si se respondía correctamente a 

un mínimo de 10 preguntas; no apto, a partir de 11 respuestas fallidas. 

 

Una vez finalizado el curso, se hizo entrega a los alumnos de un diploma o certificado de 

formación en higiene alimentaria. 

 

Aquellos alumnos que no superaron la prueba tuvieron que asistir nuevamente a otro 

curso de formación. 

 

4.1.7.6. VIGILANCIA 

 

Se llevó a cabo la vigilancia diaria del grado de cumplimiento por parte de los 

manipuladores, en lo referente a las medidas de higiene, manipulación y 

almacenamiento, descritas en el manual del mismo nombre. Fue llevada a cabo por el 

jefe de cocina o encargado. 

 

En caso de detectar incumplimientos, se llevó a cabo el registro de los mismos en el 

listado de trabajadores. Junto al nombre del trabajador responsable del incumplimiento, 

se registró la fecha y la incidencia observada. 

 

Tras tres incumplimientos observados por parte de un mismo trabajador, se adoptaron 

las medidas correctoras indicadas en el apartado 4.1.7.8. 

 

4.1.7.7. VERIFICACIÓN 

 

Con una frecuencia mensual, la empresa consultora externa llevó a cabo la verificación 

del plan de formación. En primer lugar procedió a la evaluación de la documentación 

relativa al plan (Listado de trabajadores, registro de incumplimientos, Partes de Medidas 

Correctoras, diplomas de formación, etc.), para detectar la necesidad de formar a nuevos 

trabajadores incorporados en plantilla o a aquellos que hubieran sido objeto de 
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incumplimientos, tal y como se describe en el apartado 4.1.7.8. 

 

Las evidencias documentales se registraron en la Ficha de Verificación de Planes. 

 

4.1.7.8. MEDIDAS CORRECTORAS 

 

Se adoptaron medidas correctoras en función de las necesidades de actualización del 

plan o de formación del personal. Las posibles causas que darían lugar a la adopción de 

medidas correctoras se indican a continuación: 

 

- Detección de tres incumplimientos detectados en un trabajador (no cubrirse el 

pelo, trabajar con las manos sucias, llevar efectos personales, manipulaciones poco 

higiénicas, fumar en las instalaciones o comer durante la preparación de alimentos, 

etc.). Se dejó constancia en el Listado de Trabajadores (apartado 

“incumplimientos” y en el Parte de Medidas Correctoras. 

- Incumplimientos detectados durante las verificaciones mensuales por parte de la 

empresa consultora, de las que se dejó constancia en el Parte de Verificación 

facilitado por ésta. 

- Modificación de las instalaciones y/o incorporación de nueva maquinaria que exija 

formación a los trabajadores. 

- Modificación en los tratamientos o procesos culinarios que exija formación a los 

trabajadores. 

- Cualquier otra acción que se considere oportuna y que implique la aparición de 

nuevos riesgos de contaminación de los alimentos, dando lugar a la actualización 

del plan de formación, incluyendo nuevos riesgos y nuevas medidas preventivas a 

adoptar. 

 

4.1.7.9. DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 

 

Los registros y documentos relativos a dicho plan se indican a continuación: 
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- Listado de trabajadores. 

- Programa de formación en higiene alimentaria (facilitado por la empresa externa). 

- Diplomas o certificados de formación en higiene alimentaria. 

- Parte de Medidas Correctoras. 

 

4.1.8. PLAN DE CONTROL DE TRAZABILIDAD 

 

4.1.8.1. OBJETIVO 

 

Se entiende por trazabilidad a la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de 

todas las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento, un pienso, 

un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia, destinados a ser 

incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo (CE, 2002). 

 

Debido a esto, el objetivo del presente plan consiste en realizar un seguimiento de las 

comidas preparadas desde la recepción de materias primas, pasando por las distintas 

fases de acondicionamiento y elaboración, hasta el servicio de las mismas al consumidor 

final. 

 

4.1.8.2. ALCANCE 

 

El plan de trazabilidad incluyó: 

 

- Trazabilidad hacia atrás: permite conocer el origen de las materias primas e 

ingredientes utilizados en la elaboración de comidas preparadas (proveedores). 

- Trazabilidad de proceso: permite llevar a cabo el seguimiento de materias primas e 

ingredientes a lo largo del proceso de elaboración de comidas preparadas. 

- Trazabilidad hacia adelante: permite conocer el destino de las comidas preparadas 

(consumidor). 
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4.1.8.3. PELIGROS CONTROLADOS A TRAVÉS DEL PLAN DE TRAZABILIDAD 

 

Los peligros a controlar a través de dicho plan son aquellos que, independientemente de 

su naturaleza (microbiológica, química y/o física) y procedencia (materias primas, 

manipuladores, ambiente, etc.) puedan relacionarse con la causa que los provoca 

(origen), así como con las personas afectadas (destino), para evitar que puedan aparecer 

nuevamente. 

 

4.1.8.4. RESPONSABILIDADES 

 

El personal del establecimiento (cocineros y camareros) fueron los responsables de: 

 

- Controlar el origen de las materias primas, su incorporación al proceso de 

elaboración de comidas, así como del destino final de las mismas (cliente). 

- Conservar y mantener disponible toda la documentación relativa al plan de 

trazabilidad: albaranes de compra, datos de clientes y reservas, fichas técnicas de 

las comidas preparadas, carta de menús, cartas de alérgenos (ver apartado 4.1.8.5.). 

- Conservar las comidas testigo (ver apartado 4.1.8.5.). 

 

Las operaciones de vigilancia y verificación, tal y como se describen en sus apartados 

correspondientes, son llevadas a cabo por el jefe de cocina o encargado y por la empresa 

consultora externa, respectivamente. 

 

4.1.8.5. DESARROLLO DEL PLAN 

 

- Para llevar a cabo el control de trazabilidad hacia atrás, se conservó toda la 

documentación relativa a las materias primas e ingredientes adquiridos (albaranes 

y facturas de compra), donde se especificaba toda la información relativa a los 

productos adquiridos: fecha de compra, datos del proveedor, denominación del 

producto, cantidad y número de lote. 
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- La trazabilidad de proceso se controló mediante la conservación delas fichas 

técnicas de las comidas preparadas en las que se especificaron los ingredientes 

utilizados así como los alérgenos alimentarios presentes en cada una.Las comidas 

preparadas no servidas de inmediato se almacenaron identificadas con el nombre y 

la fecha de elaboración para permitir su identificación. En el caso de eventos con 

un número de comensales igual o superior a 100 (criterio establecido por la propia 

empresa), se conservaron comidas testigo correspondientes al menú o menús 

servidos. Las comidas testigo, correspondientes a una ración individual, se 

guardaron aisladas en recipientes estancos y se identificaron y fecharon 

claramente. Se conservaron durante al menos cuatro días a temperatura inferior o 

igual a 4ºC, para las comidas-testigo refrigeradas o a temperatura inferior o igual a 

-18ºC, para las congeladas. Para llevar a cabo la gestión de alérgenos alimentarios, 

se elaboró una carta de alérgenos para cada comida preparada (Tabla 43), donde se 

indicaba, además de los ingredientes de cada comida, la presencia o posible 

presencia de alérgenos alimentarios (BOE, 2015). 

- La trazabilidad hacia adelante se controló únicamente en el caso de eventos con 

un número de comensales igual o superior a 100 (criterio establecido por la propia 

empresa). Se llevó a cabo el registro de los menús servidos y se conservaron las 

comidas testigo. Se registraron los datos del cliente que realizó la reserva y, en 

eventos como bodas, además se conservó la lista de invitados. En el resto de 

comidas servidas diariamente no fue posible llevar a cabo la trazabilidad hacia 

delante al no poder controlar el destino final de las mismas. 
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Tabla 43. Carta de alérgenos de una comida preparada (medallón de merluza en 

tempura). 

 

 
 

 

4.1.8.6. VIGILANCIA 

 

Con una frecuencia diaria el feje de cocina o encargado llevó a cabo la vigilancia del 

cumplimiento del plan de trazabilidad. 

 

La vigilancia consistió en la comprobación de que todas las comidas preparadas 

almacenadas se encontraban perfectamente identificadas y de la presencia de comidas 

testigo (en el caso de haberse celebrado un evento con un número de comensales igual o 

superior a 100). También se comprobó la presencia de las fichas técnicas y de la carta de 

alérgenos de las comidas elaboradas en ese día, así como de los datos de las reservas 

realizadas que pudieran haberse realizado. 

 

4.1.8.7. VERIFICACIÓN 

 

Con una frecuencia mensual la empresa consultora externa llevó a cabo la verificación 

del plan de control de trazabilidad mediante la realización de un simulacro. El simulacro 
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consistió en la elección al azar de una comida preparada y el seguimiento de la 

trazabilidad de la misma, desde el origen (materias primas) hasta su destino final 

(cliente) en el caso de eventos con reserva previa. 

 

Se revisó la documentación referente a dicha comida (albaranes de compra de las 

materias primas, ficha técnica de la comida preparada y carta de alérgenos). 

Seguidamente se comprobó que los ingredientes especificados en la ficha técnica de 

dicha comida se correspondían con los utilizados en la receta. 

 

En caso de tratarse de una comida servida en un evento con un número de comensales 

igual o superior a 100, se comprobó la presencia de comida testigo, así como la 

documentación de los clientes que hubieran formalizado la reserva. 

 

4.1.8.8. MEDIDAS CORRECTORAS 

 

Si como resultado de la verificación se detectó que el control de la trazabilidad no era el 

adecuado, se procedió al establecimiento de las siguientes medidas correctoras: 

 

- Investigación de las causas que han dado lugar a la incidencia. 

- Revisión del plan y adopción de las modificaciones necesarias, tales como 

establecimiento de nuevos registros de vigilancia y formación del personal. 

 

Actuación ante productos no conformes 

 

Si durante el proceso de verificación o en un momento puntual (por notificación por 

parte de un cliente, comunicados o alertas sanitarias, etc.) se sospechó que un alimento 

no cumplía los requisitos de seguridad alimentaria, se adoptaron las siguientes medidas: 

 

- Se informó de inmediato al jefe de cocina o encargado. 

- Si la comida preparada no había sido servida, se identificó como “no apta” y se 

estudió las causas que hubiesen provocado la disconformidad en el producto. 
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- Si la comida preparada había sido servida, se informó a las autoridades 

competentes. En el caso de conocer el destino final de la misma (en eventos con 

reservas), se informó al cliente o clientes afectados. 

 

4.1.8.9. DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 

 

Los registros y documentos relativos a dicho plan se indican a continuación: 

 

- Albaranes de compra de materias primas. 

- Carta de las comidas y menús. 

- Ficha técnica de cada comida preparada. 

- Carta de alérgenos alimentarios de cada comida preparada. 

- Registro de reservas realizadas por los clientes. 
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4.2. PLAN APPCC 

 

Una vez diseñados y establecidos los prerrequisitos, el siguiente paso en la elaboración 

del sistema APPCC consiste en la identificación de peligros y la determinación de 

puntos de control crítico, conocido como plan APPCC. 

 

La identificación de peligros y la determinación de PCC, se llevó a cabo en las cuatro 

líneas de elaboración de comidas preparadas: 

 

- Línea de elaboración de comidas preparadas sometidas a tratamiento térmico 

(línea caliente): Son aquellas comidas preparadas que durante su elaboración han 

sido sometidas en su conjunto a un proceso térmico (aumento de temperatura), de 

tal forma que puedan ser consumidas directamente o con un ligero calentamiento 

(BOE, 2001a). Por ej., merluza en salsa verde, codillo al horno, arroz con 

bogavante, etc. 

- Línea de elaboración de comidas preparadas no sometidas a tratamiento térmico 

(línea fría): Son aquellas comidas no sometidas a ningún tratamiento térmico 

durante su elaboración, no obstante pueden llevar ingredientes sometidos a 

tratamiento térmico (jamón cocido, atún en conserva, maíz dulce, etc.). Por ej., 

ensalada César, moje, ensalada campera, etc. 

- Línea de elaboración de comidas preparadas envasadas al vacío (línea al vacío): 

Son comidas preparadas con o sin tratamiento térmico, y envasadas al vacío tras su 

elaboración. El envasado al vacío persigue aumentar la vida útil de las comidas por 

un periodo superior a 120 horas, siendo éste el límite establecido por la legislación 

vigente (DOCM, 2006). A cada comida envasada al vacío se le establece una fecha 

de duración, que posteriormente será verificada mediante análisis microbiológicos. 

- Línea de elaboración de comidas preparadas sin gluten (línea sin gluten): Son 

comidas preparadas destinadas a comensales celiacos por no contener gluten entre 

sus ingredientes. 
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Se ha elaborado un diagrama de flujo para cada línea de trabajo, representando las 

diferentes fases de elaboración de comidas preparadas. Cada diagrama de flujo se ha 

utilizado como base para la identificación de peligros y determinación de PCC. 

 

La identificación de peligros y la determinación de PCC, se ha llevado a cabo utilizando 

dos herramientas de orientación:  

 
- Análisis del riesgo (AENOR, 2010).En cada fase de elaboración de comidas 

preparadas se ha llevado a cabo el análisis del riesgo asociado a cada peligro. Por 

riesgo se entiende la probabilidad de que se produzca un suceso (aparición de un 

peligro) y la gravedad de sus efectos. Por lo tanto el riesgo asociado a un peligro 

dependerá de dos variables: probabilidad de ocurrencia y gravedad de sus 

consecuencias. 

- Árbol de decisiones (CAC, 1969). Recomendada por el Codex Alimentarius, esta 

herramienta consiste en una secuencia estructurada de preguntas lógicas que, 

aplicadas a cada peligro, nos conducen a determinar los PCC. 

 

Ambas herramientas han sido utilizadas para facilitar el análisis de los peligros 

asociados a cada fase. En ocasiones, ambas herramientas pueden contradecirse puesto 

que ninguna ofrece respuestas con una fiabilidad del 100%. Son herramientas de 

orientación y no determinantes en cuanto a sus conclusiones. Es por ello, que en los 

casos en los que una herramienta concluyera que una fase es PCC y la otra herramienta 

indicase que no lo es, se justificó razonablemente la decisión tomada. 

 

Análisis del riesgo (R) 

 
Para calcular el riesgo asociado a cada peligro (riesgo = probabilidad x gravedad), se han 

asignado valores de probabilidad y gravedad según lo indicado en el apartado 

1.3.4.1.Siguiendo estas directrices, en la tabla 44 se indica el valor de gravedad asignado 

a cada peligro según su naturaleza. De esta forma, a los peligros de naturaleza física se 

les ha asignado un valor de gravedad baja (3) dado que son peligros que pueden 
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ocasionar daños y/o síntomas en el consumidor durante un periodo más o menos 

prolongado y desaparecen tras cesar la exposición al mismo. 

 

Tabla 44. Valores de gravedad asignados a los peligros asociados a la línea de 

elaboración de comidas preparadas. 
 

NATURALEZA 
DEL PELIGRO EJEMPLOS GRAVEDAD 

(VALOR) DESCRIPCIÓN 

Física 

Procedentes de: 
o Materias primas (piedras, 

cristales, tierra, etc.) 
o Manipuladores (efectos 

personales, pelos, etc.) 
o Instalaciones y equipos 

(tornillos, cristales, etc.) 
o Insectos muertos 
o Roedores (pelos, 

excrementos, etc.) 

Media 
(3) 

Cuando el peligro puede 
ocasionar daños y/o 
síntomas en el 
consumidor durante un 
periodo más o menos 
prolongado los cuales 
desaparecen tras cesar la 
exposición al mismo 

Biológica 

Salmonella 
Listeria monocytogenes 
Staphylococcus aureus y 
toxinas 
Escherichia coli 
Clostridium botulinum y 
toxinas 
Clostridium perfringens y 
toxinas 
Yersinia enterocolítica 
Aeromonas hydrophila 
Anisakis 

Alta 
(4) 

Cuando el peligro puede 
originar un daño y/o 
toxiinfección alimentaria 
en el consumidor que 
ponga en peligro su 
integridad física y/o su 
salud e incluso provocar 
la muerte 

Química 

Procedentes de: 
o Envases no aptos para uso 

alimentario 
o Productos de limpieza y 

desinfección 
o Descomposición de 

aceites de fritura 
o Materias primas 

(plaguicidas) 
o Orina de roedores 
o Gluten (en alimentos para 

celiacos) 

Alta 
(4) 

Cuando el peligro puede 
originar un daño y/o 
toxiinfección alimentaria 
en el consumidor que 
ponga en peligro su 
integridad física y/o su 
salud e incluso provocar 
la muerte 
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Con respecto a la probabilidad de aparición asignada a cada peligro (valor), no se ha 

tenido en cuenta la naturaleza del mismo, sino las medidas preventivas adoptadas para 

prevenir su aparición, pues de éstas dependerá la probabilidad de aparición de dicho 

peligro (Tabla 45). 

 

 

Tabla 45. Valores de probabilidad asignados a los peligros asociados a la línea de 

elaboración de comidas preparadas. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
ENCAMINADAS A ELIMINAR O 

REDUCIR UN PELIGRO A NIVELES 
INSIGNIFICANTES 

PROBABILIDAD DE 
APARICIÓN DEL 

PELIGRO(VALOR) 
DESCRIPCIÓN 

PRERREQUISITOS: 

o Plan de limpieza y desinfección 
o Plan de mantenimiento de locales, 

instalaciones y equipos 
o Plan de control de aguas potables 
o Plan de control de proveedores 
o Plan de control de desperdicios 
o Plan de desinsectación y desratización 
o Plan de formación y control de 

manipuladores 
o Plan de control de trazabilidad 

Baja 
(2) 

No aparecerá más de 
1-2 veces cada 5 años 

BUENAS PRÁCTICAS 

o Almacenamiento 
o Manipulación 
o Higiene personal 

Media 
(3) 

Puede aparecer a 
medio plazo (no más 
de 1-2 veces cada 2-3 
años) 

 

 

De este modo, en aquellos peligros cuyas medidas preventivas hayan consistido en el 

cumplimiento de prerrequisitos (por ej., plan de limpieza y desinfección, plan de 

mantenimiento de locales, instalaciones y equipos, plan de control de proveedores, etc.), 

se le ha asignado una probabilidad de aparición con un valor de 2 (baja). Esto es debido 
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a que el cumplimiento de prerrequisitos, las operaciones de vigilancia programada y 

registros de los mismos (registro de temperatura, de limpieza, de mantenimiento, etc.) 

disminuyen de manera efectiva la probabilidad de aparición de peligros. 

 

Con respecto a los peligros controlados a través de las buenas prácticas (de 

manipulación, de almacenamiento y/o de higiene personal), se les ha asignado una 

probabilidad de aparición con un valor de 3 (media), teniendo en cuenta que las medidas 

adoptadas a través de las buenas prácticas dependen directamente de los manipuladores 

(higiene personal, manipulación higiénica de materias primas, almacenamiento 

adecuado, etc.) y no pueden vigilarse de manera continua por lo que el incumplimiento 

de dichas medidas es más probable y, por lo tanto, la probabilidad de aparición de los 

peligros controlados por éstas también es mayor. 

 

En los casos en los que ante un mismo peligro se adoptan prerrequisitos y buenas 

prácticas como medidas preventivas, se aplicará una probabilidad con valor de 3. El 

hecho de que la probabilidad de aparición de un peligro sea mayor si es controlado a 

través de prerrequisitos y de buenas prácticas que si es controlado únicamente por 

prerrequisitos se debe a que, tal y como se ha comentado anteriormente, el cumplimiento 

de la buenas prácticas puede contribuir en mayor medida a la aparición del peligro 

debido al factor “humano” y la imposibilidad de llevar a cabo controles continuos sobre 

su cumplimiento. 

 

En cualquier caso, los valores de probabilidad no deben aplicarse de forma estricta en 

base a los criterios establecidos en la tabla P. Esto es debido a que no todas las medidas 

preventivas pertenecientes al mismo grupo (por ejemplo buenas prácticas de 

almacenamiento) son igual de efectivas ante un peligro concreto, por lo que la 

probabilidad de aparición de dicho peligro puede ser diferente a lo indicado en la tabla 

P, especialmente si se adoptan varias medidas preventivas simultáneamente, 

consiguiendo que el valor de probabilidad sea menor al indicado en dicha tabla. Las 

herramientas utilizadas en la identificación de peligros y la determinación de PCC deben 
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ser utilizadas de manera flexible y aplicando el sentido común. La aplicación ortodoxa 

de dichas herramientas, en ocasiones, puede llevar a conclusiones erróneas. 

 

En aquellos casos en lo que no se siguieron los criterios de la tabla 45, se justificó la 

decisión tomada. 

 

Por último, no se han tenido en cuenta peligros cuya probabilidad de aparición fuera 

insignificante o remota (valor 1), ni alta (valor 4). Por una parte, porque los peligros con 

probabilidad remota de aparición directamente se han omitido. Por otra parte, no se ha 

tenido en cuenta una probabilidad con valor de 4 (alta) porque ante cualquier peligro se 

adoptan medidas preventivas en forma de prerrequisitos y/o de buenas prácticas, 

disminuyendo de inmediato la probabilidad de aparición de dicho peligro. Una 

probabilidad de 4 solo se asignaría a peligros frente a los cuales no se adoptaran medidas 

preventivas y éste no es el caso. 

 

Árbol de decisiones 

 

Además de lo anterior, y como herramienta complementaria al análisis del riesgo, se 

utilizó el árbol de decisiones (Fig. 10), a cuya secuencia ordenada y lógica de preguntas 

se sometieron los peligros asociados a cada fase de elaboración de comidas preparadas, 

en las 4 líneas de trabajo objeto de estudio.  

 

Una vez identificados los peligros y determinados los PCC se elaboraron las tablas de 

gestión de PCC correspondientes, a través de las cuales se establecieron las medidas 

preventivas a adoptar, los límites críticos, las medidas de vigilancia y verificación, las 

medidas correctoras y los documentos asociados a cada fase considerada PCC. 
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4.2.1. LÍNEA DE ELABORACIÓN DE COMIDAS PREPARADAS SOMETIDAS 

A TRATAMIENTO TÉRMICO (LÍNEA CALIENTE) 

 

ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICO 

 

En la figura 22 se muestra el diagrama de flujo correspondiente a la línea de elaboración 

de comidas preparadas sometidas a tratamiento térmico (línea caliente).  

 

Una vez elaborado el diagrama de flujo, se llevó a cabo la identificación de peligros y la 

determinación de los PCC, utilizando el análisis del riesgo y el árbol de decisiones 

(Tabla 46).  

 



4. Resultados y Discusión 

237 
 

1.a. RECEPCIÓN DE
MATERIAS PRIMAS

3.a. ALMACENAMIENTO
DE MATERIAS PRIMAS A

TEMPERATURA AMBIENTE

3.b. ALMACENAMIENTO
DE MATERIAS PRIMAS
EN REFRIGERACIÓN

3.c. ALMACENAMIENTO
DE MATERIAS PRIMAS

EN CONGELACIÓN

5. ACONDICIONAMIENTO
DE MATERIAS PRIMAS Y

MEZCLADO DE INGREDIENTES

13. REGENERACIÓN DE
COMIDAS PREPARADAS

6. TRATAMIENTO TÉRMICO

8. ENFRIAMIENTO DE
COMIDAS PREPARADAS

14. SERVICIO DE
COMIDAS PREPARADAS

7. MANTENIMIENTO
EN CALIENTE DE

COMIDAS PREPARADAS

9. ENVASADO/PROTECCIÓN
E IDENTIFICACIÓN DE

COMIDAS PREPARADAS

1.b. RECEPCIÓN DE ENVASES/
ENVOLTORIOS

3.d. ALMACENAMIENTO DE
ENVASES/ENVOLTORIOS

2. CONGELACIÓN DE
MATERIAS PRIMAS

10. CONGELACIÓN DE
COMIDAS PREPARADAS

12. DESCONGELACIÓN
DE COMIDAS PREPARADAS

11. MANTENIMIENTO EN
REFRIGERACIÓN/CONGELACIÓN

DE COMIDS PREPARADAS

4. DESCONGELACIÓN
DE MATERIAS PRIMAS

 

Figura 22. Diagrama de flujo de la línea de elaboración de comidas preparadas 

sometidas a tratamiento térmico (línea caliente). 
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Tabla 46. Identificación de peligros y determinación de Puntos de Control Crítico (PCC) mediante el análisis del riesgo y el árbol de 
decisiones en la línea de elaboración de comidas preparadas sometidas a tratamiento térmico (línea caliente). 

 
Leyendas: B: Biológico; Q: Químico; F: Físico; P1: ¿Existen medidas preventivas en esta etapa?; P2: ¿La etapa ha sido diseñada especialmente para eliminar o reducir la probabilidad de aparición de un 
peligro hasta un nivel aceptable?; P3: ¿El peligro puede aparecer o incrementarse hasta niveles inaceptables?; P4: Una etapa siguiente eliminará o reducirá el peligro hasta un nivel aceptable? 

1Ver explicación en el desarrollo de la tabla. 

 

FASE PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA (PRERREQUISITOS Y/O BUENAS 
PRÁCTICAS) 

RIESGO ÁRBOL DE DECISIONES 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

G
ra

ve
da

d 

T
ot

al
 

Si
gn

ifi
ca

tiv
o 

P1 P2 P3 P4 PCC 

1.a. RECEPCIÓN 
DE MATERIAS 
PRIMAS 

B. Presencia de microorganismos 
patógenos 

 Homologación previa de proveedores y vigilancia de temperaturas 
durante la recepción (plan de control de proveedores) 2 4 8 NO SI NO NO - NO 

Q. Plaguicidas, metales pesados, 
residuos medicamentosos, etc. 

 Homologación previa de proveedores (plan de control de 
proveedores) 2 4 8 NO SI NO NO - NO 

F. Materias extrañas: piedras, tierra, 
cristales, etc. (por protección 
inadecuada o por contaminación en 
origen) 

 Homologación previa de proveedores y vigilancia de materias 
primas durante la recepción (plan de control de proveedores) 2 3 6 NO SI NO NO - NO 

1.b. RECEPCIÓN 
DE ENVASES/ 
ENVOLTORIOS 

Q. Envases no aptos para uso 
alimentario 

 Homologación previa de proveedores y vigilancia de envases 
(etiquetado y documentación que certifique su aptitud para uso 
alimentario) durante la recepción (plan de control de proveedores) 

2 4 8 NO SI NO NO - NO 

F. Materias extrañas (metales, 
cristales, insectos, etc.) por una 
protección inadecuada 

 Homologación previa de proveedores y vigilancia de las 
condiciones en que se reciben los envases durante la recepción 
(plan de control de proveedores) 

2 3 6 NO SI NO NO - NO 

2. CONGELACIÓN 
DE MATERIAS 
PRIMAS 

B. Proliferación microbiana por 
temperaturas inadecuadas 

 Vigilancia de la temperatura del equipo: Tª≤ -18ºC (plan de 
mantenimiento de locales, instalaciones y equipos) 2 4 8 NO1 SI SI - - SI1 

B. Microorganismos procedentes de 
contaminaciones cruzadas (con otros 
alimentos que compartan el equipo) 

 Materias primas protegidas durante la congelación y/o separados 
del resto (buenas prácticas de manipulación) 3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 
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Tabla 46. Identificación de peligros y determinación de Puntos de Control Crítico (PCC) mediante el análisis del riesgo y el árbol de 
decisiones en la línea de elaboración de comidas preparadas sometidas a tratamiento térmico (línea caliente) (continuación). 

 

 
Leyendas: B: Biológico; Q: Químico; F: Físico; P1: ¿Existen medidas preventivas en esta etapa?; P2: ¿La etapa ha sido diseñada especialmente para eliminar o reducir la probabilidad de aparición de un 
peligro hasta un nivel aceptable?; P3: ¿El peligro puede aparecer o incrementarse hasta niveles inaceptables?; P4: Una etapa siguiente eliminará o reducirá el peligro hasta un nivel aceptable? 
1Ver explicación en el desarrollo de la tabla. 

FASE PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA (PRERREQUISITOS Y/O BUENAS 
PRÁCTICAS) 

RIESGO ÁRBOL DE DECISIONES 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

G
ra

ve
da

d 

T
ot

al
 

Si
gn

ifi
ca

tiv
o 

P1 P2 P3 P4 PCC 

3.a. 
ALMACENAMIENTO 
DE MATERIAS 
PRIMAS A 
TEMPERATURA 
AMBIENTE 

B. Microorganismos procedentes 
de roedores, insectos, etc.  

- Adopción de medidas pasivas y activas contra vectores (plan de 
desinsectación y desratización) 

- Mantenimiento de un grado de limpieza adecuado (plan de 
limpieza y desinfección)  

- Correcta gestión de desperdicios (plan de control de desperdicios) 

2 4 8 NO SI NO NO - NO 

B. Proliferación microbiana por 
almacenamiento prolongado 

- Respetar las fechas de consumo preferente (buenas prácticas de 
almacenamiento): 

- Materias primas identificadas con la fecha de apertura una vez 
abiertos los envases originales (buenas prácticas de 
almacenamiento) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

F. Materias extrañas (polvo y 
suciedad del ambiente) 

- Materias primas protegidas y envases íntegros (buenas prácticas de 
almacenamiento) 

- Almacén limpio (plan de limpieza y desinfección) 
3 3 9 NO SI NO NO - NO 

3. 
ALMACENAMIENTO 
DE MATERIAS 
PRIMAS EN 
REFRIGERACIÓN (b) 
O EN 
CONGELACIÓN (c) 

B. Proliferación microbiana por 
temperaturas inadecuadas 

- Vigilancia diaria de las temperaturas de almacenamiento 
 Refrigeración: Tª=0-4ºC 
 Congelación: Tª≤-18ºC 

2 4 8 NO1 SI SI - - SI1 

B. Proliferación microbiana por 
almacenamiento prolongado 

- Respetar las fechas de consumo preferente (buenas prácticas  de 
almacenamiento) 

- Materias primas identificadas con la fecha de apertura una vez 
abiertos los envases originales (buenas prácticas de 
almacenamiento) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

B. Microorganismos procedentes 
de contaminaciones cruzadas 

- Materias primas protegidas y envases íntegros (buenas prácticas de 
almacenamiento) 

- Separación de alimentos crudos de alimentos listos para el 
consumo (buenas prácticas de almacenamiento) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

F. Materias extrañas (polvo y 
suciedad del ambiente) 

- Materias primas protegidas y envases íntegros (buenas prácticas de 
almacenamiento) 

- Equipo de frío limpio (plan de limpieza y desinfección) 
3 3 9 NO SI NO NO - NO 
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Tabla 46. Identificación de peligros y determinación de Puntos de Control Crítico (PCC) mediante el análisis del riesgo y el árbol de 
decisiones en la línea de elaboración de comidas preparadas sometidas a tratamiento térmico (línea caliente) (continuación). 

 

 
Leyendas: B: Biológico; Q: Químico; F: Físico; P1: ¿Existen medidas preventivas en esta etapa?; P2: ¿La etapa ha sido diseñada especialmente para eliminar o reducir la probabilidad de aparición de un 
peligro hasta un nivel aceptable?; P3: ¿El peligro puede aparecer o incrementarse hasta niveles inaceptables?; P4: Una etapa siguiente eliminará o reducirá el peligro hasta un nivel aceptable? 

1Ver explicación en el desarrollo de la tabla. 

FASE PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA (PRERREQUISITOS Y/O BUENAS 
PRÁCTICAS) 

RIESGO ÁRBOL DE DECISIONES 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

G
ra

ve
da

d 

To
ta

l 

Si
gn

ifi
ca

tiv
o 

P1 P2 P3 P4 PCC 

3.d. 
ALMACENAMIENTO DE 
ENVASES/ 
ENVOLTORIOS 

F. Materias extrañas (polvo y 
suciedad del ambiente) 

- Envases protegidos (buenas prácticas de almacenamiento) 
- Almacén limpio (plan de limpieza y desinfección) 3 3 9 NO SI NO NO - NO 

B. Microorganismos procedentes 
de roedores, insectos, etc.  

- Adopción de medidas pasivas y activas contra vectores (plan de 
desinsectación y desratización) 

- Mantenimiento de un grado de limpieza adecuado (plan de 
limpieza y desinfección) 

- Correcta gestión de desperdicios (plan de control de 
desperdicios) 

2 4 8 NO SI NO NO - NO 

4. DESCONGELACIÓN 
DE MATERIAS PRIMAS 

B. Proliferación microbiana 
debido a una descongelación 
inadecuada 

- Descongelación en condiciones higiénicas, en refrigeración, 
microondas, etc. (buenas prácticas de manipulación) 

- Utilización de recipientes de doble fondo que permitan evacuar 
el agua de la descongelación  

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

B. Microorganismos procedentes 
de contaminaciones cruzadas 
(con otros alimentos que 
compartan el equipo) 

- Alimentos protegidos durante la descongelación y/o separados 
del resto (buenas prácticas de manipulación) 3 4 12 SI1 SI NO NO - NO7 

5. 
ACONDICIONAMIENTO 
DE MATERIAS PRIMAS 
Y MEZCLADO DE 
INGREDIENTES 

B. Microorganismos procedentes 
de utensilios y equipos sucios 

- Limpieza adecuada de utensilios y equipos (plan de limpieza y 
desinfección)  2 4 8 NO SI NO NO - NO 

B. Proliferación microbiana (por 
rotura de la cadena de frío) 

- Utilización del cuarto frio y/o mantenimiento de los alimentos 
fuera de la cámara el menor tiempo posible, mediante la 
extracción fraccionada de materias primas de los equipos de 
frio (buenas prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

B. Microorganismos procedentes 
del manipulador 

- Formación del personal (plan de formación y control de 
manipuladores) 

- Higiene personal adecuada (buenas prácticas de higiene 
personal) 

- Manipulación higiénica (buenas prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 
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Tabla 46. Identificación de peligros y determinación de Puntos de Control Crítico (PCC) mediante el análisis del riesgo y el árbol de 
decisiones en la línea de elaboración de comidas preparadas sometidas a tratamiento térmico (línea caliente) (continuación). 

 

 
Leyendas: B: Biológico; Q: Químico; F: Físico; P1: ¿Existen medidas preventivas en esta etapa?; P2: ¿La etapa ha sido diseñada especialmente para eliminar o reducir la probabilidad de aparición de un 
peligro hasta un nivel aceptable?; P3: ¿El peligro puede aparecer o incrementarse hasta niveles inaceptables?; P4: Una etapa siguiente eliminará o reducirá el peligro hasta un nivel aceptable? 

1 Ver explicación en el desarrollo de la tabla. 
 

FASE PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA (PRERREQUISITOS Y/O BUENAS 
PRÁCTICAS) 

RIESGO ÁRBOL DE DECISIONES 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

G
ra

ve
da

d 

To
ta

l 

Si
gn

ifi
ca

tiv
o 

P1 P2 P3 P4 PCC 

5. 
ACONDICIONAMIENTO 
DE MATERIAS PRIMAS 
Y MEZCLADO DE 
INGREDIENTES 
(CONTINUACIÓN) 

F. Agentes físicos procedentes 
del manipulador (pelos, efectos 
personales, joyas, etc.) 

- Higiene personal adecuada y ausencia de efectos personales, 
joyas, etc. (buenas prácticas de higiene personal) 3 3 9 NO SI NO NO - NO 

F. Agentes físicos procedentes 
de  la maquinaria o instalaciones 
(piezas, tornillos, cristales, etc.) 

- Mantenimiento de equipos e instalaciones (plan de mantenimiento 
de locales, instalaciones y equipos) 2 3 6 NO SI NO NO - NO 

6. TRATAMIENTO 
TÉRMICO 

B. Microorganismos no 
eliminados por un tratamiento 
térmico insuficiente 

- Aplicación de temperatura igual o superior a 65ºC en el centro del 
alimento durante el tiempo suficiente (buenas prácticas de 
manipulación) 

3 4 12 SI1 SI SI - - SI1 

Q. Compuestos indeseables 
procedentes de la 
descomposición del aceite de 
fritura  

- Sustitución del aceite antes de su deterioro. Análisis de 
compuestos polares para determinar el momento óptimo de 
sustitución del aceite, que es cuando alcanza el 25% de 
compuestos polares (buenas prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

7. MANTENIMIENTO EN 
CALIENTE DE COMIDAS 
PREPARADAS 

B. Proliferación microbiana y/o 
germinación de esporas por 
descenso de temperaturas 

- Mantenimiento a temperatura igual o superior a 65ºC en el centro 
del alimento hasta el momento del servicio. Vigilancia de la 
temperatura utilizando un termómetro de pincho (buenas prácticas 
de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 
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Tabla 46. Identificación de peligros y determinación de Puntos de Control Crítico (PCC) mediante el análisis del riesgo y el árbol de 
decisiones en la línea de elaboración de comidas preparadas sometidas a tratamiento térmico (línea caliente) (continuación). 

 
Leyendas: B: Biológico; Q: Químico; F: Físico; P1: ¿Existen medidas preventivas en esta etapa?; P2: ¿La etapa ha sido diseñada especialmente para eliminar o reducir la probabilidad de aparición de un 
peligro hasta un nivel aceptable?; P3: ¿El peligro puede aparecer o incrementarse hasta niveles inaceptables?; P4: Una etapa siguiente eliminará o reducirá el peligro hasta un nivel aceptable? 

1Ver explicación en el desarrollo de la tabla. 

FASE PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA (PRERREQUISITOS Y/O BUENAS 
PRÁCTICAS) 

RIESGO ÁRBOL DE DECISIONES 
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P1 P2 P3 P4 PCC 

8. ENFRIAMIENTO 
DE COMIDAS 
PREPARADAS 

B. Germinación de esporas y/o 
proliferación microbiana por 
enfriamiento inadecuado 

- Extracción intensa y 
rápida del calor, hasta 
menos de 8ºC en un 
tiempo máximo de 4 
hora tras el final del 
tratamiento térmico 

 Con abatidor de temperaturas, que 
permite una bajada de +90ºC a +3ºC en 
1,5 horas y vigilancia de los parámetros 
de enfriamiento (plan de mantenimiento) 

2 4 8 NO1 SI NO - - NO1 

 Sin abatidor de temperaturas mediante 
sustitución del recipiente de cocinado por 
otro de mayor superficie, introducción de 
éste en un baño de hielo picado, etc., 
concluyendo su enfriamiento en el equipo 
de refrigeración (buenas prácticas de 
manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO SI NO SI1 

F. Polvo, partículas del ambiente, 
etc. (comidas preparadas enfriadas 
sin abatidor) 

 Protección del alimento durante el enfriamiento y disponerlo alejado 
de fuentes de contaminación (buenas prácticas de manipulación) 3 3 9 NO SI NO NO - NO 

B. Contaminaciones cruzadas con 
alimentos crudos 

 Protección del alimento durante el enfriamiento y disponerlo alejado 
de los alimentos crudos (buenas prácticas de manipulación) 3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

9. ENVASADO/ 
PROTECCIÓN E 
IDENTIFICACIÓN 
DE COMIDAS 
PREPARADAS 

B. Microorganismos procedentes 
del manipulador 

 Formación del personal (plan de formación y control de 
manipuladores) 

 Higiene personal adecuada (buenas prácticas de higiene personal 
 Manipulación higiénica (buenas prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

F. Agentes físicos procedentes del 
manipulador (pelos, efectos 
personales, joyas, etc.) 

 Higiene personal adecuada y ausencia de efectos personales, joyas, 
etc. (buenas prácticas de higiene personal) 3 3 9 NO SI NO NO - NO 

B. Microorganismos procedentes 
de utensilios/equipos sucios 

- Limpieza adecuada de utensilios y equipos (plan de limpieza y 
desinfección)  2 4 8 NO SI NO NO - NO 

Q. Envases no aptos para uso 
alimentario 

 Homologación previa de proveedores y vigilancia de envases 
(etiquetado y documentación que certifique su aptitud para uso 
alimentario) durante la recepción (plan de control de proveedores) 
- Comprobación visual del envase en el momento del envasado, para 

asegurar que es apto para uso alimentario (buenas prácticas de 
manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 
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Tabla 46. Identificación de peligros y determinación de Puntos de Control Crítico (PCC) mediante el análisis del riesgo y el árbol de 
decisiones en la línea de elaboración de comidas preparadas sometidas a tratamiento térmico (línea caliente) (continuación). 

 

 

Leyendas: B: Biológico; Q: Químico; F: Físico; P1: ¿Existen medidas preventivas en esta etapa?; P2: ¿La etapa ha sido diseñada especialmente para eliminar o reducir la probabilidad de aparición de un 

peligro hasta un nivel aceptable?; P3: ¿El peligro puede aparecer o incrementarse hasta niveles inaceptables?; P4: Una etapa siguiente eliminará o reducirá el peligro hasta un nivel aceptable? 

1Ver explicación en el desarrollo de la tabla 

FASE PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA (PRERREQUISITOS Y/O BUENAS 
PRÁCTICAS) 

RIESGO ÁRBOL DE DECISIONES 
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ob
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P1 P2 P3 P4 PCC 

10. CONGELACIÓN 
DE COMIDAS 
PREPARADAS 

B. Proliferación microbiana por 
temperaturas inadecuadas 

 Extracción intensa y rápida del calor, de 0 a -10ºC en un tiempo 
máximo de 2 horas, mediante abatidor de temperatura, que 
permite una bajada de +90ºC a -18ºC en 4 horasy vigilancia de 
los parámetros de congelación (plan de mantenimiento) 

2 4 8 NO1 SI SI - - SI1 

11. 
MANTENIMIENTO 
EN 
REFRIGERACIÓN/
CONGELACIÓN DE 
COMIDAS 
PREPARADAS 

B. Proliferación microbiana por 
temperaturas inadecuadas 

- Vigilancia diaria de las temperaturas de almacenamiento 
 Refrigeración: Tª=0-4ºC 
 Congelación: Tª≤-18ºC 

2 4 8 NO1 SI SI - - SI 

B. Proliferación microbiana por 
almacenamiento prolongado 

- Comidas preparadas identificadas con la fecha de 
elaboración(buenas prácticas de almacenamiento) 

- Vigilancia del periodo de almacenamiento de las comidas 
preparadas (máximo 120 horas) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

B. Microorganismos procedentes 
de contaminaciones cruzadas 

- Materias primas protegidas y envases íntegros (buenas prácticas 
de almacenamiento) 

- Separación de alimentos crudos de alimentos listos para el 
consumo (buenas prácticas de almacenamiento) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

F. Materias extrañas (polvo y 
suciedad del ambiente) 

- Materias primas protegidas y envases íntegros (buenas prácticas 
de almacenamiento) 

- Equipo de frío limpio (plan de limpieza y desinfección) 
3 3 9 NO SI NO NO - NO 

12. 
DESCONGELACIÓ
N DE COMIDAS 
PREPRARADAS 

B. Proliferación microbiana debido 
a una descongelación inadecuada 

- Descongelación en condiciones higiénicas, en refrigeración, 
microondas, etc. (buenas prácticas de manipulación) 

- Utilización de recipientes de doble fondo que permitan evacuar 
el agua de la descongelación  

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

B. Microorganismos procedentes 
de contaminaciones cruzadas (con 
otros alimentos que compartan el 
equipo) 

- Alimentos protegidos durante la descongelación y/o separados 
del resto (buenas prácticas de manipulación) 3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 
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Tabla 46. Identificación de peligros y determinación de Puntos de Control Crítico (PCC) mediante el análisis del riesgo y el árbol de 
decisiones en la línea de elaboración de comidas preparadas sometidas a tratamiento térmico (línea caliente) (continuación). 

 
Leyendas: B: Biológico; Q: Químico; F: Físico; P1: ¿Existen medidas preventivas en esta etapa?; P2: ¿La etapa ha sido diseñada especialmente para eliminar o reducir la probabilidad de aparición de un 

peligro hasta un nivel aceptable?; P3: ¿El peligro puede aparecer o incrementarse hasta niveles inaceptables?; P4: Una etapa siguiente eliminará o reducirá el peligro hasta un nivel aceptable? 

1Ver explicación en el desarrollo de la tabla 

 

 

 

FASE PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA (PRERREQUISITOS Y/O BUENAS 
PRÁCTICAS) 

RIESGO ÁRBOL DE DECISIONES 

Pr
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da
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P1 P2 P3 P4 PCC 

13. 
REGENERACIÓN 
DE COMIDAS 
PREPARADAS 

No existen peligros asociados22 - - - - - - - - - - 

14. SERVICIO DE 
COMIDAS 
PREPARADAS 

B. Proliferación microbiana 
(descenso de temperaturas) en 
alimentos calientes 

- Mantenimiento del alimento en caliente hasta el momento del 
servicio(mantenimiento en caliente a Tª≥ 65ºC) (buenas 
prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

B. Proliferación microbiana (por 
rotura de la cadena de frío) en 
alimentos fríos 

 Mantenimiento del alimento en condiciones de refrigeración (Tª≤ 
4ºC) hasta el momento del servicio y emplatado en el cuarto frío 
(Tª≤ 12ºC)(buenas prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

B. Microorganismos procedentes 
del manipulador 

- Formación del personal (plan de formación y control de 
manipuladores) 

- Higiene personal adecuada (buenas prácticas de higiene 
personal 

 Manipulación higiénica (buenas prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

F. Agentes físicos procedentes del 
manipulador (pelos, efectos 
personales, joyas, etc.) 

 Higiene personal adecuada y ausencia de efectos personales, 
joyas, etc. (buenas prácticas de higiene personal) 3 3 9 NO SI NO NO - NO 
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1. Recepción de materias primas (a) y de envases y envoltorios (b) 

 

Esta fase tiene lugar en la zona de recepción de mercancías del establecimiento. Los 

proveedores descargan aquí sus productos y los trabajadores del restaurante llevan a cabo la 

vigilancia, comprobando que se cumplen los requisitos establecidos en el plan de control de 

proveedores (temperaturas, envases y etiquetado, condiciones higiénicas del vehículo, etc.).  

 

A través de dichas operaciones de vigilancia, se eliminan o reducen a niveles aceptables los 

peligros (físicos, químicos o biológicos) asociados a las mercancías (Tabla 46). 

 

Si se reciben mercancías que incumplen dichos requisitos, se adoptarán las medidas 

correctoras establecidas en el Plan de Control de Proveedores.  

 

Para minimizar el número de registros, no se llevan a cabo registros de recepción de 

mercancías dado que la aceptación de las mismas implica el cumplimiento de los 

requisititos establecidos. No obstante, ante el incumplimiento y/o no aceptación de un 

producto se cumplimentará un Parte de Medidas Correctoras indicando la incidencia 

detectada y la medida correctora adoptada. 

 

Las medidas preventivas adoptadas a través del plan de control de proveedores son 

suficientes para eliminar o reducir a niveles aceptables los peligros asociados a la fase de 

recepción de mercancías.  

 

De la identificación de peligros y determinación de PCC (Tabla 46) se desprende que la 

fase de recepción de mercancías no es un PCC. 

 

Una vez recepcionadas, las mercancías aceptadas son conducidas a sus respectivas zonas de 

almacenamiento: cámara de refrigeración, cámara de congelación, almacén de alimentos no 

perecederos, almacén de envases, etc. No obstante, aquellas materias primas frescas que no 

vayan a utilizarse de inmediato, son congeladas con el objetivo de alargar su vida útil. 
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2. Congelación de materias primas 

 

Esta fase debe llevarse a cabo en condicione higiénicas, ya que la congelación no elimina 

las bacterias que puedan estar presentes en los alimentos. 

 

Para llevar a cabo una congelación rápida del producto, se recomienda disponer de equipos 

específicos de congelación (distintos a las cámaras de almacenamiento de congelados). Los 

equipos de congelación se encuentran a temperaturas inferiores a las cámaras de 

almacenamiento de congelados (a temperaturas próximas a -30ºC) permitiendo una 

congelación rápida, al tiempo que se evitan contaminaciones cruzadas con otros alimentos 

ya congelados. No obstante, la mayor parte de establecimientos de restauración no disponen 

de equipo de congelación específico, por lo que dicha operación se lleva a cabo en la 

misma cámara de almacenamiento de alimentos congelados, a temperaturas inferiores o 

iguales a -18ºC. De este modo, para evitar contaminaciones cruzadas, los alimentos a 

congelar se disponen en una zona específica de la cámara, alejada de los productos 

almacenados y se protegen convenientemente. 

 

El Decreto 22/2006 sobre establecimientos de comidas preparadas (DOCM, 2006) 

establece que para la congelación de alimentos deberá disponerse de un equipo que permita 

una congelación de 0 a -10ºC en un tiempo máximo de 2 horas. También indica que para 

conseguir una etapa eficaz de enfriamiento previo, podrá ser exigible el empleo de aparatos 

abatidores de temperatura. Los establecimientos objeto de estudio disponen de abatidores 

de temperatura; no obstante esta fase hace referencia a la congelación de materias primas y 

dado que se encuentran refrigeradas no se requiere el uso del abatidor para realizar un 

enfriamiento previo. Por otra parte, los establecimientos se acogieron a lo indicado en la 

legislación vigente (BOE, 2001: DOCM, 2006), donde se indica que los responsables de los 

establecimientos podrán fijar unas temperaturas distintas, siempre que estén basadas en 

evidencia científica o técnica y hayan sido verificadas por la autoridad competente. 

 

Debido a esto, y previa autorización de la autoridad sanitaria, no se llevó a cabo la 

vigilancia de temperaturas para comprobar que se consigue la congelación de 0 a -10ºC en 



4. Resultados y Discusión 

247 
 

un tiempo máximo de 2 horas. Para proceder a la congelación segura de las materias 

primas, la autoridad sanitaria competente consideró suficiente la vigilancia y registro de la 

temperatura de la cámara de congelación (Tª≤-18ºC), no siendo necesaria la vigilancia y 

registro del descenso de temperaturas de los alimentos en el tiempo.  

 

En la fase de congelación de materias primas se asocian dos peligros de naturaleza 

biológica. El primero de ellos se debe a la proliferación microbiana por congelación del 

alimento a temperaturas inadecuadas. La aplicación del árbol de decisiones concluye que 

esta fase es PCC ya que ante la pregunta nº 2 (¿La etapa ha sido diseñada especialmente 

para eliminar o reducir la probabilidad de aparición de un peligro hasta un nivel 

aceptable?) la respuesta es sí, ya que la congelación se lleva a cabo para reducir la 

probabilidad de proliferación microbiana y, por lo tanto aumentar la vida útil del alimento. 

No obstante, para proceder a su congelación las materias primas son trasladadas de los 

equipos de refrigeración, donde se encuentran, hasta la cámara de congelación, por lo que 

en todo momento la cadena de frío se mantiene. Este hecho, además queda controlado 

mediante la vigilancia y registro de temperaturas de la cámara de congelación, a través del 

plan de mantenimiento de locales, instalaciones y equipos. Se llevan a cabo operaciones de 

vigilancia, registros, existen límites máximos de temperatura y se adoptan medidas 

correctoras ante pérdidas de control en el proceso. Es por ello, por lo que a través del 

mantenimiento de locales, instalaciones y equipos, esta fase se gestiona de manera similar a 

si se tratara como un PCC. 

 

Otro peligro biológico asociado a dicha fase se debe a microorganismos procedentes de 

contaminaciones cruzadas con otros alimentos que compartan la cámara de congelación. En 

este caso, las preguntas del árbol de decisiones concluyen que no es PCC dado que las 

medidas preventivas adoptadas (protección de los alimentos durante la congelación) son 

suficientes para controlar dicho peligro. Por el contrario, el análisis del riesgo concluye que 

éste es significativo con un resultado de 12 (probabilidad=3 y gravedad=4). No obstante, a 

pesar de haber establecido que a los peligros controlados a través de buenas prácticas se les 

asignará una probabilidad con valor de 3, en el caso que nos ocupa, la probabilidad de 

contaminaciones cruzadas aun sin proteger los alimentos realmente sería menor, por lo que 



Tesis Doctoral 

248 
 

el riesgo de contaminación cruzada también lo sería. Es por ello, por lo que se aceptará la 

conclusión del árbol de decisiones y no se considerará esta fase como PCC. 

 

Las materias primas congeladas son identificadas con la fecha de congelación, lo cual 

permitirá controlar el tiempo de almacenamiento (Tabla 47). La identificación se lleva a 

cabo con una etiqueta adherida al envase o con rotulador indeleble. 

 

Esta medida preventiva adoptada en la fase de congelación en realidad sirve para controlar 

un peligro biológico asociado a la fase de almacenamiento del producto congelado. Dicho 

peligro es debido a una posible proliferación microbiana y/o degradación del alimento 

debido a un almacenamiento prolongado. Esto se evita identificando el producto con la 

fecha de congelación y respetando (en la fase de almacenamiento) las fechas de 

almacenamiento indicadas en la tabla 47. 

 

En definitiva, la fase de congelación de materias primas no puede considerarse un PCC. 

 

3. Almacenamiento de materias primas a temperatura ambiente (a), en refrigeración (b), 

en congelación (c) y de envases y envoltorios (d) 

 

Tras la recepción, las mercancías son almacenadas en sus equipos de frío o almacenes 

correspondientes: 

 

- Cámara de carne: carnes frescas (cerdo, pollo, ternera, etc.) 

- Cámara de pescado: pescado fresco 

- Cámara de frutas y verduras: verduras y hortalizas no envasadas 

- Cámara de elaborados: comidas preparadas, postres y otros alimentos elaborados en 

el establecimiento o adquiridos de proveedores 

- Timbres: almacenamiento transitorio de materias primas refrigeradas para uso 

inmediato (lechuga desinfectada y troceada, tomates, aceitunas, jamón cocido 

troceado, etc.) 
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Tabla 47. Periodos de almacenamiento de materias primas y comidas preparadas en 

refrigeración y congelación 

 

Adaptado de: DOCM, 2006; FDA, 2015 
 

 

 

 

TIPO DE ALIMENTO REFRIGERACIÓN 
(Tª≤4ºC) 

CONGELACIÓN 
(Tª≤-18ºC) 

Carne de res, ternera, cordero y cerdo   

Bistec 3-5 días 6-12 meses 

Chuletas 3-5 días 4-6 meses 

Carne para asar 3-5 días 4-12 meses 

Interiores (lengua, riñones, hígado, corazón, 
tripas) 

1-2 días 3-4 meses 

Carne de ave   

Pollo o pavo entero 1-2 días 12 meses 

Menudos 1-2 días 3-4 meses 

Conejo   

Entero o troceado 1-2 días 12 meses 

Pescados y mariscos   

Pescados magros 1-2 días 6 meses 

Pescados grasos 1-2 días 2-3 meses 

Pescado ahumado 14 días 2 meses 

Crustáceos, moluscos y cefalópodos 1-2 días 3-6 meses 

Pescados enlatados 
3-4 días 

(después de abrir) 
3-6 meses 

(congelados fuera de 
la lata) 

Comidas preparadas   

 5 días 3-4 meses 
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- Cámara de congelados: todo tipo de materias primas y alimentos congelados (carnes, 

pescados, alimentos precocinados, etc.). 

- Almacén de alimentos no perecederos: materias primas y alimentos que no requieren 

almacenamiento a temperaturas controladas (conservas, pasta, arroz, etc.). 

- Almacén de envases: envases y envoltorios para uso alimentario. 

- Almacén de productos y utensilios de limpieza y desinfección: cubos, cepillos, 

detergentes, desinfectantes, etc. 

 

Para evitar la proliferación microbiana en alimentos perecederos, se lleva a cabo la 

vigilancia diaria de la temperatura en los equipos de frío y se registra en la Ficha de Control 

de Temperaturas (Anexo I). Los límites establecidos se indican a continuación: 

 

- Carnes frescas distintas de las de ave (cerdo, ternera, cordero, etc.): ≤ 7ºC. 

- Carne de ave: ≤ 4ºC. 

- Pescado: temperaturas próximas a la de fusión del hielo. 

- Productos envasados: lo que indique la etiqueta del producto. 

- Congelados (carne, pescado, alimentos precocinados, etc.): ≤ -18ºC. 

 

No obstante, para facilitar las operaciones de vigilancia, se establece como límite una 

temperatura comprendida entre 0 y 4ºC para todos los equipos de frío que almacenen 

materias primas. Sin embargo, los responsables de los establecimientos podrán fijar unas 

temperaturas distintas, siempre que estén basadas en evidencia científica o técnica y hayan 

sido verificadas por la autoridad competente. Además, cuando sea necesario por razones 

prácticas, se permitirán períodos limitados no sometidos al control de temperatura durante 

la manipulación, elaboración, transporte y entrega al consumidor final de las comidas 

preparadas, siempre que sea compatible con la seguridad y salubridad de los alimentos y 

hayan sido verificadas por la autoridad competente (BOE, 2001a). 

 

Otras medidas preventivas encaminadas a prevenir la contaminación (física y/o biológica) 

de los productos almacenados se indican a continuación: 
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- Mantenimiento de un grado de limpieza adecuado en los equipos de frío y 

almacenes (plan de limpieza y desinfección). 

- Protección e identificación de las materias primas con la fecha de apertura una vez 

abiertos los envases originales. En el caso de latas o envases que puedan 

deteriorarse u oxidarse contaminando el alimento, los alimentos se trasvasan a otros 

de materiales adecuados, por ejemplo, de material plástico o acero inoxidable. 

- Protección e identificación de las materias primas y/o comidas preparadas que 

vayan a congelarse, indicando la fecha de congelación. 

- Protección e identificación de comidas preparadas almacenadas en refrigeración, 

indicando la fecha de elaboración. 

- Vigilancia de la fecha de caducidad y/o de consumo preferente, indicada en la 

etiqueta de alimentos perecederos y no perecederos,  

- Vigilancia de fechas de congelación de materias primas y de comidas preparadas, 

fechas de apertura de envases y de elaboración de comidas preparadas almacenadas 

en refrigeración (Tabla 47). Esto permite comprobar los periodos de 

almacenamiento de dichos productos. 

- Separación efectiva entre alimentos crudos y alimentos listos para el consumo. 

- Adopción de medidas pasivas y activas contra vectores (plan de desinsectación y 

desratización). 

- Correcta gestión de desperdicios (plan de control de desperdicios). 

- Los envases utilizados para el envasado de alimentos se almacenarán protegidos y 

alejados de fuentes de contaminación. 

 

Para garantizar la seguridad de los productos almacenados, además de las medidas 

indicadas anteriormente se seguirá lo definido en el manual de buenas prácticas de 

almacenamiento. 

 

En esta fase, en relación al peligro biológico debido a una proliferación microbiana por 

almacenamiento prolongado (tanto en alimentos perecederos como no perecederos), el 

análisis del riesgo concluye que es un riesgo significativo, con un valor de 12 

(probabilidad=3 y gravedad=4) (Tabla 46). No obstante, a pesar de haber establecido que a 
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los peligros controlados a partir de buenas prácticas se les asignará un valor de probabilidad 

de 3, en el caso que nos ocupa, la probabilidad de consumir productos que han superado la 

fecha de consumo preferente es en realidad, menor. Esto se debe a que antes de usar un 

producto, el personal siempre revisa nuevamente la fecha de consumo preferente o bien la 

fecha de congelación (en materias primas congeladas), de modo que si un producto ha 

superado la fecha o no se encuentra identificado adecuadamente, no será utilizado. Debido 

a esto, adoptamos la decisión obtenida a partir de las preguntas del árbol de decisiones, que 

concluye que dicha fase no es un PCC. 

 

Con respecto al peligro biológico debido a una proliferación microbiana por 

almacenamiento a temperaturas inadecuadas, la aplicación del árbol de decisiones concluye 

que el almacenamiento de materias primas perecederas (en refrigeración o congelación) es 

un PCC. No obstante, la vigilancia y los registros de la temperatura de los equipos de frío 

llevadas a cabo a través del plan de mantenimiento de locales, instalaciones y equipos, el 

establecimiento de límites de temperatura y la adopción de medidas correctoras ante 

pérdidas de control, hacen que el peligro asociado a dicha fase se controle igual que si se 

tratara de un PCC. Debido a esto, la fase queda bajo control gracias al plan de 

mantenimiento de locales, instalaciones y equipos por lo que no se considera PCC. 

 

Otro peligro biológico asociado a esta fase se debe a la presencia de microorganismos 

procedentes de contaminaciones cruzadas con otros alimentos que compartan el equipo de 

refrigeración o de congelación. En este caso, las preguntas del árbol de decisiones 

concluyen que dicha fase no es PCC, dado que las medidas preventivas adoptadas 

(protección de las materias primas durante el almacenamiento y separación de alimentos 

crudos y alimentos cocinados) son suficientes para controlar dicho peligro. Por el contrario, 

el análisis del riesgo concluye que éste es significativo con un resultado de 12 

(probabilidad=3 y gravedad=4). No obstante, a pesar de haber establecido que a los peligros 

controlados a través de las buenas prácticas se les asignará una probabilidad con valor de 3, 

en el caso que nos ocupa, la probabilidad de contaminaciones cruzadas realmente es menor, 

ya que cada alimento, según su naturaleza (carne, pescados, vegetales y comidas 
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preparadas), dispone de su equipo de frío específico. Por lo tanto, se aceptará la conclusión 

del árbol de decisiones y no se considerará esta fase como PCC. 

 

En definitiva, la fase de almacenamiento de materias primas e ingredientes a temperatura 

ambiente, en refrigeración y/o en congelación, así como la de almacenamiento de envases y 

envoltorios no pueden considerarse un PCC. 

 

4. Descongelación de materias primas 

 

Las materias primas congeladas deben descongelarse de forma previa a su utilización. La 

descongelación se lleva a cabo en refrigeración o mediante el uso del microondas, nunca a 

temperatura ambiente. No obstante, existen ingredientes utilizados en la elaboración de 

comidas preparadas que se cocinan directamente y no requieren de descongelación previa 

(por ej.; verduras ultracongeladas). 

 

La descongelación de los productos alimenticios debe realizarse de forma que se reduzca al 

mínimo el riesgo de multiplicación de microorganismos patógenos o la formación de 

toxinas. Durante la descongelación, los productos alimenticios deberán estar sometidos a 

temperaturas que no supongan un riesgo para la salud. Cuando el líquido resultante de este 

proceso pueda presentar un riesgo para la salud deberá drenarse adecuadamente. Una vez 

descongelados, los productos alimenticios se manipularán de tal modo que se reduzca al 

mínimo el riesgo de multiplicación de microorganismos patógenos o la formación de 

toxinas (CE, 2004a). 

 

La descongelación, por tanto, debe realizarse en refrigeración. No obstante, los 

responsables de los establecimientos pueden establecer otro método, siempre y cuando 

exista evidencia científica y técnica de las garantías de seguridad y salubridad para cada 

tipo de producto y, en cualquier caso, haya sido verificado por la autoridad competente 

(BOE, 2001a). 
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En los establecimientos estudiados, la descongelación de alimentos se llevó a cabo en 

refrigeración y en ocasiones se utilizó el microondas, operación autorizada por la autoridad 

sanitaria consultada. La descongelación en refrigeración mantendrá el producto a 

temperaturas ≤ 4ºC; si se realiza en microondas, la descongelación es tan rápida que no da 

lugar a la multiplicación de microorganismos. En cualquier caso, durante esta etapa, los 

alimentos se disponen en recipientes de doble fondo que permiten evacuar el agua de la 

descongelación (CE, 2004a). De este modo, el alimento a descongelar no contacta con el 

líquido resultante de la descongelación, el cual suele presentar una carga microbiana 

elevada, especialmente si se trata de alimentos crudos. 

 

Los establecimientos objeto de estudio no disponen de cámara de descongelación 

específica, por lo que utilizaron las cámaras de almacenamiento en refrigeración para llevar 

a cabo la descongelación de alimentos. De este modo, en función de la naturaleza de la 

materia prima (carne, pescado, etc.), la descongelación se llevó a cabo en su cámara de 

almacenamiento correspondiente (cámara de carne, cámara de pescado, etc.), minimizando 

el riesgo asociado a contaminaciones cruzadas, dado que comparten equipo con alimentos 

de su misma naturaleza. En cualquier caso, durante esta fase, los alimentos en proceso de 

descongelación se mantienen protegidos y separados del resto. 

 

En relación al peligro biológico por proliferación microbiana debido a una descongelación 

inadecuada, el análisis del riesgo concluye que éste es significativo, por lo que adoptamos 

la decisión extraída del árbol de decisiones considerando que las medidas preventivas 

adoptadas son suficientes para garantizar la seguridad del producto. Debido a esto, la fase 

de descongelación de materias primas no se considera PCC para el peligro indicado. 

 

En relación al peligro biológico debido a posibles contaminaciones cruzadas, el análisis del 

riesgo concluye que éste es significativo. No obstante, se aceptará la decisión extraída del 

árbol de decisiones, considerando que las medidas preventivas adoptadas son suficientes 

para garantizar la seguridad del producto. Por una parte, si la descongelación se realiza con 

microondas no existe riesgo de contaminación cruzada. Por otra parte, si se lleva a cabo en 

la cámara de almacenamiento, cada materia prima congelada se descongela en la cámara de 
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refrigeración correspondiente a su naturaleza (por ej.; las carnes congeladas se descongelan 

en la cámara de almacenamiento de carnes frescas). De este modo, no existe posibilidad de 

contaminaciones cruzadas, ya que son materias primas de la misma naturaleza y condición. 

En cualquier caso, durante la descongelación, los productos son protegidos adecuadamente. 

Es por ello, por lo que esta fase no se considera PCC para el peligro indicado. 

 

Las medidas preventivas adoptadas son suficientes para eliminar o reducir a niveles 

aceptables los peligros asociados a la fase de congelación de alimentos, por lo que esta 

etapa no se considera un PCC. 

 

Una vez descongelados los productos se elaboran inmediatamente o se conservan 

refrigerados para evitar un posible desarrollo de microorganismos patógenos o la formación 

de toxinas susceptibles de producir peligros para la salud. 

 

5. Acondicionamiento de materias primas y mezclado de ingredientes 

 

Para llevar a cabo la elaboración de comidas preparadas sometidas a tratamiento térmico, 

muchas materias primas requieren de acondicionamiento previo (lavado, pelado, 

eviscerado, troceado, picado, etc.). Esta fase se lleva a cabo en el cuarto frío, el cual está 

dotado de un sistema de refrigeración que mantiene el recinto a una temperatura inferior o 

igual a 12ºC evitando la proliferación de microorganismos durante la manipulación. 

 

Esta fase se lleva a cabo en el cuarto frio e incluye: 

 

- Operaciones de acondicionamiento y preparación de materias primas: lavado, pelado, 

eviscerado, troceado, picado, etc.  

- Mezclado de ingredientes. 

 

Los peligros asociados a esta fase son de naturaleza biológica y/o física. 
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Los peligros biológicos pueden proceder de utensilios y superficies sucias o de los 

manipuladores de alimentos debido a una higiene personal deficiente o pueden deberse a la 

proliferación de microorganismos por rotura de la cadena de frío. Las medidas preventivas 

aplicadas son en primer lugar, el cumplimiento de un plan de limpieza y desinfección que 

garantice el uso de utensilios y superficies limpias y desinfectadas, que eviten la 

contaminación de los alimentos con los que entran en contacto. 

 

En segundo lugar, para evitar la contaminación de microorganismos procedentes del 

manipulador, se garantiza que todos los manipuladores de alimentos hayan recibido 

formación en higiene alimentaria, lo cual se controla a través del plan de formación y 

control de manipuladores. Además, los trabajadores deberán cumplir las indicaciones del 

manual de buenas prácticas de manipulación y de higiene personal (ropa adecuada y 

exclusiva de trabajo, manos limpias, ausencia de efectos personales, no fumar ni comer en 

las zonas de manipulación de alimentos, etc.). 

 

Por último, para evitar la rotura de la cadena de frio, se trabaja en el cuarto frío, a 

temperaturas inferiores o iguales a 12ºC. Además las materias primas se extraen de manera 

fraccionada de los equipos de frio, conforme se van necesitando, evitando estancias 

prolongadas innecesarias fuera de los equipos de refrigeración.  

 

Nota: los responsables de los establecimientos podrán fijar unas temperaturas distintas, 

siempre que estén basadas en evidencia científica o técnica y hayan sido verificadas por la 

autoridad competente. Además, cuando sea necesario por razones prácticas, se permitirán 

períodos limitados no sometidos al control de temperatura durante la manipulación, 

elaboración, transporte y entrega al consumidor final de las comidas preparadas, siempre 

que sea compatible con la seguridad y salubridad de los alimentos y hayan sido verificadas 

por la autoridad competente (BOE, 2001a). 

 

Acogiéndose a lo indicado anteriormente por la legislación vigente y previa autorización 

por parte de la autoridad sanitaria competente, no se llevó a cabo la vigilancia y registro de 

la temperatura de los alimentos durante su estancia en el cuarto frío. Las medidas 
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preventivas adoptadas, unidas a la vigilancia y registro de la temperatura del cuarto frío 

(Tª≤12ºC), garantizan el mantenimiento de la cadena de frio en los alimentos. 

 

Por otro lado, los contaminantes físicos asociados a esta etapa, pueden proceder de equipos 

e instalaciones, derivadas de un mantenimiento inadecuado (cristales por rotura de 

bombillas, tornillos de maquinaria, óxido procedente de utensilios deteriorados, etc.). Esto 

se previene llevando a cabo operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo, 

descritas en el plan de mantenimiento de locales, instalaciones y equipos. Otra fuente de 

contaminación física son los manipuladores de alimentos (efectos personales, adornos, 

cabello no protegido, etc.), lo cual se previene mediante la formación del personal (plan de 

formación y control de manipuladores) y la adopción de buenas prácticas de higiene 

personal. 

 

En relación al peligro biológico causado por una proliferación microbiana debido a la 

rotura de la cadena de frío, el árbol de decisiones concluye que dicha fase no es PCC, dado 

que las medidas preventivas adoptadas (uso del cuarto frío y extracción fraccionada de las 

materias primas de los equipo para mantener la cadena de frío) son suficientes para 

controlar dicho peligro. Por el contrario, el análisis del riesgo concluye que éste es 

significativo, con un resultado de 12 (probabilidad=3 y gravedad=4). No obstante, a pesar 

de haber establecido que a los peligros controlados a través de buenas prácticas se les 

asignará una probabilidad con valor de 3, en este caso la vigilancia y registro de 

temperatura del cuarto frío llevadas a cabo a través del plan de mantenimiento, el 

establecimiento de límites de temperatura (Tª≤12ºC) y la adopción de medidas correctoras 

ante pérdidas de control, hacen que el peligro asociado a dicha fase se controle igual que si 

se tratara de un PCC. Debido a esto, la fase queda bajo control gracias al plan de 

mantenimiento de locales, instalaciones y equipos, por lo que no se considera PCC. 

 

El análisis del riesgo concluye que el peligro biológico causado por microorganismos 

procedentes de los manipuladores es significativo, con un resultado de 12 (probabilidad=3 

y gravedad=4). Por otro lado, las preguntas del árbol de decisiones concluyen que dicha 

fase no es PCC para el peligro asociado, dado que las medidas preventivas adoptadas 
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(formación de manipuladores y seguimiento de buenas prácticas de higiene y de 

manipulación) son suficientes para controlar dicho peligro. Aceptamos la conclusión 

extraída del árbol de decisiones y no se considerará esta fase un PCC ya que, además de las 

medidas preventivas adoptadas, el hecho de trabajar en el cuarto frío (a temperaturas 

inferiores o iguales a 12ºC) ralentiza la multiplicación microbiana en el caso de contaminar 

un alimento por parte de un manipulador. Además, estas materias primas finalmente son 

sometidas a tratamiento térmico, de modo que la probabilidad de consumir un alimento 

contaminado se disminuye considerablemente. 

 

En definitiva, la fase de acondicionamiento de materias primas y mezclado de ingredientes 

no puede considerarse un PCC. 

 

Una vez mezclados los ingredientes, los alimentos se destinarán al cocinado, al 

mantenimiento en refrigeración o al servicio a los clientes. En ningún momento 

permanecerán en el cuarto frío o en la cocina a la espera de una fase posterior. 

 

6. Tratamiento térmico 

 

Una vez acondicionadas y mezcladas las materias primas e ingredientes, se procede al 

tratamiento térmico de las comidas preparadas. 

 

Esta fase se lleva a cabo en la cocina del establecimiento y para ello se utilizan diferentes 

equipos de cocinado: fogones, horno, marmita, plancha, freidora, microondas, etc. 

 

La etapa de tratamiento térmico es fundamental para la eliminación de microorganismos 

y/o sus toxinas presentes en los alimentos, que puedan ser causantes de toxiinfecciones 

alimentarias. Por ello, en los productos cocinados deberá alcanzarse una temperatura igual 

o superior a 65ºC en el centro de la pieza (BOE, 2001ª; DOCM, 2006). 

 

Del análisis del riesgo y de la aplicación del árbol de decisiones se desprende que esta fase 

es un PCC para peligros de naturaleza microbiológica, debido a un tratamiento térmico 
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insuficiente (Tabla 46). Debido a esto, según establece el Codex Alimentarius, dicha fase 

requerirá de una vigilancia y registro continuos de las temperaturas de calentamiento. 

 

A través de la validación de procesos térmicos se simplificará el sistema de vigilancia y 

registro de los parámetros de control de dicha fase. Para ello, en cada comida elaborada se 

llevara a cabo la vigilancia y registro de temperaturas en tres días diferentes, con el mismo 

cocinero y siguiendo las especificaciones de la Ficha Técnica de la comida preparada 

(apartado 3.2.2.1). Si en las tres repeticiones, se comprueba que durante el tratamiento 

térmico se alcanzan al menos 65ºC en el centro del alimento, el proceso se considerará 

validado. De esta forma, cada vez que se repita la misma receta no será necesario el registro 

de la temperatura. No obstante, sí se seguirá llevando a cabo la vigilancia del tiempo y 

temperatura de cocinado, para comprobar que los procesos se encuentran bajo control. Los 

resultados de la validación de tratamiento térmico se registran en la Ficha de validación de 

Procesos (Anexo I). 

 

El proceso de validación de tratamientos térmicos se verificará con una frecuencia mensual 

para comprobar la existencia de nuevas recetas no incorporadas al proceso de validación 

y/o la necesidad de modificar recetas para ser validadas nuevamente. Cualquier 

modificación realizada en las condiciones bajo las cuales se validó un proceso 

(ingredientes, parámetros de cocinado, recipientes utilizados, cocinero, etc.) y cuyos 

resultados no puedan extrapolarse a las nuevas condiciones de trabajo, dará lugar a la 

revalidación del proceso.  

 

Las preguntas del árbol de decisiones concluyen que la fase de tratamiento térmico no es un 

PCC para el peligro químico procedente de la descomposición de los aceites de fritura, ya 

que las medidas preventivas adoptadas (sustitución del aceite antes de su deterioro) son 

suficientes para controlar dicho peligro. Por el contrario, el análisis del riesgo concluye que 

éste si es significativo, con un resultado de 12 (probabilidad=3 y gravedad=4). No obstante, 

a pesar de haber establecido que a los peligros controlados a partir de buenas prácticas se 

les asignará un valor de probabilidad de 3, en el caso que nos ocupa, este peligro se elimina 

o reduce a niveles insignificantes controlando el momento óptimo de sustitución del aceite. 
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Este punto es aquel en el que el aceite contiene al menos un 25% de compuestos polares 

procedentes de su degradación. Este límite ha sido establecido por la legislación vigente 

(BOE, 1989). Para conocer el momento en el cual el aceite debe desecharse, se lleva a cabo 

el análisis de compuestos polares, utilizando para ello un kit colorimétrico (Oleotest®). Los 

signos organolépticos observados, que sirven de indicativo para presumir que el aceite 

comienza a deteriorarse son: 

 

- Humeo en forma de neblina azulada. 

- Olores y sabores desagradables. 

- Oscurecimiento. 

- Viscosidad. 

- Disminución de la tensión superficial. 

 

Ante el primer indicio de cualquiera de estos signos, se analiza el contenido en compuestos 

polares y si se alcanzan valores próximos al límite establecido, el aceite es retirado de la 

freidora, desechado y sustituido por aceite nuevo. Si se obtiene un resultado superior al 

25%, también se desecharán los alimentos que se hayan procesado inmediatamente antes 

del análisis. Los resultados del análisis de compuestos polares así como la fecha de 

sustitución del aceite de las freidoras se controlan en la Ficha de Control de Aceites de 

Fritura (Anexo I). 

 

Esta medida preventiva, tal y como se desprende de la aplicación del árbol de decisiones es 

suficiente para mantener bajo control el peligro asociado a ella. Por ello, la fase de 

tratamiento térmico no se considera PCC en relación a los contaminantes químicos 

procedentes de la descomposición de los aceites de fritura. 

 

En conclusión, la fase de tratamiento térmico es considerada PCC en relación a los peligros 

biológicos (microorganismos) causada por un tratamiento térmico insuficiente. No 

obstante, mediante la validación de procesos esta fase dejará de considerarse un PCC, 

disminuyendo así el volumen de operaciones de vigilancia y de registros generados pero 

manteniendo igualmente la fase bajo control. 
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7. Mantenimiento en caliente  
 

La fase de mantenimiento en caliente se lleva a cabo en comidas preparadas que tras su 

elaboración son emplatadas y servidas de forma inmediata. De lo contrario, son sometidas a 

enfriamiento y/o congelación y posterior almacenamiento. 

 

El mantenimiento en caliente se lleva a cabo en los propios equipos de cocinado (hornos, 

marmitas, fogones, etc.), a temperaturas inferiores a la de cocinado. En equipos dotados de 

programa de temperatura, se programa una temperatura de mantenimiento y, en el caso de 

utilizar fogones, se ponen al mínimo. En cualquier caso, las comidas deben permanecer a 

una temperatura igual o superior a 65ºC.  

 

Durante esta etapa se lleva a cabo la vigilancia de la temperatura de las comidas utilizando 

un termómetro de pincho. No se lleva a cabo el registro de la misma para proporcionar 

flexibilidad a nivel de registros. No obstante, en el caso de detectar un descenso de las 

temperaturas por debajo de 65ºC, se aumenta la potencia calorífica del equipo.  

 

El análisis del riesgo concluye que el peligro biológico causado por una posible 

germinación de esporas y/o proliferación microbiana es significativo, con un resultado de 

12 (probabilidad=3 y gravedad=4). En cambio, las preguntas del árbol de decisiones 

concluyen que dicha fase no es PCC para el peligro asociado, ya que el mantenimiento a 

temperatura ≥65ºC y la vigilancia de la temperatura es suficiente para controlar dicho 

peligro. Aceptamos la conclusión extraída del árbol de decisiones y no se considerará esta 

fase como un PCC ya que, tanto la vigilancia de la temperatura de las comidas como la 

adopción de medidas correctoras inmediatas ante la disminución de ésta, son medidas 

suficientes para mantener bajo control los peligros asociados. 

 

En definitiva, la fase de mantenimiento en caliente no se considera un PCC. 
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8. Enfriamiento de comidas preparadas 

  

La etapa de enfriamiento persigue la disminución de la temperatura del alimento hasta las 

propias de la refrigeración o la congelación. Para evitar la proliferación de 

microorganismos patógenos o la germinación de formas esporuladas, el método de 

enfriamiento debe permitir la disminución de la temperatura hasta menos de 8ºC en un 

tiempo máximo de 4 horas tras el final del tratamiento térmico (DOCM, 2006). 

 

El enfriamiento de comidas se llevará a cabo con abatidor de temperaturas o sin él, en 

función de las características del alimento. 

 

Enfriamiento de comidas preparadas con abatidor de temperaturas 

 

Se utiliza el abatidor de temperaturas para los alimentos de gran volumen y para aquellos 

en los que se requiere un enfriamiento rápido para su uso inmediato. Por ej., postres, salsas, 

comidas preparadas que vayan a congelarse tras la elaboración, etc. Las características del 

equipo permiten extraer rápidamente el calor de los alimentos llegando de 90ºC a 3ºC en 

1,5 horas o de 90ºC a -18ºC en 4 horas. Dichas características se encuentran validadas por 

el fabricante del equipo en las condiciones más desfavorables en cuanto a temperatura 

inicial y volumen del alimento. Es por ello, por lo que la potencia de enfriamiento del 

equipo siempre conseguirá disminuir la temperatura hasta menos de 8ºC en un tiempo 

máximo de 4 horas tras el final del tratamiento térmico. 

 

Existen peligros biológicos asociados a esta fase, debido a una posible germinación de 

esporas y/o proliferación microbiana por enfriamiento inadecuado. La aplicación del árbol 

de decisiones concluye que el enfriamiento de comidas en abatidor no es un PCC, ya que en 

cada proceso de enfriamiento se lleva a cabo la vigilancia de temperaturas alcanzadas en el 

alimento mediante la sonda que el abatidor lleva incorporada. De esta forma, al final del 

proceso, se controla si el enfriamiento se ha llevado a cabo dentro de los parámetros 

fijados. Para flexibilizar los registros generados, no se llevan a cabo los registros de 

temperatura del alimento y de la duración del enfriamiento. No obstante, si no se cumplen 
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los criterios de enfriamiento, el producto se desechará, se revisará el equipo y se dejará 

constancia en un Parte de Medidas Correctoras. Estas medidas preventivas, las operaciones 

de vigilancia y las medidas correctoras se llevan a cabo a través del plan de mantenimiento 

de locales, instalaciones y equipos. Debido a esto, la fase queda bajo control gracias a dicho 

plan por lo que no se considera PCC para el peligro indicado. 

 

Enfriamiento de comidas preparadas sin abatidor de temperaturas 

 

Los alimentos de menor tamaño que tras el tratamiento térmico requieren una etapa de 

enfriamiento, se enfrían sin abatidor de temperaturas. Por ej., patatas, arroz, pasta, 

legumbres, huevo y otros ingredientes de ensaladas.  

 

En este caso, el método de enfriamiento elegido es aquel más acorde a las características 

del alimento (sustitución del recipiente de cocinado por otro de mayor superficie, 

introducción de éste en un baño de hielo picado, etc.) y siempre en zonas alejadas de 

fuentes de calor y de focos de contaminación. La etapa de enfriamiento concluye en la 

cámara de refrigeración, una vez que la temperatura del alimento ha descendido lo 

suficiente para no provocar una subida de temperatura en el equipo y comprometer la 

seguridad del resto de alimentos almacenados. 

 

Desde el momento en que finaliza el tratamiento térmico se lleva a cabo la vigilancia y 

registro de la temperatura del interior del alimento tras 1, 2, 3 y 4 horas de enfriamiento. De 

esta forma, se comprueba que la temperatura disminuye hasta menos de 8ºC en un tiempo 

máximo de 4 horas tras el final del tratamiento térmico. Se registra en la Ficha de Control 

de Enfriamiento sin abatidor (Anexo I). 

 

Tanto el análisis del riesgo como el árbol de decisiones concluyen que la fase de 

enfriamiento sin abatidor es PCC en relación al peligro biológico. Este peligro puede 

deberse a la germinación de esporas y/o proliferación microbiana debido a un enfriamiento 

inadecuado.  
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Para evitar contaminaciones físicas provocadas por polvo o partículas del ambiente, durante 

la etapa de enfriamiento, las comidas enfriadas sin abatidor se mantendrán protegidas y 

alejadas de focos de contaminación. En el caso de comidas enfriadas con abatidor de 

temperaturas, al tratarse de un equipo cerrado, no hay posibilidad de contaminación de este 

tipo. 

 

Independientemente del tipo de enfriamiento (con o sin abatidor), existen peligros 

biológicos (microorganismos) procedentes de contaminaciones cruzadas con otros 

alimentos. En el caso de alimentos enfriados sin abatidor, el árbol de decisiones considera 

que las medidas preventivas adoptadas (proteger los alimentos durante el enfriamiento y 

disponerlos alejados de otros alimentos) son suficientes para controlar dichos peligros. En 

el caso de alimentos enfriados con abatidor, la contaminación cruzada no es posible dado 

que las comidas se disponen en bandejas y éstas en carros que son introducidos en el 

abatidor. De esta forma no entran en contacto con ningún otro alimento. Por el contrario, el 

análisis del riesgo concluye que en esta fase el peligro procedente de una contaminación 

cruzada y por lo tanto su riesgo es significativo, con un resultado de 12 (probabilidad=3 y 

gravedad=4). A pesar de haber establecido que a los peligros controlados a partir de buenas 

prácticas se les asignará un valor de probabilidad de 3, en este caso, la probabilidad de 

contaminaciones cruzadas realmente es menor gracias al cumplimiento de dichas medidas 

preventivas. Estas medidas preventivas, unidas a la vigilancia diaria de su cumplimiento 

por parte del jefe de cocina, son suficientes para controlar dicho peligro. Es por ello, por lo 

que se aceptará la conclusión del árbol de decisiones y no se considerará esta fase como 

PCC para el peligro indicado. 

 

En definitiva, la fase de enfriamiento de comidas preparadas sin abatidor de temperaturas se 

considera un PCC. Debido a esto se elaborará una tabla de gestión de PCC en la que se 

incluyan las medidas preventivas a controlar, el límite crítico, las operaciones de vigilancia 

para mantener dicha fase bajo control, las medidas correctoras ante una pérdida de control y 

los registros y otros documentos asociados a dicha fase (Tabla 48). 
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Tabla 48. Tabla de gestión de Puntos de Control Crítico en la línea de elaboración de comidas preparadas sometidas a tratamiento 

térmico (línea caliente).

FASE PELIGRO MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

SISTEMA DE 
VIGILANCIA 

LÍMITES 
CRÍTICOS 

FRECUENCIA DE 
VIGILANCIA 

RESPONSABLE 
DE LA 

VIGILANCIA 
VERIFICACIÓN MEDIDAS 

CORRECTORAS 
DOCUEMNTOS Y 

REGISTROS 

ENFRIAMIENTO 
DE COMIDAS 
PREPARADAS 
(SIN ABATIDOR 
DE 
TEMPERATURA) 

B. 
Germinación 
de esporas y/o 
proliferación 
microbiana por 
enfriamiento 
inadecuado 

- Extracción intensa 
y rápida del calor, 
mediante 
sustitución del 
recipiente de 
cocinado por otro 
de mayor 
superficie, 
introducción de 
éste en un baño de 
hielo picado, etc. 
concluyendo su 
enfriamiento en el 
equipo de 
refrigeración 

- Vigilancia del 
descenso de la 
temperatura del 
alimento en el 
tiempo 

- Disminución de 
temperatura en 
el alimento hasta 
menos de 8ºC en 
un tiempo 
máximo de 4 
horas tras el final 
del tratamiento 
térmico 

- En cada fase de 
enfriamiento de 
comidas 
preparadas en la 
que no se utilice 
el abatidor de 
temperaturas 

- Personal de 
cocina 

- Análisis 
microbiológicos 
de comidas 
preparadas 

- Desechar el 
alimento 

- Utilizar el 
abatidor de 
temperatura la 
próxima vez 
para dicho 
alimento 

- Ficha de 
Enfriamiento de 
comidas sin 
abatidor de 
temperaturas 

- Parte de 
Medidas 
Correctoras 
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La fase de enfriamiento sin abatidor de comidas preparadas ha sido considerada un PCC en 

relación al peligro microbiológico debido a la germinación de esporas y/o proliferación 

microbiana por un enfriamiento inadecuado. 

 

Las medidas preventivas encaminadas a garantizar un correcto enfriamiento de las comidas 

consisten en una extracción intensa y rápida del calor del alimento. Para ello, las comidas 

se trasvasan a recipientes que permitan una mayor superficie de enfriamiento y/o se 

disponen en un baño de hielo picado. Esto acelera la velocidad de enfriamiento, para acabar 

completándola en el equipo de refrigeración. 

 

La legislación vigente (DOCM; 2006) indica que durante esta etapa, la disminución de 

temperatura en el alimento hasta menos de 8ºC debe alcanzarse en un tiempo máximo de 4 

horas, tras el final del tratamiento térmico. 

 

Para garantizar el cumplimiento de los criterios de tiempo y temperatura establecidos por la 

legislación, desde el momento en que finaliza el tratamiento térmico se llevará a cabo la 

vigilancia y registro de la temperatura del interior del alimento tras 1, 2, 3 y 4 horas de 

enfriamiento. La vigilancia de temperatura se realiza con un termómetro de pincho que es 

introducido en el interior del alimento. El tiempo de enfriamiento se cuenta con un reloj-

alarma, cronómetro o similar. Los resultados de la vigilancia se registran en la Ficha de 

Enfriamiento de comidas sin abatidor de temperaturas. Estas operaciones de vigilancia y 

registro son llevadas a cabo por el cocinero, cada vez que se enfríe una comida preparada 

sin utilizar el abatidor de temperaturas. 

 

La verificación de que dicha fase se lleva bajo control, se lleva a cabo a través de análisis 

microbiológicos de comidas preparadas. 

 

Si de las operaciones de vigilancia y/o verificación se desprende que el enfriamiento de una 

comida no cumple con los criterios indicados anteriormente, la comida será desechada. 

Además, en sucesivas ocasiones dicha comida será enfriada utilizando el abatidor de 
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temperaturas. Tanto la incidencia como las medidas correctoras adoptadas, se registrarán en 

el Parte de Medidas Correctoras. 

 

Tras el enfriamiento, las comidas pueden seguir diferentes destinos: 

- Congelación y almacenamiento en congelación 

- Almacenamiento en refrigeración 

- Servicio a los clientes 

 

Antes de proceder a su congelación y/o almacenamiento, las comidas preparadas son 

envasadas e identificadas previamente. 

 

9. Envasado/protección e identificación de comidas preparadas 

 

Para llevar a cabo esta etapa, las comidas que vayan a congelarse o a almacenarse en 

condiciones de refrigeración se disponen en recipientes de plástico herméticos, recipientes 

de aluminio, etc. Esta etapa hace referencia al envasado convencional, no al vacío. 

 

Existen peligros de origen biológico asociados a esta etapa, procedentes de 

microorganismos. Estos microorganismos pueden proceder del manipulador (por falta de 

higiene personal o por manipulaciones antihigiénicas, como tocar los alimentos con las 

manos sucias) pero también pueden proceder de recipientes sucios o sin desinfectar 

correctamente utilizados para el envasado. 

 

Estos peligros se eliminan o reducen a niveles aceptables a través de la formación de 

manipuladores de alimentos (plan de formación y control de manipuladores), 

mantenimiento de higiene personal y de manipulación (manual de buenas prácticas de 

higiene personal y de manipulación) y a través del cumplimiento del plan de limpieza y 

desinfección que garantiza el uso de utensilios con ausencia de microorganismos. 

 

El análisis del riesgo concluye que el peligro biológico causado por microorganismos 

procedentes de los manipuladores es significativo, con un resultado de 12(probabilidad=3 y 
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gravedad=4). Por otro lado, las preguntas del árbol de decisiones concluyen que dicha fase 

no es PCC para el peligro asociado, dado que las medidas preventivas adoptadas 

(formación de manipuladores y seguimiento de buenas prácticas de higiene y de 

manipulación) son suficientes para controlar dicho peligro. A estas medidas preventivas se 

unen las operaciones de vigilancia diaria por parte del jefe de cocina. Debido a esto, se 

acepta la conclusión extraída del árbol de decisiones y no se considerará esta fase un PCC 

en relación a peligros biológicos (microorganismos). 

 

También existen peligros de naturaleza química por el uso de envases o envoltorios no 

aptos para uso alimentario. Estos materiales pueden ceder sustancias tóxicas a los alimentos 

con lo que entran en contacto. Las medidas preventivas consisten en la comprobación 

visual de que el envase o envoltorio utilizado es apto para uso alimentario y antes la duda 

de su aptitud, no se utilizará. Además de las operaciones de vigilancia llevadas a cabo 

durante la recepción de envases (plan de control de proveedores), en las que se comprueba 

su aptitud para uso alimentario, es necesaria una comprobación visual en el momento del 

envasado. Sin dicha comprobación, pueden llegar a utilizarse por error envases o 

envoltorios que no lo sean y se hayan adquirido para otros fines. Se comprobará que lleva 

la indicación “apto para uso alimentario” o un pictograma que lo indique (por ej., ).  

 

El análisis del riesgo concluye que la fase de envasado lleva asociado el peligro químico 

por el empleo de envases no aptos para uso alimentario, considerando el riesgo como 

significativo, con un valor de 12(probabilidad=3 y gravedad=4). Por el contrario las 

preguntas del árbol de decisiones concluyen que la fase de envasado no es PCC, ya que las 

medidas preventivas adoptadas (vigilancia de su aptitud durante la recepción de mercancías 

y comprobación visual antes del envasado) son suficientes para controlar dicho peligro. 

Adoptamos por lo tanto la conclusión extraída del árbol de decisiones y no se considerará la 

fase un PCC en relación a peligros químicos. 

 

En definitiva, la fase de envasado de comidas preparadas no se considerará un PCC. 
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Tras el envasado las comidas se identifican con el nombre y la fecha de elaboración. De 

este modo se evita un almacenamiento que exceda las 120 horas establecidas por la 

legislación vigente (DOCM, 2006) y, por lo tanto, la multiplicación de microorganismos 

patógenos hasta límites no deseables. 

 

10. Congelación de comidas preparadas 

 

La congelación de comidas preparadas se lleva a cabo inmediatamente tras la elaboración y 

envasado y se realiza en el abatidor de temperaturas. 

 

El Decreto 22/2006 sobre establecimientos de comidas preparadas (DOCM, 2006) 

establece que para la congelación de alimentos deberá disponerse de un equipo que permita 

una congelación de 0 a -10ºC en un tiempo máximo de 2 horas. También indica que para 

conseguir una etapa eficaz de enfriamiento previo, podrá ser exigible el empleo de aparatos 

abatidores de temperatura. 

 

Los establecimientos objeto de estudio disponen de abatidor de temperatura, el cual es 

capaz de extraer rápidamente el calor del alimento llegando de 90ºC a -18ºC en 4 horas. 

Dichas características se encuentran validadas por el fabricante del equipo en las 

condiciones más desfavorables en cuanto a temperatura inicial y volumen del alimento. 

Esta combinación de tiempo y temperatura de congelación garantiza la seguridad del 

alimento congelado. 

 

Por otra parte, los establecimientos se acogieron a lo indicado en la legislación vigente 

(BOE, 2001: DOCM, 2006), donde se indica que los responsables de los establecimientos 

podrán fijar unas temperaturas distintas, siempre que estén basadas en evidencia científica o 

técnica y hayan sido verificadas por la autoridad competente. 

 

Debido a esto, y previa autorización de la autoridad sanitaria, no se llevó a cabo la 

vigilancia de temperaturas en el alimento para garantizar una congelación de 0 a -10ºC en 

un tiempo máximo de 2 horas. La autoridad sanitaria competente consideró suficiente 
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comprobar que se cumplían los parámetros establecidos por el fabricante del abatidor de 

temperaturas (de 90ºC a -18ºC en 4 horas). Para ello, en cada proceso de congelación se 

llevó a cabo la vigilancia de temperaturas alcanzadas en el alimento mediante la sonda que 

el abatidor lleva incorporada. De esta forma, al final del proceso, se controla si la 

congelación se ha realizado dentro de los parámetros fijados por el fabricante del abatidor. 

Para flexibilizar los registros generados, no se llevan a cabo los registros de temperatura del 

alimento y de la duración del proceso. No obstante, si no se cumplen dichos criterios, el 

producto se desechará, se revisará el equipo y se dejará constancia en un Parte de Medidas 

Correctoras. Estas medidas preventivas, operaciones de vigilancia y medidas correctoras se 

llevan a cabo a través del plan de mantenimiento de locales, instalaciones y equipos.  

 

La aplicación del árbol de decisiones nos conduce a la conclusión de que esta fase es un 

PCC por congelación a temperaturas inadecuadas. Esto se debe a que ante la pregunta nº2 

del árbol de decisiones, la respuesta es sí, ya que la fase de congelación se realiza para 

disminuir la probabilidad de multiplicación microbiana. No obstante, la congelación en 

abatidor de temperaturas, tal como se ha explicado anteriormente, garantiza la seguridad del 

producto en esta etapa, al conseguir un descenso rápido de la temperatura del alimento. Es 

por ello, por lo que se acepta la conclusión extraída del análisis del riesgo que indica que 

éste no es significativo. Debido a esto, la fase queda bajo control gracias al plan de 

mantenimiento de locales, instalaciones y equipos por lo que no se considera PCC para el 

peligro indicado, no siendo necesarios la vigilancia y registro del descenso de temperaturas 

de los alimentos en el tiempo.  

 

En definitiva, la fase de congelación de comidas preparadas tampoco puede considerarse un 

PCC. 

 

Las comidas preparadas congeladas son identificadas con la fecha de congelación, lo cual 

permitirá controlar el tiempo de almacenamiento (Tabla 47). 
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11. Mantenimiento en refrigeración/congelación de comidas preparadas 

 

Las comidas preparadas congeladas se almacenan en la cámara de congelación y las 

refrigeradas se almacenan en la cámara de refrigeración exclusiva para comidas preparadas 

y otros alimentos elaborados. 

 

Al tratarse de alimentos perecederos, para evitar la proliferación microbiana se llevará a 

cabo la vigilancia de temperaturas en los equipos de frío. Los límites se indican a 

continuación (DOCM, 2006): 

 

- Comidas refrigeradas con un período de duración inferior a 24 horas ≤ 8ºC 

- Comidas refrigeradas con un período de duración superior a 24 horas ≤ 4ºC 

- Comidas congeladas ≤ -18ºC 

 

No obstante, para facilitar las operaciones de vigilancia, se establece como límite una 

temperatura comprendida entre 0 y 4ºCen la cámara de almacenamiento de comidas 

preparadas. A pesar de que la aplicación del árbol de decisiones concluye que el 

almacenamiento de comidas preparadas (en refrigeración o congelación) es un PCC, la 

vigilancia y registro de temperatura llevadas a cabo a través del plan de mantenimiento, el 

establecimiento de límites de temperatura y la adopción de medidas correctoras ante 

pérdidas de control del proceso, hacen que el peligro asociado a dicha fase se controle igual 

que si se tratara de un PCC. Debido a esto, la fase queda bajo control gracias al plan de 

mantenimiento de locales, instalaciones y equipos por lo que no se considera PCC. 

 

En relación al peligro asociado a la proliferación de microorganismos por almacenamiento 

prolongado, las preguntas del árbol de decisiones concluyen que dicha fase no es PCC. Esto 

es debido a que las medidas preventivas adoptadas son suficientes para controlar dicho 

peligro. Por el contrario, el análisis del riesgo concluye que éste es significativo, con un 

resultado de 12 (probabilidad=3 y gravedad=4). No obstante, en el caso que nos ocupa, 

antes de regenerar o servir una comida almacenada previamente en refrigeración o 

congelación, se comprobará su fecha de elaboración o de congelación (según el caso). En el 
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caso de haber superado la fecha de almacenamiento establecida o si no dispone de 

identificación alguna, la comida no será servida. De esta forma, las medidas preventivas 

indicadas son suficientes para controlar el peligro asociado, por lo que se aceptará la 

conclusión del árbol de decisiones y no se considerará esta fase como PCC para el peligro 

indicado. 

 

En relación al peligro biológico causado por posibles contaminaciones cruzadas durante el 

almacenamiento, las preguntas del árbol de decisiones concluyen que dicha fase no es PCC 

para el peligro asociado, dado que las medidas preventivas adoptadas (protección de las 

comidas preparadas durante el almacenamiento en refrigeración o congelación) son 

suficientes para controlar dicho peligro. Por el contrario, el análisis del riesgo concluye que 

éste es significativo, con un resultado de 12 (probabilidad=3 y gravedad=4). No obstante, la 

probabilidad de contaminaciones cruzadas realmente es menor en este caso, ya que además 

de proteger las comidas preparadas, se almacenan en una cámara de refrigeración exclusiva 

de alimentos elaborados y no comparten equipo con alimentos crudos (carnes, pescados, 

vegetales, etc.) por lo que el riesgo de contaminación cruzada es menor y, por lo tanto, el 

valor del riesgo también. Debido a esto, se aceptará la conclusión del árbol de decisiones y 

no se considerará esta fase como PCC para el peligro indicado. 

 

En definitiva, la fase de mantenimiento de comidas preparadas (en refrigeración y/o 

congelación) no se considera un PCC. 

 

12. Descongelación de comidas preparadas  

 

La descongelación de comidas preparadas sometidas a tratamiento térmico se lleva a cabo 

en la cámara de refrigeración o en el microondas. 

 

En relación al peligro biológico por proliferación microbiana debido a una descongelación 

inadecuada, el análisis del riesgo concluye que éste es significativo, por lo que adoptamos 

la decisión extraída del árbol de decisiones considerando que las medidas preventivas 
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adoptadas son suficientes para garantizar la seguridad del producto. Debido a esto, la fase 

de descongelación de materias primas no se considera PCC para el peligro indicado. 

 

En relación al peligro biológico debido a posibles contaminaciones cruzadas, el análisis del 

riesgo concluye que éste es significativo. No obstante, se aceptará la decisión extraída del 

árbol de decisiones, considerando que las medidas preventivas adoptadas son suficientes 

para garantizar la seguridad del producto. Por una parte, si la descongelación se realiza con 

microondas no existe riesgo de contaminación cruzada. Por otra parte, si se lleva a cabo en 

la cámara de almacenamiento, al disponer de una cámara específica para el almacenamiento 

de comidas preparadas, tampoco existe riesgo de contaminación cruzadas con materias 

primas. En cualquier caso, durante la descongelación, las comidas son protegidas 

adecuadamente. Es por ello, por lo que esta fase no se considera PCC para el peligro 

indicado. 

 

Las medidas preventivas adoptadas son suficientes para eliminar o reducir a niveles 

aceptables los peligros asociados a la fase de congelación de alimentos, por lo que esta 

etapa no se considera un PCC. 

 

Una vez descongeladas, las comidas se mantendrán en refrigeración o se regenerarán y se 

servirán con la mayor antelación posible. 

 

13. Regeneración de comidas preparadas  

 

Esta operación consiste en la elevación de la temperatura del alimento mediante un aporte 

de calor, pero no persigue transformar el alimento, sino tan solo servirlo en las condiciones 

más adecuadas de temperatura desde el punto de vista organoléptico. De hecho, muchas 

comidas son regeneradas o no, a petición del cliente (por ej., tortilla de patatas) por lo que 

el alimento sin regenerar debe encontrarse ausente de microorganismos patógenos y no 

utilizar la regeneración con el fin de disminuir la carga microbiana. 
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Indirectamente, la fase de regeneración cumple una eficaz función higiénica al eliminar o 

impedir el crecimiento de los microorganismos patógenos en forma vegetativa procedentes 

de posibles contaminaciones postcocción, pero no es éste el propósito en el caso que nos 

ocupa. Cualquier tratamiento térmico llevado a cabo para transformar el alimento no será 

tratado como una fase de regeneración sino como un tratamiento térmico propiamente 

dicho. 

 

La regeneración de alimentos puede llevarse a cabo en microondas, horno, sartén, etc. El 

cocinero, bajo su criterio, puede llevar a cabo la vigilancia de temperaturas de los 

productos, tanto líquidos como sólidos, para comprobar que se encuentran a la temperatura 

deseada para su servicio. No existe límite para esta temperatura, dado que dependerá de los 

requisitos de la receta o de las preferencias o gustos del cliente. 

 

En esta fase no existen peligros asociados que sean relevantes o significativos. Se puede 

considerar la posibilidad de contaminación con microorganismo procedentes del 

manipulador, pero dado que la manipulación es mínima (introducción en el equipo de 

cocinado y recalentamiento), no se han tenido en cuenta. 

 

En definitiva, en la fase de regeneración de comidas preparadas no existen peligros 

asociados por lo que no se considera PCC. 

 

14. Servicio de comidas preparadas 

 

El servicio de comidas preparadas se lleva a cabo en el comedor o en la cafetería, en 

función de la comida servida y del número de comensales. 

 

El servicio de comidas calientes se lleva a cabo inmediatamente tras la elaboración o 

regeneración de la misma. Las comidas enfriadas y servidas frías se emplatan en el cuarto 

frío y se sirven de forma inmediata. 
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En el caso de comidas preparadas servidas calientes, un peligro asociado a esta fase es la 

proliferación microbiana o la germinación de esporas por descenso de la temperatura del 

alimento. Esto se controla mediante el mantenimiento en caliente (Tª≥ 65ºC), la vigilancia 

de la temperatura (ver Fase 7 “Mantenimiento en caliente de comidas preparadas”) y el 

emplatado inmediato antes del servicio de la comida. 

 

Con respecto a las comidas frías, el peligro asociado a la proliferación de bacterias por 

rotura de la cadena de frío es controlado manteniendo las comidas en la cámara de 

refrigeración (Tª≤ 4ºC) hasta el momento en que son requeridas, emplatándolas en el cuarto 

frío (Tª≤ 12ºC) y sirviéndolas de inmediato. El análisis del riesgo concluye que el peligro 

biológico debido a la proliferación de microorganismos por rotura de la cadena de frío le 

corresponde un riesgo significativo, con un valor de 12 (probabilidad=3 y gravedad=4). Por 

otro lado, las preguntas del árbol de decisiones concluyen que dicha fase no es PCC para el 

peligro asociado, dado que las medidas preventivas adoptadas (mantenimiento de las 

comidas en refrigeración hasta el momento el servicio) son suficientes para controlar dicho 

peligro. A estas medidas preventivas se unen las operaciones de vigilancia diaria por parte 

del jefe de cocina, vigilancia de temperaturas de las cámaras de congelación y del cuarto 

frío. Se considera por tanto, que el peligro queda controlado, se acepta la conclusión 

extraída del árbol de decisiones y no se considera esta fase un PCC para el peligro indicado. 

 

El análisis del riesgo concluye que el peligro biológico debido a microorganismos 

procedentes de los manipuladores es significativo, con un resultado de 12. Por otro lado, las 

preguntas del árbol de decisiones concluyen que dicha fase no es PCC para el peligro 

asociado, dado que las medidas preventivas adoptadas (formación de manipuladores y 

seguimiento de buenas prácticas de higiene y de manipulación) son suficientes para 

controlar dicho peligro. A estas medidas preventivas se unen las operaciones de vigilancia 

diaria por parte del jefe de cocina. Es por ello, por lo que dicha fase queda controlada, por 

lo que no se considera PCC para el peligro indicado. 

 

En definitiva, la fase de servicio de comidas preparadas no se considera un PCC. 
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4.2.2. LÍNEA DE ELABORACIÓN DE COMIDAS PREPARADAS NO 

SOMETIDAS A TRATAMIENTO TÉRMICO (LÍNEA FRÍA) 

 

ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICO 

 

En la figura 23 se muestra el diagrama de flujo correspondiente a la línea de elaboración de 

comidas preparadas no sometidas a tratamiento térmico (línea fría).  

 

Una vez elaborado el diagrama de flujo, se llevó a cabo la identificación de peligros y la 

determinación de los PCC, utilizando el análisis del riesgo y el árbol de decisiones (Tabla 

49). 
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1.a. RECEPCIÓN DE
MATERIAS PRIMAS 

3.a. ALMACENAMIENTO
DE MATERIAS PRIMAS

A Tª AMBIENTE

3.b. ALMACENAMIENTO
DE MATERIAS PRIMAS
EN REFRIGERACIÓN

5. DESINFECCIÓN
DE VEGETALES

6. ACONDICIONAMIENTO
DE MATERIAS PRIMAS Y

MEZCLADO DE INGREDIENTES

11. SERVICIO DE
COMIDAS PREPARADAS

1.b. RECEPCIÓN DE
ENVASES/

ENVOLTORIOS

3.d. ALMACENAMIENTO
DE ENVASES/
ENVOLTORIOS

2. CONGELACIÓN DE
MATERIAS PRIMAS

9. MANTENIMIENTO DE
COMIDAS PREPARADAS EN

REFIGERACIÓN/CONGELACIÓN

7. ENVASADO/PROTECCIÓN
E IDENTIFICACIÓN DE

COMIDAS PREPARADAS

3.c. ALMACENAMIENTO
DE MATERIAS PRIMAS

EN CONGELACIÓN

4. DESCONGELACIÓN
DE MATERIAS PRIMAS

8. CONGELACIÓN DE
COMIDAS PREPARADAS

10. DESCONGELACIÓN DE
COMIDAS PREPARADAS

 
Figura 23. Diagrama de flujo en la línea de elaboración de comidas preparadas no 

sometidas a tratamiento térmico (línea fría). 
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Tabla 49. Identificación de peligros y determinación de Puntos de Control Crítico(PCC) mediante el análisis del riesgo y el árbol de 

decisiones en la línea de elaboración de comidas preparadas no sometidas a tratamiento térmico (línea fría). 

 
Leyendas: B: Biológico; Q: Químico; F: Físico; P1: ¿Existen medidas preventivas en esta etapa?; P2: ¿La etapa ha sido diseñada especialmente para eliminar o reducir la probabilidad de aparición de un 
peligro hasta un nivel aceptable?; P3: ¿El peligro puede aparecer o incrementarse hasta niveles inaceptables?; P4: Una etapa siguiente eliminará o reducirá el peligro hasta un nivel aceptable? 

1 Ver explicación en el desarrollo de la tabla. 

FASE PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA (PRERREQUISITOS Y/O BUENAS 
PRÁCTICAS) 

RIESGO ÁRBOL DE DECISIONES 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

G
ra

ve
da

d 

To
ta

l 

Si
gn

ifi
ca

tiv
o 

P1 P2 P3 P4 PCC 

1.a. RECEPCIÓN 
DE MATERIAS 
PRIMAS  

B. Presencia de microorganismos 
patógenos 

 Homologación previa de proveedores y vigilancia de temperaturas 
durante la recepción (plan de control de proveedores) 2 4 8 NO SI NO NO - NO 

Q. Plaguicidas, metales pesados, 
residuos medicamentosos, etc. 

 Homologación previa de proveedores (plan de control de 
proveedores) 2 4 8 NO SI NO NO - NO 

F. Materias extrañas: piedras, 
tierra, cristales, etc. (por 
protección inadecuada o por 
contaminación en origen) 

 Homologación previa de proveedores y vigilancia de materias 
primas durante la recepción (plan de control de proveedores) 2 3 6 NO SI NO NO - NO 

1.b. RECEPCIÓN 
DE ENVASES/ 
ENVOLTORIOS 

Q. Envases no aptos para uso 
alimentario 

 Homologación previa de proveedores y vigilancia de envases 
(etiquetado y documentación que certifique su aptitud para uso 
alimentario) durante la recepción (plan de control de proveedores) 

2 4 8 NO SI NO NO - NO 

F. Materias extrañas (metales, 
cristales, insectos, etc.) por una 
protección inadecuada 

 Homologación previa de proveedores y vigilancia de las condiciones 
en que se reciben los envases durante la recepción (plan de control 
de proveedores) 

2 3 6 NO SI NO NO - NO 

2. CONGELACIÓN 
DE MATERIAS 
PRIMAS 

B. Proliferación microbiana por 
temperaturas inadecuadas 

 Vigilancia de la temperatura del equipo: T ≤ -18ºC (plan de 
mantenimiento de locales, instalaciones y equipos) 2 4 8 NO1 SI SI - - SI1 

B. Microorganismos procedentes 
de contaminaciones cruzadas (con 
otros alimentos que compartan el 
equipo) 

 Materias primas protegidas durante la congelación y/o separadas del 
resto (buenas prácticas de manipulación) 3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 
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Tabla 49. Identificación de peligros y determinación de Puntos de Control Crítico(PCC) mediante el análisis del riesgo y el árbol de 

decisiones en la línea de elaboración de comidas preparadas no sometidas a tratamiento térmico (línea fría) (continuación). 

 
Leyendas: B: Biológico; Q: Químico; F: Físico; P1: ¿Existen medidas preventivas en esta etapa?; P2: ¿La etapa ha sido diseñada especialmente para eliminar o reducir la probabilidad de aparición de un 
peligro hasta un nivel aceptable?; P3: ¿El peligro puede aparecer o incrementarse hasta niveles inaceptables?; P4: Una etapa siguiente eliminará o reducirá el peligro hasta un nivel aceptable? 

1Ver explicación en el desarrollo de la tabla. 

FASE PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA (PRERREQUISITOS Y/O BUENAS 
PRÁCTICAS) 

RIESGO ÁRBOL DE DECISIONES 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

G
ra

ve
da

d 

To
ta

l 

Si
gn

ifi
ca

tiv
o 

P1 P2 P3 P4 PCC 

3.a. 
ALMACENAMIENTO 
DE MATERIAS 
PRIMAS A 
TEMPERATURA 
AMBIENTE 

B. Microorganismos 
procedentes de roedores, 
insectos, etc.  

- Adopción de medidas pasivas y activas contra vectores (plan de 
desinsectación y desratización) 

- Mantenimiento de un grado de limpieza adecuado (plan de limpieza y 
desinfección)  

- Correcta gestión de desperdicios (plan de control de desperdicios) 

2 4 8 NO SI NO NO - NO 

B. Proliferación microbiana 
por almacenamiento 
prolongado 

- Respetar las fechas de consumo preferente (buenas prácticas de 
almacenamiento) 

- Materias primas identificadas con la fecha de apertura una vez 
abiertos los envases originales (buenas prácticas de almacenamiento) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

F. Materias extrañas (polvo y 
suciedad del ambiente) 

- Materias primas protegidas y envases íntegros (buenas prácticas de 
almacenamiento) 

- Almacén limpio (plan de limpieza y desinfección) 
3 3 9 NO SI NO NO - NO 

3. ALMACENAMIENTO 
DE MATERIAS 
PRIMAS EN 
REFRIGERACIÓN (b) 
O CONGELACIÓN (c) 

B. Proliferación microbiana 
por temperaturas inadecuadas 

- Vigilancia diaria de las temperaturas de almacenamiento 
 Refrigeración: Tª=0-4ºC 
 Congelación: Tª≤ -18ºC 

2 4 8 NO1 SI SI - - SI1 

B. Proliferación microbiana 
por almacenamiento 
prolongado 

- Respetar las fechas de consumo preferente (buenas prácticas  de 
almacenamiento) 

- Materias primas identificadas con la fecha de apertura una vez 
abiertos los envases originales (buenas prácticas de almacenamiento) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

B. Anisakis en pescados que 
no vayan a someterse a 
tratamiento térmico 

- Congelación previa a la preparación (buenas prácticas de 
manipulación), a Tª ≤ -20ºC, durante al menos 24 horas 3 4 12 SI1 SI SI - - SI1 

B. Microorganismos 
procedentes de 
contaminaciones cruzadas 

- Materias primas protegidas y envases íntegros (buenas prácticas de 
almacenamiento) 

- Separación de alimentos crudos de alimentos listos para el consumo 
(buenas prácticas de almacenamiento) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

F. Materias extrañas (polvo y 
suciedad del ambiente) 

- Materias primas protegidas y envases íntegros (buenas prácticas de 
almacenamiento) 

- Equipo de frío limpio (plan de limpieza y desinfección) 
3 3 9 NO SI NO NO - NO 
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Tabla 49. Identificación de peligros y determinación de Puntos de Control Crítico(PCC) mediante el análisis del riesgo y el árbol de 

decisiones en la línea de elaboración de comidas preparadas no sometidas a tratamiento térmico (línea fría) (continuación). 

 

 
Leyendas: B: Biológico; Q: Químico; F: Físico; P1: ¿Existen medidas preventivas en esta etapa?; P2: ¿La etapa ha sido diseñada especialmente para eliminar o reducir la probabilidad de aparición de un 
peligro hasta un nivel aceptable?; P3: ¿El peligro puede aparecer o incrementarse hasta niveles inaceptables?; P4: Una etapa siguiente eliminará o reducirá el peligro hasta un nivel aceptable? 

1 Ver explicación en el desarrollo de la tabla. 

 

FASE PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA (PRERREQUISITOS Y/O BUENAS 
PRÁCTICAS) 

RIESGO ÁRBOL DE DECISIONES 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

G
ra

ve
da

d 

T
ot

al
 

Si
gn

ifi
ca

tiv
o 

P1 P2 P3 P4 PCC 

3.d. 
ALMACENAMIENTO 
DE ENVASES/ 
ENVOLTORIOS 

F. Materias extrañas (polvo y 
suciedad del ambiente) 

- Envases protegidos (buenas prácticas de almacenamiento) 
- Almacén limpio (plan de limpieza y desinfección) 3 3 9 NO SI NO NO - NO 

B. Microorganismos procedentes 
de roedores, insectos, etc.  

- Adopción de medidas pasivas y activas contra vectores (plan de 
desinsectación y desratización) 

- Mantenimiento de un grado de limpieza adecuado (plan de limpieza 
y desinfección) 

- Correcta gestión de desperdicios (plan de control de desperdicios) 

2 4 8 NO SI NO NO - NO 

4. 
DESCONGELACIÓN 
DE MATERIAS 
PRIMAS 

B. Proliferación microbiana 
debido a una descongelación 
inadecuada 

- Descongelación en condiciones higiénicas, en refrigeración, 
microondas, etc. (buenas prácticas de manipulación) 

- Utilización de recipientes de doble fondo que permitan evacuar el 
agua de la descongelación  

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

B. Microorganismos procedentes 
de contaminaciones cruzadas 
(con otros alimentos que 
compartan el equipo) 

- Alimentos protegidos durante la descongelación y/o separados del 
resto (buenas prácticas de manipulación) 3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

5. DESINFECCIÓN 
DE VEGETALES 

B. Microorganismos no 
eliminados debido a una 
desinfección inadecuada 

- Entrega a los manipuladores de instrucciones técnicas sobre 
desinfección de vegetales (buenas prácticas de manipulación) 3 4 12 SI1 SI SI - - SI1 

Q. Exceso de agente 
desinfectante 

- Entrega a los manipuladores de instrucciones de desinfección de 
vegetales (buenas prácticas de manipulación) 3 4 12 SI1 SI SI - - NO1 
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Tabla 49. Identificación de peligros y determinación de Puntos de Control Crítico(PCC) mediante el análisis del riesgo y el árbol de 

decisiones en la línea de elaboración de comidas preparadas no sometidas a tratamiento térmico (línea fría) (continuación). 

 
Leyendas: B: Biológico; Q: Químico; F: Físico; P1: ¿Existen medidas preventivas en esta etapa?; P2: ¿La etapa ha sido diseñada especialmente para eliminar o reducir la probabilidad de aparición de un 
peligro hasta un nivel aceptable?; P3: ¿El peligro puede aparecer o incrementarse hasta niveles inaceptables?; P4: Una etapa siguiente eliminará o reducirá el peligro hasta un nivel aceptable? 

1Ver explicación en el desarrollo de la tabla. 

 

 
 
 

FASE PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA (PRERREQUISITOS Y/O 
BUENAS PRÁCTICAS) 

RIESGO ÁRBOL DE DECISIONES 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

G
ra

ve
da

d 

To
ta

l 

Si
gn

ifi
ca

tiv
o 

P1 P2 P3 P4 PCC 

6. 
ACONDICIONAMIENTO 
DE MATERIAS PRIMAS 
Y MEZCLADO DE 
INGREDIENTES 

B. Microorganismos 
procedentes de utensilios y 
equipos sucios 

- Limpieza adecuada de utensilios y equipos (plan de limpieza 
y desinfección)  2 4 8 NO SI NO NO - NO 

B. Proliferación microbiana 
(por rotura de la cadena de 
frío) 

 Utilización del cuarto frio y/o mantenimiento de los 
alimentos fuera de la cámara el menor tiempo posible, 
mediante la extracción fraccionada de materias primas de 
los equipos de frio (buenas prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

B. Microorganismos 
procedentes del manipulador 

- Formación del personal (plan de formación y control de 
manipuladores) 

- Higiene personal adecuada (buenas prácticas de higiene 
personal) 

 Manipulación higiénica (buenas prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

F. Agentes físicos procedentes 
del manipulador (pelos, 
efectos personales, joyas, etc.) 

 Higiene personal adecuada y ausencia de efectos personales, 
joyas, etc. (buenas prácticas de higiene personal) 3 3 9 NO SI NO NO - NO 

F. Agentes físicos procedentes 
de la maquinaria o 
instalaciones (piezas, tornillos, 
cristales, etc.) 

 Mantenimiento de equipos e instalaciones (plan de 
mantenimiento de locales, instalaciones y equipos) 2 3 6 NO SI NO NO - NO 
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Tabla 49. Identificación de peligros y determinación de Puntos de Control Crítico(PCC) mediante el análisis del riesgo y el árbol de 

decisiones en la línea de elaboración de comidas preparadas no sometidas a tratamiento térmico (línea fría) (continuación). 

 

Leyendas: B: Biológico; Q: Químico; F: Físico; P1: ¿Existen medidas preventivas en esta etapa?; P2: ¿La etapa ha sido diseñada especialmente para eliminar o reducir la probabilidad de aparición de un 
peligro hasta un nivel aceptable?; P3: ¿El peligro puede aparecer o incrementarse hasta niveles inaceptables?; P4: Una etapa siguiente eliminará o reducirá el peligro hasta un nivel aceptable? 
1 Ver explicación en el desarrollo de la tabla. 

FASE PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA (PRERREQUISITOS Y/O 
BUENAS PRÁCTICAS) 

RIESGO ÁRBOL DE DECISIONES 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

G
ra

ve
da

d 

To
ta

l 

Si
gn

ifi
ca

tiv
o 

P1 P2 P3 P4 PCC 

7. ENVASADO/ 
PROTECCIÓN E 
IDENTIFICACIÓN 
DE COMIDAS 
PREPARADAS 

B. Microorganismos procedentes 
del manipulador 

 Formación del personal (plan de formación y control de 
manipuladores) 

 Higiene personal adecuada (buenas prácticas de higiene 
personal 

 Manipulación higiénica (buenas prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

F. Agentes físicos procedentes 
del manipulador (pelos, efectos 
personales, joyas, etc.) 

 Higiene personal adecuada y ausencia de efectos personales, 
joyas, etc. (buenas prácticas de higiene personal) 3 3 9 NO SI NO NO - NO 

B. Microorganismos procedentes 
de utensilios/equipos sucios 

 Limpieza adecuada de utensilios y equipos (plan de limpieza y 
desinfección)  2 4 8 NO SI NO NO - NO 

Q. Envases no aptos para uso 
alimentario 

 Homologación previa de proveedores y vigilancia de envases 
(etiquetado y documentación que certifique su aptitud para uso 
alimentario) durante la recepción (plan de control de 
proveedores) 

 Comprobación visual del envase en el momento del envasado, 
para asegurar que es apto para uso alimentario (buenas 
prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

8. CONGELACIÓN 
DE COMIDAS 
PREPARADAS 

B. Proliferación microbiana por 
temperaturas inadecuadas 

 Vigilancia de la temperatura del equipo: T≤ -18ºC (plan de 
mantenimiento de locales, instalaciones y equipos) 2 4 8 NO1 SI SI - - SI1 

B. Microorganismos procedentes 
de contaminaciones cruzadas 
(con otros alimentos que 
compartan el equipo) 

- Comidas preparadas protegidas durante la congelación y/o 
separadas del resto (buenas prácticas de manipulación) 3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 
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Tabla 49. Identificación de peligros y determinación de Puntos de Control Crítico(PCC) mediante el análisis del riesgo y el árbol de 

decisiones en la línea de elaboración de comidas preparadas no sometidas a tratamiento térmico (línea fría) (continuación). 
 

 
Leyendas: B: Biológico; Q: Químico; F: Físico; P1: ¿Existen medidas preventivas en esta etapa?; P2: ¿La etapa ha sido diseñada especialmente para eliminar o reducir la probabilidad de aparición de un 
peligro hasta un nivel aceptable?; P3: ¿El peligro puede aparecer o incrementarse hasta niveles inaceptables?; P4: Una etapa siguiente eliminará o reducirá el peligro hasta un nivel aceptable? 
1Ver explicación en el desarrollo de la tabla

FASE PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA (PRERREQUISITOS Y/O 
BUENAS PRÁCTICAS) 

RIESGO ÁRBOL DE DECISIONES 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

G
ra

ve
da

d 

To
ta

l 

Si
gn

ifi
ca

tiv
o 

P1 P2 P3 P4 PCC 

9. MANTENIMIENTO 
DE COMIDAS 
PREPARADAS EN 
REFRIGERACIÓN/ 
CONGELACIÓN 

B. Proliferación microbiana por 
temperaturas inadecuadas 

- Vigilancia diaria de las temperaturas de almacenamiento 
 Refrigeración: Tª=0-4ºC 
 Congelación: Tª≤ -18ºC 

2 4 8 NO1 SI SI - - SI1 

B. Proliferación microbiana por 
almacenamiento prolongado 

- Comidas preparadas identificadas con la fecha de 
elaboración (buenas prácticas de almacenamiento) 

- Vigilancia del periodo de almacenamiento de las comidas 
preparadas (máximo 120 horas) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

10. 
DESCONGELACIÓN 
DE COMIDAS 
PREPARADAS 

B. Proliferación microbiana debido a 
una descongelación inadecuada 

- Descongelación en condiciones higiénicas, en 
refrigeración, microondas, etc. (buenas prácticas de 
manipulación) 

- Utilización de recipientes de doble fondo que permitan 
evacuar el agua de la descongelación 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

B. Microorganismos procedentes de 
contaminaciones cruzadas (con otros 
alimentos que compartan el equipo) 

- Alimentos protegidos durante la descongelación y/o 
separados del resto (buenas prácticas de manipulación) 3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

11. SERVICIO DE 
COMIDAS 
PREPARADAS 

B. Proliferación microbiana (por 
rotura de la cadena de frío) 

- Mantenimiento del alimento en condiciones de 
refrigeración (Tª≤ 4ºC) hasta el momento del servicio y 
emplatado en el cuarto frío (Tª≤ 12ºC) (buenas prácticas 
de manipulación) 

3 4 12 SI19 SI NO NO - NO1 

B. Microorganismos procedentes del 
manipulador 

- Formación del personal (plan de formación y control de 
manipuladores) 

- Higiene personal adecuada (buenas prácticas de higiene 
personal 

 Manipulación higiénica (buenas prácticas de 
manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

F. Agentes físicos procedentes del 
manipulador (pelos, efectos 
personales, joyas, etc.) 

 Higiene personal adecuada y ausencia de efectos 
personales, joyas, etc. (buenas prácticas de higiene 
personal) 

3 3 9 NO SI NO NO - NO 
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1. Recepción de materias primas (a) y de envases y envoltorios (b) 

 

La fase de recepción de materias primas destinadas a la elaboración de comidas preparadas 

en la línea fría es similar a la correspondiente a la línea caliente (Apartado 4.2.1.-Fase 1). 

De hecho, muchas materias primas son utilizadas indistintamente para una u otra, por ej., 

tomates para elaborar ensalada (línea fría) o para hacer un sofrito (línea caliente). Debido a 

esto, las medidas preventivas asociadas a esta fase son las mismas que en la línea caliente, 

quedando los peligros asociados controlados a través del plan de control de proveedores. 

Esta fase no se considera, por lo tanto, un PCC. 

 

2. Congelación de materias primas 

 

Las materias primas utilizadas en la línea fría que tras la recepción no van a ser utilizadas 

de inmediato, son sometidas a congelación para aumentar su vida útil. La congelación se 

lleva a cabo en la misma cámara de congelación utilizada para congelar las materias primas 

de la línea caliente. 

 

La fase de congelación de materias primas destinadas a la elaboración de comidas 

preparadas en la línea fría es similar a la correspondiente a la línea caliente (Apartado 

4.2.1.-Fase 2) por lo que los peligros asociados a la misma, las medidas preventivas y las 

conclusiones extraídas del árbol de decisiones y del análisis del riesgo también serán 

iguales. 

 

No obstante, en la línea de elaboración de comidas preparadas no sometidas a tratamiento 

térmico aparece un nuevo peligro, debido a la presencia del parásito Anisakis en el pescado. 

El Anisakis puede destruirse mediante el cocinado del pescado, por lo que no se tiene en 

cuenta en la línea caliente. Sin embargo, puede estar presente en pescado utilizado en la 

línea fría donde no existe tratamiento a altas temperaturas (por ej.; boquerones en vinagre, 

anchoas en aceite, etc.). La presencia de Anisakis en los alimentos puede poner en peligro la 

salud de los comensales. Para evitar la presencia de este parásito en el pescado de consumo 

en crudo, se llevará a cabo la congelación previa del mismo a -20ºC, durante al menos 24 
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horas. Este peligro será controlado a través de la fase de almacenamiento en congelación 

(Fase 3c). 

 

3. Almacenamiento de materias primas a temperatura ambiente (a), en refrigeración (b), 

en congelación (c) y de envases y envoltorios (d) 

 

El almacenamiento de materias, de envases y envoltorios en esta línea es idéntica a la 

correspondiente a la línea de elaboración de comidas preparadas sometidas a tratamiento 

térmico (Apartado 4.2.1.-Fase 3) debido a ello, los peligros asociados a la misma, las 

medidas preventivas y las conclusiones extraídas del árbol de decisiones y del análisis del 

riesgo también serían iguales. 

 

No obstante, en el caso de las comidas preparadas no sometidas a tratamiento térmico 

aparece un peligro adicional debido a la presencia de Anisakis en pescado de consumo en 

crudo. La congelación del pescado a -20ºC y el almacenamiento a dicha temperatura, 

durante al menos 24 horas antes de su elaboración, permite destruir al parásito. Por lo tanto, 

ambas fases (congelación y almacenamiento en congelación) han sido diseñadas 

especialmente para eliminar o reducir la probabilidad de aparición de un peligro (Anisakis), 

hasta un nivel aceptable. Debido a esto, ante la pregunta nº 2 del árbol de decisiones (¿La 

etapa ha sido diseñada especialmente para eliminar o reducir la probabilidad de aparición 

de un peligro hasta un nivel aceptable?), la respuesta es sí en ambos casos, por lo que se 

concluye que las dos fases, congelación y almacenamiento en congelación, son PCC.  

 

En cualquier caso, considerar ambas fases PCC no tiene sentido, dado que prácticamente se 

llevan a cabo de manera simultánea. Debido a esto, consideraremos como PCC la etapa de 

almacenamiento, mientras que la de congelación será considerada como una medida 

preventiva ante la presencia de Anisakis. De esta forma, vigilando la temperatura y el 

tiempo de almacenamiento en congelación, garantizamos que el peligro lo tenemos bajo 

control. 
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Por otro lado, el análisis del riesgo también determina que el riesgo de aparición de 

Anisakis en el pescado para consumo en crudo es significativo, con un valor de 12 

(probabilidad=3 y gravedad=4), considerando la fase un PCC. 

 

Teniendo en cuenta la decisión obtenida a partir de ambas herramientas, la fase de 

almacenamiento en congelación del pescado de consumo en crudo es un PCC. Debido a 

esto, se ha elaborado una tabla de gestión de PCC (Tabla 50), en la cual se indican las 

medidas preventivas a adoptar, los límites críticos, las operaciones de vigilancia, las 

medidas correctoras y los documentos asociados a dicha fase con el fin de mantener el 

peligro bajo control. 

 

En cambio, la fase de almacenamiento de materias primas a temperatura ambiente y en 

refrigeración, así como la de almacenamiento de envases y envoltorios no pueden 

considerarse un PCC. 

 

Las medidas preventivas encaminadas a garantizar la destrucción del parásito consisten en 

la congelación del pescado antes de su elaboración. La legislación vigente (BOE, 2006) 

indica que los titulares de los establecimientos que sirven comida a los consumidores 

finales o a colectividades(bares, restaurantes, cafeterías, hoteles, hospitales, colegios, 

residencias, comedores de empresas, empresas de catering y similares) están obligados a 

garantizar que los productos de la pesca para consumir en crudo o prácticamente en crudo 

han sido previamente congelados a una temperatura igual o inferior a -20ºC en la totalidad 

del producto, durante un período de al menos 24 horas. La legislación establece que este 

tratamiento se aplicará al producto en bruto o al producto acabado. En el caso que nos 

ocupa, la congelación del pescado se realiza siempre entes de la elaboración, ya que la 

congelación del producto terminado en ocasiones altera las características organolépticas de 

forma más acusada que si la congelación se realiza sobre el pescado antes de su 

elaboración. 
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Tabla 50. Tabla de gestión de Puntos de Control Crítico en la línea de elaboración de comidas preparadas no sometidas a tratamiento 

térmico (línea fría). 

 

FASE PELIGRO MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

SISTEMA DE 
VIGILANCIA 

LÍMITES 
CRÍTICOS 

FRECUENCIA 
DE 

VIGILANCIA 

RESPONSABLE 
DE VIGILANCIA VERIFICACIÓN MEDIDAS 

CORRECTORAS 
DOCUMENTOS Y 

REGISTROS 

3.b. 
ALMACENAMIENTO 
DE MATERIAS 
PRIMAS EN 
CONGELACIÓN 

B. Presencia de 
Anisakis en 
pescados que no 
vayan a 
someterse a 
tratamiento 
térmico 

- Congelación del 
pescado antes 
de la 
elaboración 
(buenas 
prácticas de 
manipulación). 

- Identificación 
del pescado con 
la fecha y hora 
de congelación 

- Identificación 
de la cámara 
con la mención 
“Contiene 
pescado para 
consumo en 
crudo” 

- La 
temperatura 
se vigila con 
el termómetro 
de la cámara 
y el tiempo se 
controla con 
reloj/calendar
io 

- Tª≤ -20ºC 

 

- t≥24 horas 

- Diaria - Personal de 
cocina 

- Inspección 
visual de las 
piezas 
congeladas en el 
momento 
inmediato de su 
utilización y de 
los registros de 
temperatura de 
la cámara 
durante el 
periodo de 
congelación 

Según la casusa: 

- Si la cámara se 
encuentra a Tª> -
20ºC, se disminuirá 
hasta Tª≤ -20ºC, 
manteniéndolo a 
esta temperatura, al 
menos durante 24 
horas 

- Si el pescado no se 
encuentra 
identificado y se 
desconoce el 
periodo de 
almacenamiento, se 
desechará 
inmediatamente. 

- Ficha de control 
de Temperaturas 

- Etiquetas 
identificativas 
de las comidas 
preparadas 

- Parte de 
Medidas 
Correctoras 

5. DESINFECCIÓN 
DE VEGETALES 

B. 
Microorganismos 
no eliminados 
debido a una 
desinfección 
inadecuada 

- Entrega a los 
manipuladores 
de instrucciones 
técnicas sobre 
desinfección de 
vegetales 
(buenas 
prácticas de 
manipulación) 

- Observación 
del 
cumplimiento 
de las 
instrucciones 
de 
desinfección 
por parte del 
manipulador 

- Respetar la 
dosis de 
desinfectante 
y el tiempo de 
aplicación 
indicados por 
el fabricante 

- En cada 
operación de 
desinfección 
de vegetales 

- Jefe de cocina 

- Análisis 
microbiológicos 
en comidas 
preparadas que 
contienen 
vegetales 
crudos 

Según la casusa: 

 

- Apercibimiento 
verbal al trabajador 

- Frotar los vegetales 
con un cepillo en la 
etapa de lavado 
previa a la 
desinfección 

- Sustitución del 
desinfectante 

- Instrucciones de 
desinfección de 
vegetales 
(manual de 
buenas Prácticas 
de 
Manipulación) 

- Ficha de Control 
de desinfección 
de vegetales 

- Parte de 
Medidas 
Correctoras 
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Para garantizar el cumplimiento de los criterios establecidos por la legislación, se procederá 

a la congelación del pescado de consumo en crudo. Se comprobará que la cámara de 

congelación se encuentra a Tª≤ -20ºC (ya que es posible que se encuentre a Tª≤ -18ºC, 

como indica la legislación para el resto de alimentos). El pescado se identificará con la 

fecha y hora de congelación y se comprobará que se almacena a dicha temperatura durante 

al menos 24 horas. Se llevará a cabo la vigilancia y registro de la temperatura de la cámara 

y se registrará en la Ficha de Control de Temperaturas (Anexo I). Además, en la puerta de 

la cámara de congelación se colocará un cartel visible con la leyenda “contiene pescado 

para consumo en crudo”, de modo que el personal que lleve a cabo la vigilancia de 

temperaturas de la cámara sepa que ésta debe encontrarse a una Tª≤ -20ºC y no a una Tª≤ -

18ºC, como es habitual. 

 

La verificación de que dicha fase está bajo control, se lleva a cabo cada vez que vaya a 

utilizarse pescado congelado para la elaboración de este tipo de comidas preparadas. En 

primer lugar se comprobará que la pieza o piezas de pescado se encuentran correctamente 

identificadas con la fecha y hora de congelación, para comprobar que se han mantenido 

congeladas al menos durante 24 horas. Además se comprobará mediante los registros de 

temperaturas de las cámaras, que durante este periodo la cámara se encontraba a una Tª≤ -

20ºC. 

 

Si de las operaciones de vigilancia y/o verificación se desprende que la fase no se encuentra 

bajo control, se adoptarán medidas correctoras, en función de la causa: 

 

- Incidencia: Durante la vigilancia diaria de la temperatura de la cámara, se observa 

que, conteniendo pescado para consumo en crudo, ésta se encuentra a Tª> -20ºC. 

 

Medida correctora: Se disminuirá hasta Tª≤ -20ºC. A continuación, se revisarán las 

piezas y se comprobará cuáles de ellas no han superado las 24 horas a Tª≤ -20ºC, 

identificándolas y asignándoles 24 horas más como medida de seguridad. 
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- Incidencia: En el momento de su utilización se observa que el pescado no se 

encuentra identificado y se desconoce el periodo de almacenamiento. 

 

Medida correctora: El pescado se desechará inmediatamente. 

 

- Si por cualquier causa diferente a las anteriores no podemos asegurar que el pescado 

se ha mantenido a Tª≤ -20ºC durante al menos 24 horas, se procederá a su elaboración 

sometiéndolo a tratamiento térmico o se desechará, según se considere oportuno. 

 

Las incidencias y las medidas correctoras adoptadas, se registrarán en el Parte de Medidas 

Correctoras. 

 

4. Descongelación de materias primas 

 

Las materias primas congeladas, que van a ser utilizadas en esta línea, son descongeladas 

de forma similar a las materias primas utilizadas en la línea caliente (Apartado 4.2.1.-Fase 

4), es decir, en refrigeración o utilizando el microondas. Debido a esto, los peligros 

asociados a esta fase, las medidas preventivas y las conclusiones extraídas del árbol de 

decisiones y del análisis del riesgo son idénticas. 

 

En definitiva, la fase de descongelación de materias primas no puede considerarse un PCC. 

 

5. Desinfección de vegetales 

 

Los vegetales de consumo en crudo (lechuga, tomate, frutas que se consumen sin pelar, 

etc.) pueden contener agentes patógenos, tales como bacterias y parásitos, que pueden 

implicar un riesgo para la salud. Estos vegetales no se someten a un tratamiento térmico 

que garantice su destrucción, por lo que es importante llevar a cabo un lavado y posterior 

desinfección, antes de su consumo. 
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La desinfección de vegetales se lleva a cabo en el cuarto frío, en una zona alejada de las 

materias primas y los alimentos para evitar posibles contaminaciones por salpicaduras de 

agua durante el lavado, la contaminación con hojas o restos de vegetales, etc. Todos los 

manipuladores de alimentos disponen de instrucciones técnicas sobre la desinfección de los 

mismos. Dichas instrucciones se recogen en el Manual de Buenas Prácticas, que se entrega 

a todos los trabajadores que manipulan alimentos. Tras la desinfección de los vegetales se 

procederá a su elaboración con la mayor brevedad posible y se mantendrán en refrigeración 

hasta el momento del servicio. 

 

Existen dos peligros asociados a esta fase. El primero de ellos se debe a la presencia de 

microorganismos patógenos, no eliminados a causa de una desinfección inadecuada, por la 

aplicación de dosis y/o tiempos de actuación del desinfectante insuficientes. Tanto el 

análisis del riesgo como el árbol de decisiones concluyen que dicha fase es un PCC, por la 

posible presencia de microorganismos no eliminados debido a una desinfección 

inadecuada. La fase de desinfección de vegetales ha sido diseñada especialmente para 

eliminar o reducir la probabilidad de aparición de un peligro (microorganismos patógenos) 

hasta un nivel aceptable. Debido a esto, ante la pregunta nº 2 del árbol de decisiones (¿La 

etapa ha sido diseñada especialmente para eliminar o reducir la probabilidad de aparición 

de un peligro hasta un nivel aceptable?), la respuesta es sí, por lo que se concluye que 

dicha fase es un PCC. Por otro lado, el análisis del riesgo también determina que el riesgo 

de aparición de microorganismos patógenos en vegetales de consumo en crudo es 

significativo, con un valor de 12 (probabilidad=3 y gravedad=4), considerando también la 

fase como un PCC. Se adoptará, por tanto, la decisión extraída de ambas herramientas y 

dicha fase se considerará PCC. Debido a esto, se ha elaborado una tabla de gestión de PCC 

(Tabla 50), donde se indican las medidas preventivas a adoptar, los límites críticos, las 

operaciones de vigilancia, las medidas correctoras y los documentos asociados a dicha fase 

con el fin de mantener el peligro bajo control.´ 

 

El otro peligro asociado a la fase de desinfección de vegetales es de naturaleza química y 

puede deberse al empleo del desinfectante en dosis superiores a las recomendadas por el 

fabricante, o bien a un aclarado insuficiente de los vegetales tras la desinfección. En 
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relación a este peligro, del análisis del riesgo se desprende que éste es significativo y, por lo 

tanto, la fase es un PCC. Por el contrario, el árbol de decisiones concluye que la adopción 

de medidas preventivas (seguimiento de las instrucciones técnicas sobre desinfección de 

vegetales) es suficiente para garantizar el empleo adecuado del desinfectante. 

 

Debido al hecho de que esta fase ya es considerada PCC en relación al peligro biológico, se 

llevará a cabo la vigilancia y registro de la operación de desinfección asegurando una 

correcta dosificación del desinfectante. De esta forma, el peligro químico por exceso de 

desinfectante también quedará controlado, de forma indirecta. 

 

En definitiva, la fase de desinfección de vegetales de consumo en crudo es considerada 

como un PCC en relación a la presencia de microorganismos no eliminados debido a una 

desinfección inadecuada. 

 

Las medidas preventivas adoptadas consisten en la entrega a los manipuladores de 

alimentos de instrucciones técnicas sobre la desinfección de vegetales. Esta instrucción 

técnica se recoge dentro del manual de buenas prácticas del sistema APPCC y que también 

es entregado a todos los manipuladores de alimentos del establecimiento. 

 

Los vegetales de consumo en crudo se desinfectarán siguiendo las siguientes pautas: 

 

1. Eliminación previa de la suciedad mediante el lavado con abundante agua. 

2. Preparación de una dilución del desinfectante en agua. Se respetará la dosis 

recomendada por el fabricante, que estará indicada en la etiqueta del producto en su 

defecto en la ficha técnica correspondiente. El desinfectante debe ser apto para uso 

alimentario. Dicha mención debe reflejarse en la etiqueta del envase mediante la 

leyenda “Apto para uso alimentario”, “Apto para la desinfección del agua de bebida” o 

con una mención similar. 

3. Inmersión de los vegetales en la dilución, de tal modo que queden totalmente 

sumergidos. 
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4. Mantenimiento de los vegetales en contacto con la dilución. Se respetará el tiempo de 

actuación recomendado por el fabricante, que estará indicado en la etiqueta del 

producto o en su defecto en la ficha técnica correspondiente. La práctica de mantener 

los vegetales en remojo resulta contraproducente a los efectos de la desinfección. 

5. Eliminación de la dilución, que en ningún caso se reutilizará. 

6. Lavado de los vegetales con abundante agua para eliminar los restos de desinfectante. 

 

La desinfección de vegetales de consumo en crudo la realizan los cocineros, quienes 

dejarán constancia en la Ficha de Desinfección de Vegetales (Anexo I), indicando: fecha, 

vegetal desinfectado, producto utilizado, dosis empleada, tiempo de actuación y 

responsable. Durante la desinfección el jefe de cocina llevará a cabo la vigilancia del 

cumplimiento de lo especificado en las instrucciones técnicas y lo registrará en la misma 

ficha. 

 

La verificación de que dicha fase está bajo control, se lleva a cabo mediante el análisis 

microbiológico de comidas preparadas. 

 

Si de las operaciones de vigilancia y/o verificación se desprende que la fase no se encuentra 

bajo control, se adoptarán medidas correctoras en función de la causa: 

 

- Causa: Durante la vigilancia, el jefe de cocina observa que el manipulador de 

alimentos no cumple la instrucción técnica de desinfección de vegetales. 

 

Medida correctora: Se procederá al apercibimiento verbal del trabajador y a la entrega 

de la instrucción técnica, si es necesario. 

 

- Causa: A pesar del cumplimiento de la instrucción técnica de desinfección de 

vegetales, los resultados del análisis microbiológico reflejan un contenido en 

microorganismos superior al límite legal (ver apartado Verificación del sistema 

APPCC). 

 



4. Resultados y Discusión 

293 
 

Medida correctora: En la etapa de lavado previa a la desinfección de vegetales, se 

incorporará una etapa de frotado con cepillo. 

 

- Causa: A pesar del cumplimiento de la instrucción técnica y de incorporar la etapa de 

cepillado de vegetales, los resultados del análisis microbiológico reflejan un 

contenido en microorganismos superior al límite legal. 

 

Medida correctora: Se procederá a la sustitución del desinfectante. 

 

- Causa: Tras la adopción de todas las medidas correctoras indicadas anteriormente, los 

resultados del análisis microbiológico reflejan un contenido en microorganismos 

superior al límite legal. 

 

Medida correctora: se sustituirá el proveedor o proveedores de los vegetales 

implicados. 

 

Las incidencias y las medidas correctoras adoptadas, se registrarán en el Parte de Medidas 

Correctoras. 

 

6. Acondicionamiento de materias primas y mezclado de ingredientes 

 

Esta fase tiene lugar en el cuarto frío, al igual que el acondicionamiento de materias primas 

y mezclado de ingredientes destinados a comidas preparadas sometidas a tratamiento 

térmico (Apartado 4.2.1.-Fase 5). Los peligros asociados y las medidas preventivas son 

idénticos a los de la línea caliente, y no se hará distinción entre ellas, ya que en ocasiones, 

las mismas materias primas pueden ir indistintamente a una línea o a otra (por ej., tomates 

para fritura o para ensalada). 

 

En definitiva, la fase de acondicionamiento de materias primas y mezclado de ingredientes 

no se considera un PCC. 
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7. Envasado/protección e identificación de comidas preparadas 

 

Las comidas que vayan a congelarse o refrigerarse se disponen en recipientes de plástico 

herméticos, recipientes de aluminio, etc. Esta etapa hace referencia al envasado 

convencional, no al vacío. 

 

Esta fase también es idéntica a la etapa de envasado/protección e identificación de comidas 

preparadas sometidas a tratamiento térmico (Apartado 4.2.1.-Fase 9), así como los peligros 

asociados y las medidas preventivas adoptadas. 

 

En definitiva la fase de envasado/protección e identificación de comidas preparadas no 

sometidas a tratamiento térmico no se considera PCC. 

 

8. Congelación de comidas preparadas 

 

La congelación de comidas preparadas no sometidas a tratamiento térmico se lleva a cabo 

en la cámara de congelación. Debido a esto, las comidas se encuentran, en todo momento, a 

temperaturas que impiden la multiplicación de los microorganismos. 

 

El Decreto 22/2006 sobre establecimientos de comidas preparadas (DOCM, 2006) 

establece que para la congelación de alimentos deberá disponerse de un equipo que permita 

una congelación de 0 a -10ºC en un tiempo máximo de 2 horas. También indica que para 

conseguir una etapa eficaz de enfriamiento previo, podrá ser exigible el empleo de aparatos 

abatidores de temperatura. En esta etapa, las comidas preparadas se encuentran a 

temperaturas de refrigeración (Tª≤ 4ºC) o a lo sumo, a las del cuarto frío (Tª≤ 12ºC), en el 

caso de que la elaboración haya sido inmediatamente anterior a la congelación. Debido a 

esto, no se considera necesario el abatidor de temperatura para realizar un enfriamiento 

previo.  

 

Los establecimientos que han colaborado en el desarrollo de esta Tesis Doctoral se 

acogieron a lo indicado en la legislación vigente (BOE, 2001; DOCM, 2006), donde se 
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indica que los responsables de los establecimientos podrán fijar unas temperaturas distintas, 

siempre que estén basadas en evidencia científica o técnica y hayan sido verificadas por la 

autoridad competente. Por lo tanto, previa autorización de la autoridad sanitaria, no se llevó 

a cabo la vigilancia de temperaturas para comprobar que se consigue la congelación de 0 a -

10ºC en un tiempo máximo de 2 horas. Para proceder a la congelación segura de las 

materias primas, la autoridad sanitaria competente consideró suficiente la vigilancia y 

registro de la temperatura de la cámara de congelación (Tª≤ -18ºC), no siendo necesaria la 

vigilancia y registro del descenso de temperaturas de los alimentos en el tiempo.  

 

En la fase de congelación de comidas preparadas se asocian dos peligros de naturaleza 

biológica. El primero de ellos se debe a la proliferación microbiana por congelación del 

alimento a temperaturas inadecuadas. La aplicación del árbol de decisiones concluye que 

esta fase es PCC ya que ante la pregunta nº 2 (¿La etapa ha sido diseñada especialmente 

para eliminar o reducir la probabilidad de aparición de un peligro hasta un nivel 

aceptable?)la respuesta es sí, ya que la congelación se lleva a cabo para reducir la 

probabilidad de proliferación microbiana y, por lo tanto aumentar la vida útil del alimento. 

No obstante, para proceder a su congelación las materias primas son trasladadas de los 

equipos de refrigeración, donde se encuentran, hasta la cámara de congelación, por lo que 

en todo momento la cadena de frío se mantiene. Este hecho, además queda controlado 

mediante la vigilancia y registro de temperaturas de la cámara de congelación, a través del 

plan de mantenimiento de locales, instalaciones y equipos. Se llevan a cabo operaciones de 

vigilancia, registros, existen límites máximos de temperatura y se adoptan medidas 

correctoras ante pérdidas de control en el proceso. Es por ello, por lo que a través del 

mantenimiento de locales, instalaciones y equipos, esta fase se gestiona de manera similar a 

si se tratara de un PCC. 

 

Otro peligro biológico asociado a dicha fase es la presencia de microorganismos 

procedentes de contaminaciones cruzadas con otros alimentos que compartan la cámara de 

congelación. En este caso, las preguntas del árbol de decisiones concluyen que no es PCC 

dado que las medidas preventivas adoptadas (protección de los alimentos durante la 

congelación) son suficientes para controlar dicho peligro. Por el contrario, el análisis del 
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riesgo concluye que éste es significativo con un resultado de 12 (probabilidad=3 y 

gravedad=4). No obstante, a pesar de haber establecido que a los peligros controlados a 

través de buenas prácticas se les asignará una probabilidad con valor de 3, en el caso que 

nos ocupa, la probabilidad de contaminaciones cruzadas aun sin proteger los alimentos 

realmente sería menor, por lo que el riesgo de contaminación cruzada también lo sería. Es 

por ello, por lo que se aceptará la conclusión del árbol de decisiones y no se considerará 

esta fase como un PCC. 

 

Las comidas preparadas congeladas han sido previamente identificadas con la fecha de 

congelación, lo cual permitirá controlar el tiempo de almacenamiento. Esta medida 

preventiva, adoptada en la fase de congelación, en realidad sirve para controlar un peligro 

biológico asociado a la fase de almacenamiento del producto congelado. Dicho peligro es 

debido a una posible proliferación microbiana y/o degradación del alimento, debido a un 

almacenamiento prolongado. Esto se evita identificando el producto con la fecha de 

congelación y respetando (en la fase de almacenamiento) las fechas de almacenamiento 

indicadas en la tabla 47. 

 

En definitiva, la fase de congelación de comidas preparadas no sometidas a tratamiento 

térmico no puede considerarse un PCC. 

 

9. Mantenimiento en refrigeración/congelación de comidas preparadas 

 

Las comidas preparadas congeladas se almacenan en la cámara de congelación y las 

refrigeradas en la cámara de refrigeración exclusiva para comidas preparadas y otros 

alimentos elaborados. 

 

Esta fase es idéntica a la línea de elaboración de comidas preparadas sometidas a 

tratamiento térmico (Apartado 4.2.1.-Fase 11) por lo que los peligros asociados a la misma, 

las medidas preventivas y las conclusiones extraídas del árbol de decisiones y del análisis 

del riesgo son las mismas. 
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En definitiva, la fase de mantenimiento en refrigeración/congelación de comidas preparadas 

no sometidas a tratamiento térmico no se considera un PCC. 

 

10. Descongelación de comidas preparadas 

 

La descongelación de comidas preparadas no sometidas a tratamiento térmico se lleva a 

cabo en la cámara de refrigeración o en el microondas. 

 

Esta fase es idéntica a la línea de elaboración de comidas preparadas sometidas a 

tratamiento térmico (Apartado 4.2.1.-Fase 12), por lo que los peligros asociados a la misma, 

las medidas preventivas y las conclusiones extraídas del árbol de decisiones y del análisis 

del riesgo son los mismos. 

 

En definitiva, la fase de descongelación de comidas preparadas no sometidas a tratamiento 

térmico no se considera un PCC. 

 

Una vez descongeladas, las comidas se mantendrán en refrigeración y se servirán con la 

mayor antelación posible. 

 

11. Servicio de comidas preparadas 

 

El servicio de comidas preparadas se lleva a cabo en el comedor o en la cafetería, en 

función de la comida servida y del número de comensales. 

 

Un peligro asociado a esta fase es la proliferación de bacterias por rotura de la cadena de 

frío. Este peligro es controlado manteniendo las comidas en la cámara de refrigeración (Tª≤ 

4ºC) hasta el momento en que son requeridas, emplatándolas en el cuarto frío (Tª≤ 12ºC) y 

sirviéndolas de inmediato. El análisis del riesgo concluye que el peligro biológico debido a 

la proliferación de microorganismos por rotura de la cadena de frío le corresponde un 

riesgo significativo, con un valor de 12 (probabilidad= 3 y gravedad= 4). Por otro lado, las 

preguntas del árbol de decisiones concluyen que dicha fase no es PCC para el peligro 
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asociado, dado que las medidas preventivas adoptadas (mantenimiento de las comidas en 

refrigeración hasta el momento el servicio) son suficientes para controlar dicho peligro. A 

estas medidas preventivas se unen las operaciones de vigilancia diaria por parte del jefe de 

cocina, vigilancia de temperaturas de las cámaras de congelación y del cuarto frío. Se 

considera, por tanto, que el peligro queda controlado y se acepta la conclusión extraída del 

árbol de decisiones, por lo que no se considera esta fase un PCC para el peligro indicado. 

 

El análisis del riesgo concluye que el peligro biológico causado por microorganismos 

procedentes de los manipuladores es significativo, con un resultado de 12(probabilidad= 3 

y gravedad= 4). Por otro lado, las preguntas del árbol de decisiones concluyen que dicha 

fase no es PCC para el peligro asociado, dado que las medidas preventivas adoptadas 

(formación de manipuladores y seguimiento de buenas prácticas de higiene y de 

manipulación) son suficientes para controlar dicho peligro. A estas medidas preventivas se 

unen las operaciones de vigilancia diaria por parte del jefe de cocina. Es por ello, por lo que 

dicha fase queda controlada, por lo que no se considera un PCC para el peligro indicado. 

 

En definitiva, la fase de servicio de comidas preparadas no sometidas a tratamiento térmico 

no se considera un PCC. 

 

4.2.3. LÍNEA DE ELABORACIÓN DE COMIDAS PREPARADAS ENVASADAS 

AL VACÍO (LÍNEA AL VACÍO) 

 

En la figura 24 se muestra el diagrama de flujo correspondiente a la línea de elaboración de 

comidas preparadas envasadas al vacío (línea al vacío), tanto aquellas sometidas a 

tratamiento térmico como las que no. 

 

El envasado al vacío se llevó a cabo en las comidas preparadas con el objetivo de alargar su 

vida útil, por encima de las 120 horas establecidas según la legislación vigente (DOCM, 

2006). 
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Una vez elaborado el diagrama de flujo, se llevó a cabo la identificación de peligros y la 

determinación de los PCC, utilizando el análisis del riesgo y el árbol de decisiones (Tabla 

51). 

1.a. RECEPCIÓN DE
MATERIAS PRIMAS 

3.a. ALMACENAMIENTO
DE MATERIAS PRIMAS

A TEMPERATURA 
AMBIENTE

11. SERVICIO DE
COMIDAS PREPARADAS

1.b. RECEPCIÓN DE
ENVASES/

ENVOLTORIOS

3.c. ALMACENAMIENTO
DE ENVASES/
ENVOLTORIOS

10. REGENERACIÓN DE
COMIDAS PREPARADAS

5. ACONDICIONAMIENTO
DE MATERIAS PRIMAS

Y MEZCLADO DE
INGREDIENTES

6. TRATAMIENTO TÉRMICO

4. DESCONGELACIÓN
DE MATERIAS PRIMAS

2. CONGELACIÓN
DE MATERIAS PRIMAS

9b. ALMACENAMIENTO
EN REFRIGERACIÓN DE
COMIDAS PREPARADAS 

SOMETIDAS A 
TRATAMIENTO TÉRMICO
Y ENVASADAS AL VACÍO

3.b. ALMACENAMIENTO
DE MATERIAS PRIMAS,

EN REFRIGERACIÓN
O EN CONGELACIÓN

7. ENFRIAMIENTO DE
COMIDAS PREPARADAS

8. ENVASADO AL VACÍO DE
COMIDAS PREPARADAS

9a. ALMACENAMIENTO
EN REFRIGERACIÓN DE
COMIDAS PREPARADAS 

NO SOMETIDAS A 
TRATAMIENTO TÉRMICO
Y ENVASADAS AL VACÍO

 
Figura 24. Diagrama de flujo de línea de elaboración de comidas preparadas envasadas al 

vacío (línea al vacío).
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Tabla 51. Identificación de peligros y determinación de Puntos de Control Crítico(PCC) mediante el análisis del riesgo y el árbol de 

decisiones en la línea de elaboración de comidas preparadas envasadas al vacío (línea al vacío). 

 
Leyendas: B: Biológico; Q: Químico; F: Físico; P1: ¿Existen medidas preventivas en esta etapa?; P2: ¿La etapa ha sido diseñada especialmente para eliminar o reducir la probabilidad de aparición de un 
peligro hasta un nivel aceptable?; P3: ¿El peligro puede aparecer o incrementarse hasta niveles inaceptables?; P4: Una etapa siguiente eliminará o reducirá el peligro hasta un nivel aceptable? 
1Ver explicación en el desarrollo de la tabla. 

FASE PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA (PRERREQUISITOS Y/O BUENAS 
PRÁCTICAS) 

RIESGO ÁRBOL DE DECISIONES 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

G
ra

ve
da

d 

To
ta

l 

Si
gn

ifi
ca

tiv
o 

P1 P2 P3 P4 PCC 

1.a. RECEPCIÓN 
DE MATERIAS 
PRIMAS 

B. Presencia de microorganismos 
patógenos 

 Homologación previa de proveedores y vigilancia de temperaturas 
durante la recepción (plan de control de proveedores) 2 4 8 NO SI NO NO - NO 

Q. Plaguicidas, metales pesados, 
residuos medicamentosos, etc. 

 Homologación previa de proveedores (plan de control de 
proveedores) 2 4 8 NO SI NO NO - NO 

F. Materias extrañas: piedras, tierra, 
cristales, etc. (por protección 
inadecuada o por contaminación en 
origen) 

 Homologación previa de proveedores y vigilancia de materias 
primas durante la recepción (plan de control de proveedores) 2 3 6 NO SI NO NO - NO 

1.b. RECEPCIÓN 
DE ENVASES/ 
ENVOLTORIOS 

Q. Envases no aptos para uso 
alimentario 

 Homologación previa de proveedores y vigilancia de envases 
(etiquetado y documentación que certifique su aptitud para uso 
alimentario) durante la recepción (plan de control de proveedores) 

2 4 8 NO SI NO NO - NO 

F. Materias extrañas (metales, 
cristales, insectos, etc.) por una 
protección inadecuada 

 Homologación previa de proveedores y vigilancia de las 
condiciones en que se reciben los envases durante la recepción 
(plan de control de proveedores) 

2 3 6 NO SI NO NO - NO 

2. CONGELACIÓN 
DE MATERIAS 
PRIMAS 

B. Proliferación microbiana por 
temperaturas inadecuadas 

 Vigilancia de la temperatura del equipo: Tª≤ -18ºC (plan de 
mantenimiento de locales, instalaciones y equipos) 2 4 8 NO1 SI SI - - SI1 

B. Microorganismos procedentes de 
contaminaciones cruzadas (con otros 
alimentos que compartan el equipo) 

 Materias primas protegidas durante la congelación y/o separados 
del resto (buenas prácticas de manipulación) 3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 
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Tabla 51. Identificación de peligros y determinación de Puntos de Control Crítico(PCC) mediante el análisis del riesgo y el árbol de 

decisiones en la línea de elaboración de comidas preparadas envasadas al vacío (línea al vacío) (continuación). 
 

Leyendas: B: Biológico; Q: Químico; F: Físico; P1: ¿Existen medidas preventivas en esta etapa?; P2: ¿La etapa ha sido diseñada especialmente para eliminar o reducir la probabilidad de aparición de un 
peligro hasta un nivel aceptable?; P3: ¿El peligro puede aparecer o incrementarse hasta niveles inaceptables?; P4: Una etapa siguiente eliminará o reducirá el peligro hasta un nivel aceptable? 

1Ver explicación en el desarrollo de la tabla. 

FASE PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA (PRERREQUISITOS Y/O BUENAS 
PRÁCTICAS) 

RIESGO ÁRBOL DE DECISIONES 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

G
ra

ve
da

d 

To
ta

l 

Si
gn

ifi
ca

tiv
o 

P1 P2 P3 P4 PCC 

3.a. 
ALMACENAMIENTO 
DE MATERIAS 
PRIMAS A 
TEMPERATURA 
AMBIENTE 

B. Microorganismos procedentes 
de roedores, insectos, etc.  

- Adopción de medidas pasivas y activas contra vectores (plan de 
desinsectación y desratización) 

- Mantenimiento de un grado de limpieza adecuado (plan de 
limpieza y desinfección)  

- Correcta gestión de desperdicios (plan de control de desperdicios) 

2 4 8 NO SI NO NO - NO 

B. Proliferación microbiana por 
almacenamiento prolongado 

- Respetar las fechas de consumo preferente (buenas prácticas de 
almacenamiento): 

- Materias primas identificadas con la fecha de apertura una vez 
abiertos los envases originales (buenas prácticas de 
almacenamiento) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

F. Materias extrañas (polvo y 
suciedad del ambiente) 

- Materias primas protegidas y envases íntegros (buenas prácticas de 
almacenamiento) 

- Almacén limpio (plan de limpieza y desinfección) 
3 3 9 NO SI NO NO - NO 

3. b. 
ALMACENAMIENTO 
DE MATERIAS 
PRIMAS EN 
REFRIGERACIÓN O 
EN CONGELACIÓN 

B. Proliferación microbiana por 
temperaturas inadecuadas 

- Vigilancia diaria de las temperaturas de almacenamiento 
 Refrigeración: Tª=0-4ºC 
 Congelación: Tª≤ -18ºC 

2 4 8 NO1 SI SI - - SI1 

B. Proliferación microbiana por 
almacenamiento prolongado 

- Respetar las fechas de consumo preferente (buenas prácticas  de 
almacenamiento) 

- Materias primas identificadas con la fecha de apertura una vez 
abiertos los envases originales (buenas prácticas de 
almacenamiento) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

B. Microorganismos procedentes 
de contaminaciones cruzadas 

- Materias primas protegidas y envases íntegros (buenas prácticas de 
almacenamiento) 

- Separación de alimentos crudos de alimentos listos para el 
consumo (buenas prácticas de almacenamiento) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

F. Materias extrañas (polvo y 
suciedad del ambiente) 

- Materias primas protegidas y envases íntegros (buenas prácticas de 
almacenamiento) 

- Equipo de frío limpio (plan de limpieza y desinfección) 
3 3 9 NO SI NO NO - NO 
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Tabla 51. Identificación de peligros y determinación de Puntos de Control Crítico(PCC) mediante el análisis del riesgo y el árbol de 

decisiones en la línea de elaboración de comidas preparadas envasadas al vacío (línea al vacío) (continuación). 

 
Leyendas: B: Biológico; Q: Químico; F: Físico; P1: ¿Existen medidas preventivas en esta etapa?; P2: ¿La etapa ha sido diseñada especialmente para eliminar o reducir la probabilidad de aparición de un 
peligro hasta un nivel aceptable?; P3: ¿El peligro puede aparecer o incrementarse hasta niveles inaceptables?; P4: Una etapa siguiente eliminará o reducirá el peligro hasta un nivel aceptable? 

1Ver explicación en el desarrollo de la tabla. 

FASE PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA (PRERREQUISITOS Y/O BUENAS 
PRÁCTICAS) 

RIESGO ÁRBOL DE DECISIONES 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

G
ra

ve
da

d 

T
ot

al
 

Si
gn

ifi
ca

tiv
o 

P1 P2 P3 P4 PCC 

3.c. 
ALMACENAMIENTO DE 
ENVASES/ 
ENVOLTORIOS 

F. Materias extrañas (polvo y 
suciedad del ambiente) 

- Envases protegidos (buenas prácticas de almacenamiento) 
- Almacén limpio (plan de limpieza y desinfección) 3 3 9 NO SI NO NO - NO 

B. Microorganismos procedentes 
de roedores, insectos, etc.  

- Adopción de medidas pasivas y activas contra vectores (plan de 
desinsectación y desratización) 

- Mantenimiento de un grado de limpieza adecuado (plan de 
limpieza y desinfección) 

- Correcta gestión de desperdicios (plan de control de 
desperdicios) 

2 4 8 NO SI NO NO - NO 

4. DESCONGELACIÓN 
DE MATERIAS PRIMAS 

B. Proliferación microbiana 
debido a una descongelación 
inadecuada 

- Descongelación en condiciones higiénicas, en refrigeración, 
microondas, etc. (buenas prácticas de manipulación) 

- Utilización de recipientes de doble fondo que permitan evacuar 
el agua de la descongelación  

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

B. Microorganismos procedentes 
de contaminaciones cruzadas 
(con otros alimentos que 
compartan el equipo) 

- Alimentos protegidos durante la descongelación y/o separados 
del resto (buenas prácticas de manipulación) 3 4 12 SI1 SI NO NO - NO7 

5. 
ACONDICIONAMIENTO 
DE MATERIAS PRIMAS 
Y MEZCLADO DE 
INGREDIENTES 

B. Microorganismos procedentes 
de utensilios y equipos sucios 

- Limpieza adecuada de utensilios y equipos (plan de limpieza y 
desinfección)  2 4 8 NO SI NO NO - NO 

B. Proliferación microbiana (por 
rotura de la cadena de frío) 

- Utilización del cuarto frio y/o mantenimiento de los alimentos 
fuera de la cámara el menor tiempo posible, mediante la 
extracción fraccionada de materias primas de los equipos de 
frio (buenas prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

B. Microorganismos procedentes 
del manipulador 

- Formación del personal (plan de formación y control de 
manipuladores) 

- Higiene personal adecuada (buenas prácticas de higiene 
personal) 

- Manipulación higiénica (buenas prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 
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Tabla 51. Identificación de peligros y determinación de Puntos de Control Crítico(PCC) mediante el análisis del riesgo y el árbol de 

decisiones en la línea de elaboración de comidas preparadas envasadas al vacío (línea al vacío) (continuación). 

Leyendas: B: Biológico; Q: Químico; F: Físico; P1: ¿Existen medidas preventivas en esta etapa?; P2: ¿La etapa ha sido diseñada especialmente para eliminar o reducir la probabilidad de aparición de un 
peligro hasta un nivel aceptable?; P3: ¿El peligro puede aparecer o incrementarse hasta niveles inaceptables?; P4: Una etapa siguiente eliminará o reducirá el peligro hasta un nivel aceptable? 

1Ver explicación en el desarrollo de la tabla. 

FASE PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA (PRERREQUISITOS Y/O BUENAS 
PRÁCTICAS) 

RIESGO ÁRBOL DE DECISIONES 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

G
ra

ve
da

d 

T
ot

al
 

Si
gn

ifi
ca

tiv
o 

P1 P2 P3 P4 PCC 

5. 
ACONDICIONAMIENTO 
DE MATERIAS PRIMAS 
Y MEZCLADO DE 
INGREDIENTES 
(CONTINUACIÓN) 

F. Agentes físicos procedentes del 
manipulador (pelos, efectos 
personales, joyas, etc.) 

- Higiene personal adecuada y ausencia de efectos personales, 
joyas, etc. (buenas prácticas de higiene personal) 3 3 9 NO SI NO NO - NO 

F. Agentes físicos procedentes de 
la maquinaria o instalaciones 
(piezas, tornillos, cristales, etc.) 

- Mantenimiento de equipos e instalaciones (plan de 
mantenimiento de locales, instalaciones y equipos) 2 3 6 NO SI NO NO - NO 

6. TRATAMIENTO 
TÉRMICO 

B. Microorganismos no 
eliminados por un tratamiento 
térmico insuficiente 

- Aplicación de temperatura igual o superior a 65ºC en el centro 
del alimento durante el tiempo suficiente (buenas prácticas de 
manipulación) 

3 4 12 SI1 SI SI - - SI1 

Q. Compuestos indeseables 
procedentes de la descomposición 
del aceite de fritura  

- Sustitución del aceite antes de su deterioro. Análisis de 
compuestos polares para determinar el momento óptimo de 
sustitución del aceite, que es cuando alcanza el 25% de 
compuestos polares (buenas prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

7. ENFRIAMIENTO DE 
COMIDAS 
PREPARADAS 

B. Germinación de esporas y/o 
proliferación microbiana por 
enfriamiento inadecuado 

- Extracción intensa 
y rápida del calor, 
hasta menos de 8ºC 
en un tiempo 
máximo de 4 hora 
tras el final del 
tratamiento térmico 

 Con abatidor de temperaturas, que permite 
una bajada de +90ºC a +3ºC en 1,5 horas y 
vigilancia de los parámetros de 
enfriamiento (plan de mantenimiento) 

2 4 8 NO1 SI NO - - NO1 

- Sin abatidor de temperaturas, mediante la 
sustitución del recipiente de cocinado por 
otro de mayor superficie, introducción de 
éste en un baño de hielo picado, etc., 
concluyendo su enfriamiento, en el equipo 
de refrigeración (buenas prácticas de 
manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO SI NO SI1 

F. Polvo, partículas del ambiente, 
etc. (comidas preparadas enfriadas 
sin abatidor) 

- Protección del alimento durante el enfriamiento y disponerlo 
alejado de fuentes de contaminación (buenas prácticas de 
manipulación) 

3 3 9 NO SI NO NO - NO 

B. Contaminaciones cruzadas con 
alimentos crudos 

- Protección del alimento durante el enfriamiento y disponerlo 
alejado de los alimentos crudos (buenas prácticas de 
manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 
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Tabla 51. Identificación de peligros y determinación de Puntos de Control Crítico(PCC) mediante el análisis del riesgo y el árbol de 

decisiones en la línea de elaboración de comidas preparadas envasadas al vacío (línea al vacío) (continuación). 

 

Leyendas: B: Biológico; Q: Químico; F: Físico; P1: ¿Existen medidas preventivas en esta etapa?; P2: ¿La etapa ha sido diseñada especialmente para eliminar o reducir la probabilidad de aparición de un 
peligro hasta un nivel aceptable?; P3: ¿El peligro puede aparecer o incrementarse hasta niveles inaceptables?; P4: Una etapa siguiente eliminará o reducirá el peligro hasta un nivel aceptable? 
1Ver explicación en el desarrollo de la tabla. 

FASE PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA (PRERREQUISITOS Y/O BUENAS 
PRÁCTICAS) 

RIESGO ÁRBOL DE 
DECISIONES 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

G
ra

ve
da

d 

To
ta

l 

Si
gn

ifi
ca

tiv
o 

P1 P2 P3 P4 PCC 

8. ENVASADO AL 
VACÍO DE 
COMIDAS 
PREPARADAS 

F. Agentes físicos procedentes del 
manipulador (pelos, efectos 
personales, joyas, etc.) 

 Higiene personal adecuada y ausencia de efectos personales, joyas, etc. 
(buenas prácticas de higiene personal) 3 3 9 NO SI NO NO - NO 

Q. Envases no aptos para uso 
alimentario 

 Homologación previa de proveedores y vigilancia de envases (etiquetado 
y documentación que certifique su aptitud para uso alimentario) durante 
la recepción (plan de control de proveedores) 

 Comprobación visual del envase en el momento del envasado, para 
asegurar que es el adquirido a los proveedores para el envasado al vacío 
de los alimentos (buenas prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

B. Microorganismos procedentes 
del manipulador 

 Formación del personal (plan de formación y control de manipuladores) 
 Higiene personal adecuada (buenas prácticas de higiene personal 
 Manipulación higiénica (buenas prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

B. Microorganismos procedentes 
de utensilios sucios utilizados para 
el envasado 

- Limpieza adecuada de utensilios y equipos (plan de limpieza y 
desinfección)  2 4 8 NO SI NO NO - NO 

B. Microorganismos aerobios por 
defectos en el cierre durante el 
envasado 

 Limpieza diaria de las boquillas de vacío, de la barra selladora y de las 
gomas de neopreno para evitar contaminación de las bolsas y/o defectos 
en el sellado (plan de limpieza y desinfección) 

 Inspección visual del cierre tras el envasado (buenas prácticas de 
manipulación) 

 Almacenamiento en refrigeración tras el envasado (T≤ 4ºC) 
 Revisión anual de la envasadora (plan de mantenimiento de locales, 

instalaciones y equipos) 

3 4 12 SI1 SI SI - - SI1 
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Tabla 51. Identificación de peligros y determinación de Puntos de Control Crítico(PCC) mediante el análisis del riesgo y el árbol de 

decisiones en la línea de elaboración de comidas preparadas envasadas al vacío (línea al vacío) (continuación). 

 
Leyendas: B: Biológico; Q: Químico; F: Físico; P1: ¿Existen medidas preventivas en esta etapa?; P2: ¿La etapa ha sido diseñada especialmente para eliminar o reducir la probabilidad de aparición de un 
peligro hasta un nivel aceptable?; P3: ¿El peligro puede aparecer o incrementarse hasta niveles inaceptables?; P4: Una etapa siguiente eliminará o reducirá el peligro hasta un nivel aceptable? 

1Ver explicación en el desarrollo de la tabla. 

FASE PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA (PRERREQUISITOS Y/O BUENAS 
PRÁCTICAS) 

RIESGO ÁRBOL DE DECISIONES 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

G
ra

ve
da

d 

To
ta

l 

Si
gn

ifi
ca

tiv
o 

P1 P2 P3 P4 PCC 

9.a. 
ALMACENAMIENTO 
EN 
REFRIGERACIÓN 
DE COMIDAS 
PREPARADAS NO 
SOMETIDAS A 
TRATAMIENTO 
TÉRMICO Y 
ENVASADAS AL 
VACÍO 

B. Proliferación de 
microorganismos anaerobios 
facultativos mesófilos: 
Salmonella, Staphylococcus 
aureus y Escherichia coli 

- Evitar romper la cadena de frio: uso del cuarto frío, extracción fraccionada de 
los equipos de frío de las comidas a envasar e introducción inmediata tras el 
envasado, a temperaturas inferiores o iguales a +4ºC (buenas prácticas de 
manipulación) 

- Desinfección de vegetales (buenas prácticas de manipulación) 
- Higiene personal para evitar contaminaciones con bacterias procedentes del 

manipulador (buenas prácticas de higiene personal) 
- Manipulación higiénica, uso de equipos y superficies limpias y desinfectadas 

(Plan de Limpieza y Desinfección) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - SI1 

B. Proliferación de 
microorganismos anaerobios 
mesófilos: Clostridium 
botulinum (Grupo I: tipo A y 
tipos B y F proteolíticos)y 
Clostridium perfringens 

- Evitar romper la cadena de frio mediante la extracción fraccionada de los 
productos a envasar e introducción inmediata tras el envasado, a temperaturas 
inferiores o iguales a +4ºC (buenas prácticas de manipulación) 

- Desinfección de vegetales (buenas prácticas de manipulación) 
- Manipulación higiénica para evitar contaminaciones cruzadas (buenas 

prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - SI1 

B. Proliferación de 
microorganismos anaerobios 
facultativos psicrótrofos: 
Listeria monocytogenes, 
Yersinia enterocolítica y 
Aeromonas hydrophila 

- Evitar romper la cadena de frio mediante la extracción fraccionada de los 
productos a envasar e introducción inmediata tras el envasado, a temperaturas 
inferiores o iguales a +4ºC (buenas prácticas de manipulación) 

- Desinfección de vegetales (buenas prácticas de manipulación) 
- Manipulación higiénica para evitar contaminaciones cruzadas (buenas 

prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - SI1 

B. Proliferación de 
microorganismos anaerobios 
psicrótrofos: Clostridium 
botulinum (Grupo II: tipo E y 
tipos B y F no proteolíticos ) 

- Evitar romper la cadena de frio mediante la extracción fraccionada de los 
productos a envasar e introducción inmediata tras el envasado, a temperaturas 
inferiores o iguales a +4ºC (buenas prácticas de manipulación) 

- Desinfección de vegetales (buenas prácticas de manipulación) 
- Manipulación higiénica para evitar contaminaciones cruzadas (buenas 

prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - SI1 
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Tabla 51. Identificación de peligros y determinación de Puntos de Control Crítico(PCC) mediante el análisis del riesgo y el árbol de 
decisiones en la línea de elaboración de comidas preparadas envasadas al vacío (línea al vacío) (continuación). 

 
Leyendas: B: Biológico; Q: Químico; F: Físico; P1: ¿Existen medidas preventivas en esta etapa?; P2: ¿La etapa ha sido diseñada especialmente para eliminar o reducir la probabilidad de aparición de un 
peligro hasta un nivel aceptable?; P3: ¿El peligro puede aparecer o incrementarse hasta niveles inaceptables?; P4: Una etapa siguiente eliminará o reducirá el peligro hasta un nivel aceptable? 

1Ver explicación en el desarrollo de la tabla. 
 

FASE PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA (PRERREQUISITOS Y/O BUENAS 
PRÁCTICAS) 

RIESGO ÁRBOL DE DECISIONES 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

G
ra

ve
da

d 

To
ta

l 

Si
gn

ifi
ca

tiv
o 

P1 P2 P3 P4 PCC 

9.b. 
ALMACENAMIENTO 
EN 
REFRIGERACIÓN 
DE COMIDAS 
PREPARADAS 
SOMETIDAS A 
TRATAMIENTO 
TÉRMICO Y 
ENVASADAS AL 
VACÍO 

B. Proliferación de 
microorganismos anaerobios 
facultativos mesófilos: 
Salmonella, Staphylococcus 
aureus y Escherichia coli 

 Tratamiento térmico adecuado a temperaturas iguales o superiores a 65ºC, 
en el centro del alimento antes del envasado al vacío (buenas prácticas de 
manipulación) 

 Enfriamiento rápido antes del envasado al vacío (buenas prácticas de 
manipulación) 

 Higiene personal y manipulación higiénica (buenas prácticas de higiene 
personal y buenas prácticas de manipulación) 

 Evitar romper la cadena de frio mediante la extracción fraccionada de los 
productos a envasar e introducción inmediata tras el envasado, a 
temperaturas inferiores o iguales a +4ºC (buenas prácticas de 
manipulación) 

 Si se regenera el alimento, calentamiento a temperaturas iguales o 
superiores a 65ºC, en el centro del alimento (buenas prácticas de 
manipulación) 

3 4 12 SI1 SI SI - - SI1 

B. Proliferación de 
microorganismos anaerobios 
mesófilos: Clostridium 
botulinum (Grupo I: tipo A y 
tipos B y F proteolíticos) y 
Clostridium perfringens 

 Tratamiento térmico adecuado a temperaturas iguales o superiores a 65ºC, 
en el centro del alimento antes del envasado al vacío (buenas prácticas de 
manipulación) 

 Enfriamiento rápido antes del envasado al vacío (buenas prácticas de 
manipulación) 

 Evitar romper la cadena de frio mediante la extracción fraccionada de los 
productos a envasar e introducción inmediata tras el envasado, a 
temperaturas inferiores o iguales a +4ºC (buenas prácticas de 
manipulación) 

 Si se regenera el alimento, calentamiento a temperaturas iguales o 
superiores a 65ºC, en el centro del alimento (buenas prácticas de 
manipulación) 

3 4 12 SI1 SI SI - - SI1 
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Tabla 51. Identificación de peligros y determinación de Puntos de Control Crítico(PCC) mediante el análisis del riesgo y el árbol de 

decisiones en la línea de elaboración de comidas preparadas envasadas al vacío (línea al vacío) (continuación). 

 
Leyendas: B: Biológico; Q: Químico; F: Físico; P1: ¿Existen medidas preventivas en esta etapa?; P2: ¿La etapa ha sido diseñada especialmente para eliminar o reducir la probabilidad de aparición de un 
peligro hasta un nivel aceptable?; P3: ¿El peligro puede aparecer o incrementarse hasta niveles inaceptables?; P4: Una etapa siguiente eliminará o reducirá el peligro hasta un nivel aceptable? 

1Ver explicación en el desarrollo de la tabla. 

FASE PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA (PRERREQUISITOS Y/O BUENAS 
PRÁCTICAS) 

RIESGO ÁRBOL DE DECISIONES 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

G
ra

ve
da

d 

To
ta

l 

Si
gn

ifi
ca

tiv
o 

P1 P2 P3 P4 PCC 

9.b. 
ALMACENAMIENTO 
EN 
REFRIGERACIÓN 
DE COMIDAS 
PREPARADAS 
SOMETIDAS A 
TRATAMIENTO 
TÉRMICO 
(Continuación) 

B. Proliferación de 
microorganismos anaerobios 
facultativos psicrótrofos: 
Listeria monocytogenes, 
Yersinia enterocolítica y 
Aeromonas hydrophila 

 Tratamiento térmico adecuado a temperaturas iguales o superiores a 
65ºC, en el centro del alimento antes del envasado al vacío (buenas 
prácticas de manipulación) 

 Enfriamiento rápido antes del envasado al vacío (buenas prácticas de 
manipulación) 

 Evitar romper la cadena de frio mediante la extracción fraccionada de 
los productos a envasar e introducción inmediata tras el envasado, a 
temperaturas inferiores o iguales a +4ºC (buenas prácticas de 
manipulación) 

 Si se regenera el alimento, calentamiento a temperaturas iguales o 
superiores a 65ºC, en el centro del alimento (buenas prácticas de 
manipulación) 

3 4 12 SI1 SI SI - - SI1 

B. Proliferación de 
microorganismos anaerobios 
psicrótrofos: Clostridium 
botulinum (Grupo II: tipo E y 
tipos B y F no proteolíticos ) 

 Tratamiento térmico adecuado a temperaturas iguales o superiores a 
65ºC, en el centro del alimento antes del envasado al vacío (buenas 
prácticas de manipulación) 

 Enfriamiento rápido antes del envasado al vacío(buenas prácticas de 
manipulación) 

 Evitar romper la cadena de frio mediante la extracción fraccionada de 
los productos a envasar e introducción inmediata tras el envasado, a 
temperaturas inferiores o iguales a +4ºC (buenas prácticas de 
manipulación) 

 Si se regenera el alimento, calentamiento a temperaturas iguales o 
superiores a 65ºC, en el centro del alimento (buenas prácticas de 
manipulación) 

3 4 12 SI1 SI SI - - SI1 
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Tabla 51. Identificación de peligros y determinación de Puntos de Control Crítico(PCC) mediante el análisis del riesgo y el árbol de 

decisiones en la línea de elaboración de comidas preparadas envasadas al vacío (línea al vacío) (continuación). 
 

 

Leyendas: B: Biológico; Q: Químico; F: Físico; P1: ¿Existen medidas preventivas en esta etapa?; P2: ¿La etapa ha sido diseñada especialmente para eliminar o reducir la probabilidad de aparición de un 
peligro hasta un nivel aceptable?; P3: ¿El peligro puede aparecer o incrementarse hasta niveles inaceptables?; P4: Una etapa siguiente eliminará o reducirá el peligro hasta un nivel aceptable? 
1Ver explicación en el desarrollo de la tabla. 

 

 

FASE PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA (PRERREQUISITOS Y/O BUENAS 
PRÁCTICAS) 

RIESGO ÁRBOL DE DECISIONES 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

G
ra

ve
da

d 

To
ta

l 

Si
gn

ifi
ca

tiv
o 

P1 P2 P3 P4 PCC 

10. REGENERACIÓN 
DE COMIDAS 
PREPARADAS 

No existen peligros asociados1 - - - - - - - - - - 

11. SERVICIO DE 
COMIDAS 
PREPARADAS 

B. Proliferación microbiana 
(descenso de temperaturas) en 
alimentos calientes 

- Mantenimiento del alimento en caliente hasta el momento del 
servicio (mantenimiento en caliente a Tª≥ 65ºC) (buenas 
prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

B. Proliferación microbiana (por 
rotura de la cadena de frío) en 
alimentos fríos 

 Mantenimiento del alimento en condiciones de refrigeración 
(Tª≤ 4ºC) hasta el momento del servicio y emplatado en el 
cuarto frío (Tª≤ 12ºC) (buenas prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

B. Microorganismos procedentes 
del manipulador 

- Formación del personal (plan de formación y control de 
manipuladores) 

- Higiene personal adecuada (buenas prácticas de higiene 
personal 

 Manipulación higiénica (buenas prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

F. Agentes físicos procedentes 
del manipulador (pelos, efectos 
personales, joyas, etc.) 

 Higiene personal adecuada y ausencia de efectos personales, 
joyas, etc. (buenas prácticas de higiene personal) 3 3 9 NO SI NO NO - NO 



4. Resultados y Discusión 

309 
 

1. Recepción de materias primas (a) y de envases y envoltorios (b) 

 

Esta fase tiene lugar en la zona de recepción de mercancías del establecimiento. Los 

proveedores descargan aquí sus productos y los trabajadores del restaurante llevan a 

cabo la vigilancia, comprobando que se cumplen los requisitos establecidos en el plan de 

control de proveedores (temperaturas, envases y etiquetado, condiciones higiénicas del 

vehículo, etc.).  

 

La fase de recepción de materias primas destinadas a la elaboración de comidas 

preparadas envasadas al vacío es similar a la correspondiente a las líneas caliente 

(Apartado 4.2.1.-Fase 1) y fría (Apartado 4.2.2.-Fase 1). Debido a esto, las medidas 

preventivas asociadas a esta fase son las mismas que las adoptadas en las líneas caliente 

y fría. Esta fase, por lo tanto, no se considera un PCC. 

 

2. Congelación de materias primas 

 

Las materias primas que tras la recepción no van a ser utilizadas de inmediato, son 

sometidas a congelación para aumentar su vida útil. La congelación de las materias 

primas se lleva a cabo en la cámara de congelación, la cual se encuentra a una 

temperatura inferior o igual a -18ºC. 

 

La fase de congelación de materias primas destinadas a la elaboración de comidas 

preparadas envasadas al vacío es similar a la correspondiente a las líneas caliente 

(Apartado 4.2.1.-Fase 2) y fría (Apartado 4.2.2.-Fase 2). Debido a esto, las medidas 

preventivas asociadas a esta fase son las mismas que las adoptadas en las líneas caliente 

y fría. Esta fase, por lo tanto, no se considera un PCC. 
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3. Almacenamiento de materias primas a temperatura ambiente (a), en refrigeración o 

en congelación (b) y de envases y envoltorios (c) 

 

Tras la recepción, las mercancías son almacenadas en sus equipos de frío o almacenes 

correspondientes (cámara de carne, cámara de pescado, almacén de alimentos no 

perecederos, etc.). 

 

La fase de almacenamiento de materias primas, envases y envoltorios en la línea 

elaboración de comidas preparadas envasadas al vacío es similar a la correspondiente a 

las líneas caliente (Apartado 4.2.1.) y fría (Apartado 4.2.2.).  

 

Es por ello que las medidas preventivas asociadas a esta fase son las mismas que las 

adoptadas en la línea caliente y en la línea fría. Esta fase por lo tanto, no se considera 

PCC. 

 

4. Descongelación de materias primas 

 

La descongelación de materias primas se lleva a cabo en refrigeración o con el 

microondas, nunca a temperatura ambiente, a excepción de algunos alimentos que no 

requieren de descongelación previa (por ej., alimentos precocinados y ultracongelados). 

 

La fase de descongelación de materias primas, destinadas a la elaboración de comidas 

preparadas envasadas al vacío, es similar a la correspondiente a las líneas caliente 

(Apartado 4.2.1.-Fase 4) y fría (Apartado 4.2.2.-Fase 4). Debido a esto, las medidas 

preventivas asociadas a esta fase son las mismas que las adoptadas en las líneas caliente 

y fría. Esta fase, por lo tanto, no se considera un PCC. 

 

5. Acondicionamiento de materias primas y mezclado de ingredientes 

 

Para llevar a cabo la elaboración de comidas preparadas envasadas muchas materias 

primas requieren de acondicionamiento previo (lavado, pelado, eviscerado, troceado, 
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picado, etc.). Esta fase se lleva a cabo en el cuarto frío, a una temperatura inferior o igual 

a 12ºC, tanto si se trata de comidas que van a someterse a un tratamiento térmico 

posterior como las correspondientes a la línea fría. 

 

La fase de acondicionamiento de materias primas y mezclado de ingredientes, en la línea 

de elaboración de comidas preparadas envasadas al vacío es similar a la correspondiente 

a las líneas caliente (Apartado 4.2.1.-Fase 5) y fría (Apartado 4.2.2.-Fase 6). Debido a 

esto, las medidas preventivas asociadas a esta fase son las mismas que las adoptadas en 

las líneas caliente y fría. Esta fase, por lo tanto, no se considera un PCC. 

 

6. Tratamiento térmico 

 

Esta fase se lleva a cabo en la cocina, para lo cual se utilizan diferentes equipos de 

cocinado. La fase de tratamiento térmico en la línea de elaboración de comidas 

preparadas envasadas al vacío es similar a la correspondiente a la línea caliente 

(Apartado 4.2.1.-Fase 6).Debido a esto, las medidas preventivas asociadas a esta fase 

son las mismas que las adoptadas en las líneas caliente y fría. Esta fase, por lo tanto, no 

será tratada como un PCC. 

 

7. Enfriamiento de comidas preparadas 

  

La etapa de enfriamiento de comidas preparadas se lleva a cabo con abatidor de 

temperaturas o sin él, en función de las características del alimento. 

 

La fase de enfriamiento en la línea de elaboración de comidas preparadas envasadas al 

vacío es similar a la correspondiente a la línea caliente (Apartado 4.2.1.-Fase 8). Debido 

a esto, las medidas preventivas asociadas a esta fase (tanto si el enfriamiento se realiza 

con abatidor de temperaturas como si se realiza sin él), son las mismas que las adoptadas 

en la línea caliente. Esta fase, por lo tanto, no se considera un PCC. 
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8. Envasado al vacío de comidas preparadas 

  

Esta etapa se lleva a cabo en el cuarto frío del establecimiento, a una temperatura 

inferior o igual a 12ºC. Para ello, se dispone de una envasadora al vacío y de bolsas de 

diferentes tamaños, especialmente fabricadas para el envasado de alimentos al vacío. 

 

En esta etapa, existen peligros físicos procedentes de los manipuladores de alimentos por 

la presencia de efectos personales, por no llevar el cabello protegido, etc. Otros 

contaminantes asociados a la etapa de envasado al vacío son de origen biológico, los 

cuales pueden proceder de utensilios de envasado que no han sido limpiados 

correctamente, o bien de los manipuladores, por llevar a cabo prácticas antihigiénicas 

(por. ej. tocar los alimentos con las manos sucias). También existen peligros químicos en 

esta fase, debido a la utilización de envases no aptos para uso alimentario. Estos peligros 

son idénticos a los presentados en la etapa de envasado convencional de comidas 

preparadas, tanto en la línea caliente (Apartado 4.2.1.-Fase 9), como en la fría (Apartado 

4.2.2.-Fase 7). Debido a esto, las medidas preventivas adoptadas son las mismas. Es por 

ello, por lo que la fase de envasado al vacío no se considera un PCC para los peligros 

indicados. 

 

No obstante, en la fase de envasado al vacío aparece un peligro biológico, no asociado a 

la fase de envasado convencional, causado por la proliferación de microorganismos 

aerobios, debido a un envasado defectuoso. Para dicho peligro, el análisis del riesgo 

concluye que es significativo, con un valor de 12 (probabilidad=3 y gravedad=4). 

Aplicando el árbol de decisiones, ante la pregunta nº 2(¿La etapa ha sido diseñada 

especialmente para eliminar o reducir la probabilidad de aparición de un peligro hasta 

un nivel aceptable?), la respuesta es sí, ya que la etapa de envasado al vacío ha sido 

diseñada especialmente para evitar la proliferación de microorganismos aerobios y así, 

aumentar la vida útil de las comidas preparadas. Ambas herramientas concluyen que la 

fase de envasado al vacío es un PCC en relación al peligro biológico. En definitiva, la 

fase de envasado al vacío de comidas preparadas se considera un PCC. Debido a esto, se 

ha elaborado una tabla de gestión de PCC (Tabla 52), donde se indican las medidas 



4. Resultados y Discusión 

313 
 

preventivas a adoptar, los límites críticos, las operaciones de vigilancia, las medidas 

correctoras y los documentos asociados a dicha fase con el fin de mantener el peligro 

bajo control. 

 

Según la legislación vigente, las comidas preparadas no deben almacenarse por un 

periodo superior a 120 horas (DOCM, 2006); no obstante mediante el envasado al vacío 

se pretende aumentar su vida útil.  
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Tabla 52. Tabla de gestión de Puntos de Control Crítico en la línea de elaboración de comidas preparadas envasadas al vacío. 

 
1La vida útil estimada en comidas envasadas al vacío es verificada mediante análisis microbiológicos llevados a cabo al final de dicho periodo (ver aparatado de verificación del sistema APPCC) 

FASE PELIGRO MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

SISTEMA DE 
VIGILANCIA 

LÍMITES 
CRÍTICOS 

FRECUENCIA 
DE 

VIGILANCIA 

RESPONSABLE 
DE VIGILANCIA VERIFICACIÓN MEDIDAS 

CORRECTORAS 
DOCUMENTOS Y 

REGISTROS 

8. ENVASADO 
AL VACÍO DE 
COMIDAS 
PREPRADAS 

B. 
Microorganismos 
aerobios por 
defectos en el 
cierre durante el 
envasado 

 Limpieza diaria 
de la 
envasadora 
(boquillas de 
vacío, barra 
selladora y 
gomas de 
neopreno) (plan 
de limpieza y 
desinfección) 

 Revisión anual 
del equipo (plan 
de 
mantenimiento 
de locales, 
instalaciones y 
equipos) 

 Evitar que haya 
restos de 
alimento en las 
zonas de sellado 
del envase 

 Inspección 
visual del cierre 
tras el envasado 

 Comprobación 
de la ausencia 
de fugas de 
producto, 
presionando 
ligeramente el 
envase 

- Sellado 
completo del 
cierre y 
ausencia de 
fugas de 
alimento 

- Después del 
envasado de 
cada comida 

- Personal de 
cocina 

- Análisis 
microbiológicos 
de comidas 
preparadas 
envasadas al 
vacío al final de 
su vida útil1 

Según la causa: 
 
- Cierre defectuoso por 

presencia de restos de 
alimento en la zona de 
sellado: sustitución del 
envase y reenvasado 

- Cierre defectuoso por 
presencia de suciedad 
en los elementos de la 
envasadora: limpieza 
de los elementos de la 
envasadora y 
reenvasado 

- Cierre defectuoso por 
un funcionamiento 
anómalo de la 
envasadora: no 
envasado al vacío y 
reparación del equipo 

- Análisis 
microbiológicos 
insatisfactorios: 
disminución del 
periodo de vida útil 
establecido para la 
comida preparada y 
volver a analizar 
finalizado este periodo 

- Ficha de 
estimación de 
vida útil en 
comidas 
envasadas al 
vacío1 

- Ficha de control 
de comidas 
preparadas 
envasadas al 
vacío 

- Etiquetas 
identificativas de 
las comidas 
preparadas 

- Boletines de 
análisis 
microbiológicos 
de las comidas 
preparadas 

- Parte de Medidas 
Correctoras 
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La fase de envasado al vacío de comidas preparadas es considerada como un PCC en 

relación al peligro biológico, por proliferación de microorganismos aerobios. Este 

peligro puede presentarse a consecuencia de un envasado defectuoso, dando lugar a la 

formación de un vacío parcial en el interior del envase. Al no eliminarse completamente 

el oxígeno, puede dar lugar la proliferación de microbios aerobios en etapas posteriores. 

 

Una medida preventiva a adoptar consiste en la limpieza diaria de las boquillas de vacío, 

eliminando restos de alimentos que pudieran contaminar el interior de los envases o 

dificultar la extracción de aire de los mismos. También debe limpiarse la barra selladora 

para garantizar un sellado completo de los envases, así como de las gomas de neopreno 

del equipo. Lo indicado anteriormente queda controlado a través del plan de limpieza y 

desinfección. Otra medida preventiva consiste en la revisión anual de la envasadora, lo 

cual queda controlado a través del plan de mantenimiento de locales, instalaciones y 

equipos. 

 

Las operaciones de vigilancia de esta fase son llevadas a cabo por el manipulador de 

alimentos mediante una inspección visual del cierre, tras el envasado para comprobar la 

ausencia de fugas de producto, según lo indicado en el manual de buenas prácticas de 

manipulación. En primer lugar comprobará que la línea de sellado es continua y no 

existen defectos en el cierre; posteriormente invertirá el producto con el cierre hacia 

abajo y ejercerá una ligera presión con los dedos, evitando romper el cierre, para 

comprobar la ausencia de fugas de producto. Esta medida resulta particularmente 

efectiva en alimentos líquidos o en aquellos que contienen salsa o caldo, ya que ante un 

sellado defectuoso, la salida de producto es inmediata. 

 

Los límites críticos establecidos consisten en un sellado completo del cierre y la 

ausencia de fugas del alimento a través del mismo. Las operaciones de vigilancia se 

llevan a cabo cada vez que una comida preparada es envasada al vacío. Las evidencias 

documentales se registran en la ficha de control de comidas preparadas envasadas al 

vacío. 
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Además de las operaciones de vigilancia, es necesario verificar que las medias 

preventivas adoptadas son efectivas y permiten controlar los peligros asociados a esta 

fase. Con la fase de envasado al vacío se pretende prolongar la vida útil de las comidas 

por encima de 120 horas. Se dispone de una Ficha de estimación de vida útil en comidas 

envasadas al vacío, en la que, a priori, se ha estimado un periodo de vida útil para cada 

una de ellas. La verificación consistirá en la realización de análisis microbiológicos de 

las comidas preparadas al final del periodo de vida útil estimado para cada una. De esta 

manera, no solo se verifica que la etapa de envasado al vacío se encuentra bajo control, 

sino que el periodo de vida útil establecido para la comida es el adecuado. 

 

Si de las operaciones de vigilancia y/o verificación se desprende que dicha fase no se 

encuentra bajo control, se adoptarán medidas correctoras en función de la causa: 

 

- Causa: Durante la vigilancia se observan defectos en el cierre debido a la presencia 

de restos de alimento en la zona de sellado. 

 

Medida correctora: Retirada del envase y reenvasado de la comida con uno nuevo, 

evitando que queden restos de alimento en la zona del envase que va a ser sellada.  

 

- Causa: Durante la vigilancia se observan defectos en el cierre por presencia de 

suciedad en los elementos de la envasadora. 

 

Medida correctora: Se procede a la limpieza de los elementos de la envasadora, en 

especial las boquillas de vacío y se reenvasa la comida con un envase nuevo. 

 

- Causa: Durante la vigilancia se observan defectos en el cierre debido a un 

funcionamiento anómalo de la envasadora. 

 

Medida correctora: Se procede a la reparación del equipo a través de una empresa 

externa o a través del servicio técnico de la marca comercial. 
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- Causa: Durante la verificación se obtiene resultados insatisfactorios en los análisis 

microbiológicos de las comidas preparadas. 

 

Medida correctora: Se procederá a la reducción del periodo de vida útil establecido 

para la comida preparada y se volverá a verificar, repitiendo el análisis una vez 

finalizado dicho periodo. 

 

Las incidencias y las medidas correctoras adoptadas, se registrarán en el Parte de 

Medidas Correctoras. Cualquier rectificación en la vida útil estimada en las comidas 

preparadas se reflejará en la Ficha de estimación de vida útil en comidas envasadas al 

vacío. 

 

9.a. Almacenamiento en refrigeración de comidas preparadas no sometidas a 

tratamiento térmico y envasadas al vacío 

 

Las comidas preparadas no sometidas a tratamiento térmico y envasadas al vacío son 

identificadas con la fecha de elaboración y envasado, así como la fecha de consumo 

preferente estimada. Posteriormente son almacenadas en la cámara de refrigeración a 

temperatura inferior o igual a 4ºC. 

 

Durante esta etapa existen peligros biológicos por la presencia de microorganismos 

anaerobios debido a que las comidas se encuentran envasadas al vacío. Estos 

microorganismos pueden ser: 

 

- Anaerobios facultativos mesófilos. 

- Anaerobios mesófilos. 

- Anaerobios facultativos psicrótrofos. 

- Anaerobios psicrótrofos. 

 

Para dicho peligro, el análisis del riesgo concluye que es significativo, con un valor de 

12 (probabilidad=3 y gravedad=4). El árbol de decisiones también indica que esta fase 



Tesis Doctoral 

318 
 

es un PCC, ya que la fase de almacenamiento en refrigeración está diseñada 

especialmente para evitar o minimizar la proliferación de microorganismos en las 

comidas preparadas. 

 

A continuación se indican las medidas preventivas adoptadas para evitar la proliferación 

de cada uno de los cuatro grupos de microorganismo anaerobios susceptibles de 

multiplicarse durante esta etapa. Discutiendo las medidas adoptadas se concluirá si dicha 

fase es PCC o no. 

 

- Para evitar la proliferación de microorganismos anaerobios facultativos mesófilos 

(Salmonella, S. aureus y E. coli) se mantiene la cadena de frío extrayendo las 

comidas a envasar de manera fraccionada de los equipos de frío, trabajando en el 

cuarto frío (temperatura inferior o igual a -12ºC) y almacenándolas 

inmediatamente tras el envasado a temperaturas inferiores o iguales a 4ºC. El 

crecimiento de Salmonella no es posible a temperaturas inferiores a 5,2ºC 

(ELIKA, 2013), S. aureus no se multiplica por debajo de 7ºC y la producción de 

enterotoxinas no se lleva a cabo a temperaturas inferiores a 10ºC (ELIKA, 2013). 

Por último, E. coli no se multiplica a temperaturas inferiores a 5ºC (Tabla 53). En 

el caso de vegetales, es importante llevar a cabo una desinfección adecuada antes 

de su elaboración. 

 

Por último, el manipulador de alimentos debe tener una escrupulosa higiene 

personal para evitar transmitir dichos microorganismos de su cuerpo, así como 

adoptar medidas que eviten contaminaciones cruzadas con otros alimentos crudos. 

 

- Para evitar la proliferación de microorganismos anaerobios mesófilos (C. 

botulinum del grupo I (Tabla 54) y C. perfringens), ocurre algo similar al caso 

anterior. C. botulinum del grupo I, es decir, los tipos A, B y F proteolíticos, no son 

capaces de crecer ni de formar toxinas a temperaturas inferiores a 15ºC y la 

germinación de sus esporas solo tiene lugar a temperaturas superiores a 10ºC 

(Tabla 55) (Larrañaga et al., 2004).Otros autores establecen temperaturas mínimas 
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de crecimiento para el grupo I de C. botulinum en 10ºC (Tabla 53) (FAO, 1997). 

En cualquier caso, el mantenimiento de la cadena de frío antes, durante y después 

del envasado al vacío evita su germinación, multiplicación y toxinogénesis. 

 

Tabla 53. Temperaturas de crecimiento de microorganismos anaerobios implicados en 

toxiinfecciones alimentarias. 

 

MICROORGANISMO 

CLASIFICACIÓN 
SEGÚN TERMO-
RRESISTENCIA 

RANGO DE 
TEMPERATUR

A DE 
CRECIMIENTO

TEMPERATURA 
ÓTIMA 

CRECIMIENTO 

TEMPERATURA 
DE 

TOXINOGÉNESIS 

Salmonella 
Anaerobios 

facultativos mesófilos 

5,2ºC-47ºC 37ºC - 

Escherichia coli 5ºC-48ºC 37ºC - 

Staphylococcus aureus 7ºC-48ºC 37ºC 10ºC-45ºC 

Clostridium botulinum 
(Grupo I: tipo A y tipos 

B y F proteolíticos) Anaerobios mesófilos 

10ºC-40, 6ºC 34ºC-37ºC  Mínima: 15ºC 

Clostridium perfringens 10ºC-50ºC 43ºC-47ºC Mínima: 12ºC 
Óptima: 37ºC 

Listeria monocytogenes 
Anaerobios 
facultativos 
psicrótrofos 

0ºC-45ºC 30ºC-37ºC - 

Yersinia enterocolítica -1ºC-42ºC 29ºC - 

Aeromonas hydrophila 0ºC-10ºC 28ºC - 

Clostridium botulinum 
(Grupo II: tipo E y tipos 
B y F no proteolíticos ) 

Anaerobios 
psicrótrofos 

Tipo E: 
Mínima: 5ºC  

Otros tipos: 
Mínima: 3,3ºC 

30ºC 

Tipo E: 
Mínima: 5ºC 
Óptima: 28ºC-30ºC 

Otros tipos: 
Mínima: 15ºC 
Óptima: 34ºC 

 
Adaptado de: FAO, 1997; Larrañaga et al., 2004; EFSA, 2005; Barreiro y Sandoval, 

2006; ELIKA, 2013 
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Tabla 54. Grupos fisiológicos de Clostridium botulinum. 

 

GRUPO SEROTIPO DE LA 
TOXINA BIOQUÍMICA PATOGENICIDAD 

I A, B, F Proteolíticos A,B y E asociadas a botulismo 
humano 
F menos frecuente II B, E, F No proteolíticos 

III C, D No proteolíticos No patógenas 

IV G Proteolítico No asociada a botulismo humano 

 

 

Tabla 55. Características de temperatura para Clostridium botulinum. 
 

 TEMPERATURAS ÓPTIMAS TEMPERATURAS MÍNIMAS 

 Tipo E Otros Tipo E Otros 

Crecimiento 30ºC 34ºC-37ºC 5ºC 15ºC-20ºC 

Toxinogénesis 28ºC-30ºC 34ºC 5ºC 15ºC 

Esporulación 15ºC-31ºC - - 

Activación No necesita 80ºC - - 

Germinación 37ºC ˃10ºC 

Fuente: Larrañaga et al., 2004. 

 

Por otra parte C. perfringens es muy sensible al frío y el mantenimiento de comidas 

preparadas a temperaturas inferiores a 10ºC-12ºC evita la multiplicación de las 

células vegetativas existentes (Tabla 53). 

 

La toxiinfección alimentaria provocada por C. perfringens es debida a la ingesta de 

alimentos con un elevado número de formas vegetativas que, una vez en el intestino 

esporulan y liberan la toxina. De este modo, las condiciones de refrigeración del 

alimento impiden la multiplicación de las formas vegetativas. De hecho, el 

enfriamiento de 37ºC a 4ºC destruye el 96% de los células vegetativas de C. 

perfringens (ANMAT, 2015). 
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En el caso de vegetales frescos, la desinfección de los mismos garantiza la 

eliminación de las formas vegetativas de C. perfringens y C. botulinum (Castro-

Rosas et al., 2006). 

 

Por último, la adopción de medidas que impidan contaminaciones cruzadas durante 

el envasado al vacío, es fundamental para garantizar la ausencia de C. perfringens y 

C. botulinum en los alimentos de esta línea. 

 

En el caso del C. perfringens, los análisis microbiológicos son de valor limitado a la 

hora de garantizar la seguridad de la comida, ya que el microorganismo es tan 

frecuente en los alimentos que un resultado positivo tendría poca relevancia, 

excepto en el caso de que estuviera presente en un número elevado. Además, los 

métodos de cultivo detectan todos los C. perfringens, mientras que la enterotoxina 

está producida sólo por una parte de las cepas (EFSA, 2005). Las toxiinfecciones 

causadas por C. perfringens son ocasionadas por exotoxinas, las cuales permiten 

clasificar los diferentes tipos de bacterias (Tabla 56). 

 

Tabla 56. Clasificación de Clostridium pefringens según la producción de exotoxina 

principal. 

 
TIPO DE  

Clostridium 
perfringens 

TOXINAS PRODUCIDAS 

Alfa α Beta β Épsilon ε Iota ι 

A + - - - 

B + + + - 

C + + - - 

D + - + - 

E + - - + 

Fuente: (Morris y Fernández-Miyakawa, 2009) 
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- Para evitar la proliferación de microorganismos anaerobios facultativos 

psicrótrofos (Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolítica y Aeromonas 

hydrophila) deben llevarse a cabo buenas prácticas de manipulación, que eviten 

contaminaciones cruzadas. También es imprescindible la desinfección de vegetales 

(Castro-Rosas et al., 2006), así como el mantenimiento de la cadena de frío a 

temperaturas inferiores o iguales a 4ºC (Tabla 53). Cabe destacar que L. 

monocytogenes puede multiplicarse a temperaturas de 0ºC, de modo que la 

refrigeración a temperaturas inferiores o iguales a 4ºC no evita su proliferación en 

alimentos envasados al vacío. L. monocytogenes puede encontrarse en comidas 

preparadas listas para su consumo de origen vegetal, lácteo, marino o cárnico 

(ELIKA, 2013). Debido a esto, aunque su presencia en vegetales de consumo en 

crudo se reduce o elimina mediante la desinfección de éstos, en el resto de 

alimentos no procesados es necesario verificar su ausencia mediante análisis 

microbiológicos, ya que los alimentos implicados no son sometidos a tratamientos 

que garanticen la destrucción de la bacteria. En cualquier caso, 

independientemente de la naturaleza del alimento (vegetal, lácteo, cárnico, 

pescado, etc.) en todas las comidas preparadas para consumo directo debe 

analizarse L. monocytogenes (CE, 2005). En todas las comidas preparadas 

envasadas al vacío en la línea de frio se obtuvo ausencia de L. monocitogenes al 

final de su vida útil (previamente establecida). De esta manera se garantizó que las 

medidas higiénicas durante la manipulación, la desinfección de alimentos de 

origen vegetal y el establecimiento de una vida útil más corta que en el caso de 

alimentos sometidos a tratamiento térmico, fueron suficientes para garantizar la 

ausencia de la bacteria en este tipo de comidas. Por otra parte Y. enterocolitica 

también resiste temperaturas de refrigeración, ya que su temperatura mínima de 

crecimiento es de -1ºC (Tabla 53). 

 

Las fuentes de infección por Y. enterocolitica más frecuentes son la carne de cerdo 

y de ovino insuficientemente cocinados, la leche y los derivados lácteos (helados, 

batidos, etc.) no pasteurizados, huevos crudos y derivados (mayonesa, salsas, 

cremas, etc.) y verduras refrigeradas durante largos periodos de tiempo. Entre los 
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platos preparados, este microorganismo puede estar presente en la carne envasada 

al vacío refrigerada, en mariscos refrigerados, en el pescado hervido, en huevos 

hervidos y pasteurizados líquidos, en leche pasteurizada entera, salsas, etc., si estos 

alimentos se mantienen durante largos periodos de tiempo.  

 

Las comidas preparadas, objeto del presente estudio, no son las indicadas 

anteriormente, ya que cualquier ingrediente de origen animal (lácteos, 

ovoproductos, carnes, etc.) se adquiere procesado y de origen industrial (jamón 

cocido, atún en lata, etc.), así como las salsas y condimentos (mayonesa, cremas, 

tomate, etc.), por lo que queda garantizado un tratamiento que evite la presencia de 

Y. enterocolitica. 

 

En cualquier caso, es importante llevar a cabo la desinfección de vegetales y una 

manipulación higiénica de los alimentos para evitar contaminaciones cruzadas. Por 

último, debe mantenerse un elevado grado de higiene personal, ya que los 

manipuladores de alimentos pueden ser portadores de Y. enterocolitica. 

 

A. hydrophila presenta una temperatura mínima de crecimiento de 0ºC (Tabla 53). 

No obstante, esta bacteria es característica de productos marinos, alimentos de 

origen acuático y vegetales frescos. En el caso que nos ocupa, los alimentos de 

origen acuático y productos marinos (pesados, moluscos, crustáceos, etc.), 

únicamente se procesaron en la línea caliente, mientras que los vegetales frescos 

fueron desinfectados, garantizando la ausencia de esta bacteria. Así mismo, se 

mantuvieron medidas higiénicas durante la elaboración, para evitar 

contaminaciones cruzadas con alimentos crudos que pudieran contener dicha 

bacteria. 

 

- Los microorganismos anaerobios psicrótrofos (C. botulinum del grupo II, es decir, 

los tipos E, B y F no proteolíticos (Tabla 54), son capaces de crecer a temperaturas 

de refrigeración, a partir de 3,3ºC. Existen datos bibliográficos que indican que 

concretamente el tipo E presenta una temperatura mínima de crecimiento y 
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toxinogénesis de 5ºC (Tablas 52 y 53)(Larrañaga et al., 2004). En cualquier caso, 

el mantenimiento de la cadena de frío a temperaturas inferiores o iguales a 4ºC, se 

considera suficiente para evitar la germinación de las esporas y la multiplicación 

de dichas bacterias en la línea de alimentos envasados al vacío sin tratamiento 

térmico. Por último, cabe mencionar la importancia de llevar a cabo la 

desinfección de vegetales así como la adopción de medidas cautelares que eviten 

contaminaciones cruzadas con alimentos crudos. 

 

Las medidas preventivas indicadas anteriormente son suficientes para evitar la 

proliferación de microorganismos anaerobios durante esta etapa. Debido a esto, en 

contra de lo concluido a través del análisis del riesgo y de la aplicación del árbol de 

decisiones, se ha demostrado que la fase de almacenamiento en refrigeración de comidas 

preparadas no sometidas a tratamiento térmico y envasadas al vacío, no es un PCC.  

 

9.b. Almacenamiento en refrigeración de comidas preparadas sometidas a tratamiento 

térmico y envasadas al vacío 

 

Las comidas preparadas sometidas a tratamiento térmico y envasadas al vacío son 

identificadas con la fecha de elaboración y envasado, así como la fecha de consumo 

preferente estimada. Posteriormente, son almacenadas en la cámara de refrigeración a 

temperatura inferior o igual a 4ºC. 

 

Durante esta etapa existen peligros biológicos por la presencia de microorganismos 

anaerobios, debido a que las comidas se encuentran envasadas al vacío. Estos 

microorganismos pueden ser: 

 

- Anaerobios facultativos mesófilos. 

- Anaerobios mesófilos. 

- Anaerobios facultativos psicrótrofos. 

- Anaerobios psicrótrofos. 
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Para dicho peligro, el análisis del riesgo concluye que es significativo, con un valor de 

12 (probabilidad=3 y gravedad=4). El árbol de decisiones también indica que esta fase 

es un PCC, ya que la fase de almacenamiento en refrigeración está diseñada 

especialmente para evitar o minimizar la proliferación de microorganismos en las 

comidas preparadas. 

 

A continuación, se indican las medidas preventivas adoptadas para evitar la proliferación 

de cada uno de los cuatro grupos de microorganismo anaerobios susceptibles de 

multiplicarse durante esta etapa. Discutiendo las medidas adoptadas se concluirá si dicha 

fase es PCC o no es PCC. 

 

- En esta línea se ha analizado el peligro debido a la proliferación de 

microorganismos anaerobios facultativos mesófilos (Salmonella, S.aureus y E. 

coli). En primer lugar, cabe destacar que un tratamiento térmico asegura la 

destrucción de dichos microorganismos, ya que es posible destruir a Salmonella 

con un tratamiento térmico a partir de 55ºC (Sánchez et al., 2009), a partir de 55ºC 

para destruir a E. coli (ICMSF, 1996) y a partir de 45ºC para destruir a S. aureus 

(ELIKA, 2013). De esta forma, el tratamiento térmico por encima de 65ºC, 

establecido por imperativo legal (BOE, 2001a; DOCM, 2006), garantiza la 

destrucción de dichos microorganismos. Tras el tratamiento térmico debe llevarse 

a cabo un enfriamiento rápido del alimento para evitar la proliferación de bacterias 

que hayan sobrevivido y mantenerse la cadena de frío durante el envasado y 

almacenamiento. Esto también evita la formación de toxinas por parte de S.aureus, 

las cuales se producen a partir de 10ºC (Tabla 53) y son muy resistentes al calor, 

por lo que una vez formadas en el alimento es extremadamente difícil eliminarlas. 

Además de asegurar un tratamiento térmico adecuado y de mantener la cadena de 

frío, es fundamental adoptar medidas higiénicas durante la manipulación que 

eviten contaminaciones cruzadas y/o procedentes de utensilios de trabajo sucios, 

así como medidas de higiene personal que eviten la transmisión de dichas bacterias 

a partir de los manipuladores. 
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- El peligro asociado a la proliferación de microorganismos anaerobios mesófilos 

(C. botulinum del grupo I (Tabla 54) y C.perfringens), queda controlado 

manteniendo la cadena de frio a temperaturas inferiores o iguales a 4ºC, ya que el 

tratamiento térmico no garantiza la destrucción de las esporas de Clostridium. En 

el caso de C. botulinum del grupo I, sus esporas sobreviven a los tratamientos 

térmicos exceptuando los más estrictos; por ejemplo, los aplicados a las conservas 

de baja acidez (121ºC durante 3’) (EFSA, 2005). Por otra parte, la 

termorresistencia de las esporas de C. perfringens presenta una amplia variación a 

100ºC, oscilando de 0,30 a más de 38 minutos (Larrañaga et al., 2004).Debido a 

esto, el enfriamiento rápido y posterior almacenamiento en refrigeración de las 

comidas envasadas al vacío, evitará la geminación de dichas esporas (EFSA, 

2005).Otros autores destacan que el enfriamiento de 37ºC a 4ºC destruye el 96% 

de los gérmenes (ANMAT, 2015). 

 

Además, en el supuesto caso de formación de toxinas por parte de C. perfringens, 

ésta es termolábil, destruyéndose a 60ºC durante 4’. (ANMAT, 2015). Las toxinas 

de C. botulinum son relativamente sensibles al calor y se inactivan por el 

calentamiento a 80ºC durante 10’ (EFSA, 2005), 85ºC durante 5’ (OMS, 2013) o 

con un proceso equivalente. En cualquier caso, la formación de toxinas por parte 

de C. botulinum tiene lugar durante el almacenamiento del alimento al vacío y 

muchas de las comidas no se regeneran antes de ser consumidas y en el caso de 

regenerarse, no siempre se puede alcanzar la combinación de tiempo y 

temperaturas necesarias para destruir la toxina botulínica. Es por ello, por lo que 

en esta línea de comidas preparadas sometidas a tratamiento térmico y envasadas 

al vacío, le medida más efectiva consiste en mantener la cadena de frío en el 

alimento envasado para evitar la proliferación bacteriana y la formación de 

toxinas. 

 

En el caso del C. perfringens los análisis microbiológicos son de valor limitado a 

la hora de garantizar la seguridad de la comida, ya que el microorganismo es tan 

frecuente en los alimentos que un resultado positivo tendría poca relevancia, 
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excepto en el caso de que estuviera presente en un número elevado. Además, los 

métodos de cultivo detectan todos los C. perfringens, mientras que la enterotoxina 

está producida sólo por una parte de las cepas (EFSA, 2005). 

 

- El peligro asociado a la proliferación de microorganismos anaerobios facultativos 

psicrótrofos (L. monocytogenes, Y. enterocolítica y A. hydrophila) queda controlado 

mediante un tratamiento térmico, a temperaturas superiores a 65ºC, establecido por 

imperativo legal ((BOE, 2001a; DOCM, 2006), que garantiza la destrucción de 

dichos microorganismos. Tras el tratamiento térmico debe llevarse a cabo un 

enfriamiento rápido del alimento, para evitar la proliferación de bacterias que hayan 

sobrevivido. También debe mantenerse la cadena de frío durante el envasado al 

vacío de las comidas preparadas y durante su almacenamiento. 

- El peligro asociado a la proliferación de microorganismos anaerobios psicrótrofos 

(C. botulinum del grupo II (Tabla X)), queda controlado manteniendo la cadena de 

frio a temperaturas inferiores o iguales a 4ºC. Esto se debe a que, a pesar de que sus 

esporas son menos termorresistentes que las de C. botulinum del grupo I, y se 

inactivan con tratamientos de 90ºC durante 10’, o con procesos equivalentes, no 

podemos asegurar que en todas las comidas preparadas de esta línea al vacío se vaya 

a cumplir dicha combinación de tiempo y temperatura. Es por ello, por lo que 

debemos asegurar un enfriamiento rápido y posterior almacenamiento en 

refrigeración, para evitar la geminación de dichas esporas. Las toxinas de C. 

botulinum son relativamente sensibles al calor y se inactivan por el calentamiento a 

80ºC durante 10’ (EFSA, 2005), 85ºC durante 5’(OMS, 2013) o con un proceso 

equivalente. 

 

En cualquier caso, la formación de toxinas tiene lugar durante el almacenamiento 

del alimento al vacío y muchas de las comidas no se regeneran antes de ser 

consumidas, y en el caso de regenerarse, no siempre se puede alcanzar la 

combinación de tiempo y temperaturas necesarias para destruir la toxina botulínica. 

Es por ello, por lo que en esta línea de comidas preparadas sometidas a tratamiento 
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térmico y envasadas al vacío, le medida más efectiva consiste en mantener la cadena 

de frío en el alimento envasado, para evitar la proliferación bacteriana y la 

formación de toxinas. 

 

Las medidas preventivas indicadas anteriormente son suficientes para evitar la 

proliferación de microorganismos anaerobios durante esta etapa. Debido a esto, en 

contra de lo concluido a través del análisis del riesgo y de la aplicación del árbol de 

decisiones, se ha demostrado que la fase de almacenamiento en refrigeración de comidas 

preparadas sometidas a tratamiento térmico y envasadas al vacío, no es un PCC.  

 

10. Regeneración de comidas preparadas  

 

Las comidas preparadas envasadas al vacío que requieran de regeneración antes de su 

consumo son extraídas del envase y sometidas a dicha fase. 

 

Esta operación consiste en la elevación de la temperatura del alimento mediante un 

aporte de calor, pero no persigue transformar el alimento, sino tan solo servirlo en las 

condiciones más adecuadas de temperatura desde el punto de vista organoléptico. 

 

La fase de regeneración de comidas preparadas envasadas al vacío es similar a la 

correspondiente a la línea caliente (Apartado 4.2.1.-Fase 13). Debido a esto, las medidas 

preventivas adoptadas en esta fase son las mismas que las adoptadas en la línea caliente. 

Esta fase, por lo tanto, no se considera un PCC. 

 

11. Servicio de comidas preparadas 

 

Las comidas preparadas envasadas al vacío son servidas tras su regeneración, en el caso 

de comidas calientes, o tras su almacenamiento en refrigeración, en el caso de comidas 

frías. En este último caso, se retira el envase de las comidas y tras su emplatado es 

servida directamente. 
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Las comidas envasadas al vacío se servirán dentro del periodo de vida útil estimado, 

previa verificación mediante análisis microbiológicos. Una comida preparada envasada 

al vacío cuya vida útil no haya sido verificada, no podrá servirse si se han superado las 

120 horas de almacenamiento (DOCM, 2006). 

 

La fase de servicio de comidas preparadas envasadas al vacío es similar a la 

correspondiente a las líneas caliente (Apartado 4.2.1-Fase 14.) y fría (Apartado 4.2.2.-

Fase 11). Debido a esto, las medidas preventivas asociadas a esta fase son las mismas 

que las adoptadas en las líneas caliente y fría. Esta fase, por lo tanto, no se considera un 

PCC. 

 

4.2.4. LÍNEA DE ELABORACIÓN DE COMIDAS PREPARADAS SIN GLUTEN 

(LÍNEA SIN GLUTEN) 

 

En la figura 25 se muestra el diagrama de flujo correspondiente a la línea de elaboración 

de comidas preparadas sin gluten. 

 

Una vez elaborado el diagrama de flujo, se llevó a cabo la identificación de peligros y la 

determinación de los PCC, en las diferentes etapas de elaboración de comidas 

preparadas sin gluten, tanto en la línea caliente como en la fría. Para ello, se utilizaron el 

análisis del riesgo y el árbol de decisiones (Tabla 57).  

 

El único peligro considerado en cada etapa del proceso de elaboración de comidas ha 

sido la presencia de gluten. El resto de peligros asociados se analizaron previamente en 

los apartados 4.2.1. (Línea de elaboración de comidas preparadas sometidas a 

tratamiento térmico) y 4.2.2. (Línea de elaboración de comidas preparadas no sometidas 

a tratamiento térmico). 
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1.a. RECEPCIÓN DE 
MATERIAS PRIMAS

3.a.ALMACENAMIENTO DE
MATERIASS PRIMAS A

TEMPERATURA AMBIENTE,
EN REFRIGERACIÓN O

EN CONGELACIÓN

6. ELABORACIÓN EN FRÍO
(LÍNEA  FRIA)

15. SERVICIO DE
COMIDAS PREPARADAS

9. ENVASADO/PROTECCIÓN
E IDENTIFICACIÓN DE

COMIDAS PREPARADAS

1.b. RECEPCIÓN DE
ENVASES/ENVOLTORIOS

3.b.ALMACENAMIENTO
DE ENVASES/
ENVOLTORIOS

13. REGENERACIÓN DE
COMIDAS PREPARADAS

(LÍNEA CALIENTE)

7.TRATAMIENTO TÉRMICO
(LÍNEA  CALIENTE)

11. MANTENIMIENTO DE
COMIDAS PREPARADAS EN

REFIGERACIÓN/CONGELACIÓN

2. CONGELACIÓN DE
MATERIAS PRIMAS

8. ENFRIAMIENTO DE
COMIDAS PREPARADAS

(LÍNEA  CALIENTE)

10. CONGELACIÓN DE
COMIDAS PREPARADAS

12. DESCONGELACIÓN DE
COMIDAS PREPARADAS

14. EMPLATADO DE
COMIDAS PREPARADAS

5. ACONDICIONAMIENTO
DE MATERIAS PRIMAS

Y MEZCLADO

4. DESCONGELACIÓN
DE MATERIAS PRIMAS

 

 

Figura 25. Diagrama de flujo de la línea de elaboración de comidas preparadas sin 

gluten (línea sin gluten).
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Tabla 57. Identificación de peligros y determinación de Puntos de Control Crítico(PCC) mediante el análisis del riesgo y el árbol de 

decisiones en la línea de elaboración de comidas preparadas sin gluten (línea sin gluten). 

 

1 Ver explicación en el desarrollo de la tabla. 

 

 

FASE PELIGRO 
(GLUTEN) MEDIDA PREVENTIVA (PRERREQUISITOS Y/O BUENAS PRÁCTICAS) 

RIESGO ÁRBOL DE DECISIONES 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

G
ra

ve
da

d 

T
ot

al
 

Si
gn

ifi
ca

tiv
o 

P1 P2 P3 P4 PCC 

1.a. RECEPCIÓN DE 
MATERIAS PRIMAS 

Adquisición de materias 
primas o ingredientes 
con gluten 

- Trabajar con proveedores homologados (plan de control de proveedores) 
- Adquirir exclusivamente productos identificados sin gluten (plan de control de 

proveedores) 
- Materias primas en envases cerrados e íntegros. No aceptar envases abiertos o 

deteriorados (plan de control de proveedores) 

2 4 8 NO SI NO NO - NO 

Contaminación por 
manipulación 
inadecuada durante la 
recepción 

- Manipulación con manos y ropa limpias (buenas prácticas de manipulación y 
buenas prácticas de higiene personal) 

- No abrir ni manipular envases durante la recepción (buenas prácticas de 
manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

Contaminación cruzada 
con otros alimentos que 
contienen gluten 

- Llevar a cabo la separación espacio-temporal en la recepción de alimentos con y 
sin gluten que se reciban sin proteger (frutas, hortalizas, pan, etc.) (buenas 
prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

1.b. RECEPCIÓN DE 
ENVASES/ 
ENVOLTORIOS 

Contaminación durante 
el transporte/recepción 

- Aceptar únicamente envases cerrados y protegidos (plan de control de 
proveedores) 2 4 8 NO SI NO NO - NO 

2. CONGELACIÓN DE 
MATERIAS PRIMAS 

Contaminación cruzada 
con alimentos que 
contienen gluten 

- Congelación de materias primas sin gluten separadas de alimentos convencionales, 
en estanterías separadas e identificadas o en equipos de uso exclusivo (buenas 
prácticas de manipulación) 

- Identificación de las zonas/equipos de congelación de alimentos sin gluten (buenas 
prácticas de manipulación) 

- Congelación de materias primas en envases cerrados, íntegros e identificados 
(buenas prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

Contaminación cruzada 
por equipos o utensilios 
con gluten 

- Uso de equipos, superficies y utensilios limpiados previamente (plan de limpieza y 
desinfección) y/o de uso exclusivo 

- Congelación de materias primas en envases cerrados, íntegros e identificados 
(buenas prácticas de manipulación) 

2 4 8 NO SI NO NO - NO 
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Tabla 57. Identificación de peligros y determinación de Puntos de Control Crítico(PCC) mediante el análisis del riesgo y el árbol de 

decisiones en la línea de elaboración de comidas preparadas sin gluten (línea sin gluten) (continuación). 

 

 
1 Ver explicación en el desarrollo de la tabla. 

 

FASE PELIGRO 
(GLUTEN) MEDIDA PREVENTIVA (PRERREQUISITOS Y/O BUENAS PRÁCTICAS) 

RIESGO ÁRBOL DE DECISIONES 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

G
ra

ve
da

d 

To
ta

l 

Si
gn

ifi
ca

tiv
o 

P1 P2 P3 P4 PCC 

3.a. 
ALMACENAMIENTO 
DE MATERIAS 
PRIMAS  A 
TEMPERATURA 
AMBIENTE, EN 
REFRIGERACIÓN O 
EN CONGELACIÓN 

Contaminación cruzada 
con otros alimentos que 
contienen gluten 

- Almacenamiento de materias primas separadas de alimentos convencionales, en 
estanterías separadas e identificadas o en almacenes/equipos de uso exclusivo 
(buenas prácticas de almacenamiento) 

- Identificación de las zonas/equipos de almacenamiento de alimentos sin gluten 
(buenas prácticas de manipulación) 

- Una fracción de los ingredientes comunes en la elaboración de alimentos con y sin 
gluten se trasvasan a envases identificados y de uso exclusivo (la otra fracción se 
destina a la elaboración de alimentos convencionales). 

- Almacenamiento de materias primas en envases cerrados, íntegros e identificados 
(buenas prácticas de almacenamiento) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

Contaminación por 
presencia de gluten en 
el ambiente o en 
superficies 

- Almacenamiento de materias primas en envases cerrados, íntegros e identificados 
(buenas prácticas de almacenamiento) 

- Equipos de frío y almacenes limpios (plan de limpieza y desinfección) 
3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

Contaminación cruzada 
por equipos o utensilios 
con gluten 

- Uso de equipos, superficies y utensilios limpiados previamente (plan de limpieza y 
desinfección) y/o de uso exclusivo 2 4 8 NO SI NO NO - NO 

3.b. 
ALMACENAMIENTO 
DE ENVASES/ 
ENVOLTORIOS 

Contaminación por 
presencia de gluten en 
el ambiente o en 
superficies 

- Identificación de envases exclusivos para alimentos sin gluten (buenas prácticas de 
almacenamiento) 

- Almacenamiento de envases cerrados y protegidos (buenas prácticas de 
almacenamiento) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 
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Tabla 57. Identificación de peligros y determinación de Puntos de Control Crítico(PCC) mediante el análisis del riesgo y el árbol de 

decisiones en la línea de elaboración de comidas preparadas sin gluten (línea sin gluten) (Continuación). 

 
1 Ver explicación en el desarrollo de la tabla. 

 

FASE PELIGRO 
(GLUTEN) MEDIDA PREVENTIVA (PRERREQUISITOS Y/O BUENAS PRÁCTICAS) 

RIESGO ÁRBOL DE DECISIONES 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

G
ra

ve
da

d 

To
ta

l 

Si
gn

ifi
ca

tiv
o 

P1 P2 P3 P4 PCC 

4. DESCONGELACIÓN 
DE MATERIAS PRIMAS 

Contaminación 
cruzada con 
alimentos que 
contienen gluten 

- Descongelación de materias primas separadas de alimentos convencionales, en 
estanterías separadas e identificadas o en equipos de uso exclusivo (buenas 
prácticas de manipulación) 

- Identificación de las zonas/equipos de descongelación de alimentos sin gluten 
(buenas prácticas de manipulación) 

- Descongelación de materias primas en envases cerrados e íntegros (buenas 
prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

Contaminación 
cruzada por equipos o 
utensilios con gluten 

- Uso de equipos, superficies y utensilios limpiados previamente (plan de limpieza 
y desinfección) y/o de uso exclusivo 2 4 8 NO SI NO NO - NO 

5. 
ACONDICIONAMIENTO 
DE MATERIAS PRIMAS 
Y MEZCLADO 

Contaminación 
cruzada por equipos o 
utensilios con gluten 

- Manipulación de alimentos sin gluten en zonas específicas para ello (buenas 
prácticas de manipulación) 

- Uso de equipos, superficies y utensilios limpiados previamente (plan de limpieza 
y desinfección) y/o de uso exclusivo 

- Identificación de zonas, equipos y utensilios de uso exclusivo para la 
manipulación de alimentos sin gluten (buenas prácticas de manipulación) 

- Manipulación de alimentos sin gluten antes que alimentos con gluten(buenas 
prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

Contaminación por 
manipulación 
inadecuada 

- Manipulación con manos y ropa limpias (buenas prácticas de manipulación y 
buenas prácticas de higiene personal) 

- Manipulación de alimentos sin gluten antes que alimentos con gluten (buenas 
prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 
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Tabla 57. Identificación de peligros y determinación de Puntos de Control Crítico(PCC) mediante el análisis del riesgo y el árbol de 

decisiones en la línea de elaboración de comidas preparadas sin gluten (línea sin gluten) (continuación). 

 

1 Ver explicación en el desarrollo de la tabla. 

FASE PELIGRO 
(GLUTEN) MEDIDA PREVENTIVA (PRERREQUISITOS Y/O BUENAS PRÁCTICAS) 

RIESGO ÁRBOL DE DECISIONES 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

G
ra

ve
da

d 

T
ot

al
 

Si
gn

ifi
ca

tiv
o 

P1 P2 P3 P4 PCC 

6. ELABORACIÓN 
EN FRIO (LÍNEA 
FRÍA) 
 
7. TRATAMIENTO 
TÉRMICO (LÍNEA 
CALIENTE) 

Contaminación por 
utilización de 
alimentos o 
ingredientes con 
gluten 

- Comprobación previa de la ausencia de gluten en materias primas e ingredientes 
mediante la lectura de la etiqueta(buenas prácticas de manipulación) 

- Uso exclusivo de las materias primas e ingredientes especificados en la ficha técnica de 
la comida preparada(buenas prácticas de manipulación) 

- En el caso de tener que sustituir un ingrediente por otro similar o de marca comercial 
diferente, comprobación previa de la ausencia de gluten en el nuevo ingrediente(buenas 
prácticas de manipulación) 

- En aquellos ingredientes comunes en la elaboración de alimentos con y sin gluten, 
utilizar únicamente aquellos que hayan sido envasados en envases exclusivos e 
identificados para alimentos sin gluten(buenas prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

Contaminación por 
manipulación 
inadecuada 

- Manipulación con manos y ropa limpias (buenas prácticas de manipulación y buenas 
prácticas de higiene personal) 

- Manipulación de alimentos sin gluten antes que alimentos con gluten (buenas prácticas 
de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

Contaminación 
cruzada por equipos o 
utensilios con gluten 

- Manipulación de alimentos sin gluten en zonas específicas para ello (buenas prácticas 
de manipulación) 

- Uso de equipos, superficies y utensilios limpiados previamente (plan de limpieza y 
desinfección) y/o de uso exclusivo(buenas prácticas de manipulación) 

- Manipulación de alimentos sin gluten antes que alimentos con gluten 
- Identificación de zonas, equipos y utensilios de uso exclusivo para la manipulación de 

alimentos sin gluten (buenas prácticas de manipulación) 
- Uso de freidoras exclusivas para alimentos sin gluten o en su defecto, retirada previa del 

aceite y limpieza exhaustiva y adición de aceite nuevo para la fritura de alimentos sin 
gluten (buenas prácticas de manipulación) 

- Fritura de alimentos sin gluten y posterior fritura de alimentos convencionales (buenas 
prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

Contaminación 
cruzada durante la 
elaboración 

- Evitar procesar al mismo tiempo y en la mismo área de manipulación alimentos sin 
gluten y alimentos convencionales (buenas prácticas de manipulación) 

- Manipulación de alimentos sin gluten antes que alimentos con gluten (buenas prácticas 
de manipulación) 

- Mantener los alimentos sin gluten identificados, tapados y separados de alimentos 
convencionales (buenas prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 
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Tabla 57. Identificación de peligros y determinación de Puntos de Control Crítico(PCC) mediante el análisis del riesgo y el árbol de 

decisiones en la línea de elaboración de comidas preparadas sin gluten (línea sin gluten) (continuación). 

 
1 Ver explicación en el desarrollo de la tabla. 

 
 

FASE PELIGRO 
(GLUTEN) MEDIDA PREVENTIVA (PRERREQUISITOS Y/O BUENAS PRÁCTICAS) 

RIESGO ÁRBOL DE DECISIONES 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

G
ra

ve
da

d 

To
ta

l 

Si
gn

ifi
ca

tiv
o 

P1 P2 P3 P4 PCC 

8. ENFRIAMIENTO 
DE COMIDAS 
PREPARADAS 
(LÍNEA CALIENTE) 

Contaminación cruzada 
con alimentos que 
contienen gluten 

- Enfriamiento de comidas sin gluten separadas de alimentos convencionales, en 
estanterías separadas e identificadas o en equipos de uso exclusivo (buenas 
prácticas de manipulación) 

- Identificación de las zonas/equipos de enfriamiento de alimentos sin gluten 
(buenas prácticas de manipulación) 

- Manipulación de alimentos sin gluten antes que alimentos con gluten (buenas 
prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

Contaminación cruzada 
por equipos o utensilios 
con gluten 

- Uso de equipos (abatidores, cámaras de refrigeración, etc.) y superficies 
limpiadas previamente (plan de limpieza y desinfección) y/o de uso exclusivo 2 4 8 SI1 SI NO NO - NO1 

9. ENVASADO/ 
PROTECCIÓN E 
IDENTIFICACIÓN 
DE COMIDAS 
PREPARADAS 

Contaminación por 
manipulación 
inadecuada 

- Manipulación con manos y ropa limpias (buenas prácticas de manipulación y 
buenas prácticas de higiene personal) 

- Manipulación de alimentos sin gluten antes que alimentos con gluten (buenas 
prácticas de manipulación) 

- Comprobación de la hermeticidad del cierre o de un sellado correcto para evitar 
contaminaciones posteriores(buenas prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

Contaminación cruzada 
por equipos o utensilios 
con gluten 

- Envasado de alimentos sin gluten en zonas específicas para ello (buenas prácticas 
de manipulación) 

- Uso de superficies y utensilios limpiados previamente (plan de limpieza y 
desinfección) y/o de uso exclusivo 

- Limpieza de la envasadora al vacío previamente al envasado de alimentos sin 
gluten 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

Contaminación por 
envases contaminados 
con gluten 

- No utilizar envases abiertos, desprotegidos o almacenados en áreas susceptibles 
de contaminación(buenas prácticas de manipulación) 

- Utilización de envases exclusivos para alimentos sin gluten(buenas prácticas de 
manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 
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Tabla 57. Identificación de peligros y determinación de Puntos de Control Crítico(PCC) mediante el análisis del riesgo y el árbol de 

decisiones en la línea de elaboración de comidas preparadas sin gluten (línea sin gluten) (continuación). 

 

1 Ver explicación en el desarrollo de la tabla. 

FASE PELIGRO 
(GLUTEN) 

MEDIDA PREVENTIVA (PRERREQUISITOS Y/O BUENAS 
PRÁCTICAS) 

RIESGO ÁRBOL DE DECISIONES 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

G
ra

ve
da

d 

To
ta

l 

Si
gn

ifi
ca

tiv
o 

P1 P2 P3 P4 PCC 

10. CONGELACIÓN 
DE COMIDAS 
PREPARADAS 

Contaminación cruzada 
con alimentos que 
contienen gluten 

- Congelación de comidas preparadas sin gluten separadas de alimentos 
convencionales, en estanterías separadas e identificadas o en equipos de uso 
exclusivo (buenas prácticas de manipulación) 

- Identificación de las zonas/equipos de congelación de alimentos sin gluten 
(buenas prácticas de manipulación) 

- Congelación de comidas preparadas en envases cerrados, íntegros e 
identificados (buenas prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

Contaminación cruzada por 
equipos o utensilios con 
gluten 

- Uso de equipos, superficies y utensilios limpiados previamente (plan de 
limpieza y desinfección) y/o de uso exclusivo 

- Congelación de comidas preparadas en envases cerrados, íntegros e 
identificados (buenas prácticas de manipulación) 

2 4 8 NO SI NO NO - NO 

11. 
MANTENIMIENTO 
EN 
REFRIGERACIÓN/ 
CONGELACIÓNDE 
COMIDAS 
PREPARADAS 

Contaminación cruzada 
con otros alimentos que 
contienen gluten 

- Almacenamiento de materias primas separadas de alimentos convencionales, en 
estanterías separadas e identificadas o en almacenes/equipos de uso exclusivo 
(buenas prácticas de almacenamiento) 

- Almacenamiento de materias primas en envases cerrados, íntegros e 
identificados (buenas prácticas de almacenamiento) 

- Identificación de las zonas de almacenamiento de alimentos sin gluten (buenas 
prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

Contaminación por 
presencia de gluten en el 
ambiente o en superficies 

- Almacenamiento de materias primas en envases cerrados, íntegros e 
identificados (buenas prácticas de almacenamiento) 

- Equipos de frío y almacenes limpios (plan de limpieza y desinfección) 
3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

12. 
DESCONGELACIÓN 
DE COMIDAS 
PREPARADAS 

Contaminación cruzada 
con alimentos que 
contienen gluten 

- Descongelación de  comidas preparadas sin gluten separadas de alimentos 
convencionales, en estanterías separadas e identificadas o en equipos de uso 
exclusivo (buenas prácticas de manipulación) 

- Identificación de las zonas/equipos de descongelación de alimentos sin gluten 
(buenas prácticas de manipulación) 

- Descongelación de comidas preparadas sin gluten en envases cerrados e 
íntegros (buenas prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

Contaminación cruzada por 
equipos o utensilios con 
gluten 

- Uso de equipos, superficies y utensilios limpiados previamente (Plan de 
limpieza y desinfección) y/o de uso exclusivo 2 4 8 NO SI NO NO - NO 
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Tabla 57. Identificación de peligros y determinación de Puntos de Control Crítico(PCC) mediante el análisis del riesgo y el árbol de 

decisiones en la línea de elaboración de comidas preparadas sin gluten (línea sin gluten) (continuación). 
 

 

1 Ver explicación en el desarrollo de la tabla. 

FASE PELIGRO 
(GLUTEN) MEDIDA PREVENTIVA (PRERREQUISITOS Y/O BUENAS PRÁCTICAS) 

RIESGO ÁRBOL DE DECISIONES 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

G
ra

ve
da

d 

T
ot

al
 

Si
gn

ifi
ca

tiv
o 

P1 P2 P3 P4 PCC 

13. REGENERACION 
DE COMIDAS 
PRPARADAS 
(LÍNEA CALIENTE) 

Contaminación por 
manipulación 
inadecuada 

- Manipulación con manos y ropa limpias (buenas prácticas de manipulación y 
buenas prácticas de higiene personal) 

- Manipulación de alimentos sin gluten antes que alimentos con gluten (buenas 
prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

Contaminación cruzada 
por equipos o utensilios 
con gluten 

- Manipulación de alimentos sin gluten en zonas específicas para ello (buenas 
prácticas de manipulación) 

- Uso de equipos, superficies y utensilios limpiados previamente (plan de limpieza 
y desinfección) y/o de uso exclusivo 

- Manipulación de alimentos sin gluten antes que alimentos con gluten 
- Identificación de zonas, equipos y utensilios de uso exclusivo para la 

manipulación de alimentos sin gluten (buenas prácticas de manipulación) 
- Uso de freidoras exclusivas para alimentos sin gluten o en su defecto, retirada 

previa del aceite y limpieza exhaustiva y adición de aceite nuevo para la fritura de 
alimentos sin gluten (buenas prácticas de manipulación) 

- Fritura de alimentos sin gluten y posterior fritura de alimentos convencionales 
(buenas prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

Contaminación cruzada 
durante la elaboración 

- Evitar procesar al mismo tiempo y en la misma área de manipulación alimentos 
sin gluten y alimentos convencionales (buenas prácticas de manipulación) 

- En el caso de procesar a la vez alimentos sin gluten y alimentos convencionales, 
garantizar una separación efectiva entre ambos (Por ej., alimentos sin gluten en 
bandejas superiores y protegidos) (buenas prácticas de manipulación) 

- Manipulación de alimentos sin gluten antes que alimentos con gluten (buenas 
prácticas de manipulación) 

- Mantener los alimentos sin gluten identificados, tapados y separados de alimentos 
convencionales (buenas prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 
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Tabla 57. Identificación de peligros y determinación de Puntos de Control Crítico(PCC) mediante el análisis del riesgo y el árbol de 

decisiones en la línea de elaboración de comidas preparadas sin gluten (línea sin gluten) (continuación). 

 
1 Ver explicación en el desarrollo de la tabla. 

FASE PELIGRO 
(GLUTEN) MEDIDA PREVENTIVA (PRERREQUISITOS Y/O BUENAS PRÁCTICAS) 

RIESGO ÁRBOL DE DECISIONES 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

G
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gn
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P1 P2 P3 P4 PCC 

14. EMPLATADO DE 
COMIDAS 
PREPARADAS 

Contaminación por 
manipulación 
inadecuada 

- Manipulación con manos y ropa limpias (buenas prácticas de manipulación y 
buenas prácticas de higiene personal) 3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

Contaminación cruzada 
por equipos o utensilios 
con gluten 

- Uso de equipos, superficies y utensilios limpiados previamente (plan de limpieza 
y desinfección) y/o de uso exclusivo 

- Identificación de zonas, equipos y utensilios de uso exclusivo para la 
manipulación de alimentos sin gluten (buenas prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 

15. SERVICIO DE 
COMIDAS 
PREPARADAS 

Presencia de gluten en 
el alimento servido 

- Servir exclusivamente aquellos platos identificados como sin gluten(buenas 
prácticas de manipulación) 

- Desechar cualquier alimento del que se sospeche que haya podido contaminarse 
con gluten(buenas prácticas de manipulación) 

- Ante la duda, no servir el alimento(buenas prácticas de manipulación) 

3 4 12 SI1 SI NO NO - NO1 
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En las fases reflejadas en el diagrama de flujo (Figura 25) y analizadas en la tabla 57, 

al usar las herramientas de determinación de PCC (análisis del riesgo y árbol de 

decisiones), ocurre un caso común a todas ellas: Al utilizar el análisis del riesgo 

(riesgo= probabilidad x gravedad), en todas las fases, a excepción de la Fase 

1.b.(Recepción de envases/envoltorios), el resultado obtenido indica que el riesgo de 

contaminación con gluten es significativo, con un resultado de 12 (probabilidad=3 y 

gravedad=4), independientemente de si su procedencia es por contaminación 

cruzada, por manipulación inadecuada o por cualquier otra causa. Si cumplimos de 

manera ortodoxa lo indicado por esta herramienta, deberíamos considerar como 

PCC, 14 de las 15 fases que componen el diagrama de flujo. Según establece el 

Codex Alimentarius, se deben mantener registros de las actividades de vigilancia de 

los PCC. Debido a esto, debería monitorizarse, vigilarse y llevar a cabo registros de 

prácticamente la totalidad de las fases. 

 

Esto resulta inviable en los establecimientos de restauración, donde compaginar las 

operaciones de vigilancia y registro con las de elaboración de comidas preparadas no 

siempre es posible. Además, el peligro por gluten no es el único que debe 

controlarse, pues existen otros peligros asociados a las fases de elaboración de 

comidas preparadas, tratados en los apartados 4.2.1. y 4.2.2., que también requieren 

de operaciones de vigilancia y registro. En una situación ideal e hipotética, para 

mantener bajo control cada PCC los establecimientos deberían disponer de personal 

exclusivo para llevar a cabo dichas operaciones. No obstante, la situación real del 

sector de la restauración es, que el personal que elabora las comidas es el mismo que 

realiza las operaciones de vigilancia y registro. Debido a esto, es fundamental 

cumplir con el criterio de flexibilidad documental recomendado por la normativa 

vigente (CE, 2004a) y por guías elaboradas por organismos internacionales (CCE, 

2005; OMS, 2006). 

 

Por otra parte, si atendemos a las conclusiones extraídas del árbol de decisiones, ante 

la pregunta nº 1 (¿Existen medidas preventivas en esta etapa?),la respuesta es sí en 

todas las fases del diagrama de flujo, ya que en todas existen varias medidas 

preventivas encaminadas a evitar la contaminación con gluten. Ante la pregunta nº 2 

(¿La etapa ha sido diseñada especialmente para eliminar o reducir la probabilidad 
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de aparición de un peligro hasta un nivel aceptable?), la respuesta es no en todas las 

fases, puesto que ninguna ha sido especialmente diseñada para eliminar el gluten de 

los alimentos o para evitar que éstos se contaminen con él. Por último, ante la 

pregunta nº 3 (¿El peligro puede aparecer o incrementarse hasta niveles 

inaceptables?); la respuesta es no en todas la fases, teniendo en cuenta que si se 

cumplen todas las medidas preventivas no es posible que el alimento pueda 

contaminarse con gluten. En conclusión, la aplicación del árbol de decisiones 

concluye que en la línea de elaboración de alimentos sin gluten, ninguna etapa es un 

PCC. 

 

Nos encontramos ante un caso en el que dos herramientas de orientación aplicadas a 

un mismo proceso, alcanzan resultados opuestos, en prácticamente todas las etapas 

del mismo, excepto en la etapa 1.b (Recepción de envases/envoltorios). Es decir, el 

análisis del riesgo indica que 14 de las 15 fases de elaboración de comidas 

preparadas sin gluten son PCC, mientras que el árbol de decisiones indica que no 

existen PCC en dicho proceso. 

 

Ante esta situación,  nos acogemos a lo establecido en el documento de orientación 

sobre la aplicación del sistema APPCC en determinadas empresas alimentarias, 

elaborado por la Comisión de las Comunidades Europeas (CCE, 2005). Dicho 

documento indica que las guías de buenas prácticas pueden ayudar a determinadas 

empresas alimentarias, incluido el sector de la restauración, a controlar los peligros y 

demostrar el cumplimiento de las normas. También afirma que para este tipo de 

empresas, puede bastar con que las guías de buenas prácticas describan de una 

manera práctica y simple los métodos de control de los peligros sin proceder a una 

identificación formal de los PCC. No obstante, establece la obligatoriedad de cubrir 

todos los peligros significativos presentes en la empresa y definir con claridad 

procedimientos para mantenerlos bajo control, así como las medidas correctivas que 

deben tomarse en caso de que surjan problemas. 

 

En el caso que nos ocupa y como se ha demostrado, el peligro asociado a la presencia 

de gluten no se puede controlar a través de la identificación formal de peligros, sino a 

través del cumplimiento de buenas prácticas. La elaboración de dicha guía se ha 
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llevado a cabo  mediante la recopilación de las medidas preventivas a adoptar en 

cada una de las fases del proceso de elaboración de comidas preparadas.  

 

Para proceder a la elaboración de comidas sin gluten, la situación ideal sería aquella 

en la que existiera una línea de elaboración exclusiva e independiente de la línea de 

elaboración de comidas convencionales. Es decir, una línea de trabajo con equipos e 

instalaciones exclusivas para el almacenamiento y cocinado de comidas sin gluten 

(cámaras de almacenamiento, superficies de trabajo, equipos de cocinado, utensilios 

de cocina, etc.). La situación real es muy distinta en los establecimientos de 

restauración, ya que la falta de espacio en las instalaciones unida, en ocasiones, a la 

falta de recursos económicos, hace inviable esta solución. No obstante, además del 

gluten, existen otros 13 alérgenos alimentarios (leche, huevos, pescado, mostaza, 

sulfitos, etc.), que deben indicarse en aquellas comidas en las que estén presentes 

(UE, 2011). Esta información al consumidor es de carácter obligatorio, de manera 

que si una comida contiene leche, gluten y pescado, entre sus ingredientes, se 

comunicará a través de la carta del menú o cualquier otro sistema. Debido a ello, es 

fundamental evitar cualquier contaminación cruzada durante la elaboración de 

comidas, para evitar la presencia de cualquier alérgeno en una comida en la que no 

debiera estar presente, ya que su presencia no será notificada al cliente. Esto puede 

poner en peligro la salud de aquellos clientes que presenten alergias o intolerancias 

alimentarias a algunos de estos 14 alérgenos. En definitiva, no es posible diseñar 

líneas de elaboración independientes para los 14 alérgenos, por lo que, lo más 

práctico y efectivo será controlarlos mediante la adopción de buenas prácticas en las 

que se adopten medidas preventivas comunes: 

 

- Controles durante la recepción de mercancías para garantizar la adquisición de 

materias primas perfectamente identificadas, en cuanto a su composición y 

contenido en alérgenos 

- Limpieza adecuada de instalaciones y equipos para evitar contaminaciones 

cruzadas en etapas como el almacenamiento, acondicionamiento de materias 

primas, mezclado de ingredientes, tratamiento térmico, enfriamiento, envasado, 

etc. 
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- Identificación de materias primas y de comidas preparadas durante el 

almacenamiento para evitar confusiones. 

- Manipulación de alimentos con las manos limpias para evitar contaminar los 

alimentos con restos de otros alimentos manipulados previamente. 

 

En el caso que nos ocupa, los establecimientos de alimentación disponían de una 

línea exclusiva de comidas preparadas sin gluten, motivo por el que se elaboró una 

guía de buenas prácticas para mantener bajo control este alérgeno, en concreto, y 

disponer de menús diseñados especialmente para celíacos. 

 

1. Recepción de materias primas (a) y de envases y envoltorios (b) 

 

Esta fase tiene lugar en la zona de recepción de mercancías del establecimiento. Los 

proveedores descargan aquí los productos destinados a la elaboración de comidas 

preparadas sin gluten: materias primas sin gluten, envases y envoltorios. 

 

Los proveedores de mercancías deben haber sido previamente homologados para 

cumplir con lo establecido en el plan de control de proveedores.  

 

Durante la recepción de mercancías se llevan a cabo medidas preventivas 

encaminadas a evitar la adquisición de alimentos con gluten o contaminaciones 

cruzadas durante esta etapa. 

 

Tras la recepción, los trabajadores del restaurante llevan a cabo la vigilancia de las 

mercancías, comprobando, mediante la lectura del etiquetado, que los productos 

adquiridos no contienen gluten entre sus ingredientes. Así mismo, se comprueba la 

integridad del envase de los productos, no aceptando aquellos que se encuentren 

abiertos o deteriorados, ya que podrían haberse contaminado antes o durante el 

transporte. 

 

No se permite abrir o manipular los envases de los alimentos durante la recepción, ya 

que esto puede contaminar los productos. Si se reciben alimentos sin proteger (por 

ej., frutas, hortalizas frescas recibidas en cajas, etc.), se manipularán con las manos 
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limpias y se protegerán de inmediato antes de su almacenamiento (por ej., barras de 

pan (alimento con gluten) y cajas de fruta fresca (alimento sin gluten). Además, los 

productos que se reciben sin proteger, antes de proceder a su preparación e 

incorporación a las comidas, serán lavados convenientemente en la etapa de 

acondicionamiento de materias primas, minimizando el riesgo de contener gluten.  

 

La separación temporal en la recepción de materias primas con gluten y materias 

primas sin gluten, no tiene sentido, dado que en ocasiones el mismo proveedor 

transporta y suministra ambos productos de manera conjunta.  

 

Del mismo modo, durante la recepción de envases y envoltorios utilizados para el 

envasado o protección de comidas preparadas sin gluten (bolsas, recipientes, film 

plástico, etc.), se comprobará que se encuentran cerrados y protegidos de fuentes de 

contaminación. 

 

Si se observa que una materia prima, ingrediente, envase o envoltorio no cumple con 

los requisitos establecidos o si se sospecha que pudiera estar contaminado con gluten, 

se rechazará de inmediato o se destinará a la elaboración de comidas convencionales. 

 

Para minimizar el número de registros, no se llevan a cabo registros de recepción de 

mercancías, dado que la aceptación de las mismas implica el cumplimiento de los 

requisititos establecidos. No obstante, ante el incumplimiento y/o no aceptación de 

un producto, se cumplimentará un Parte de Medidas Correctoras indicando la 

incidencia detectada y la medida correctora adoptada. 

 

Una vez recepcionadas, las mercancías aceptadas son conducidas a sus respectivas 

zonas de almacenamiento: cámara de refrigeración, cámara de congelación, almacén 

de alimentos no perecederos, almacén de envases, etc. No obstante, aquellas materias 

primas frescas que no vayan a utilizarse de inmediato, son congeladas con el objetivo 

de alargar su vida útil. 
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2. Congelación de materias primas 

 

Esta fase debe llevarse a cabo en condicione higiénicas, ya que durante esta etapa 

pueden producirse contaminaciones cruzadas con otros alimentos que contengan 

gluten. 

 

La congelación de materias primas destinadas a la elaboración de comidas sin gluten 

se lleva a cabo en la cámara de congelación, junto con el resto de alimentos 

convencionales. Para evitar contaminaciones cruzadas se llevará a cabo la separación 

de alimentos con gluten de aquellos que no lo contienen. Se destinará una zona de la 

cámara de congelación exclusiva para materias primas sin gluten. Esta zona se 

identificará mediante un cartel visible con la leyenda “zona sin gluten”. Además, las 

materias primas durante la congelación y posterior almacenamiento, se encontrarán 

protegidas e identificadas con la leyenda “sin gluten”. 

 

3. Almacenamiento de materias primas a temperatura ambiente, en refrigeración o 

en congelación (a) y de envases y envoltorios (b) 

 

Tras la recepción, las materias primas, envases y envoltorios destinados a la línea de 

comidas preparadas sin gluten, son almacenadas en sus equipos de frío o almacenes 

correspondientes, según se indica en la línea caliente (Apartado 4.2.1.-Fase 3).  

 

En esta etapa, al igual que en la fase de congelación, debe garantizarse un 

almacenamiento adecuado para evitar posibles contaminaciones cruzadas con otros 

alimentos o por presencia de gluten en el ambiente de la cámara. 

 

Así, en las cámaras y almacenes es fundamental reservar un espacio para materias 

primas sin gluten, por ejemplo reservar una estantería para este tipo de productos. 

Esta zona se identificará mediante un cartel visible con la leyenda “zona sin gluten”. 

Además, las materias primas se encontrarán protegidas e identificadas con la leyenda 

“sin gluten”. 
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En el caso de materias primas e ingredientes utilizados para la elaboración de 

comidas con gluten y sin gluten (por ej. arroz, legumbres, frutos secos, etc.), una 

fracción se transvasará a otro recipiente o envase y se utilizará exclusivamente para 

elaborar productos sin gluten. El envase se identificará con la información contenida 

en el envase original o, al menos, el nombre del alimento, la marca comercial, el 

número de lote y la fecha de consumo preferente y se almacenará en la zona 

reservada para materias primas sin gluten. 

 

En los timbres y vitrinas expositoras, las materias primas (lechuga, tomate, etc.) y 

comidas preparadas sin gluten se separarán convenientemente del resto y se 

manipularán con utensilios (por ej., pinzas) exclusivos para ese producto. 

 

En cuanto a los envases y envoltorios utilizados para el envasado o protección de 

materias primas y comidas preparadas, se destinará parte de los mismos para 

productos sin gluten, se almacenarán protegidos y se identificarán con la leyenda 

“para productos sin gluten”. 

 

Por último, debe mantenerse un elevado grado de limpieza, tanto en equipos de frio 

como en almacenes, para evitar la presencia de partículas de gluten en las superficies 

o en el ambiente que pudiera dar lugar a la contaminación de los productos. 

 

4. Descongelación de materias primas 

 

Las materias primas congeladas deben descongelarse previamente a su utilización. 

La descongelación se lleva a cabo en refrigeración o mediante el uso del microondas, 

nunca a temperatura ambiente. No obstante, en la línea de comidas preparadas 

sometidas a tratamiento térmico, existen ingredientes que se cocinan directamente y 

no requieren de descongelación previa (por ej., verduras ultracongeladas). 

 

La descongelación de los productos alimenticios debe realizarse de forma que se 

reduzca al mínimo el riesgo de contaminación con gluten. Así, durante esta etapa, los 

alimentos deben mantenerse protegidos, tanto si se descongelas en refrigeración 
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como con el microondas. No se descongelarán simultáneamente alimentos con gluten 

y sin gluten en el microondas, aunque se encuentren protegidos. 

 

Además, debe mantenerse un elevado grado de limpieza tanto en los equipos de frío 

como en el microondas. En concreto, éste último se limpiará exhaustivamente antes 

de utilizarse con materias primas destinadas a la elaboración de comidas sin gluten. 

 

Tras la descongelación, las materias primas se acondicionarán y procesarán con la 

mayor antelación posible. De lo contrario, se protegerán e identificarán con la 

leyenda “sin gluten” y se almacenarán en refrigeración, en la zona destinada a estos 

productos. 

 

5. Acondicionamiento de materias primas y mezclado de ingredientes 

 

Esta fase se lleva a cabo en el cuarto frío. La primera medida preventiva en esta etapa 

consiste en inspeccionar meticulosamente la etiqueta de las materias primas e 

ingrediente utilizados, para comprobar la ausencia de gluten en el producto. Esta 

operación debe realizarse siempre, aunque se utilice la misma marca comercial, ya 

que el fabricante puede haber realizado cambios en la composición de los productos. 

En el caso de sustituir una materia prima o ingrediente por otro diferente o de distinta 

marca comercial, también se procederá a la revisión del etiquetado. Ante la duda 

sobre el contenido en gluten de un ingrediente, este no se utilizará. 

 

En cuanto a las instalaciones del cuarto frío, en esta zona existen varias mesas y 

superficies de trabajo. Los días en los que no se lleva a cabo la elaboración de 

comidas sin gluten, todas las mesas del cuarto frio son utilizadas. No obstante, el día 

en el que se elaboran comidas sin gluten una zona debe reservarse para la 

manipulación y preparación de este tipo de alimentos. Es importante limpiar 

exhaustivamente la zona y secarla con papel de un solo uso. 

 

Los fregaderos son utilizados para todo tipo de productos, por lo que durante el 

lavado de materias primas (por ej., pescado, vegetales, etc.), se evitará que contacten 
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con las superficies del mismo y en ningún momento permanecerán en remojo o 

durante el escurrido, cerca de las zonas de manipulación de alimentos con gluten. 

 

Durante la desinfección de vegetales, cuando éstos permanezcan en la solución 

desinfectante, se protegerán con papel transparente u otro sistema que impida la 

contaminación de estos con otros alimentos que pudieran caer accidentalmente.  

 

Los equipos y utensilios de uso común para la manipulación de materias primas con 

gluten y sin gluten (por ej., loncheadora) se utilizarán previamente para la 

manipulación de materias primas sin gluten. Si esto no es posible, se procederá a la 

limpieza exhaustiva del mismo entre un producto y otro. En el caso de utensilios que 

dispongan de elementos de difícil limpieza (por ej., cuchilla de la batidora o de la 

picadora), se dispondrá de un cabezal o cuchilla exclusiva para la preparación de 

materias primas sin gluten. Otros utensilios de trabajo se destinarán exclusivamente a 

materias primas sin gluten: tablas de corte, ralladores manuales, escurridor, etc. 

 

Es recomendable que haya un trabajador exclusivo para la manipulación de 

alimentos sin gluten. Si esto no es posible, el manipulador deberá manipular con 

carácter previo los alimentos sin gluten que aquellos que sí lo contienen. Además, 

durante la manipulación de alimentos sin gluten, el trabajador debe mantener un 

escrupuloso aseo personal, mantener las manos limpias en todo momento y evitar 

que la ropa se contamine con alimentos que puedan contener gluten. Si toca 

alimentos que contengan gluten deberá lavarse las manos antes de manipular 

alimentos sin gluten. Del mismo modo, si contamina su ropa con harina o restos de 

alimentos que contengan o que pudieran contener gluten, deberá cambiarse de ropa. 

 

Tras el acondicionamiento de materias primas y el mezclado de ingredientes, se 

procede a la elaboración en frío o a la elaboración en caliente (tratamiento térmico). 

 

6. Elaboración en frío (línea fría) 

 

Esta fase tiene lugar en el cuarto frío. Las medidas preventivas encaminadas a evitar 

la contaminación de comidas con gluten son idénticas que en la fase de 
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acondicionamiento de materias primas: revisión de las etiquetas de los productos, 

manipulación en una zona exclusiva del cuarto frío, mantenimiento de higiene 

personal (manos y ropa limpias) y utilización de utensilios de trabajo de uso 

exclusivo o limpiado previamente a su uso. 

 

Tras la elaboración en frío, las comidas pueden seguir varios destinos: 

 

- Congelación. 

- Almacenamiento en refrigeración o congelación. 

- Emplatado y servicio. 

 

Si se destinan a congelación y/o almacenamiento, las comidas deberán protegerse 

adecuadamente e identificarse con la leyenda “sin gluten”. Si se destinan a emplatado 

y servicio, deberá realizarse en una zona exclusiva del cuarto frio, donde se eviten 

posibles contaminaciones de los alimentos. 

 

7. Tratamiento térmico (línea caliente) 

 

Una vez acondicionadas y mezcladas las materias primas e ingredientes, se procede 

al tratamiento térmico de las comidas preparadas. Esta fase se lleva a cabo en la 

cocina del establecimiento y para ello se utilizan diferentes equipos de cocinado: 

fogones, horno, marmita, plancha, freidora, microondas, etc. 

 

Estos equipos son de uso común para el tratamiento térmico de alimentos con gluten 

y sin gluten. Para evitar contaminaciones cruzadas; se adoptarán las siguientes 

medidas preventivas: 

 

- En equipos como hornos, planchas, microondas, etc. se procederá al cocinado 

de alimentos sin gluten antes que alimentos con gluten. Si no es posible, se 

procederá a la limpieza exhaustiva del equipo antes de cocinar alimentos sin 

gluten. Nunca se procederá a la elaboración simultánea de alimentos con gluten 

y sin gluten en el mismo equipo de cocinado. 
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- Se reservará una plancha exclusiva para la fritura de alimentos sin gluten. Si 

esto no es posible, tras la fritura de alimentos con gluten, se procederá a la 

retirada del aceite, limpieza exhaustiva de la freidora y adición de aceite nuevo 

para la fritura de alimentos sin gluten. 

- La marmita, cacerolas, sartenes, ollas, cazos, etc., serán limpiados antes de 

utilizarse para cocinar alimentos sin gluten. 

- Tras el tratamiento térmico, si se realizan operaciones de mezclado de 

alimentos procesados, se llevará a cabo en una zona exclusiva de la cocina. La 

zona será limpiada previamente y se asegurará que se encuentre alejada de 

alimentos que contengan gluten. 

- Así mismo, el manipulador de alimentos, deberá garantizar una higiene 

personal adecuada, manteniendo las manos y la ropa limpias en todo momento. 

 

8. Enfriamiento de comidas preparadas (línea caliente) 

 

El enfriamiento de comidas preparadas se llevará a cabo con abatidor de 

temperaturas o sin él, en función de las características del alimento. Si se realiza con 

en el abatidor de temperaturas, se procederá al enfriamiento de comidas sin gluten 

antes que comidas con gluten. Si esto no es posible, se procederá a la limpieza 

exhaustiva del abatidor antes de ser utilizado con comidas preparadas sin gluten. 

Nunca se enfriarán simultáneamente comidas preparadas con gluten y comidas sin 

gluten. 

 

Si el enfriamiento se lleva a cabo sin abatidor, se procederá a la sustitución del 

recipiente de cocinado por otro de mayor superficie y/o se introducirá en un baño de 

hielo picado y se concluirá la fase de enfriamiento en la cámara de refrigeración. En 

todo momento, la comida se mantendrá protegida, identificada con la leyenda “sin 

gluten” y en una zona reservada alejada del resto de alimentos. Una vez almacenada 

en la cámara de refrigeración, se dispondrá en la zona reservada para alimentos sin 

gluten. 
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9. Envasado/protección e identificación de comidas preparadas 

 

Para llevar a cabo esta etapa, las comidas que vayan a congelarse o a almacenarse en 

condiciones de refrigeración se disponen en recipientes de plástico herméticos, 

recipientes de aluminio, etc. Puede llevarse a cabo el envasado convencional o al 

vacío. En cualquier caso, esta etapa se realiza en el cuarto frío. 

 

Para el envasado de comidas preparadas, se utilizarán aquellos envases destinados 

exclusivamente al envasado de comidas sin gluten. Se comprobará que se almacenan 

protegidos de cualquier foco de contaminación.  

 

Antes del envasado, el manipulador deberá lavar sus manos y comprobar que la ropa 

se encuentra limpia. 

 

El envasado se realizará en una zona del cuarto frío exclusiva para la manipulación 

de comidas sin gluten, sobre superficies limpias. En el caso de envasar al vacío, se 

comprobará el grado de limpieza de la envasadora y si se observa suciedad o restos 

de alimentos, especialmente en la boquilla de extracción de aire, se procederá a una 

limpieza exhaustiva. 

 

Tras el envasado, las comidas son identificadas con la leyenda “sin gluten” y 

destinadas a refrigeración o congelación. 

 

10. Congelación de comidas preparadas 

 

La congelación de comidas preparadas no sometidas a tratamiento térmico se realiza 

en la cámara de congelación. Las medidas preventivas a adoptar son idénticas al caso 

de congelación de materias primas. 

 

La congelación de comidas preparadas sometidas a tratamiento térmico se lleva a 

cabo inmediatamente tras la elaboración y envasado y se realiza en el abatidor de 

temperaturas. Las medidas preventivas a adoptar son idénticas que en la fase de 

enfriamiento de comidas preparadas sin gluten con el abatidor de temperaturas. 
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11. Mantenimiento en refrigeración/congelación de comidas preparadas 

 

Las comidas preparadas congeladas se almacenan en la cámara de congelación y las 

refrigeradas se almacenan en la cámara de refrigeración exclusiva para comidas 

preparadas y otros alimentos elaborados. En ambos casos, se disponen en una zona 

exclusiva de la cámara, identificada con un cartel con la leyenda “productos sin 

gluten”.  

 

Las medidas preventivas a adoptar son idénticas que en las fases de almacenamiento 

en refrigeración y/o congelación de materias primas. 

 

12. Descongelación de comidas preparadas  

 

La descongelación de comidas preparadas sin gluten se lleva a cabo en la cámara de 

refrigeración o en el microondas. Si la descongelación se realiza en la cámara de 

refrigeración, la comida se mantendrá protegida y se dispondrá en la zona exclusiva 

de comidas preparadas sin gluten. Si la descongelación se lleva a cabo en el 

microondas, se procederá a la limpieza previa del mismo y la comida se mantendrá 

protegida durante toda la etapa de descongelación. 

 

Tras la descongelación de las comidas preparadas, estas pueden tener varios destinos: 

 

- Mantenimiento en refrigeración. 

- Regeneración (línea caliente). 

- Emplatado y servicio. 

 

13. Regeneración de comidas preparadas (línea caliente) 

 

Esta operación consiste en la elevación de la temperatura del alimento mediante un 

aporte de calor; no persigue transformar el alimento, sino tan solo servirlo en las 

condiciones más adecuadas de temperatura desde el punto de vista organoléptico.  
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La regeneración de alimentos puede llevarse a cabo en microondas, horno, sartén, 

etc. Debido a esto, las medidas preventivas a adoptar son idénticas que en la fase de 

tratamiento térmico. 

 

14. Servicio de comidas preparadas 

 

El servicio de comidas preparadas se lleva a cabo en el comedor o en la cafetería, en 

función de la comida servida y del número de comensales. 

 

El servicio de comidas calientes se lleva a cabo inmediatamente tras la elaboración o 

regeneración de la misma. Las comidas enfriadas y servidas frías se emplatan en el 

cuarto frío y se sirven de forma inmediata. 

 

En cualquier caso el emplatado y servicio se realizará evitando en todo momento el 

cruce con alimentos que contengan gluten y ante la duda sobre la composición de 

una comida preparada, no se servirá. 

 

Además del conjunto de medidas preventivas encaminadas a evitar la contaminación 

con gluten, los establecimientos de hostelería deberán mantener actualizadas las 

recetas de las comidas preparadas así como la carta de alérgenos presentes en todas 

ellas. Cualquier modificación en los ingredientes deberá ser objeto de revisión de 

dicha documentación. Dicha información acerca de los alérgenos alimentarios, 

deberá estar disponible a los clientes a través de la carta de menú, carteles 

informativos, etc. (UE, 2011). 
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4.3. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA APPCC 

 

El objetivo principal del sistema APPCC es el garantizar la seguridad e inocuidad de 

los alimentos procesados, a través del diseño e implantación de los planes generales 

o prerrequisitos y del plan APPCC. 

 

Según establece el Codex Alimentarius, es necesario determinar si el sistema APPCC 

funciona correctamente, a través de operaciones de verificación, consistentes en la 

aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y otras evaluaciones, además de la 

vigilancia .Dichas comprobaciones se realizarán con la frecuencia suficiente para 

confirmar que el sistema APPCC está funcionando eficazmente. Además, el Codex 

Alimentarius indica que la verificación del sistema APPCC, puede ser llevada a cabo 

por personal de la empresa, por expertos externos o por terceros calificados en 

nombre de la misma. En cualquier caso, dicha persona debe ser distinta de la 

encargada de la vigilancia y de las medidas correctoras.  

 

En el caso que nos ocupa, la verificación del sistema APPCC fue realizada por una 

empresa consultora externa. Para confirmar la eficacia de todos los elementos del 

sistema, se llevó a cabo la verificación de los planes generales o prerrequisitos y del 

plan APPCC (Tabla 58): 
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Tabla 58. Verificación del sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC). 

 

ELEMENTO DEL SISTEMA APPCC ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN 

PRERREQUISITOS 
O PLANES 
GENERALES DE 
HIGIENE 

Plan de Limpieza y 
Desinfección 

- Evaluación de los registros generados (Fichas de Limpieza y Desinfección, Partes de Medidas 
Correctoras, etc.) y de la documentación asociada al plan (Fichas de Datos de Seguridad (FDS), 
actualizadas). Posterior verificación in situ de que todo aspecto registrado se corresponde con la 
realidad (ausencia de suciedad, incidencias subsanadas correctamente, etc.) 

- Análisis microbiológicos de superficies (recuento de aerobios mesófilos y enterobacterias) 

Plan de Mantenimiento de 
Locales, Instalaciones y Equipos 

- Evaluación de los registros generados (Fichas de Mantenimiento, Partes de Medidas Correctoras, 
albaranes de reparación de equipos, etc.) y de la documentación asociada al plan (por ej., manual de 
los equipos). Posterior verificación in situ de que todo aspecto registrado se corresponde con la 
realidad (ausencia de desperfectos en equipos e instalaciones, incidencias subsanadas correctamente, 
etc.) 

Plan de Control de Aguas 
Potables 

- Evaluación de los registros generados (Fichas de Control de Cloro Libre y de Características 
Organolépticas, Partes de Medidas Correctoras, albaranes de reparación de equipos, FDS del 
desinfectante del agua, etc.) y de la documentación asociada al plan (por ej., boletines de análisis de 
agua). Posterior verificación in situ de que todo aspecto registrado se corresponde con la realidad 
(estado correcto de instalaciones intermedias, contenido adecuado de cloro libre residual, etc.) 

Plan de Control de Proveedores 

- Evaluación de los registros asociados (sellos de vigilancia en los albaranes de recepción, Partes de 
Medidas Correctoras, etc.) y de la documentación asociada al plan (Listado de Proveedores 
actualizado, disponibilidad del nº de RGSEAA o autorizaciones sanitarias de los proveedores, FDS de 
los productos de limpieza y desinfección, etc.). Posterior verificación in situ de que todo aspecto 
registrado se corresponde con la realidad (ausencia de suciedad, incidencias subsanadas 
correctamente, etc.) 
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Tabla 58. Verificación del sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) (continuación). 

 

ELEMENTO DEL SISTEMA APPCC ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN 

PRERREQUISITOS 
O PLANES 
GENERALES DE 
HIGIENE 
(CONTINUACIÓN) 

Plan de Control de 
Desperdicios 

- Evaluación de los registros asociados (albaranes de retirada de aceites por empresa gestora, Ficha de 
Control de Aceites de Fritura, Partes de Medidas Correctoras, etc.). Posterior verificación in situ de que 
todo aspecto registrado se corresponde con la realidad (cada tipo de desperdicio en su contenedor 
específico, cubos tapados, ausencia de desperdicios acumulados en zonas de manipulación, incidencias 
subsanadas correctamente, etc.) 

Plan de Control de Plagas - Evaluación de los registros generados (Ficha de Control de Plagas, Partes de Medidas Correctoras, 
registro de actuaciones de empresa aplicadora autorizada, etc.). Posterior verificación in situ de que todo 
aspecto registrado se corresponde con la realidad (ausencia de vectores y de indicios de su presencia) 

Plan de Formación 
- Evaluación de los registros y documentación asociada al plan (Listado de trabajadores, registro de 

incumplimientos, Partes de Medidas Correctoras, diplomas de formación, etc.), para detectar la 
necesidad de formar a nuevos trabajadores incorporados en plantilla o a aquellos que hubieran sido 
objeto de incumplimientos, tal y como se describe en el apartado 4.1.7.8. 

Plan de Control de 
Trazabilidad 

- Realización de un simulacro consistente en la elección al azar de una comida preparada y el seguimiento 
de la trazabilidad de la misma, desde el origen (materias primas) hasta su destino final (cliente) en el 
caso de eventos con reserva previa. Posterior revisión de la documentación referente a dicha comida 
(albaranes de compra de las materias primas, ficha técnica de la comida preparada y carta de alérgenos). 
Comprobación de que los ingredientes especificados en la ficha técnica de dicha comida se 
correspondían con los utilizados en la receta 

- Si se han celebrado eventos con un número de comensales igual o superior a 100, se comprobará la 
presencia de comidas testigo y de la conservación de los datos de contacto los clientes 
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Tabla 58. Verificación del sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) (continuación). 

 

 

ELEMENTO DEL SISTEMA APPCC ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN 

PLAN APPCC 

Línea de 
elaboración de 
comidas 
preparadas 
sometidas a 
tratamiento 
térmico (línea 
caliente)  

o Validación de procesos: 
tratamiento térmico 

- Revisión de la documentación (Ficha de Validación de Tratamiento térmico, Parte de 
Medidas Correctoras) 

- Revisión y actualización de las recetas no incorporadas al proceso de validación, 
comprobación de recetas modificadas que requieran de una nueva validación 

- Análisis microbiológicos de comidas preparadas: aerobios mesófilos, enterobacterias, 
Escherichia coli, Salmonella spp, Staphylococcus aureus y Listeria monocytogenes 

o Fase de enfriamiento de 
comidas preparadas sin 
abatidor (Punto de 
Control Crítico) 

- Revisión de la documentación (Ficha de Enfriamiento de comidas preparadas sin abatidor, 
Parte de Medidas Correctoras) 

- Análisis microbiológicos de comidas preparadas: aerobios mesófilos, enterobacterias, 
Escherichia coli, Salmonella spp, Staphylococcus aureus y Listeria monocytogenes 

Línea de 
elaboración de 
comidas 
preparadas no 
sometidas a 
tratamiento 
térmico (línea 
fría) 

o Fase de 
almacenamiento de 
materias primas en 
congelación (PCC) 

- Inspección visual de las piezas de pescado congeladas, en el momento inmediato a su 
utilización para comprobar que se encuentran identificadas con la fecha de congelación y de 
que dicho periodo ha sido de al menos 24 horas. 

- Revisión de los registros de temperatura de la cámara de congelación para comprobar que 
durante la fecha en que el pescado ha estado congelado, ésta se encontraba a una Tª≤ -18ºC.  

o Fase de desinfección de 
vegetales (PCC) 

- Revisión de la documentación (Fichas de Datos de Seguridad del desinfectante, Ficha de 
Desinfección de Vegetales, Partes de Medidas Correctoras, Instrucciones de desinfección de 
vegetales, etc.) 

- Análisis microbiológicos de comidas preparadas que contienen vegetales crudos: aerobios 
mesófilos, enterobacterias, Escherichia coli, Salmonella spp, Staphylococcus aureus y 
Listeria monocytogenes 

o Resto de comidas 
preparadas en la línea 
fría 

- Revisión de la documentación (registros de vigilancia, Partes de Medidas Correctoras, etc.) 
- Análisis microbiológicos de comidas preparadas: aerobios mesófilos, enterobacterias, 

Escherichia coli, Salmonella spp, Staphylococcus aureus y Listeria monocytogenes 
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Tabla 58. Verificación del sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) (continuación). 

ELEMENTO DEL SISTEMA APPCC ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN 

PLAN APPCC 

(CONTINUACIÓN) 

Línea de elaboración de comidas 
preparadas envasadas al vacío (línea al 
vacío) 

- Revisión de la documentación (-Ficha de control de comidas preparadas envasadas al vacío, 
Partes de Medidas Correctoras, etc.) 

- Análisis microbiológicos de comidas preparadas envasadas al vacío al final de su 
vida útil, previamente establecida en la Ficha de estimación de vida útil en comidas 
envasadas al vacío: aerobios mesófilos, enterobacterias, Escherichia coli, Salmonella 
spp, Staphylococcus aureus y Listeria monocytogenes 

Línea de elaboración de comidas 
preparadas sin gluten (línea sin gluten) 

- Evaluación de la documentación (Fichas Técnicas de las comidas preparadas sin gluten, carta 
de alérgenos y manual de buenas prácticas-elaboración de comidas sin gluten) 

- Análisis del contenido en gluten en comidas preparadas 
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4.3.1. VERIFICACIÓN DE LOS PLANES GENERALES DE HIGIENE O 

PRERREQUISITOS 

 

La verificación de los planes generales de higiene o prerrequisitos se llevó a cabo 

mediante la revisión de la documentación asociada a cada plan: 

 

- Revisión de los registros de vigilancia para comprobar que dichas operaciones 

eran cumplidas y evidenciadas documentalmente. 

- Constatación, mediante observación visual, de que las operaciones de 

vigilancia reflejadas en las fichas correspondientes son reales (por ej. 

comprobar que la temperatura de la cámara de congelación coincide con la 

registrada en la Ficha de Control de Temperatura o comprobar el grado de 

limpieza del almacén, si en la Ficha de Limpieza y Desinfección se ha dejado 

constancia de su reciente limpieza). 

- Revisión de los Partes de Medidas Correctoras, comprobando si las incidencias 

acontecidas habían sido subsanadas, mediante la adopción de medidas 

correctoras adecuadas. 

- Comprobación de que toda la documentación relativa a cada prerrequisito se 

encuentra actualizada (boletines de agua potable, listado de proveedores, 

diplomas de formación del personal manipulador, Fichas de Datos de 

Seguridad de los productos de limpieza y desinfección, etc.). 

 

La descripción del proceso de verificación de cada prerrequisito se describe en el 

apartado del mismo nombre (Apartado 4.1. Prerrequisitos o planes generales de 

higiene). 

 

La verificación del plan de limpieza y desinfección se complementó con la 

realización de ensayos aleatorios, mediante la recogida de muestras de superficies en 

las zonas de manipulación de alimentos. Se recogieron 2 muestras de superficie 

mensuales en cada establecimiento, de contacto directo con los alimentos (Tabla 24) 

y/o de contacto indirecto (Tabla 25) utilizando laminocultivos. Se recogieron un total 

de 1.725 muestras de superficies (de 94 superficies diferentes) entre todos los 
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establecimientos objeto de estudio y se llevó a cabo el recuento de microorganismos 

aerobios mesófilos y de enterobacterias presentes en cada una de ellas. 

 

Actualmente no existen límites legales en relación al contenido en microorganismos 

en superficies en contacto directo o indirecto con los alimentos. Debido a esto, se 

utilizaron datos obtenidos de la bibliografía (CE, 2001) (Tabla 59), considerando 

insatisfactorio un resultado en el que el contenido en mesófilos y/o enterobacterias 

superara dichos límites. 

 

Tabla 59. Límites máximos de microorganismos en superficies de contacto directo o 

indirecto con los alimentos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CE, 2001 

 

 

El protocolo de actuación llevado a cabo tras la recogida y recuento de 

microorganismos, dependió del resultado obtenido en cada superficie, según unos 

criterios previamente establecidos (Fig. 26):  

 

- Si se obtiene un porcentaje de 0% de resultados insatisfactorios en el recuento 

de aerobios mesófilos y enterobacterias: Se continúa con el plan de limpieza y 

desinfección establecido sin realizar cambios al respecto. 

- Si se obtiene un porcentaje ˃ 0% y ˂10% de resultados insatisfactorios en el 

recuento de aerobios mesófilos y enterobacterias: Se lleva a cabo el 

apercibimiento verbal al personal encargado de la limpieza y se procede a la 

limpieza y desinfección inmediata de la superficie de interés pero no se 

realizan modificaciones en el plan de limpieza y desinfección. 

MICROORGANISMOS LÍMITES (ufc/cm2) 

Aerobios mesófilos 10 

Enterobacterias 1 
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- Si se obtiene un porcentaje ≥ 10% de resultados satisfactorios en el recuento de 

aerobios mesófilos y enterobacterias: Se procederá a determinar la causa de 

dicha incidencia y se llevarán a cabo medidas correctoras para evitar que se 

vuelva a producir. 

 

 

¿RESULTADOS SATISFACTORIOS?

SI

NO

CONTINUAR CON EL
PLAN DE LIMPIEZA
Y DESINFECCIÓN

MEDIDAS DE ACCIÓN INMEDIATA:
•LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE LA SUPERFICIE DE INTERÉS

•APERCIBIMIENTO DEL PERSONAL

MEDIDAS CORRECTORAS
(EN FUNCIÓN DE LA

CAUSA DE LA INCIDENCIA)

REPETICIÓN DEL MUESTREO

0% Resultados
insatisfactorios

˃0% y ˂10% Resultados
insatisfactorios ≥10% Resultados

insatisfactorios

ADOPCIÓN DE MEDIDAS

 

 

Figura 26. Protocolo de actuación en función de los resultados en el análisis de 

superficies. 
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Los resultados obtenidos tras el muestro fueron los siguientes:  

 

- De un total de 94 superficies diferentes muestreadas, en 65 de ellas se obtuvo 

un 0% de resultados insatisfactorios. En este caso, no se adoptó ninguna 

medida al respecto y se continuó con el plan de limpieza y desinfección, sin 

realizar modificaciones en el mismo, en cuanto al método, productos utilizados 

y/o frecuencia establecida, quedando verificada su efectividad (Tabla 60). 

- En 20 de las superficies, se obtuvo un porcentaje de resultados insatisfactorios 

superior al 0% e inferior al 10%. En este caso, tampoco se realizaron 

modificaciones en el plan de limpieza y desinfección. No obstante, se llevaron 

a cabo medidas de acción inmediata, consistentes en el apercibimiento verbal al 

personal de limpieza, seguida de la limpieza y/o desinfección de la superficie 

implicada (Tabla 61). 

- Por último, en 9 de las superficies, se obtuvo un porcentaje de resultados 

insatisfactorios igual o superior al 10%. En este caso, fue necesaria la adopción 

de medidas correctoras en función de la causa que produjo la incidencia y se 

procedió a recoger otra muestra de la misma superficie, para verificar la 

efectividad de la medida correctora adoptada (Tabla 62). 

 
En los utensilios que obtuvieron un 0% de resultados insatisfactorios, tanto en 

aerobios mesófilos como en enterobacterias (Tabla 60), el plan de limpieza y 

desinfección llevado a cabo demostró ser efectivo, tanto en la metodología seguida, 

como en los productos utilizados y en la frecuencia establecida. En la mayoría de 

estos utensilios, la limpieza y desinfección se llevó a cabo en máquina lavavajillas. 

En otros utensilios, la limpieza manual fue suficiente para garantizar la ausencia de 

microorganismos. El muestreo, por lo tanto, verificó la efectividad del plan de 

limpieza y desinfección desarrollado para estos utensilios. 
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Tabla 60. Superficies muestreadas en las que se obtuvo un 0% de resultados 

insatisfactorios. 

Nº Muestras Superficie/ 
Equipo Nº Muestras Superficie/ 

Equipo Nº Muestras Superficie/ 
Equipo 

27 Vaso/copa de 
comensal 9 Plancha 3 Cesta del pan 

24 Cazuela (barro) 15 Porta rollos 
cocina 3 Cubitera 

24 Colador (acero 
inoxidable) 9 Sierra 3 Embudo 

(plástico) 

22 Cuchara de 
comensal 8 Cajón de 

cubiertos 3 Pinzas de hielo 

22 Cuchara (madera) 8 Cubertero 3 Sorbetera 

22 Cuchillo de 
comensal 8 Cortina de lamas 2 Báscula 

22 Puerta (cocina) 8 Hacha 2 Cacerola 
(barro) 

21 Tenedor de 
comensal 8 

Molde de 
postres 
(plástico) 

2 
Cafetera 
(boquilla 
vapor) 

19 Taza/tazón de 
comensal 7 Cuchilla de la 

picadora 2 Colador 
(plástico) 

17 Fuente (porcelana) 7 Tapa de olla 2 Cortadora de 
pan 

15 Pared (zona 
limpieza útiles) 6 Interruptor de la 

luz 2 Manga 
pastelera 

14 Fuente (acero 
inoxidable) 6 Tijeras de 

pescado 2 Mantel 
(plástico) 

14 Pared (almacén) 5 Paleta (plástico) 1 Bandeja 
(cristal) 

13 Sartén 5 Ensaladera 1 Baño María 

13 Puerta (armario 
cocina) 5 

Estantería 
(cámara de 
refrigeración) 

1 
Cámara refrig. 
(conducto 
salida aire) 

12 Cuenco de 
comensal 5 Bandeja 

(porcelana) 1 Carro (acero 
inoxidable) 

12 Estantería 
(cocina/almacén) 5 Imán porta 

cuchillos 1 Cepillo de uñas 

11 Molde de postres 
(acero inoxidable) 4 Caja (plástico) 1 Cestillo de 

freidora 

10 Pinzas de servir 4 Exprimidor 
zumos 1 Flanera 

10 Puerta (arcón 
congelador) 4 

Mazo de la 
picadora 
(plástico) 

1 Guante (acero 
inoxidable) 

9 Olla 4 
Mazo del 
mortero 
(madera) 

1 
Lavamanos 
(acero 
inoxidable) 

9 Cazo sopero 4 Perol (acero 
inoxidable)   
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Tabla 61. Superficies muestreadas en las que se obtuvo un porcentaje de resultados 

insatisfactorios menor o igual al 10%, medidas correctoras y resultados tras la 

adopción de dichas medidas. 

Nº Muestras Superficie/ Equipo 
Mesófilos 
% Resultados 
insatisfactorios 

Enterobacterias 
% Resultados 
insatisfactorios 

Medidas de 
acción inmediata 

16 Campana extractora 6,25 0 

- Apercibimiento 
verbal al 
personal de 
limpieza 

 
- Limpieza y/o 

desinfección 
del 
equipo/superfic
ie implicada. 

17 Microondas (puerta) 5,88 0 

17 Microondas (plato/pared) 5,56 0 

24 Recipiente comidas 
(plástico) 4,17 4,17 

55 Pared (cámara 
refrigeración) 3,64 1,81 

28 Sopera 3,58 3,58 

85 Cuchillo de elaboración 3,53 5,88 

63 Bandeja (acero inoxidable) 3,18 0 

32 Chino (acero inoxidable) 3,13 3,12 

39 Cazo repartidor (acero 
inoxidable) 2,56 0 

44 Pared (cocina) 2,27 0 

59 Plato de comensal 1,88 1,41 

60 Espumadera 1,67 3,34 

12 Espátula 0 8,33 

12 Varillas de batir (acero 
inoxidable) 0 8,33 

17 Jarra 0 5,88 

19 Bandeja del horno (acero 
inoxidable) 0 5,26 

30 Rallador (acero 
inoxidable) 0 5 

28 Cacerola (acero 
inoxidable) 0 3,57 

28 Escurridor de utensilios 
(plástico) 0 3,57 
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Tabla 62.  Superficies muestreadas en las que se obtuvo un porcentaje de resultados insatisfactorios mayor al 10% y las medidas correctoras 
adoptadas. 

Superficie/Equipo 

Antes de adoptar medidas correctoras Después de adoptar medidas correctoras 

Medidas Correctoras 
Nº 
Muestras 

Mesófilos 
% Resultados 
insatisfactorios 

Enterobacterias 
% Resultados 
insatisfactorios 

Nº 
Muestras 

Mesófilos 
% Resultados 
insatisfactorios 

Enterobacterias 
% Resultados 
insatisfactorios 

Loncheadora 38 24,32 24,32 36 2,71 5,4 Incorporación de la etapa 
de desinfección tras el 
lavado manual Mesa/encimera de acero 

inoxidable 73 21,62 21,62 76 2,63 6,58 

Tabla de corte 
(plástico) 53 50,94 45,28 59 5,08 5,08 

Sustitución del lavado 
manual (sin 
desinfección) por el 
lavado en máquina 
lavavajillas 

Escurridor de lechuga 
(plástico) 13 30,77 15,38 6 0 0 

Bandeja (plástico) 7 28,57 14,29 7 0 0 

Batidora (hélice) 19 15,78 10,53 26 3,84 3,84 

Bayeta de escurrido de 
utensilios 10 60 70 0 - - 

Sustitución de la bayeta 
por un escurridor de 
plástico 

Mano de manipulador 17 41,17 17,65 16 0 6,25 
Formación a los 
trabajadores en relación 
al lavado de manos 

Puerta (cámaras de 
refrigeración) 19 26,31 10,53 21 0 0 

Incremento en la 
frecuencia de limpieza, 
de mensual a quincenal 
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El plan de limpieza y desinfección seguido en los utensilios que obtuvieron un 

porcentaje de resultados insatisfactorios mayor que 0% pero inferior al 10%, también 

demostró ser adecuado. En la mayoría de ellos, se utilizó la máquina lavavajillas, 

mientras que en otros, la limpieza manual fue suficiente para asegurar la ausencia de 

microorganismos. En este caso, el escaso porcentaje de resultados insatisfactorios reveló 

la necesidad de adoptar medidas de acción inmediata (apercibimiento del personal y 

limpieza y/o desinfección de la superficie en cuestión), sin necesidad de modificaciones 

en el plan de limpieza, demostrando así su efectividad (Tabla 61). 

 

El muestreo de la loncheadora, reveló resultados insatisfactorios en un 24%, tanto en el 

recuento de aerobios mesófilos como en el de enterobacterias. Debido a esto, se decidió 

modificar el plan de limpieza y desinfección, que hasta el momento había consistido en 

la limpieza manual con detergente, incorporando una etapa de desinfección. Muestreos 

posteriores demostraron la efectividad de las medidas correctoras, con porcentajes de 

resultados insatisfactorios notablemente reducidos (2,71% en aerobios mesófilos y 5,4% 

en enterobacterias). Con respecto a las mesas de trabajo y encimeras de acero inoxidable 

sobre las que se manipulan alimentos, ocurrió algo similar. La limpieza manual con 

detergente y sin desinfección, demostró su inefectividad obteniendo resultados 

insatisfactorios, tanto en aerobios mesófilos como en enterobacterias en un 21,62% de 

los casos. Tras la incorporación de una etapa de desinfección después de la limpieza, se 

observó una reducción en el porcentaje de resultados insatisfactorios (2,63% en aerobios 

mesófilos y 6,58% en enterobacterias). En ambos casos resultó evidente la necesidad de 

incorporar una etapa de desinfección que garantizara la eliminación de gran parte de los 

microorganismos presentes en la superficie, dado que la limpieza por sí sola no fue 

suficiente (Tabla 62). 

 

Las tablas de corte, inicialmente se fregaban a mano utilizando detergente. El muestreo 

reveló resultados insatisfactorios, tanto en aerobios mesófilos (50,94%) como en 

enterobacterias (45,28%). Esto condujo a la sustitución del método de limpieza manual 

por un método automático (en máquina lavavajillas). Un nuevo muestreo demostró la 

efectividad de este sistema de limpieza con una reducción en el porcentaje de resultados 
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insatisfactorios (5,08% en aerobios mesófilos y enterobacterias). Con respecto a la 

batidora ocurrió algo similar. Inicialmente se fregaba a mano utilizando sólo detergente, 

pero esta operación demostró ser inefectiva debido a la dificultad de acceder a la zona de 

la hélice. El muestreo en este punto reveló resultados insatisfactorios tanto en aerobios 

mesófilos (15,78%) como en enterobacterias (10,53%). Esto condujo a la sustitución del 

método de limpieza, procediendo al lavado en la máquina lavavajillas, reduciendo así, el 

porcentaje de resultados insatisfactorios (3,84% tanto en aerobios mesófilos como en 

enterobacterias). En el caso de las bandejas de plástico ocurrió algo similar, la 

sustitución del lavado manual con detergente por el lavado en lavavajillas, redujo el 

porcentaje de resultados insatisfactorios, que en un principio había sido del 28,57% en 

aerobios mesófilos y de14,29% en enterobacterias, a un 0% en ambos tipos de 

microorganismos. En los casos anteriores, se evidenció la efectividad del lavado 

automático en máquina lavavajillas frente al manual. Esto es debido a que el equipo 

incorpora, tras la etapa de limpieza con detergente, una etapa de desinfección durante el 

aclarado, ya que éste se realiza a temperaturas próximas a 82ºC, dando lugar a una 

reducción importante en el número de microorganismos de los utensilios (Tabla 62). 

 

La bayeta utilizada para el escurrido de utensilios fregados manualmente, era lavada con 

detergente y desinfectada sumergiéndola en una dilución de desinfectante, al final de la 

jornada laboral. La recogida de muestras reveló un alto porcentaje de resultados 

insatisfactorios (60% en aerobios mesófilos y 70% en enterobacterias). La limpieza y 

desinfección de la bayeta, al final de la jornada laboral, demostró ser inefectiva, ya que 

durante su utilización, el grado de humedad alcanzada al escurrir los utensilios, hace que 

se convierta en un medio ideal para la multiplicación de los microorganismos, 

contaminando así otros utensilios que se depositen sobre ella. Debido a esto, la bayeta 

fue sustituida por un escurridor de utensilios de plástico (material de fácil limpieza, no 

poroso y no absorbente). Se demostró la efectividad de esta medida correctora, a través 

de muestreos del escurridor, obteniendo un porcentaje de resultados insatisfactorios del 

0% en aerobios mesófilos y de 3,57% en enterobacterias (Tabla 62). 
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Otras superficies en las que fueron necesarias medidas correctoras, fueron las manos de 

los manipuladores de alimentos. El muestreo realizado sobre las manos recientemente 

lavadas y secas reveló un 41,17% de resultados insatisfactorios en aerobios mesófilos y 

un 17,65% en enterobacterias, quedando patente la falta de información por parte de los 

trabajadores en relación a este aspecto. Las medidas correctoras consistieron en la 

formación de los manipuladores de alimentos sobre las pautas a seguir, en relación al 

lavado higiénico de manos. Después de esto, se procedió al muestreo de sus manos, 

observando una reducción en el porcentaje de resultados insatisfactorios, tanto en 

aerobios mesófilos (0%) como en enterobacterias (6,25%) demostrando la efectividad de 

la medida correctora implantada (Tabla 62). 

 

Con respecto a las puertas de las cámaras de refrigeración, en este caso se modificó la 

frecuencia de limpieza y desinfección, produciéndose un incremento en ésta, de mensual 

a quincenal. El porcentaje de resultados insatisfactorios se redujo del 26,31% al 0% en el 

caso de aerobios mesófilos y del 10,53% al 0% en el caso de enterobacterias, dejando 

patente la efectividad de la medida correctora adoptada (Tabla 62). 

 

Tras la implantación, verificación y adopción de las medidas correctoras necesarias, se 

observa: 

 

- La limpieza manual de ciertos utensilios, si no es seguida por una etapa posterior 

de desinfección, resulta inefectiva, especialmente en utensilios en contacto directo 

con los alimentos. La etapa de desinfección garantiza la eliminación de 

microorganismos hasta niveles satisfactorios. En el plan de limpieza desarrollado 

en ciertos utensilios de trabajo, quedó patente la necesidad de incorporar una fase 

de desinfección química (con desinfectante) o física (en máquina lavavajillas). 

 

- El lavado de utensilios en máquina lavavajillas pone de manifiesto su efectividad 

frente al fregado manual, ya que el lavavajillas incorpora, tras la fase de lavado, 

una fase de desinfección durante el aclarado, ya que éste se realiza a temperaturas 

en torno a 82ºC, alcanzando los efectos de la desinfección. 
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- Existen ciertas superficies de trabajo que no contactan directamente con los 

alimentos (puertas de los equipos de frio, pared del almacén, campana extractora, 

escurridor de cubiertos, etc.) en las que no es necesario incluir etapa de 

desinfección. 

 

- La utilización de bayetas para escurrir cubiertos no es un método higiénico 

adecuado, dado el grado de humedad que alcanzan, favoreciendo la proliferación 

bacteriana y posibilitando la contaminación de los utensilios depositados. Deben 

emplearse utensilios de material no absorbente y de fácil limpieza, como los 

escurridores de plástico. 

 

- Es importante incluir dentro del Plan de Limpieza y Desinfección del sistema 

APPCC un procedimiento de lavado de manos. Este procedimiento debe 

comunicarse a los trabajadores a través del plan de formación, también incluido en 

el protocolo APPCC. 

 

- En ocasiones, las medidas correctoras a adoptar en un plan de limpieza pueden 

consistir únicamente en aumentar la frecuencia de la misma. Una frecuencia 

insuficiente da lugar a la proliferación y acumulación de gérmenes en las 

superficies, favoreciendo la formación de biofilms y dificultando su eliminación 

con el transcurso del tiempo. Aumentar la frecuencia de limpieza evita esto en 

gran medida. 

 

La elaboración e implantación de un plan de limpieza y desinfección, adaptado a las 

necesidades de varios establecimientos de comidas preparadas objeto de estudio, y su 

posterior verificación, mediante la recogida de muestras en las que se llevó a cabo un 

recuento de microorganismos aerobios mesófilos y enterobacterias, ha demostrado la 

efectividad del mismo, en ocasiones tras requerirse la adopción de medidas correctoras y 

posterior verificación mediante nuevos muestreos. 
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4.3.2. VERIFICACIÓN DEL PLAN APPCC 

 

La verificación del plan APPCC incluyó los siguientes elementos: 

 

- Línea de elaboración de comidas preparadas sometidas a tratamiento térmico 

(línea caliente). En esta línea, además, se verificó la efectividad de la validación 

del tratamiento térmico. 

- Línea de elaboración de comidas preparadas no sometidas a tratamiento térmico 

(línea fría). En esta línea, además, se verificó que las fases consideradas PCC 

(almacenamiento de materias primas en congelación y desinfección de vegetales) 

se mantenían controladas. 

- Línea de elaboración de comidas preparadas envasadas al vacío (línea al vacío). 

En esta línea, además, se verificó la efectividad del envasado al vacío, en 

conseguir un aumento de la vida útil en comidas preparadas, establecida en 120 

horas según la legislación vigente (DOCM, 2006),  

- Línea de elaboración de comidas preparadas sin gluten (línea sin gluten). Se 

verificó la ausencia de gluten. 

 

La verificación del plan APPCC se llevó a cabo mediante la aplicación de diferentes 

métodos (Tabla 58): 

 

- Revisión de la documentación asociada al plan APPCC. Se revisaron los registros 

de vigilancia en las cuatro líneas de elaboración, para comprobar que estas 

operaciones se llevaban a cabo correctamente (Fichas de Validación del 

Tratamiento Térmico, Fichas de Desinfección de Vegetales, etc.) También se 

revisaron los Partes de Medidas Correctoras, para comprobar que todas las 

incidencias acontecidas, habían sido subsanadas adecuadamente. Por último se 

comprobó que toda la documentación asociada a las cuatro líneas (Fichas de Datos 

de Seguridad del desinfectante de vegetales, Fichas Técnicas de las comidas 

preparadas, Carta de Alérgenos, etc.) se mantenía actualizada. 
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- Análisis microbiológicos de las comidas preparadas. Se llevó a cabo la detección 

y/o recuento de microorganismos aerobios mesófilos, enterobacterias, Salmonella 

spp., Escherichia coli, Listeria monocytogenes y Staphylococcus aureus, en las 

comidas preparadas de las cuatro líneas de trabajo. La detección y/o recuento de 

los microorganismos de interés, se llevó a cabo para comprobar si se cumplía con 

los límites extraídos de datos bibliográficos y de la legislación actual, 

respectivamente (BOE, 2001a; CE, 2005), tal y como se muestra en la tabla 63. 

 

Tabla 63. Límites microbiológicos en comidas, establecidos según datos extraídos de la 

bibliografía (recomendaciones) y/o por imperativo legal. 

 

PARÁMETRO LÍMITE 

Aerobios mesófilos 105 ufc/g 

Enterobacterias 102 ufc/g 

Escherichia coli Ausencia/g 

Salmonella spp Ausencia/25g 

Staphylococcus aureus 100 ufc/g 

Listeria monocytogenes Ausencia/25g 

Fuente: BOE, 2001a; CE, 2005 

 

 

4.3.2.1. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE ELABORACIÓN DE COMIDAS 

PREPARADAS SOMETIDAS A TRATAMIENTO TÉRMICO (LÍNEA CALIENTE) 

 

Esta línea de elaboración de comidas preparadas se caracteriza por tener una etapa, el 

tratamiento térmico, que garantiza la destrucción de microorganismos si se alcanzan 

temperaturas iguales o superiores a 65ºC, en el centro del alimento. A través de la 
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validación de procesos, dicha etapa dejó de considerarse un PCC y, por lo tanto, se 

disminuyó el número de registros de vigilancia que deben acompañar a las fases que se 

consideran PCC. Para llevar a cabo la validación del tratamiento térmico en cada receta, 

se llevó a cabo la vigilancia y registro de la temperatura del interior del alimento, para 

comprobar que se alcanzaban, al menos 65ºC. El proceso se consideró validado si en tres 

repeticiones, realizadas en idénticas condiciones, se obtuvieron los mismos resultados. 

Todas las comidas preparadas de la línea caliente fueron sometidas al proceso de 

validación y en todas se alcanzaron temperaturas superiores a 65ºC, en las tres 

repeticiones, por lo que el proceso fue validado para todas ellas. 

 

Esta línea de comidas preparadas se caracteriza, además, por poseer una fase 

considerada PCC, el enfriamiento de comidas preparadas sin abatidor de temperaturas. 

Este PCC se controla a través de la vigilancia de las temperaturas alcanzadas en el 

alimento y del tiempo de enfriamiento y se registra en la Ficha de Enfriamiento de 

comidas sin abatidor de temperaturas.  

 

Tanto la validación del tratamiento térmico como la fase de enfriamiento de comidas sin 

abatidor de temperaturas, considerada PCC, deben ser verificadas para demostrar la 

seguridad de las comidas preparadas (Tabla 58). En primer lugar se procedió a la 

revisión de los registros de vigilancia (Ficha de Validación de Tratamiento Térmico, 

Ficha de Enfriamiento de comidas preparadas sin abatidor y Partes de Medidas 

Correctoras) y del resto de la documentación, para comprobar que se encontraba 

actualizada (por ej. nuevas recetas no incorporadas al proceso de validación). Además de 

la revisión documental, se llevaron a cabo 468 análisis microbiológicos en todas las 

comidas preparadas, mediante la detección y/o recuento de microorganismos aerobios 

mesófilos, enterobacterias, Salmonella spp., Escherichia coli, Listeria monocytogenes y 

Staphylococcus aureus. Se consideraron resultados satisfactorios aquellos en los que 

todos los parámetros de análisis fueran inferiores a los límites establecidos (Tabla 62). 

 

Los resultados obtenidos (Fig. 27) reflejan un 94,4% de resultados satisfactorios en el 

recuento de microorganismos aerobios mesófilos y del 89,4% en enterobacterias.  
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Figura 27. Resultados obtenidos en el recuento de microorganismos aerobios mesófilos 

y de enterobacterias, para verificar las líneas de elaboración de comidas preparadas no 

sometidas a tratamiento térmico (línea fría) y las sometidas a tratamiento térmico (línea 

caliente)  

 

 

Además, en el 100% de los casos, el resultado en la detección de E. coli, Salmonella spp. 

y L. monocytogenes y el recuento de S. aureus, fue satisfactorio (no representado 

gráficamente). Esto demuestra la efectividad del tratamiento térmico aplicado y de su 

validación. Al validar el tratamiento térmico, dicha fase deja de considerarse PCC, de 

manera que, aunque se continúe con la vigilancia de las temperaturas del interior de los 

alimentos, ya no es necesario llevar a cabo registro de las mismas. Tras la verificación, 
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se comprobó que esta fase continúa bajo control, lo cual queda evidenciado a través de 

los resultados obtenidos. 

 

En aquellas muestras en las que se obtuvieron resultados insatisfactorios (5,6% en el 

recuento de aerobios mesófilos y 10,6% en el de enterobacterias), se estudiaron las 

posibles causas: 

 

- Tratamiento térmico insuficiente: Esta causa quedó descartada tras la validación y 

vigilancia de las temperaturas (a pesar de no registrarse). 

- Enfriamiento inadecuado: Las comidas que obtuvieron resultados insatisfactorios,  

casualmente eran enfriadas sin abatidor de temperatura. Se llevó a cabo la revisión 

de los registros de vigilancia (Fichas de Enfriamiento de comidas sin abatidor de 

temperaturas) y no se detectaron incidencias en los parámetros de vigilancia, es 

decir, la bajada de temperaturas hasta 8ºC se había producido en un periodo no 

superior a 4 horas, tras el tratamiento térmico (DOCM, 2006). No obstante, se 

adoptó como medida correctora, el enfriamiento de estas comidas utilizando el 

abatidor, ya que, además de garantizar un enfriamiento mucho más rápido, se 

evitan posibles contaminaciones (cruzadas, por el ambiente, por el manipulador, 

etc.), al encontrarse protegidas en el interior del equipo.  

 

En definitiva, los análisis microbiológicos llevados a cabo en las comidas preparadas 

sometidas a tratamiento térmico concluyen que en esta línea de elaboración, la 

validación del tratamiento térmico, así como la etapa de enfriamiento, considerada PCC, 

se encuentran bajo control y garantizan la seguridad y salubridad de las comidas 

preparadas dentro de esta línea. 

 

Por una parte, la validación del tratamiento térmico permite reducir el número de 

registros asociados a esta fase, siempre que se continúe con la vigilancia en los 

parámetros de interés. De este modo, se mantiene un nivel de flexibilidad documental 

sin poner en peligro la efectividad de sistema. 
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Por otra parte, se ha demostrado que la fase de enfriamiento sin abatidor de temperaturas 

es un punto crítico que, en la mayoría de comidas preparadas se ha mantenido bajo 

control, pero que en otras ha sido necesaria la modificación del método de enfriamiento, 

incorporando el abatidor. 

 

4.3.2.2. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE ELABORACIÓN DE COMIDAS 

PREPARADAS NO SOMETIDAS A TRATAMIENTO TÉRMICO (LÍNEA FRÍA) 

 

Esta línea se caracteriza porque las comidas preparadas no son sometidas a altas 

temperaturas que garanticen la destrucción de microorganismos patógenos. En ella 

existen dos fases consideradas PCC: 

 

- Almacenamiento de materias primas en congelación, debido a la presencia de 

Anisakis en pescados que no vayan a someterse a tratamiento térmico. 

- Desinfección de vegetales. 

 

Tal y como se indica en la tabla 58, la verificación de la fase de almacenamiento de 

materias primas en congelación, se llevó a cabo a través de la inspección visual de las 

piezas de pescado congeladas, en el momento inmediato a su utilización, con el objeto 

de verificar su identificación con la fecha de congelación y de que dicho periodo había 

sido de al menos 24 horas. También se llevó a cabo la revisión documental de los 

registros de temperatura de la cámara de congelación, para verificar que durante la fecha 

en que el pescado había estado congelado, ésta se encontraba a una Tª≤ -18ºC. No se 

llevaron a cabo análisis de la presencia del parásito vivo, al no ser un método 

representativo (excepto si se analizan todas las piezas, lo cual no sería factible) ni 

exigido por la legislación vigente. La verificación de esta fase demostró el cumplimiento 

de las operaciones de vigilancia y el mantenimiento de este PCC bajo control. 

 

La verificación de la fase de desinfección de vegetales (Tabla 58), se llevó a cabo 

revisando los documentos asociados a la misma, comprobando que las operaciones de 

desinfección se registraban en la Ficha de Desinfección de Vegetales, que las incidencias 
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se registraban en el Parte de Medidas Correctoras y que se disponía de la documentación 

actualizada (Fichas de Datos de Seguridad del desinfectante e Instrucciones de 

desinfección de vegetales). Además, se llevaron a cabo 55 análisis microbiológicos de 

comidas preparadas que contenían vegetales crudos. Se analizaron los siguientes 

parámetros: aerobios mesófilos, enterobacterias, Escherichia coli, Salmonella spp, 

Staphylococcus aureus y Listeria monocytogenes. 

 

En la figura 28 se muestran los resultados obtenidos con respecto al recuento de 

microorganismos aerobios mesófilos y de enterobacterias en comidas preparadas que 

contenían vegetales crudos (ensaladas). Se compararon los resultados obtenidos entre 

aquellas cuyos vegetales habían sido lavados únicamente con agua y las que además del 

lavado, fueron sometidas a una etapa de desinfección con hipoclorito sódico, apto para 

uso alimentario. La diminución en el contenido de microorganismos es notable tras la 

desinfección, tanto en el recuento de aerobios mesófilos como en el de enterobacterias. 

En el 100% de los casos el resultado en la detección de Salmonella spp. yL. 

monocytogenes y el recuento de S. aureus fue satisfactorio tanto en vegetales 

desinfectados como en aquellos sin desinfectar (no representado gráficamente). En el 

caso de E. coli, solo se detectó la presencia en 3 muestras de vegetales no desinfectados 

y en ninguna de las muestras desinfectadas (no representado gráficamente).  

 

De los resultados obtenidos se desprende que la fase de desinfección de vegetales, 

considerada PCC, se encuentra bajo control y el método seguido, basado en la 

desinfección con hipoclorito apto para uso alimentario, es adecuado para garantizar una 

disminución del contenido en microorganismos no patógenos (aerobios y 

enterobacterias) hasta límites aceptables, así como la ausencia de indicadores de 

contaminación fecal (E. coli). 

 

El resto de comidas pertenecientes a la línea fría, que no contenían vegetales crudos 

entre sus ingredientes, también fue sometido a análisis microbiológicos para verificar la 

efectividad del sistema APPCC. Los resultados obtenidos (Fig.27) reflejan un 80,6% de 

resultados satisfactorios en el recuento de microorganismos aerobios mesófilos y del 
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71% en enterobacterias. Además, en el 100% de los casos el resultado en la detección de 

E. coli, Salmonella spp. y L. monocytogenes y recuento de S. aureus fue satisfactorio (no 

representado gráficamente). En comparación con las comidas sometidas a tratamiento 

térmico, el porcentaje de resultados satisfactorios en la línea fría es algo menor debido a 

que, a pesar de que en ambas líneas se adoptaron las mismas medidas preventivas para 

evitar la proliferación microbiana, el tratamiento térmico en la línea caliente contribuye 

a la disminución del contenido inicial en microorganismos, lo cual justifica las 

diferencias en los resultados en ambas líneas de elaboración. 
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Figura 28. Resultados obtenidos en el recuento de microorganismos, en ensaladas antes 

y después de la desinfección con hipoclorito sódico apto para uso alimentario. 
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En aquellas comidas en las que se obtuvieron resultados insatisfactorios, se estudiaron 

las posibles causas: 

 

- Adquisición de alimentos contaminados de origen y/o que hubieran superado la 

fecha de caducidad o de consumo preferente. 

- Manipulaciones inadecuadas por parte de los trabajadores. 

- Rotura de la cadena de frio. 

- Utilización de superficies y/o utensilios de trabajo sucios. 

 

Se llevó a cabo una reunión con el personal de cocina informando de dichas incidencias 

y alertando de la necesidad de adoptar con carácter urgente las siguientes medidas 

correctoras: 

 

- Revisión de las fechas de caducidad o de consumo preferente de las materias 

primas. 

- Vigilancia de la temperatura de los equipos de frio y del cuarto frío. 

- Retirada de comidas preparadas que no estuvieran identificadas con la fecha de 

elaboración. 

- Revisión del estado de limpieza de las superficies y equipos en contacto directo 

con los alimentos. 

 

Además, se recordó a dichos trabajadores, la necesidad de adoptar las siguientes 

medidas preventivas: 

 

- Extracción fraccionada de las materias primas de los equipos de frío durante la 

elaboración de comidas preparadas. 

- Cumplimiento del plan de limpieza y desinfección. 

 

En cualquier caso, los resultados obtenidos en los análisis microbiológicos revelan la 

efectividad del sistema APPCC en la línea de elaboración de comidas preparadas no 

sometidas a tratamiento térmico, tanto en aquellas que contienen vegetales crudos 



4. Resultados y Discusión 

379 
 

previamente desinfectados, como las que contienen pescado crudo, como en el resto de 

comidas pertenecientes a la línea fría. 

 

4.3.2.3. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE ELABORACIÓN DE COMIDAS 

PREPARADAS ENVASADAS AL VACÍO (LÍNEA AL VACÍO) 

 

Las comidas preparadas pertenecientes a esta línea, se envasaron al vacío para prolongar 

su vida útil, establecida según la legislación vigente en 120 horas (DOCM, 2006). 

Mediante el envasado al vacío se evita la multiplicación de microorganismos aerobios 

permitiendo prolongar el periodo de almacenamiento de las comidas. 

 

Se llevó a cabo la elaboración de una Ficha de estimación de vida útil en comidas 

envasadas al vacío, donde se registraron todas aquellas en las que se pretendía prolongar 

la vida útil. Posteriormente se estableció un periodo de vida útil estimado y se verificó 

mediante análisis microbiológicos de los siguientes parámetros: aerobios mesófilos, 

enterobacterias, Escherichia coli, Salmonella spp, Staphylococcus aureus y Listeria 

monocytogenes. Se llevaron a cabo tres análisis a lo largo del periodo de vida útil 

estimado para cada comida, un análisis al principio, otro a mitad del periodo y el tercero, 

al final de la vida útil. Para ello, se recogieron 3 muestras de la misma comida, se 

envasaron al vacío y se analizaron en las tres fechas establecidas. Se estudió la evolución 

de los microorganismos a lo largo de este periodo, considerando que, si al final de la 

vida útil estimada, el resultado en un parámetro se encontraba por debajo del límite 

permitido (Tabla 59), la fecha de duración estimada para la comida era la adecuada. 

 

En el caso de encontrar resultados insatisfactorios en el primer o segundo análisis, no se 

continuó con el estudio de vida útil y se repitió acortando dicho periodo. Del mismo 

modo, si tras dos análisis satisfactorios, en el tercero se obtuvieron resultados 

insatisfactorios, se redujo el periodo de vida útil estimado y se repitió el ensayo. 

 

Los resultados de los estudios de vida útil de las comidas preparadas envasadas al vacío 

se muestran en la figura 29. Los parámetros Escherichia coli, Salmonella spp, 
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Staphylococcus aureus y Listeria monocytogenes no se han representado al no haberse 

detectado en ninguna muestra. En todas las comidas envasadas al vacío se obtuvieron 

recuentos en microorganismos aerobios y enterobacterias por debajo del límite, ya que 

en el caso de las setas gratinadas, la escalibada y el moje, la vida útil estimada en 15 días 

tuvo que ser reducida a 10,10 y 7 días, respectivamente. 
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Figura 29. Resultados obtenidos en el estudio de vida útil en la línea de elaboración de 

comidas preparadas envasadas al vacío. 
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Figura 29. Resultados obtenidos en el estudio de vida útil en la línea de elaboración de 

comidas preparadas envasadas al vacío (continuación). 
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Los resultados obtenidos, a partir de los estudios de vida útil en comidas preparadas 

envasadas al vacío, cumplen con los criterios microbiológicos establecidos, verificando 

la efectividad del sistema de envasado al vacío para prolongar la vida útil en las comidas 

preparadas, siempre que se acompañen de un almacenamiento en refrigeración entre 0 y 

4ºC. 

 

4.3.2.4. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE ELABORACIÓN DE COMIDAS 

PREPARADAS SÍN GLUTEN (LÍNEA SIN GLUTEN) 

 

Las comidas preparadas pertenecientes a esta línea se caracterizan por no contener 

gluten entre sus ingredientes, al ser destinadas a comensales celiacos. Los 

establecimientos objeto de estudio cumplieron con lo establecido en una guía de buenas 

prácticas para la elaboración de comidas sin gluten diseñada y adaptada a ellos. En esta 

línea de trabajo se adoptaron medidas preventivas en todas las fases de elaboración, para 

evitar la contaminación de las materias primas y de las comidas preparadas con gluten. 

 

La verificación de esta línea de trabajo consistió, en primer lugar, en la revisión de la 

documentación asociada, comprobando si las Fichas Técnicas de las comidas preparadas 

sin gluten y las cartas de alérgenos se encontraban actualizadas y disponibles, así como 

la guía de buenas prácticas de elaboración de comidas sin gluten. 

 

Además, se llevó a cabo análisis del contenido en gluten en las comidas pertenecientes a 

esta línea, obteniendo en el 100% de los casos un contenido inferior a 10 ppm. De estos 

resultados se desprende, que estas comidas pueden considerarse como alimentos “sin 

gluten” según la legislación vigente, al contener menos de 20 ppm de gluten (CE, 2009). 

Además, cumple con otros requisitos más exigentes establecidos por la Federación de 

Asociaciones de Celiacos de España (FACE), que exige un límite máximo de 10 ppm. 

 

Debido a esto, el cumplimiento de las medidas preventivas para garantizar la elaboración 

de comidas preparadas sin gluten queda verificada y se confirma que el peligro asociado 

a todas las etapas, el gluten, queda totalmente controlado. 
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Se ha elaborado un sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico 

(APPCC) basado en las necesidades actuales de las empresas del sector de la 

restauración colectiva, más sencillo que los sistemas aplicados hasta el momento y 

mejorando el nivel de seguridad e inocuidad alimentaria. 

 

En este sistema se ha minimizado el número de fases consideradas PCC facilitando su 

aplicabilidad debido a la reducción del número de operaciones de vigilancia y de 

registros. 

 

La mejora de los criterios de selección de PCC se ha conseguido mediante el uso 

combinado de herramientas clásicas (árbol de decisiones) y actuales (análisis del riesgo 

y validación de procesos) aplicadas de forma flexible. 

 

Se han diseñado e implementado los planes generales de higiene o prerrequisitos que 

incluyen la adopción de medidas correctoras, con el objeto de evitar que las incidencias 

vuelvan a ocurrir. Mediante las operaciones de verificación se detectaron fallos en el 

plan de limpieza y desinfección, por lo que fue necesaria la adopción de dichas medidas 

correctoras. 

 

La verificación del plan de limpieza se llevó a cabo mediante el recuento de 

microorganismos aerobios mesófilos y de enterobacterias en 1.725 muestras procedentes 

de 94 superficies diferentes. 

 

- En 65 de las superficies se obtuvo un 0% de resultados insatisfactorios, no siendo 

necesaria la adopción de medidas al respecto. 

- En 20 superficies se obtuvo un porcentaje de resultados insatisfactorios superior al 

0% e inferior al 10%. En este caso, se llevaron a cabo medidas de acción 

inmediata, consistentes en el apercibimiento verbal al personal de limpieza, 

seguida de la limpieza y/o desinfección de las superficies implicadas. 
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- En las 9 superficies restantes se obtuvo un porcentaje de resultados insatisfactorios 

igual o superior al 10%. En este caso, se adoptaron las medidas correctoras 

necesarias en función de la causa de la incidencia. 

 

Las superficies en las que se obtuvieron peores resultados fueron las de contacto directo 

con los alimentos: tablas de corte, loncheadoras, hélices de batidoras, bandejas de 

plástico, mesas/encimeras de trabajo, escurridores de lechuga y las manos de los 

manipuladores. 

 

- La limpieza manual de ciertos utensilios, si no es seguida por una etapa posterior 

de desinfección, resulta inefectiva, especialmente en utensilios en contacto directo 

con los alimentos. La etapa de desinfección, química (con desinfectante) o física 

(en máquina lavavajillas), garantiza la eliminación de microorganismos hasta 

niveles satisfactorios. 

-  El lavado automático de utensilios en máquina lavavajillas, que alcanza 

temperaturas en torno a 82ºC, ha demostrado su eficacia  frente al lavado manual, 

siendo suficiente para disminuir el contenido en microorganismos hasta niveles 

aceptables. 

- Existen ciertas superficies de trabajo que no contactan directamente con los 

alimentos (puertas de los equipos de frio, pared del almacén, campana extractora, 

escurridor de cubiertos, etc.) en las que no es necesario incluir etapa de 

desinfección. 

- La utilización de bayetas para escurrir cubiertos no es un método higiénico 

adecuado. Deben emplearse utensilios de material no absorbente y de fácil 

limpieza, como los escurridores de plástico. 

 

La elaboración e implantación de un plan de limpieza y desinfección, adaptado a las 

necesidades de varios establecimientos de comidas preparadas objeto de estudio, y su 

posterior verificación, mediante la recogida de muestras en las que se llevó a cabo un 

recuento de microorganismos aerobios mesófilos y enterobacterias, ha demostrado la 
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efectividad del mismo, en ocasiones tras requerirse la adopción de medidas correctoras y 

posterior verificación mediante nuevos muestreos. 

 

Durante el diseño de los prerrequisitos es importante especificar los peligros controlados 

a través de cada uno de ellos, de manera similar a la gestión de PCC, estableciendo 

medidas correctoras, operaciones de vigilancia, límites críticos, operaciones de 

verificación e indicando los registros y otros documentos asociados a cada plan. De esta 

forma, se facilita la identificación de peligros y determinación de PCC al diseñar el plan 

APPCC. 

 

Se diseñó el plan APPCC en cuatro líneas de elaboración de comidas preparadas: 

 

1. Comidas preparadas sometidas a tratamiento térmico (línea caliente) 

 

En esta línea, la fase de tratamiento térmico ha dejado de considerarse PCC gracias a la 

validación del proceso, disminuyendo así el número de registros de vigilancia y dotando 

de flexibilidad documental al sistema APPCC sin poner en peligro su eficacia. 

 

La única fase considerada como PCC resultó la de enfriamiento de comidas preparadas 

sin abatidor de temperaturas. 

 

Los peligros asociados a esta fase se deben a la germinación de esporas y a la 

proliferación microbiana debido a un enfriamiento inadecuado. 

 

Las medidas preventivas consisten en la extracción intensa y rápida del calor, mediante 

sustitución del recipiente de cocinado por otro de mayor superficie, introducción de éste 

en un baño de hielo picado, etc. concluyendo su enfriamiento en refrigeración. 

 

Las operaciones de vigilancia consisten en la comprobación del descenso de la 

temperatura del alimento hasta menos de 8ºC en un tiempo máximo de 4 horas, tras el 

final del tratamiento térmico, siendo éstos los límites críticos. Las evidencias 
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documentales se registran en la Ficha de Enfriamiento de comidas sin abatidor de 

temperaturas.  

 

Las operaciones de verificación consisten en la revisión de la documentación asociada a 

esta fase y la realización de análisis microbiológicos de las comidas preparadas. 

 

Las medidas correctoras adoptadas cuando una comida no cumple con los criterios 

indicados anteriormente, consistirán en la retirada de la comida. Además, en sucesivas 

ocasiones dicha comida será enfriada utilizando el abatidor de temperaturas. Tanto la 

incidencia como las medidas correctoras adoptadas, se registrarán en el Parte de 

Medidas Correctoras. 

 

2. Comidas preparadas no sometidas a tratamiento térmico (línea fría) 

 

En esta línea, las fases consideradas PCC son el almacenamiento de materias primas en 

congelación y la desinfección de vegetales. 

 

El peligro asociado a la fase de almacenamiento de materias primas en congelación es la 

presencia del parásito Anisakis en el pescado de consumo en crudo.  

 

Las medidas preventivas encaminadas a garantizar la destrucción del parásito consisten 

en la congelación del pescado antes de su elaboración a una temperatura igual o inferior 

a -20ºC, durante un periodo igual o superior a 24 horas. 

 

Las operaciones de vigilancia se llevan a cabo diariamente mediante la vigilancia y 

registro de la temperatura de la cámara y se registrará en la Ficha de Control de 

Temperaturas. Los límites críticos serán la temperatura y tiempo de congelación 

indicados anteriormente. 

 

La verificación de que dicha fase está bajo control, se lleva a cabo cada vez que vaya a 

utilizarse pescado congelado. En primer lugar se comprobará que la pieza de pescado se 
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encuentra identificada con la fecha y hora de congelación, para comprobar que se han 

mantenido congeladas al menos durante 24 horas. Además se comprobará mediante los 

registros de temperaturas de las cámaras, que durante este periodo la cámara se 

encontraba a una Tª≤ -20ºC. 

 

Las medidas correctoras a aplicar ante una pérdida de control de esta fase son las 

siguientes: 

 

- Si se observa que la cámara se encuentra a Tª> -20ºC, se disminuirá hasta esta 

temperatura o un valor menor. A continuación, se revisarán las piezas y se 

comprobará cuáles de ellas no han superado las 24 horas a Tª≤ -20ºC, 

identificándolas y asignándoles 24 horas más como medida de seguridad. 

- Si en el momento de utilizar el pescado se observa que éste no se encuentra 

identificado y se desconoce el periodo de almacenamiento, se desechará 

inmediatamente. 

- Si por cualquier causa diferente a las anteriores no podemos asegurar que el 

pescado se ha mantenido a Tª≤ -20ºC durante al menos 24 horas, se procederá a su 

elaboración sometiéndolo a tratamiento térmico o se desechará, según se considere 

oportuno. 

 

Las incidencias y las medidas correctoras adoptadas, se registrarán en el Parte de 

Medidas Correctoras. 

 

En relación a la fase de desinfección de vegetales, el peligro asociado a esta se debe a la 

presencia de microorganismos no eliminados por una desinfección inadecuada. 

 

Las medidas preventivas adoptadas consisten en la entrega de instrucciones técnicas 

sobre la desinfección de vegetales a los manipuladores. La desinfección de vegetales 

queda registrada en la Ficha de Desinfección de Vegetales.  
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Las operaciones de vigilancia son llevadas a cabo por el jefe de cocina, quien 

comprobará visualmente que se cumple con lo especificado en las instrucciones de 

desinfección de vegetales. 

 

La verificación de que dicha fase está bajo control, se lleva a cabo mediante el análisis 

microbiológico de comidas preparadas. 

 

Si de las operaciones de vigilancia o verificación, se desprende que la fase no se 

encuentra bajo control, se adoptarán las siguientes medidas correctoras: 

 

- Si el manipulador de alimentos no cumple la instrucción técnica de desinfección 

de vegetales, se  procederá al apercibimiento verbal del trabajador y a la entrega de 

la instrucción técnica, si es necesario. 

- Si a pesar del cumplimiento de la instrucción técnica de desinfección de vegetales, 

los resultados del análisis microbiológico reflejan un contenido en 

microorganismos superior al límite legal, se incorporará una etapa de frotado con 

cepillo a la etapa de lavado, previa a la desinfección de vegetales. 

- Si a pesar del cumplimiento de la instrucción técnica y de incorporar la etapa de 

cepillado de vegetales, los resultados del análisis microbiológico reflejan un 

contenido en microorganismos superior al límite legal, se procederá a la 

sustitución del desinfectante. 

- Si a pesar de la adopción de todas las medidas correctoras indicadas anteriormente, 

los resultados del análisis microbiológico reflejan un contenido en 

microorganismos superior al límite legal, se sustituirá el proveedor de vegetales. 

 

Las incidencias y las medidas correctoras adoptadas, se registrarán en el Parte de 

Medidas Correctoras. 

 

3. Comidas preparadas envasadas al vacío (línea al vacío) 
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En esta línea, la única fase considerada PCC es el envasado al vacío de comidas 

preparadas debido a la proliferación de microorganismos aerobios  a consecuencia de un 

envasado defectuoso. 

 

Las medidas preventivas consisten en la limpieza diaria de las boquillas de vacío, de la 

barra selladora y de las gomas de neopreno del equipo, así como en la revisión anual de 

la envasadora de vacío. 

 

Las operaciones de vigilancia de esta fase consisten en la inspección visual del cierre 

tras el envasado, para comprobar la ausencia de defectos o de fugas de producto, siendo 

éstos los límites críticos. Las evidencias documentales se registran en la ficha de control 

de comidas preparadas envasadas al vacío. 

 

El envasado al vacío pretende prolongar la vida útil de las comidas por encima de 120 

horas, de modo que la verificación consistirá en la realización de análisis 

microbiológicos de las comidas preparadas al final de su vida útil estimada. De esta 

manera, no solo se verifica que la etapa de envasado al vacío se encuentra bajo control, 

sino que el periodo de vida útil establecido para la comida es el adecuado. 

 

Si de las operaciones de vigilancia o verificación se desprende que dicha fase no se 

encuentra bajo control, se adoptarán las siguientes medidas correctoras: 

 

- Si durante se observan defectos en el cierre debido a la presencia de restos de 

alimento en la zona de sellado, se procederá a la retirada del envase y el 

reenvasado de la comida.  

- Si se observan defectos en el cierre por presencia de suciedad en los elementos de 

la envasadora, se procederá a la limpieza de los elementos de la envasadora, en 

especial las boquillas de vacío y se reenvasará la comida con un envase nuevo. 

- Si se observan defectos en el cierre debido a un funcionamiento anómalo de la 

envasadora, se procederá a la reparación del equipo. 
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- Si se obtienen resultados insatisfactorios en los análisis microbiológicos de las 

comidas preparadas, se procederá a la reducción del periodo de vida útil 

establecido para la comida preparada y se volverá a verificar, repitiendo el análisis 

una vez finalizado dicho periodo. 

 

Las incidencias y las medidas correctoras adoptadas, se registrarán en el Parte de 

Medidas Correctoras. Cualquier rectificación en la vida útil estimada en las comidas 

preparadas se reflejará en la Ficha de estimación de vida útil en comidas envasadas al 

vacío. 

 

4. Comidas preparadas sin gluten (línea sin gluten) 

 

En esta línea, el único peligro considerado es la presencia de gluten que se puede 

controlar a través del cumplimiento de buenas prácticas. Debido a esto, ninguna etapa ha 

sido considerada PCC. 

 

 

 



 

 

 

 
6. REFERENCIAS 



 

 



6. Referencias 
 

397 
 

ADILAC, 2013. Tu semáforo alimentario. http://www.lactosa.org/semaforo.html. 
Consultado 15/05/2014. 

AENOR, 2010. Norma UNE 167012:2010. Hostelería. Servicios de Restauración. 
Requisitos para la implantación de un sistema de autocontrol basado en los principios 
APPCC. Ed. AENOR. Madrid. 

Alonso, M., Apraiz, M., Balas, A., Bravo, C., Cano, A., Fernández, C., García, M.D., 
Humanes, J.P., Humbert, P., Márquez, M., Martín, A., Mearín, M.L., Polanco, I. Ribes, 
C., Rodríguez, J.A., Ruiz, M., Salvador, A., Saucedo, A., Serrano, I., Vicario, J.L., 
Vitoria, J.C., Zambrano, A., 2001. Enfermedad Celíaca. Manual del celíaco. Ed. Real 
Patronato sobre Discapacidad. Madrid. 

ANMAT, 2015. 
http://www.anmat.gov.ar/webanmat/Publicaciones/documentos_tecnicos_inf.asp. 
Consultado: 14 de octubre de 2015. 

Arvanitoyannis, I.S., Kotsanopoulos, K.V., Papadopoulou, A., 2014. Rapid Detection of 
Chemical Hazards (Toxins, Dioxins, and PCBs) in Seafood.Critical Reviews in Food 
Science and Nutrition, 54(11), 1473-1528. 

Awuah, G.B., Ramaswamy, H.S., Economides, A., 2006. Thermal processing and 
quality: Principles and overview. Chemical Engineering and Processing: Process 
Intensification, 46(6), 584-602. 

Balzaretti, C.M., Marzano, M.A., 2013. Prevention of travel-related foodborne diseases: 
Microbiological risk assessment of food handlers and ready-to-eat foods in northern 
Italy airport restaurants. Food Control, 29(1), 202-207. 

Barreiro, J.A., Sandoval, A.J., 2006. Operaciones de conservación de alimentos por 
bajas temperaturas. Ed. Equinoccio. Caracas. 

Barrie, S., 1999. Food allergies. En: Textbook of Natural Medicine. Pp 453-460. Ed. 
Churchill Livingstone. Londres. 

Beers, M.H., Berkow, R., 1999. Manual Merck. Diagnóstico de tratamiento, 10ª edición. 
Ed. Harcourt. Madrid. 

Bharti, A., Sahoo, J., 1999. Modified atmosphere packaging of meat and meat products. 
Aspects of packaging materials, packaging environment and storage temperature. Indian 
Food Industry, 18, 299-310. 



Tesis Doctoral 
 

398 
 

BOE, 1989. ORDEN de 26 de enero de 1989 por la que se aprueba la Norma de Calidad 
para los Aceites y Grasas Calentados. Boletín Oficial del Estado, 26, 2665-2667. 

BOE, 1999. Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma 
general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios. Boletín 
Oficial del Estado, 202, 31410-31418. 

BOE, 2001a. 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. 
Boletín Oficial del Estado, 11, 1435-1441. 

BOE, 2001b. Real Decreto 348/2001, de 4 de Abril de 2001, por el que se regula la 
elaboración, comercialización e importación de productos alimenticios e ingredientes 
alimentarios tratados con radiaciones ionizantes. Boletín Oficial del Estado, 82, 12825-
12830. 

BOE, 2002. Real Decreto 142/2002, de 1 de febrero, por el que se aprueba la lista 
positiva de aditivos distintos de colorantes y edulcorantes para su uso en la elaboración 
de productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización. Boletín Oficial del 
Estado, 44, 6756-6799. 

BOE, 2003. Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los 
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Boletín Oficial del 
Estado, 45, 7228-7245. 

BOE, 2006. Real Decreto 1420/2006, de 1 de diciembre, sobre prevención de la 
parasitosis por anisakis en productos de la pesca suministrados por establecimientos que 
sirven comida a los consumidores finales o a colectividades. Boletín Oficial del Estado, 
302, 44547-44549. 

BOE, 2008. Real Decreto 1245/2008, de 18 de julio, por el que se modifica la norma 
general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, aprobada 
por el Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio. Boletín Oficial del Estado, 184, 32976-
32978. 

BOE, 2010. Real Decreto 135/2010 de 12 de Febrero, por el que se derogan 
disposiciones relativas a los criterios microbiológicos de los productos alimenticios. 
Boletín Oficial del Estado, 49, 18297-18299. 
 
BOE, 2011. Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. Boletín 
Oficial del Estado, 160, 71283-71319. 



6. Referencias 
 

399 
 

BOE, 2015. Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma 
general relativa a la información alimentaria de los alimentos que se presenten sin 
envasar para la venta al consumidor final y a las colectividades, de los envasados en los 
lugares de venta a petición del comprador, y de los envasados por los titulares del 
comercio al por menor. Boletín Oficial del Estado, 54, 20059-20066. 

Bohm, S.R., Brennan, B.M., Schirmer, R., Cabose, G., 2007. Norovirus outbreak 
associated with ill food-service workers. Morbidity and Mortality Weekly Report, 
56(46), 1212-1217. 

Brody, A.L., 2000. The case for-or against-case-ready fresh red meat in the United 
States.Food Technology, 54, 153-156. 

Brody, A.L., Bugusu, B., Han, J.H., Sand, C.K., Mc Hugh, T.H., 2008. Innovative Food 
Packaging Solutions.Journal of Food Science, 73(8), 107-116. 

Bucci, C., Gallotta, S., Morra, I., Fortunato, A., Ciacci, C., Iovino, P., 2013. Anisakis, 
just think about it in an emergency! International Journal of Infectious Diseases, 17(11), 
1071-1072. 

CAC, 1969. Principios Generales de Higiene de los Alimentos. Documento CAC/RCP 
1-1969. 

CAC, 2008. Directrices para la validación de medidas decontrol de la inocuidad de los 
alimentos. Documento CAC/GL 69-2008. 

Caio, G., Volta, U., Tovoli, F., De Giorgio, R., 2014. Effect of gluten free diet on 
immune response to gliadin in patients with non-celiac gluten sensitivity.BMC 
Gastroenterology, 14, 26. 

Campos, J., Mourão, J., Pestana, N., Peixe, L., Novais, C., Antunes, P., 2013. 
Microbiological quality of ready-to-eat salads: An underestimated vehicle of bacteria 
and clinically relevant antibiotic resistance genes. International Journal of Food 
Microbiology, 166(3), 464-470. 

Carrasco, E., Morales-Rueda, A., García-Gimeno, R.M., 2012. Cross-contamination and 
recontamination by Salmonella in foods: A review. Food Research International, 45(2), 
545-556. 

Cartwright, P., 2001. Consumer Protection and the Criminal Law.Ed. Cambridge 
University Press. Cambridge. 



Tesis Doctoral 
 

400 
 

Castro-Rosas, J., Rojas-Olvera, M., Noguera-Ugalde, Y., Santos-López, E.M., Zúñiga-
Estrada, A., Gómez-Aldapa, C.A., 2006. Calidad sanitaria de ensaladas de verduras 
crudas, listas para su consumo. Industria Alimentaria, Julio-Agosto 2006, 9-21. 
CCE, 2000. Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria. Ed. Comisión de las 
Comunidades Europeas. Bruselas. 

CCE, 2005. Documento de orientación sobre la aplicación de procedimientos basados en 
los principios del APPCC y sobre cómo facilitar la aplicación de los principios del 
APPCC en determinadas empresas alimentarias (SANCO/1955/2005 Rev. 3). Ed. 
Comisión de las Comunidades Europeas. Bruselas. 

CCE, 2008. Guidance document on Listeria monocytogenes shelf-life studies for ready-
to-eat foods, under Regulation (EC) Nº 2073/2005 of 15 November 2005 on 
microbiological criteria for foodstuffs (SANCO/1628/2008 ver. 9.3 (26112008)). Ed. 
Comisión de las Comunidades Europeas. Bruselas. 

CE, 2001. Decisión de la Comisión de 8 de junio de 2001 por la que se establecen 
normas para los controles regulares de la higiene realizados por los explotadores de 
establecimientos, de conformidad con la Directiva 64/433/CEE, relativa a problemas 
sanitarios en materia de intercambios de carne fresca, y con la Directiva 71/118/CEE, 
relativa a problemas sanitarios en materia de intercambios de carnes frescas de aves de 
corral. Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 165, 48. 

CE, 2002. Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la 
legislación alimentaria, se, crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se 
fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. Diario Oficial de la Unión 
Europea, L 31, 1-24. 

CE, 2004a. 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, L 139, 1. 

CE, 2004b. Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos 
de origen animal. Diario Oficial de la Unión Europea, L 139, 55. 

CE, 2004c. Reglamento (CE) nº 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con 
alimentos y por el que se derogan las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE. 



6. Referencias 
 

401 
 

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, L 338, 1-26. 

CE, 2009. Reglamento (CE) Nº 41/2009 de la Comisión de 20 de enero de 2009 sobre la 
composición y etiquetado de alimentos apropiados para personas con intolerancia al 
gluten. Diario Oficial de la Unión Europea, L 16, 3-5. 

Celaya, C., Zabala, S. M., Pérez, P., Medina, G., Mañas, J., Fouz, J., Alonso, R., Antón, 
A., Agundo, N., 2007. The HACCP system implementation in small businesses of 
Madrid’s community. Food Control, 18, 1314-1321. 

Corrie, A., Escolà, M., 2002. Métodos de Análisis microbiológicos de los Alimentos. 
Ed. Díaz de Santos. Madrid. 

Coventry, M.J., Mickey, M.W., Mawson, R., Drew, P., Wan, J.,Krause, D., Church, I.J., 
Parsons, A.L., 1995. Modified atmosphere packaging technology: a review. Journal of 
the Science of Food and Agriculture, 6,143-152. 

Cus, F., Cesnik, H.B., Bolta, S.V., Gregorcic, A., 2010a. Pesticide Residues and 
Microbiological Quality of Bottled Wines. Food Control, 21(2), 150-154. 

Cus, F., Cesnik, H.B., Bolta, S.V., Gregorcic, A., 2010b. Quality control for pesticide 
residues in olives and olive oil (Chapter).Vegetable Consumption and Health: New 
Research, 21-44. 

Dainese-Plichon, R., Schneider, S., Piche, T., Hébuterne, X., 2013.Pratiques en 
nutrition. Malabsorption et intolérance au lactose chez l’adulte. Lactose malabsorption 
and intolerance in adult subjects. Nutrition Clinique et Metabolism, 28, 46-51. 

Desideri, D. Meli, M.A., Roselli, C., Forini, N, Rongoni, A., Feduzi, L., 2014. Natural 
radionuclides in Italian diet and their annual intake. Journal of Radioanalytical and 
Nuclear Chemistry, 299(3), 1461-1467. 

DOCM, 2006. Decreto 22/2006 de 07-03-2006, sobre establecimientos de comidas 
preparadas. Diario Oficial de Castilla La Mancha, 53, 5823-5831. 

Doval, A., Martínez, F., González, A., Molina M.J., Carbonero, R., Naharro, R., Simón 
de Juana, C., Montoya, P., Díaz, S., 2010. Reacciones de hipersensibilidad a los 
alimentos. Normativa de Aplicación en el Control Oficial de los alérgenos presentes en 
los alimentos. Documentos Técnicos de Higiene y Seguridad Alimentaria nº 1. 



Tesis Doctoral 
 

402 
 

EFSA, 2005. Opinion of the Scientific Panel on Biological Hazards on the request from 
the Commission related to Clostridium spp in foodstuffs. The EFSA Journal, 199, 1-65. 

EFSA, 2010. The Community Summary Report on trends and sources of zoonoses, 
zoonotic agents and food-borne outbreaks in the European Union in 2008. EFSA 
Journal, 8(1), 1496-1906.  

EFSA, 2013. The European Union Summary Report on Trends and Sources of 
Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in 2011. EFSA Journal, 11(4), 
3129-3379. 

Elika, 2013. Fichas de riesgos agroalimentarios. Ed Fundación Vasca para la Seguridad 
Alimentaria. Arkaute. 

Eves, A., Dervisi, P., 2005. Experiences of the implementation and operation of hazard 
analysis critical control points in the food service sector. International Journal of 
Hospitality Management, 24(1), 3-19. 

EYGM, 2013.The Hospitality Sector in Europe. Ed. The Brewers of Europe. Bruselas. 

FACE, 2011. Cuaderno de la Enfermedad Celiaca. 2ª edición. Ed. IMC. Madrid. 

FAO, 1983. Director-General's Report on World Food Security: A Reappraisal of the 
Concepts and Approaches. Ed. FAO, Roma. 

FAO, 1996. Informe de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación. Ed. FAO. Roma. 

FAO, 1997. Aseguramiento de la calidad de los productos pesqueros. Ed. FAO. Roma. 

FAO, 2006. Seguridad alimentaria. Informe de Políticas, 2, 1-4. 

FDA, 2015. 
http://www.fda.gov/downloads/Food/ResourcesForYou/HealthEducators/UCM148133.p
df. Consultado 18/10/2015. 
 

Fielding, L., Ellis, L., Clayton, D., Peters, A., 2011. An evaluation of process specific 
information resources, aimed at hazard analysis, in small and medium businesses in food 
manufacturing. Food Control, 22, 1171-1177. 

Figuerola M., Rubio, J.M., Gallego, E., Navarro, J., Pérez, L., Moncada, P., 2012. Los 
sectores de la hostelería en 2012. Serie estudios. Ed. Fundación de Hostelería de España. 
Madrid. 



6. Referencias 
 

403 
 

Flamez, B., Clark, A.A., Sheperis, C.J., 2014. Celiac Disease: Psychological, 
Developmental, and Family Counseling Issues. Family Journal, 22(2), 226-230. 

Francis, G.A., Thomas, C., O’Beirne, O., 1999. The microbial safety of minimally 
processed vegetables. International Journal of Food Science and Technology, 34, 1-22. 
FSA, 2006a.Safer food, better business for caterers. Food Standards Agency. 
http://www.food.gov.uk/business-industry/caterers/sfbb/sfbbcaterers/#.U6rqDfl_uzM. 
Consultado 08/05/2014. 

FSA, 2006b. Safer food better business for retailers. Food Standards Agency. 
http://www.food.gov.uk/business-industry/caterers/sfbb/sfbbretail/#.U6rr0_l_uzM. 
Consultado 08/05/2014. 

Garayoa, R., Vitas, A. I., Díez-Leturia, M., García-Jalón, I., 2011. Food safety and the 
contract catering companies: food handlers, facilities and HACCP evaluation. Food 
Control, 22, 2006-2012. 

Gibbins, H.B., 1897. The Industrial History of England.Ed. Methuen and Co. Londres. 
Godyń, P., Dołhańczuk-Śródka, A., Ziembik, Z., Moliszewska, E., 2014.Estimation of 
the committed radiation dose resulting from gamma radionuclides ingested with 
food.Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 299(3), 1359-1364. 

Goh, S.G., Leili, A.-H., Kuan, C.H., Loo, Y.Y., Lye, Y.L., Chang, W.S., Soopna, P., 
Najwa, M.S., Tang, J.Y.H., Yaya, R., Nishibuchi, M., Nakaguchi, Y., Son, R., 2014. 
Transmission of Listeria monocytogenes from raw chicken meat to cooked chicken meat 
through cutting boards. Food Control, 37(1), 51-55. 

Gómez, E., Mayorga, C., Gómez, F., Blázquez, A.B., Díaz-Perales, A., Blanca, M., 
Torres, M.J., 2013. Food allergy: management, diagnosis and treatment strategies. 
Inmunotherapy, 5(7), 1-14. 

González-Soto, E., González-Rodríguez, V., López-Suárez, C., Castro-Romero, J.M., 
Pérez-Iglesias, J., Fernández-Solís, J.M., 2000. Migration of lead and cadmium from 
ceramic materials used in food preparation. Bulletin of Environmental Contamination 
and Toxicology, 65(5), 598-603. 

Guandalini, S., Newland, C., 2011. Differentiating food allergies from food intolerances. 
Current Gastroenterology Reports, 13(5), 426-434. 

Guart, A., Bono-Blay, F., Borrell, A., Lacorte, S., 2014. Effect of bottling and storage on 
the migration of plastic constituents in Spanish bottled waters. Food Chemistry, 156, 73-
80. 



Tesis Doctoral 
 

404 
 

Hassan, K., A-Kader, H., 2014. Celiac disease: The search for adjunctive or alternative 
therapies. Expert Review of Gastroenterology and Hepatology, 8(3), 313-321. 

Holford P., 2009. Saber comer. Los alimentos del bienestar para vivir mejor. Ed. Robin 
Book.Teià. 

Holt, G., Henson, S., 2000.Quality assurance management in small meat 
manufacturers.Food Control, 11, 319-326. 

ICMSF, 1996. Microorganisms in Foods 5: Characteristics of Microbial Pathogens. Ed. 
Blackie Academic & Professional. London. 

IET, 2012. Informe Anual 2011.Ed. Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Madrid. 

Kaminogawa, S., Hachimura, S., Nakajima-Adachi, H., Totsuka, M., 1999. Food 
allergens and mucosal immune systems with special reference to recognition of food 
allergens by gut-associated lymphoid tissue.Allergology International, 48(1), 15-23. 

Kang J.Y., Kang A.H., Green A., Gwee, K.A., Ho, K.Y., 2013. Systematic review: 
worldwide variation in the frequency of coeliac disease and changes over time. 
Alimentary Pharmacology and Therapeutics, 38, 226-245. 

Kanny G., 1995. Intolérance et immunotoxicité des additives alimentaires. En Sécurité 
alimentaire du consommateur. Pp: 136-154. Ed. Technique et Documentation-Lavoisier. 
París. 

Karipidis, P., Athanassiadis, K., Aggelopoulos, S., Giompliakis, E., 2009. Factors 
affecting the adoption of quality assurance systems in small food businesses.Food 
Control, 20, 93-98. 

Kovačević, M., Burazin, J., Pavlović, H., Kopjar, M., Piližota, V., 2013.Prevalence and 
level of Listeria monocytogenes and other Listeria sp. in ready-to-eat minimally 
processed and refrigerated vegetables. World Journal of Microbiology and 
Biotechnology, 29(4), 707-712. 

Larrañaga, I.J., Carballo, J.M., Rodríguez M.M., Fernández, J.A., 2004. Control e 
Higiene de los alimentos. Ed. Mc Graw-Hill/Interamericana de España, S.A.U. Madrid. 

Lee, J., Kim, S.Y., Hwang, K.J., Ju, Y.R., Woo, H.-J., 2013. Prion Diseases as 
Transmissible Zoonotic Diseases. Osong Public Health and Research Perspectives, 4(1), 
57-66. 



6. Referencias 
 

405 
 

Lowe, J.P., Taylor, J.Z., 2013. Barriers to HACCP amongst UK farmers and growers: an 
in-depth qualitative study. British Food Journal, 115(2), 262-278. 

Malamut, G., Cellier, C., 2014. Refractory celiac disease. Expert Review of 
Gastroenterology and Hepatology, 8(3), 323-328. 

Mallou, J.V., Santaolària, R.P., López, C.V., Boubeta, A.R., 2006. A new scale for the 
assessment of the quality of hotel business services. Psicothema, 18(1), 135-142. 

Martínez, M., 1989. Historia de la gastronomía española. 2ª edición. Ed. Alianza 
Editorial. Madrid. 
Maxwell, S., Smith, M., 1992.Household food security; a conceptual review. En 
Household Food Security: Concepts, Indicators, Measurements: A Technical Review. Pp 
1-72. Ed. UNICEF e IFAD. Nueva York, Roma. 

Ministerio de Sanidad y Consumo, 2008. Diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca. 
Ed. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid. 

Moll, M., Moll, N., 2006. Compendio de riesgos alimentarios. Ed. Acribia, S.A. 
Zaragoza. 

Montes, E., Lloret, I., López, M.A., 2005. Diseño y Gestión de Cocinas. Manual de 
higiene alimentaria aplicada al sector de la restauración. Ed. Díaz de Santos. Madrid. 

Morris, W. E., Fernández-Miyakawa, M.E., 2009. Toxinas de Clostridium perfringens. 
Revista argentina de microbiología, 41(4), versión online. 

Mortimore, S., 2001.How to make HACCP really work in practice. Food Control, 12, 
209-215. 

Mossel, D.A.A., Moreno, B., Struijk, C.B. 2003. Microbiología de los Alimentos. 2ª 
edición. Ed. Acribia, S.A. Zaragoza. 

Munday, R., Reeve, J., 2013. Risk assessment of shellfish toxins. Toxins (Basel), 5(11), 
2109-2137. 

Murcia, M.A., Martínez-Tomé, M., Nicolás, M.C., Vera, A.M., 2003. Extending the 
shelf-life and proximate composition stability of ready to eat foods in vacuum or 
modified atmosphere packaging.FoodMicrobiology, 20, 671–679. 
 
Naciones Unidas, 1975. Informe de la Conferencia Mundial de Alimentación. Roma, 5-
16 Noviembre de 1974. Nueva York. 
 



Tesis Doctoral 
 

406 
 

OMS, 1992.Experts Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations. 
Thirty second Report. WHO Technical Report Series, 823. 

OMS, 2006. Directrices FAO/OMS para los gobiernos sobre la aplicación del sistema de 
APPCC en empresas alimentarias pequeñas y/o menos desarrolladas. EstudioFAO 
Alimentación y Nutrición, 86. 

OMS, 2013. Botulismo. Nota descriptiva, 270. 
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs270/es/ Consultado el 15 de Octubre de 2015. 

Önal, A., 2011. Overview on liquid chromatographic analysis of tetracycline residues in 
food matrices. Food Chemistry, 127(1), 197-203. 

Panisello, P. J., Quantick, P.C., 2001. Technical barriers to Hazard Analysis Critical 
Control Point (HACCP).Food Control, 12, 165-173. 

Pozio, E., 1998. Trichinellosis in the European Union: Epidemiology, ecology and 
economic impact. Parasitology Today, 14(1), 35-38. 

Rashtak, S., Murray, J.A., 2012. Review article: Coeliac disease, new approaches to 
therapy. Alimentary Pharmacology and Therapeutics, 35(7), 768-781. 

Raul, F., 1988. Intolérance au lactose et déficit en lactase intestinale: aspects 
physiopathologiques, nutritionnels et biochimiques. Nutrition Clinique et Metabolisme, 
2, 65-75. 

Rodríguez, M., Valero, A., Carrasco, E., Pérez-Rodríguez, F., Posada, G.D., Zurera, G., 
2011a. Hygienic conditions and microbiological status of chilled Ready-To-Eat products 
served in Southern Spanish hospitals. Food Control, 22(6), 874-882. 

Rodríguez, M., Valero, A., Posada-Izquierdo, G.D., Carrasco, E., Zurera, G., 2011b. 
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. 

Ross, A.S.C., 1956. The Assize of Bread. The Economic History Review, 9(2), 332-342. 

Sánchez, J.A., Serrano, S., Marfil, R., Jodral, M.L., 2009 Patógenos emergentes en la 
línea de sacrificio de porcino. Fundamentos de Seguridad Alimentaria. Ed. Díaz de 
Santos. Madrid. 

Santillana, M.I., Ruiz, E., Nieto, M.T., Bustos, J., Maia, J., Sendón, R., Sánchez, J.J., 
2011. Migration of bisphenol A from polycarbonate baby bottles purchased in the 



6. Referencias 
 

407 
 

Spanish market by liquid chromatography and fluorescence detection. Food Additives 
and Contaminants-Part A Chemistry, Analysis, Control, Exposure and Risk Assessment, 
28(11), 1610-1618. 

Scudamore, K.A., 2009. Mycotoxins. Bioactive Compounds in Foods, 6, 134-172. 

Sicherer, S.H., 2011. Food Allergy. Mount Sinai Journal of Medicine. 78 (5) 683-696. 

Sicherer, S.H., Sampson, H.A., 2007. Peanut allergy: emerging concepts and approaches 
for an apparent epidemic. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 120(3), 491-503. 

Sicherer, S.H., Sampson, H.A., 2009. Food Allergy: recent advances in pathophysiology 
and treatment. Annual Review of Medicine, 60, 261-277. 

Taylor, E., 2001. HACCP in small businesses: benefit or burden? Food Control, 12,217-
222 

Taylor, E., Kane, K., 2005. Reducing the burden of HACCP on SMEs.Food Control, 16, 
833-839. 

Taylor, J.Z., 2008. HACCP for the hospitality industry: a psychological model for 
success. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 20(5), 508-
523. 

Tomar, B.S., 2014. Lactose Intolerance and Other Disaccharidase Deficiency.Indian 
Journal of Pediatrics (en prensa).DOI 10.1007/s12098-014-1346-2. 

UE, 2011. Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 
de octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. Diario 
Oficial de la Unión Europea. L 304, 18-63. 

UE, 2014. Reglamento (UE) nº 828/2014 de la Comisión de 30 de junio de 2014 relativo 
a los requisitos para la transmisión de la información a los consumidores sobre la 
ausencia o la presencia reducida de gluten en los alimentos. Diario Oficial de la Unión 
Europea. L 228, 5-8. 

Uriarte, P.S., Guillén, M.D., 2010. Formation of toxic alkylbenzenes in edible oils 
submitted to frying temperature. Influence of oil composition in main components and 
heating time. Food Research International, 43(8), 2161-2170. 

Violaris, Y., Bridges, O., Bridges, J., 2008. Small business-Big risks: current status and 
future direction of HACCP in Cyprus. Food Control, 19, 439-448. 



Tesis Doctoral 
 

408 
 

Walker, E., Pritchard, C., Forsythe, S., 2003.Food handlers´ hygiene knowledge in small 
food businesses. Food Control, 14, 339-343. 

Wallace, C.A., Powell, S. C., Holyoak, L., Dykes, F., 2012. Re-thinking the HACCP 
team: an investigation into HACCP team knowledge and decision-making for successful 
HACCP development. Food Research International, 47, 236-245. 

Wallace, C.A., Holyoak, L., Powell, S.C., Dykes, F.C., 2014.HACCP.The difficulty with 
Hazard Analysis. Food Control, 35(1), 233-240. 

Wallace, C.A., Powell, S.C., Holyoak, L., 2005. Development of methods for 
standardised HACCP assessment. British Food Journal, 107(10), 723-742. 

Yapp, C., Fairman, R., 2005. Assessing compliance with food safety legislation in small 
businesses. British Food Journal, 107(3), 150-161. 

Yapp, C., Fairman, R., 2006. Factors affecting food safety compliance within small and 
medium-sized enterprises: implications for regulatory and enforcement strategies. Food 
Control, 17, 42-51. 

 



 

 

 

 
7. ANEXOS 



 

 



7. Anexos 
 

411 
 

ANEXO I. FICHAS DE REGISTRO



Tesis Doctoral 
 

412 
 

FICHA DE VIGILANCIA DE TEMPERATURA 
 
AÑO 201__  Frecuencia diaria  Temperatura*≤ - 18ºC  Equipo de congelación _______ 
  
Mes/día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Enero                                

Febrero                                

Marzo                                

Abril                                

Mayo                                

Junio                                

Julio                                

Agosto                                

Septiembre                                

Octubre                                

Noviembre                                

Diciembre                                

*Si se almacena pescado para consumir en crudo o prácticamente en crudo, el equipo deberá encontrarse a una temperatura igual o inferior a -20ºC (Real 
Decreto 1420/2006). 

 
Nombre y firma del responsable(s) de la vigilancia: 

 

 



7. Anexos 
 

413 
 

FICHA DE VIGILANCIA DE TEMPERATURA 
 
AÑO 201__  Frecuencia diaria  Temperatura≤ 4ºC  Equipo de refrigeración _____ 
  
Mes/día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Enero                                

Febrero                                

Marzo                                

Abril                                

Mayo                                

Junio                                

Julio                                

Agosto                                

Septiembre                                

Octubre                                

Noviembre                                

Diciembre                                

 
Nombre y firma del responsable(s) de la vigilancia: 
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FICHA DE VIGILANCIA DE TEMPERATURA 
 
AÑO 201__   Frecuencia diaria*  Temperatura≤ 4ºC   Cuarto frío 
  
Mes/día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Enero 
T1                                
T2                                

Febrero 
T1                                
T2                                

Marzo 
T1                                
T2                                

Abril T1                                
T2                                

Mayo T1                                
T2                                

Junio 
T1                                
T2                                

Julio 
T1                                
T2                                

Agosto 
T1                                
T2                                

Septiembre T1                                
T2                                

Octubre T1                                
T2                                

Noviembre T1                                
T2                                

Diciembre T1                                
T2                                

*Se llevará a cabo la vigilancia de temperatura en cada turno de trabajo (desayunos/comidas y cenas). 
T1: Primer turno o turno de desayunos/comidas; T2: Segundo turno o turno de cenas. 

Nombre y firma del responsable(s) de la vigilancia: 
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FICHA DE CONTROL DE PLAGAS I 
 
Fecha: ____ de ______________ de 201__          Frecuencia 
mensual 
  

Zona ¿Animales 
domésticos1? 

¿Insectos 
rastreros y/o 
arácnidos/1? 

¿Insectos 
voladores1? 

¿Múridos 
(roedores)1? Observaciones 

Recepción mercancías      

Zona de cámaras      

Cuarto frío      

Cocina      

Almacén de utensilios 
limpios y envases 

     

Cuarto de lavado de 
utensilios 

     

Comedor      

Cafetería      

Vestuarios y aseos      

Cuarto de basuras      

      

1Se comprobará la presencia de cadáveres, excrementos, pelo, superficies roídas, etc., indicando SI/NO. En el caso de detectar indicios, se indicará 
en el apartado de observaciones y se adoptarán las medidas correctoras oportunas, dejando constancia en el Parte de Acciones Correctoras. 

 
Nombre y firma del responsable(s) de la vigilancia: 
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FICHA DE CONTROL DE PLAGAS II 
 
Fecha: ____ de ______________ de 201__          Frecuencia 
mensual 
  
Medidas activas Ubicación Observaciones 

Jaula nº 1   

Jaula nº 2   

Trampa adhesiva nº 
1 

  

Trampa adhesiva nº 
2 

  

Trampa adhesiva nº 
3 

  

Trampa adhesiva nº 
4 

  

Trampa adhesiva nº 
5 

  

Insectocutor nº 1   

Insectocutor nº 2   

Insectocutor nº 3   

1Se llevará a cabo la revisión de las medidas activas de lucha contra vectores: inspección de jaulas-trampas para múridos, de insectocutores y 
de trampas adhesivas para insectos y múridos. Se comprobará la presencia de vectores o de indicios de la presencia de los mismos y se 
reflejará en el apartado de observaciones. Si se observan incidencias, se adoptarán las medidas correctoras oportunas, dejando constancia en 
el Parte de Acciones Correctoras. 

 
Nombre y firma del responsable(s) de la vigilancia: 
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FICHA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

Operaciones de limpieza y desinfección Vigilancia del cumplimiento del plan de limpieza y desinfección 

Fecha Zona/equipo 
Firma responsable 

limpieza y/o 
desinfección 

Fecha 
Resultado 

A (Adecuado)/ 
I (Inadecuado) 

Observaciones Firma responsable 
vigilancia 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

El procedimiento de limpieza y desinfección, la frecuencia y los productos utilizados se detallan en el plan de limpieza y desinfección del Protocolo APPCC de 
establecimiento. 
Las operaciones de limpieza y desinfección son realizadas por el personal de limpieza del establecimiento. Las operaciones de vigilancia son llevadas a cabo por 
el jefe de cocina o encargado. 
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FICHA MANTENIMIENTO I 
 

Vigilancia de equipos e instalaciones 
 
Fecha: ____ de ______________ de 201__  Frecuencia mensual 
 

Operación de vigilancia Resultado Observaciones 

Suelos en buen estado, ausencia de 
losetas rotas   

Desagües y rejillas en buen estado, 
sin óxido   

Paredes y techos ausentes de 
desconchones y de goteras    

Ventanas en buen estado, ausencia 
de huecos y/o cristales rotos y 
puertas estancas  

  

Mallas mosquiteras en buen estado   

Puertas en buen estado, sin 
desconchones ni óxido en las 
bisagras 

  

Insectocutores encendidos y sin 
bombillas fundidas   

Sistema de iluminación adecuado y 
protegido   

Funcionamiento adecuado de todos 
los grifos   

Cámaras de 
refrigeración 
y congelación 

Suelo, desagües, 
paredes, techo, 
puertas y en buen 
estado 

  

Sistema de iluminación 
adecuado y protegido   

Ausencia de goteras 
y/o condensaciones   

 
Se llevará a cabo la vigilancia del estado de conservación de los equipos e instalaciones indicados. Si 
se observan incidencias, se adoptarán las medidas correctoras oportunas, dejando constancia en el 
Parte de Acciones Correctoras o en la Ficha de Mantenimiento II. 

 
Nombre y firma del responsable(s) de la vigilancia: 
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FICHA MANTENIMIENTO II 
 

Operaciones de mantenimiento preventivo/correctivo 
 

Fecha Equipo Operación de mantenimiento 
Responsable operación 

de mantenimiento 
preventivo/correctivo* 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Se llevará a cabo el registro de las operaciones de mantenimiento preventivo programadas e indicadas en el 
plan de mantenimiento de locales, instalaciones y equipos, así como las operaciones de mantenimiento 
correctivo. Si dichas operaciones son llevadas a cabo por una empresa externa, se adjuntará el albarán o 
certificado de mantenimiento expedido por dicha empresa. 
 

Nombre y firma del responsable(s) de la vigilancia: 
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FICHA DE CONTROL DE AGUA POTABLE 
 

Fecha Punto de muestreo1 Cloro libre 
residual2(ppm) 

Características organolépticas 
(Adecuadas/Inadecuadas) Observaciones Firma responsable 

análisis 
Olor Color Sabor Turbidez 

         

         

         

         

         

         

         

         

         
1Se rotará entre los diferentes grifos del establecimiento, en especial en aquellos en los que el agua entre en contacto directo o indirecto con los alimentos. 

Frecuencias de análisis: cloro libre residual: diario (depósito de almacenamiento) y semanal (grifos); características organolépticas: 2 veces/semana. 

Límite: cloro libre residual: 1,00 ppm 
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FICHA DE CONTROL DE ACEITES DE FRITURA 
 

Fecha de análisis Nº de freidora 

Análisis de compuestos 
polares ¿Sustitución del 

aceite? 
Si/No 

Observaciones Firma del 
responsable Resultado 

(%) 

Límite 
máximo 

permitido 

   25%  
 

 

  
 

25%  
 

 

  
 

25%  
 

 

  
 

25%  
 

 

  
 

25%  
 

 

  
 

25%  
 

 

  
 

25%  
 

 

 
Se llevará a cabo la sustitución del aceite cuando el contenido en compuestos polares sea próximo al 25%. Si el contenido es superior, se desecharán los alimentos 
procesados con dicho aceite antes de llevar a cabo el análisis. 
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FICHA DE VALIDACIÓN DE TRATAMIENTOS TÉRMICOS 
 

Comida 
preparada 

Fecha de 
elaboración 

Punto de 
control de 

temperatura 

Temperatura 
máxima 

alcanzada1(ºC) 

Aspecto visual tras 
el tratamiento 

térmico 

¿Proceso 
validado2? 

Si/No 
Observaciones Firma del 

responsable 

Ej. Estofado de 
ternera con 

patatas 

11/10/2015 

Carne 

102 Patatas 
reblandecidas. 

Carne oscurecida y 
ausencia de zona 
rosáceas al corte. 

Si 

  

20/10/2015 106   

30/10/2015 100   

 

 

 

 

  

  

    

    

 

 

 

 

  

  

    

    
1Tras finalizar el tratamiento térmico se medirá la temperatura del interior del producto utilizando termómetro de pincho o sonda. Se elegirá el alimento de mayor grosor de 
entre los ingredientes de la comida. 
2El proceso se considerará validado si tras el tratamiento térmico se alcanza una temperatura igual o superior a 65 ºC en el interior del alimento en las tres elaboraciones. 
El proceso de validación de tratamientos térmicos se revisará con una frecuencia anual para comprobar la existencia de nuevas recetas no incorporadas al proceso de 
validación y/o modificación de las recetas que han sido validadas. 
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FICHA DE DESINFECCIÓN DE VEGETALES 
 

Fecha Vegetal(es) 
desinfectado(s) 

Desinfectante 
utilizado1 

(marca comercial) 
Dosis utilizada2 

Tiempo de 
actuación2 

(minutos) 

Responsable de 
la desinfección 

Responsable de 
la vigilancia (jefe 

de cocina) 
Observaciones 

   
Desinfectante……… ml 

Agua………………...L 

    

   
Desinfectante……… ml 

Agua………………...L 

    

   
Desinfectante……… ml 

Agua………………...L 

    

   
Desinfectante……… ml 

Agua………………...L 

    

   
Desinfectante……… ml 

Agua………………...L 

    

   
Desinfectante……… ml 

Agua………………...L 

    

1El desinfectante utilizado debe ser apto para uso alimentario. Esta información se muestra en la etiqueta del producto o impresa sobre el envase. 
2Se respetarán las instrucciones indicadas por el fabricante del producto, en relación a la dosificación y al tiempo de actuación del desinfectante. Esta información se 
encuentra en la etiqueta del envase o en su Ficha Técnica correspondiente. 
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LISTADO DE PROVEEDORES 
 

Razón social Denominación 
comercial Dirección y teléfono Nº Registro 

Sanitario Suministro Fecha de alta Observaciones Fecha de baja 
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LISTADO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS 
 

Nombre y apellidos DNI 
Fecha última 

formación 
recibida 

Incumplimientos/Incidencias Fecha 
prevista 
próxima 

formación 

Fecha 
formación 

recibida 
Observaciones 

Fecha Descripción 
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FICHA DE VERIFICACIÓN DE PLANES 
 

Fecha: ____ de ______________ de 201__          Frecuencia mensual 
 

Plan o prerrequisito Operaciones de verificación Resultados Observaciones 

Plan de limpieza y 
desinfección    

Plan de mantenimiento 
de locales, instalaciones 
y equipos 

   

Plan de control de 
aguas potables    

Plan de control de 
proveedores    

Plan de control de 
desperdicios    

Plan de desinsectación 
y desratización    

Plan de formación y 
control de 
manipuladores 

   

Plan de control de 
trazabilidad    

 
Nombre y firma del responsable(s) de la vigilancia: 
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FICHA DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL EN COMIDAS ENVASADAS 
AL VACÍO 

 

Las comidas preparadas envasadas al vacío se almacenarán en refrigeración a temperaturas entre 0 y 
4ºC. El periodo de vida útil debe verificarse mediante análisis microbiológicos (estudios de vida útil). Si se 

obtienen resultados satisfactorios deberá reducirse el periodo de vida útil estimado y verificarlo 
nuevamente. 

 
 

Comida preparada envasada al vacío Vida útil 
estimada (días) Resultado 
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FICHA DE CONTROL DE MATERIAS PRIMAS ENVASADAS AL 
VACÍO 

 

Fecha de 
envasado 

Comida 
preparada 

¿Defectos en la 
línea de sellado? 

Si/No 

¿Fuga de 
producto? 

Si/No 

Observaciones/ 
Medidas 

Correctoras 

Firma del 
responsable 

de la 
vigilancia 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Tras el envasado,se llevará a cabo la inspección visual del cierre, comprobando que la línea de sellado es 
continua y no existen defectos en el cierre. A continuación se invertirá el producto con el cierre hacia 
abajo y se ejercerá una ligera presión con los dedos, evitando romper el cierre, para comprobar la 
ausencia de fugas de producto. Si se observan incidencias, se adoptarán las medidas correctoras 
oportunas, dejando constancia en esta ficha. 
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PARTE DE MEDIDAS CORRECTORAS 
 

INCIDENCIA 

Fecha incidencia:  

Descripción: 

MEDIDA DE ACCIÓN INMEDIATA 

Fecha adopción medida:  

Descripción: 

Responsable adopción medida: 

MEDIDA CORRECTORA 

Fecha adopción medida:  

Descripción: 

Responsable adopción medida: 

Fecha fin incidencia: 
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FICHA TÉCNICA DE COMIDA PREPARADA 

 

Denominación  

Nº de comensales  

Lista de ingredientes  

Modo de elaboración  

Modo de enfriamiento  

Sistema de envasado  

Vida útil  

Condiciones de 
almacenamiento 

 

Uso previsto  

Alérgenos  

Público al que va destinada  

Imagen de la comida  
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ANEXO II. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

 

El cumplimiento de buenas prácticas, como medidas preventivas adicionales a los 

prerrequisitos, contribuye a eliminar o reducir a niveles aceptables aquellos peligros 

asociados a las fases de elaboración de comidas preparadas. Para ello, se ha elaborado 

un manual que incluye: 

 

 Buenas prácticas de higiene personal. 

 Buenas prácticas de manipulación. 

 Buenas prácticas de almacenamiento. 

 Elaboración de comidas sin gluten. 

 

BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE PERSONAL 

 

El manipulador de alimentos debe mantener un elevado nivel de higiene personal para 

evitar la trasmisión de microbios procedentes de su organismo (mucosas, manos, pelo, 

etc.). Así mismo, es importante que durante la manipulación de alimentos adopte 

medidas que impidan la transmisión de aquellos microbios que no puedan eliminarse en 

su totalidad. Debido a esto, deben seguirse una serie de normas básicas de higiene para 

evitar esta contaminación. 

 

 Todas las personas que trabajen en una zona de manipulación de productos 

alimenticios deberán mantener un elevado grado de limpieza y deberán llevar una 

vestimenta adecuada, limpia y, en su caso, protectora (CE, 2004a). 

 Deberá cubrirse los cortes y las heridas con vendajes impermeables apropiados. 

 Las personas que padezcan o sean portadoras de una enfermedad que pueda 

transmitirse a través de los productos alimenticios o estén aquejadas, por ej., de 

heridas infectadas, infecciones cutáneas, llagas o diarrea, no deberán estar 

autorizadas a manipular los productos alimenticios ni a entrar bajo ningún 

concepto en zonas de manipulación de productos alimenticios, cuando exista 

riesgo de contaminación directa o indirecta. Toda persona que se halle en tales 
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circunstancias, que esté empleada en una empresa del sector alimentario y que 

pueda estar en contacto con productos alimenticios, deberá poner inmediatamente 

en conocimiento del operador de empresa alimentaria la enfermedad que padece o 

los síntomas que presenta y si es posible, también sus causas (CE, 2004a). 

 

 Los manipuladores no deberán: 

 

• Fumar, masticar goma de mascar, comer en el puesto de trabajo, estornudar o 

toser sobre los alimentos ni realizar cualquier otra actividad que pueda ser causa 

de contaminación de los alimentos. 

• Llevar puestos efectos personales que puedan entrar en contacto directo con los 

alimentos, como anillos, pulseras, relojes u otros objetos. 

• Mantener las uñas cortas, limpias y sin esmalte. 

 

 El manipulador deberá lavarse las manos con agua caliente y jabón o desinfectante 

adecuado, tantas veces como lo requieran las condiciones de trabajo y siempre: 

 

• Antes de incorporarse a su puesto. 

• Después de una ausencia o de haber realizado actividades ajenas a su cometido 

(por ej., operaciones de limpieza). 

• Después de manipular desperdicios, utensilios sucios, productos de limpieza y 

todo aquellos que pueda suponer un foco de contaminación de los alimentos. 

• Después de manipular alimentos crudos (por ej., carnes, pescados, etc.) o 

contaminados (por ej., vegetales sin desinfectar) si posteriormente se manipulan 

otros de consumo directo (producto final). 

• Entre la elaboración de una comida y otra, para evitar contaminaciones cruzadas 

con alérgenos alimentarios (BOE, 2015). 

• Después de estornudar y de sonarse la nariz. 

• Durante su actividad siempre que sea necesario. 

 

Las fases a seguir para lavarse las manos de manera efectiva son: 
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1. Humedecer las manos con agua templada. 

2. Aplicar jabón líquido con dosificador y distribuirlo completamente por las 

manos. 

3. Si fuera necesario, eliminar la suciedad de debajo de las uñas. 

4. Frotar las manos palma con palma, sobre dorsos, espacios interdigitales y 

muñecas, durante al menos 10 segundos. 

5. Aumentar el tiempo de lavado si las manos están visiblemente sucias. 

6. Aclarar completamente con abundante agua corriente. 

7. Secar las manos con toalla desechable de papel. 

 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN 

 

Durante la manipulación de materias primas y comidas preparadas, se adoptarán las 

siguientes medidas cautelares: 

 

 Las materias primas se extraerán de manera fraccionada de los equipos de frío, 

evitando así romper la cadena de frío. 

 Se reservarán zonas diferentes y utensilios diferentes para alimentos de distinta 

naturaleza (crudos y listos para el consumo), evitando así posibles 

contaminaciones cruzadas. Si esto no es posible, se llevará a cabo la separación 

temporal de dichas tareas, procediendo a la limpieza y desinfección previa de la 

zona, equipo o utensilio entre la manipulación de un alimento y otro. 

 Durante la congelación, los alimentos se mantendrán protegidos para evitar 

contaminaciones cruzadas. 

 La descongelación de alimentos se realizará en refrigeración o en microondas. Los 

alimentos se mantendrán protegidos para evitar contaminaciones cruzadas. 

 No se deben recongelar materias primas ni comidas preparadas. 

 Durante el tratamiento térmico (cocinado, mantenimiento en caliente y 

regeneración) se aplicarán altas temperaturas (iguales o superiores a 65ºC en el 

centro del alimento), durante el tiempo suficiente (DOCM, 2006). 
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 Se llevará a cabo la sustitución del aceite de fritura antes de su deterioro. Se 

llevará a cabo análisis de compuestos polares para determinar el momento óptimo 

de sustitución del aceite, que será cuando alcance el 25% de los mismos (BOE, 

1989). 

 El enfriamiento de comidas preparadas se realizará con abatidor de temperaturas y 

en su defecto, con un método que asegure un enfriamiento rápido (sustitución del 

recipiente de cocinado por otro de mayor superficie, introducción de éste en un 

baño de hielo picado, etc.). 

 Durante el enfriamiento de comidas, éstas se mantendrán protegidas y alejadas de 

focos de contaminación. 

 Se conservarán comidas testigo, las cuales corresponderán a una ración individual, 

se guardarán aisladas en recipientes estancos y se identificarán y fecharán 

claramente. Se conservarán durante al menos cuatro días, a temperatura inferior o 

igual a +4ºC, para las comidas-testigo refrigeradas, o a temperatura inferior o igual 

a -18ºC para las congeladas (DOCM, 2006).  

 Los pescados que se vayan a consumir crudos sin ser sometidos a un proceso 

culinario de cocción (marinadas, boquerones en vinagre, anchoas en aceite, etc.), 

se someterán a congelación a una temperatura inferior o igual a - 20ºC, durante al 

menos 24 horas (BOE, 2006). 

 Los huevos frescos que se encuentren sucios se desecharán. No se lavarán antes de 

su almacenamiento, únicamente se podrán lavar y, en su caso, desinfectar 

inmediatamente antes de su cocinado. 

 El envasado de alimentos se llevará a cabo con envases y materiales aptos para uso 

alimentario. Ante la duda sobre la aptitud de un envase, no se utilizará con los 

alimentos. 

 No se elaborarán salsas o cremas que contengan huevo crudo entre sus 

ingredientes (por ej., mayonesa, merengue, etc.). Se adquirirán productos 

industriales o bien se utilizarán ovoproductos sometidos a tratamiento térmico (por 

ej., huevo líquido pasteurizado). 

 Se seguirán las directrices de las fichas técnicas de cada comida preparada, 

utilizando exclusivamente los ingredientes indicados en la misma. En el caso de 
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sustituir un ingrediente por otro diferente o de diferente marca comercias, se 

revisará la etiqueta del mismo, comprobando la composición en cuanto a alérgenos 

alimentarios (BOE, 2015). 

 No se utilizarán los mismos utensilios y equipos de trabajo para elaborar recetas 

diferentes, ya que se podrían producir contaminaciones cruzadas por alérgenos 

alimentarios contenidos en los ingredientes. 

 Se llevará a cabo una inspección visual del cierre tras el envasado al vacío de las 

comidas preparadas, comprobando la ausencia de defectos en éste y de fugas de 

producto tras ejercer una ligera presión en el mismo. 

 Los vegetales (frutas y verduras) de consumo en crudo se desinfectarán 

previamente siguiendo las siguientes pautas: 

 

1. Eliminación previa de la suciedad mediante lavado con abundante agua. 

2. Preparación de una dilución del desinfectante con agua. El desinfectante debe 

estar autorizado para el tratamiento de aguas de consumo. Se respetará la 

dosis indicada por el fabricante, la cual se indicará en la etiqueta del producto 

o en su defecto en la ficha técnica correspondiente. 

3. Adición de los vegetales a la dilución preparada de tal modo que queden 

totalmente sumergidos. 

4. Mantenimiento del alimento en contacto con la dilución durante el tiempo 

recomendado por el fabricante. 

5. Eliminación de la dilución, que en ningún caso se reutilizará. La práctica de 

mantener los vegetales en remojo resulta contraproducente a los efectos de la 

desinfección. 

6. Lavado de los vegetales con abundante agua. 

 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO 

 

Para evitar la contaminación y/o alteración de las materias primas y comidas preparadas, 

se prestará atención a las siguientes medidas preventivas: 
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 Cada tipo de alimento se almacenará en su equipo de frio o almacén 

correspondiente:  

• Cámara de carne: carnes frescas. 

• Cámara de pescado: pescado fresco. 

• Cámara de frutas y verduras: verduras y hortalizas no envasadas. 

• Cámara de elaborados: comidas preparadas, postres y otros alimentos elaborados. 

• Timbres: almacenamiento transitorio de materias primas refrigeradas para uso 

inmediato. 

• Cámara de congelación: todo tipo de materias primas y alimentos congelados 

(carnes, pescados, alimentos precocinados, etc.). 

• Almacén de alimentos no perecederos: materias primas y alimentos que no 

requieren almacenamiento a temperaturas controladas (conservas, pasta, arroz, 

etc.). 

 

 Las temperaturas de almacenamiento, conservación, transporte, venta y, en su 

caso, servicio de las comidas preparadas conservadas a temperatura regulada, 

serán las siguientes (BOE, 2001a): 

 

• Comidas congeladas≤ -18ºC. 

• Comidas refrigeradas con un período de duración inferior a 24 horas≤ 8ºC. 

• Comidas refrigeradas con un período de duración superior a 24 horas≤ 4ºC. 

• Comidas calientes≥ 65ºC. 

• Comidas envasadas al vacío: varía en función del alimento. 

 

Los responsables de los establecimientos podrán fijar unas temperaturas distintas, 

siempre que estén basadas en evidencia científica o técnica y hayan sido 

verificadas por la autoridad competente. Además, cuando sea necesario por 

razones prácticas, se permitirán períodos limitados no sometidos al control de 

temperatura durante la manipulación, elaboración, transporte y entrega al 

consumidor final de las comidas preparadas, siempre que sea compatible con la 
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seguridad y salubridad de los alimentos y hayan sido verificadas por la autoridad 

competente (BOE, 2001a). 

 

 Se respetarán los periodos de almacenamiento establecidos para las materias 

primas y para las comidas preparadas. 

 Se revisará la fecha de caducidad de las materias primas, desechando aquellas que 

hayan superado la fecha de caducidad o fecha de consumo preferente. 

 En los equipos de frío, se almacenarán de forma separada los alimentos crudos de 

aquellos listos para el consumo y se mantendrán protegidos e identificados. 

 Las materias primas permanecerán en sus envases originales. Si por razones de 

manipulación, se requiere su trasvase a otros envases de menor tamaño, éstos se 

identificarán con una etiqueta adhesiva o rotulador, indicando, al menos, la 

denominación del producto, la marca comercial, el nº de lote y la fecha de 

apertura. Además, el envase y etiqueta originales se conservarán hasta haberse 

consumido el alimento. 

 Las materias primas congeladas (carnes, pescados, etc.) se identificarán mediante 

etiqueta adhesiva, con la fecha de congelación. 

 Los alimentos contenidos en latas abiertas se trasvasarán a otros recipientes (de 

plástico, acero inoxidable, etc.), para prevenir la posible contaminación a partir del 

óxido generado en los envases. Se identificarán con la fecha de apertura (mediante 

etiquetas adhesivas, rotulador o sistema similar) y se introducirán en instalaciones 

frigoríficas en el caso en que sus características intrínsecas lo requieran. Se 

respetará el periodo de consumo una vez abierto que se indique en la etiqueta de 

mismo. De no existir dicha información, se consumirán en un plazo que no supere 

las 48 horas (límite definido por el establecimiento). 

 Los productos de limpieza, desinfección, desinsectación, desratización o cualquier 

sustancia peligrosa, se almacenarán en lugar separado, donde no exista riesgo 

alguno de contaminación para los productos alimenticios y estarán debidamente 

identificados. 

 Los productos de limpieza y desinfección permanecerán en sus envases originales. 

Si por razones de manipulación se requiere su trasvase a otros envases de menor 
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tamaño, nunca se realizará en aquellos que anteriormente hayan contenido 

alimentos. En cualquier caso, se identificarán con una etiqueta adhesiva o 

rotulador. Además, el envase y etiqueta originales se conservarán hasta haberse 

agotado el producto. 

 Los envases utilizados para el envasado convencional o al vacio de alimentos se 

dispondrán en un almacén separado de materias primas, alimentos elaborados u 

otros productos o fuentes de contaminación. 

 Los utensilios de cocina, una vez limpios, se dispondrán en un cuarto o almacén 

separado de materias primas, alimentos u otras fuentes de contaminación. 

 Se llevará a cabo la rotación de productos en el almacén, de modo que los que 

lleven más tiempo almacenados sean los primeros en consumirse. Para ello, al 

adquirir nuevas materias primas, éstas se almacenarán detrás o debajo de las ya 

existentes (método FIFO, en inglés First In, First Out), es decir, el primero que 

entra en el almacén es el primero que sale. 

 Se revisará la integridad de los envases que contienen materias primas, desechando 

aquellos que estén deteriorados o con fuga de producto. 

 Ningún alimento o envase que lo contenga contactará directamente con el suelo 

del almacén. Se utilizarán estanterías, cajones, palés, etc. 

 

ELABORACIÓN DE COMIDAS SIN GLUTEN 

 

Para llevar a cabo la elaboración de comidas sin gluten (línea sin gluten), se llevarán a 

cabo las siguientes medidas preventivas: 

 

 Se adquirirán exclusivamente materias primas y productos identificados sin gluten. 

 Durante la recepción, se revisará el estado de  los envases de las materias primas, 

no aceptando aquellos que se encuentren abiertos o deteriorados. 

 No se abrirán ni manipularán los envases de las materias primas durante la 

recepción. 

 Las materias primas sin gluten se congelarán separadas del resto de alimentos, en 

una zona exclusiva de la cámara e identificada.  
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 El almacenamiento en refrigeración, en congelación o a temperatura ambiente de 

materias primas sin gluten, se realizará en envases cerrados e identificados. 

 El almacenamiento en refrigeración, en congelación o a temperatura ambiente de 

materias primas sin gluten, se realizará en una zona exclusiva de la cámara o 

almacén e identificada. 

 Una fracción de los ingredientes comunes en la elaboración de alimentos, con y sin 

gluten, se trasvasará a envases identificados y de uso exclusivo (la otra fracción se 

destinará a la elaboración de alimentos convencionales). 

 Se seguirán las directrices de las fichas técnicas de cada comida preparada, 

utilizando exclusivamente los ingredientes indicados en la misma. En el caso de 

sustituir un ingrediente por otro diferente o de diferente marca comercias, se 

revisará la etiqueta del mismo, comprobando la ausencia de gluten (BOE, 2015). 

 El acondicionamiento y preparación de comidas sin gluten se realizará en una zona 

separada de las zonas de manipulación de comidas convencionales.  

 Se utilizarán freidoras exclusivas para alimentos sin gluten o en su defecto, la 

fritura de alimentos sin gluten se realizará antes que la de alimentos con gluten. Si 

esto no es posible, el aceite se desechará y la freidora se limpiará adecuadamente, 

antes de proceder a la fritura de alimentos sin gluten.  

 Se desechará cualquier alimento del que se sospeche que haya podido 

contaminarse con gluten. 

 Si se desconoce la composición de un ingrediente, no se utilizará. 

 El enfriamiento de comidas sin gluten se realizará en una zona separada de 

alimentos convencionales.  

 Si se utiliza el abatidor como sistema de enfriamiento, no se enfriarán 

simultáneamente alimentos con gluten y alimentos sin gluten. 

 Reservar una zona de la cocina para la elaboración del alimento/comida destinada 

al comensal alérgico o intolerante. 

 Durante la manipulación de materias primas sin gluten, las manos y la ropa 

permanecerán limpias. Se lavarán las manos siempre que sea necesario y se 

sospeche de una posible contaminación con gluten por haber tocados alimentos o 

superficies susceptibles de contaminarlas. 
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VIGILANCIA 

 

El jefe de cocina llevará a cabo la vigilancia del cumplimiento del manual de buenas 

prácticas con una frecuencia diaria. 

 

DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS  

 

El manual de buenas prácticas será entregado a todos los manipuladores de alimentos. A 

su vez, servirá de guía para que el jefe de cocina realice las operaciones de vigilancia 

diaria. Cualquier incumplimiento será registrado en el Parte de Acciones Correctoras así 

como en el Listado de Manipuladores de Alimentos, en el apartado de incumplimientos, 

en el que se indicará la fecha y la incidencia detectada, junto al nombre del trabajador 

responsable. 

 


