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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Manejo Sanitario es catalogado como las diferentes formas de organización que puede 

adoptar el sector salubre de acuerdo con los valores y motivaciones de la sociedad en la 

que se desarrolla, por ejemplo el caso de la Unión Europea, que concibe al sistema 

sanitario como un bien social; a diferencia de EEUU que cataloga al sistema sanitario 

como un bien privado. 

 

En el Ecuador, la información sobre el sistema sanitario, se basa de manera general en la 

reglamentación de funcionamiento y organización administrativa del Sistema Nacional de 

Vigilancia y Control, “SNVC”. Conforme a este reglamento, los municipios del País, han 

aprobado ordenanzas en donde básicamente se estipulan los requisitos para el 

funcionamiento de hoteles, restaurantes, bares, etc.; así como, las tasas e impuestos que 

estos generan y deben contribuir a los Municipios.  

 

El país no cuenta con estudios que permitan diagnosticar, organizar y evaluar al sistema 

sanitario, la ausencia de esta información ha ocasionado dificultades en el manejo de 

dichos sistemas, y se refleja en la inexistencia de políticas públicas para normar y definir 

programas sanitarios que permitan mejorar las condiciones de salubridad en los 

establecimientos que prestan servicios gastronómicos. 

 

En el Ecuador no se han definido los aspectos que se deben tomar en cuenta para el 

manejo sanitario, por lo tanto los servicios gastronómicos como hoteles, restaurantes, 

bares, no tienen orientaciones para los procedimientos operativos de higiene y 

saneamiento. 

 

Por otra parte, la tendencia en la prestación del manejo de procesos sanitarios en 

operaciones gastronómicas se ha observado un mejoramiento de las condiciones para 

acceder a servicios específicos con calidad, cantidad y precio, aunque se presentan 

algunas  dificultades como restricciones económicas, geográficas, sociales y culturales.  

 

El Hotel “El Libertador” de la Ciudad de Riobamba, ha adquirido las instalaciones en 

funcionamiento, para ofertar el servicio de alimentación; lo cual hace necesario contar 
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con un diagnostico situacional, propuesta del manejo y control de sanitario del área de 

alimentos y bebidas, entre otros aspectos que permitan la implementación y 

funcionamiento eficaz y eficiente, así como salubre de estas instalaciones.  

 

El presente estudio permitió contar con un documento en el que se detalle de manera 

concisa y práctica los principios y hechos destacables relacionados con el tratamiento de 

alimentos, así como el mantenimiento e higiene, evitando contaminación e insalubridad. 
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II. OBJETIVOS  

 

GENERAL 

 

Elaborar un Plan de Manejo Sanitario para el área de producción de alimentos del Hotel 

"El Libertador" en la Ciudad de Riobamba. 

 

 

ESPECÍFICOS 

 

1. Elaborar un diagnóstico de la situación actual del área de producción de alimentos y 

bebidas. 

2. Elaborar el estudio de los aspectos relacionados con la higiene, saneamiento y buenas 

prácticas de manufactura,  

3. Realizar un estudio de los peligros, riesgos y puntos de control crítico. 
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III. MARCO CONTEXTUAL 

 

El Hotel Libertador se desarrolla en un contexto social, económico y cultural el cual se 

detalla a continuación: 

 

A. ASPECTOS SOCIO ECONOMICOS 

 

1. Población Económicamente Activa PEA 

 

La población económicamente activa PEA en la ciudad de Riobamba, establecen un 

12,46% para el sector primario, 7,31% para el sector secundario, 23,53% al sector 

terciario, 2,86% para un sector no especificado, 0,24% para trabajadores nuevos, con éstos 

indicadores se define a la población de Riobamba como terciaria, esto es, copada por los 

servicios, el comercio, finanzas, transporte. 

 

Según las encuestas urbanas de empleo y desempleo del año 2005 del EUED – INEC, 

indican que el 2,9% corresponde a la tasa de desempleo en la Provincia de Chimborazo, sin 

tener mayores referencias con respecto a sus causas y medidas para reducirla. La tasa bruta 

de subempleados en la provincia de es del 82,4%, es decir 200.682 personas ganan menos 

del salario mínimo vital o trabajan menos de 40 horas a la semana ocasionando un 

desequilibrio en la economía familiar y hace necesario la ubicación de alternativas para 

mejorar sus ingresos.  

 

En general se puede verificar la existencia de dos sectores, el primero que agrupa a la 

categoría ocupacional autónoma, trabajadores de actividades manuales y servicios, y un 

segundo grupo que agrupa a los profesionales, comerciantes, administradores, éste sector 

tiene una tendencia a crecer por la presencia de varios centros de educación superior y 

centros tecnológicos en la ciudad de Riobamba.  

 

2. Situación de la pobreza  
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La extrema pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas en el Cantón Riobamba es del 

23,56% de la población, es decir, 49.856 habitantes, teniendo 27.703 mujeres y 22.153 

hombres, de un total de 211613 del cantón, determinándose con ello que la mujer es parte 

de una población vulnerable que tiene muy limitada la posibilidad de acceder a los 

beneficios del desarrollo.  

 

3. Migración  

 

En los últimos años Riobamba y la Provincia, se introducen también como el resto del país 

en un proceso migratorio con consecuencias directas en cuanto a la desintegración familiar 

y a la inyección de ingentes recursos llamados remesas con montos importantes para la 

economía del país y de la ciudad.  

 

Se calcula que cuatro de cada diez familias en la provincia, registran la presencia de un 

familiar directo en el exterior, en particular España y los Estados Unidos son los países 

favoritos para el flujo migratorio local, en el período comprendido entre los años 2000 y 

2004 se registraron los mayores índices de permisos migratorios para salir del país 

correspondientes a ciudadanos de la Provincia de Chimborazo y del Cantón Riobamba en 

particular.  

 

B. NORMATIVA PARA LA PREPARACIÓN / SERVICIO DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS1 

 

1. Restaurantes 

 

Es todo establecimiento donde se preparan y/o sirven alimentos y bebidas y los que dan 

servicio de alimentación directamente para la colectividad, en los horarios de desayuno, 

almuerzo y/o cena de forma continua, se puede categorizar sobre la basa a las 

instalaciones, servicios de camareros, tipo de menú y servicios adicionales, siendo el de 

mayor valoración el servicio de camareros para ser considerado de lujo, de primera, de 

                                                 
1 Fuente: Manual Operativo y de Reglamentación para otorgar Permisos de Funcionamiento a Establecimientos sujetos a 

Vigilancia y Control Sanitario. MSP 2000 
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segunda, de tercera y de cuarta categoría, identificados por el N° de figuras de tenedores 

que van desde 5, 4, 3, 2 y 1 respectivamente. 

Además se clasifican y toman el nombre del tipo de alimentos o comidas y por la 

metodología de servicio en: empresas de servicio de banquetes, catering, restaurante-bar, 

autoservicios o buffet, bares, soda-bar, comedores, asadores, cevicherías, pastelerías, 

cafés, cafeterías, café net, coctelerías, heladerías, fuente de soda, picanterías, delicatesen, 

grill, local de comida rápida, cantina, etc., cuando se ubican juntos y comparten el área de 

servicio de mesas toma el nombre de patio de comidas. 

 

Los restaurantes de todas las clasificaciones pueden categorizarse en: 

 

1.1. Lujo (cinco tenedores) 

 

• Entrada para los clientes independiente del personal de servicio. 

• Vestíbulo o sala de espera con guardarropa y colgador de sombreros y paraguas. 

• Área de recepción de los ingredientes provisto de registros y controles de 

proveedores seleccionados. 

• Área de limpieza, lavado o selección, provisto de fregaderos y mesones. 

• Área de almacenamiento provisto de cámaras de refrigeración y congelación, 

separada para pescados y carnes, despensas, alacenas y vitrinas o bodega. 

• Área de preparación o cocción, dotado de estufa o cocina, hornos, microondas 

gratinados, parrilla para pescados y carnes, flameador y otras fuentes de calor, 

extractor de humo, olores y vapor, ventilación al exterior. 

• Accesorios diversos: carros para flamear, mesas auxiliares, cubre fuentes. 

• Área donde se preparan platos y copas provistos de electrodomésticos, mesón o 

barra, despensas, alacenas, anaqueles y estanterías para la vajilla de porcelana, 

cristalería y cubertería de acero inoxidable y servilletas de tela y papel. 

• Área de servicio de mesas y bebidas (mesa, sillas o barra) con mobiliario de 

decoración de primera calidad y espacio suficientes para la circulación, buffet frío 

a la vista, en el área de servicio de mesas (opcional). 

• Área de atención al cliente, caja registradora con facturación y libro de reclamos, 

• Carta con variedad de platos de la cocina nacional y/o internacional y carta de 

vinos amplia modificada periódicamente. 
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• Decoración en armonía con el rango del establecimiento. 

• Personal de servicio debidamente uniformado, gentil, educado con dominio de 

más de dos idiomas. 

• Servicios sanitarios con instalaciones de lujo, agua caliente o tibia y fría, 

independientes para damas e infantes y personas en silla de ruedas y para 

caballeros y en sillas de ruedas. 

• Aire acondicionado, calefacción y enfriamiento. 

• Teléfono en cabinas aisladas y teléfono inalámbrico para el servicio al cliente. 

 

1.2. Primera (cuatro tenedores) 

 

• Entrada para los clientes independiente a la del personal de servicio. 

• Vestíbulo o sala de espera con guardarropa o colgador de ropa y sombreros. 

• Área de recepción de los ingredientes provisto de registros y controles de 

proveedores seleccionados. 

• Área de limpieza, lavado y selección, provisto de fregaderos y mesones. 

• Área de almacenamiento provisto de cámaras de refrigeración y congelación, 

separada para pescados y carnes, despensas, alacenas y vitrinas o bodega. 

• Área de preparación o cocción, dotado de estufa o cocina, horno microondas y 

otras fuentes de calor, extractor de humo, olores y vapor, y ventilación exterior. 

• Área donde se preparan de platos y copas provistos de electrodomésticos, mesón o 

barra, despensas, alacenas, anaqueles y estanterías para la vajilla de porcelana, 

cristalería y cubertería de acero inoxidable y servilletas de tela y papel. 

• Área de servicio de mesas y bebidas (mesa, sillas o barra) con mobiliario de 

decoración de primera calidad y espacio suficientes para la circulación. 

• Área de atención al cliente, caja registradora con facturación y libro de reclamos. 

• Carta con lista ordenada de menús y menú del día constituido por entrada, sopa, 

plato fuerte, jugo de frutas y postre. 

• Personal de servicio debidamente uniformado, gentil, educado con dominio de 

más de dos idiomas. 

• Servicios sanitarios independientes para damas incluyendo para infantes y en silla 

de ruedas y para caballeros y en sillas de ruedas. 

• Aire acondicionado, calefacción y enfriamiento. 
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• Teléfono inalámbrico para el servicio al cliente. 

1.3. Segunda (tres tenedores) 

 

• Entrada para los clientes independiente de la del personal de servicio. 

• Colgadores de ropa o perchas para los clientes. 

• Área de recepción de los ingredientes provisto de registros y controles de 

proveedores seleccionados. 

• Área de limpieza, lavado o selección de ingredientes, provisto de fregaderos y 

mesones. 

• Área de almacenamiento provisto de cámaras de refrigeración y congelación, 

despensas, alacenas y vitrinas. 

• Área de preparación o cocción, dotado de estufa o cocina, horno microondas y 

otras fuentes de calor, extractor de humo, olores y vapor. 

• Área donde se preparan de platos y copas provistos de electrodomésticos, mesón 

o barra, despensas, alacenas, anaqueles y estanterías para la vajilla de porcelana, 

cristalería y cubertería de acero inoxidable y servilletas de tela y papel. 

• Área de servicio de mesas y bebidas (mesa, sillas o barra) con mobiliario de la 

mejor calidad y espacio suficientes para la circulación. 

• Área de atención al cliente, caja registradora con facturación y libro de reclamos. 

• Carta con lista ordenada de menús y menú del día constituido por entrada, sopa, 

plato fuerte, jugo y postre. 

• Personal de servicio debidamente uniformado, gentil, educado con dominio de 

dos idiomas, para la atención personalizada. 

• Servicios sanitarios independientes para damas incluyendo para infantes y en silla 

de ruedas y para caballeros y en sillas de ruedas. 

• Teléfono inalámbrico para el servicio al cliente. 

 

1.4. Tercera (dos tenedores) 

 

• Área para la recepción de ingredientes y/o de bebidas. 

• Fregadero con agua caliente y fría, para el lavado de ingredientes. 

• Área de preparación o cocción provista de estufa, horno microondas y otros 

electrodomésticos, instalado extractor de humo, olores y vapor. 
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• Preparación de platos o copas, provisto de vajilla de porcelana, cubertería 

inoxidable o cristalería sencilla, servilletas de papel. 

• Atención al cliente, toma de órdenes y de reclamos. 

• Área de servicio de mesas y / o barra con mobiliario adecuada y espacio de 

circulación suficiente. 

• Almacenamiento (refrigeradoras o congeladoras, despensas y alacenas). 

• Personal de servicio uniformado de preferencia chaqueta blanca. 

• Carta de menú y normal y el menú del día constituido por sopa, plato fuerte, 

postre y jugo. 

• Teléfono para pedidos de órdenes. 

• Servicios sanitarios independientes para damas y caballeros, con espejos, puerta y 

llave de agua de cierre automático. 

 

1.5. Cuarta (un tenedor). 

 

Deberán disponer de la infraestructura mínima indispensable para brindar la atención 

adecuada a los usuarios de este servicio. 

 

• Recepción ingredientes y/o de bebidas, con fregadero para el lavado. 

• Preparación o cocina, provisto de estufa u otra fuente de calor con chimenea o 

extractor de humo y olores y vapor. 

• Preparación  de platos o copas,  provisto de vajilla, cristalería sencilla y cubertería 

inoxidable, servilletas de papel. 

• Atención al cliente, toma de órdenes y de reclamos. 

• Servicio de mesas y/o de barra, con una carta del menú para cada día. 

• Almacenamiento (refrigeradora o nevera y alacenas) 

• Personal con uniforme limpio. 

• Menú del día constituido por sopa, plato fuerte y jugo de frutas 
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C. HIGIENE 2 

 

En el país la función de higiene, saneamiento y vigilancia para la higiene personal y 

manipulación de alimentos está compartida entre los ministerios (MSP) o 

secretarías/direcciones provinciales de salud y sus correlativos de agricultura o servicio 

de sanidad agropecuaria. Por ello se regula a través de códigos y leyes generales de salud 

y sus respectivas reglamentaciones, y de otra legislación especialmente dictada al efecto.  

 

D. BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURAS EN ALIMENTOS 

 

Inocuidad de alimentos3: La garantía que los alimentos no causarán daño al consumidor 

cuando se preparan y/o consumen de acuerdo con el uso previsto 

 

Además son parte de un Programa de Gestión de Calidad que sirve para asegurar que los 

productos se elaboran convenientemente de conformidad con el procedimiento 

establecido. Por otra parte se controlan apropiadamente para conseguir los niveles de 

calidad adecuados a su uso previsto, o de acuerdo con lo establecido en el registro 

sanitario del producto. 

                                                 
2 Fuente: Legislación y control de riesgos de América Latina y el Caribe OPS/OMS 2001 

 
3 Fuente: Codex Alimentarius FAO/OMS, 2009 
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IV. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

A. INDUSTRIA HOTELERA 

 

Para que sea más claro el entendimiento el negocio hotelero es preciso aclarar algunos 

aspectos de la operación hotelera.�(Hoteles Estelar S.A.)4 

 

1.  El Negocio Hotelero.  

 

El negocio hotelero se opera por medio de departamentos operados y no operados, a 

continuación los operados: 

 

1.1 Habitaciones 

1.2 Departamentos: 

1.3 Alimentos y bebidas 

1.4  Lavandería 

1.5 Teléfono 

1.6 Menores 

 

1.1. Departamento de habitaciones 

 

a) Ventas: Concentra la captación derivada al conceder el derecho de utilizar una 

habitación y sus activos. 

b) Nómina: Conforma los sueldos, el pago de salarios, aportes patronales, prestaciones 

sociales y beneficios al personal (comida empleado) cargados a este departamento. 

c) Otros gastos: Se incluyen los gastos asociados a la utilización de lencería y uniformes, 

lavanderías, suministros de operación (huéspedes, aseo, papelería e impresos), 

contrato de limpieza, comisión a agencias de viajes por venta de habitaciones, gasto de 

reservaciones y decoración. 

                                                 
4 Fuente: Ocampo – Escalante “Evaluación de la viabilidad de un proyecto Hotelero” BARRANQUILLA-2004 
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1.2  Departamento de Alimentos y Bebidas 

 

a) Ventas: Conforman el intercambio generado al disponer de productos terminados 

como resultado de un proceso de producción de materia prima de alimentos y bebidas. 

b) Costo de Ventas: Es el costo de la materia prima consumida para la generación del 

producto terminado para la venta. 

c) Nómina: Conforma los sueldos, pago de salarios, aportes patronales, prestaciones 

sociales y beneficios al personal cargadas a este departamento. 

d) Otros Gastos: Hacen referencia al registro de gasto generado por la utilización de loza, 

cristalería, mantelería, utensilios y uniformes, lavandería, combustible de cocina (gas), 

suministros de operación (clientes, aseo, papelería, impresos) y música de 

entretenimiento. 

e) Otros Ingresos: Captaciones asociadas al alquilar salones, derechos de espectáculo, 

descorche, venta de desperdicios, organización de eventos y alquiler de activos de 

operación. 

 

1.3 Departamento de lavandería 

 

a) Ventas: Registra la captación derivada de la prestación de servicio de lavado de ropa 

del huésped. 

b) Costo de venta: Si el hotel dispone de una planta que supla todas las necesidades de 

lavado, se registra como costo de venta aproximadamente el 60% de lo facturado 

como servicio de lavandería a huéspedes. Al restar este costo de venta al total de 

gastos de lavandería (nómina y otros gastos) se obtiene el monto que debe ser 

prorrateado con otros gastos asociados con habitaciones y alimentos y bebidas.  

 

Para efectos de localización de gastos de lavandería también son utilizadas como base 

el número de libras lavadas de cada departamento. Si el hotel ofrece servicio de 

lavandería contratado con empresas externas, el costo de venta será el valor facturado 

por dicha empresa. Sin embargo debe realizarse el mismo proceso de identificación 

de gastos que correspondan a otros departamentos. 
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1.4 Departamento de teléfonos 

 

a) Ventas: Registro de captaciones derivadas de la prestación del servicio de teléfono a 

huéspedes ya sea por concepto de llamadas locales, larga distancia, télex o telefax. 

b) Costos de ventas: Es lo facturado por la compañía de teléfonos correspondientes a 

llamadas de los huéspedes, si él calculo es posible de acuerdo con la tecnología 

utilizada en el sistema telefónico que facilite tal identificación, de lo contrario, se 

registra el total facturado incluyendo lo causado por llamadas administrativas. 

c) Otros gastos: Corresponde a los uniformes y suministro de operación asignadas a este 

departamento. 

 

1.5 Departamentos Menores.  

 

Se reúne en este concepto el conjunto de actividades comerciales y prestación de 

servicios en que son susceptibles de medir costo de venta, nómina y otros gastos y 

algunos de estos elementos. Tales actividades son en general, puestos de revistas, sala 

de belleza, sauna, baño turco, piscina, parqueadero, etc. 

 

Los departamentos no operados corresponden a las áreas de apoyo: 

 

• Administración 

• Publicidad y promoción 

• Mantenimiento 

• Sistemas 

• Recursos humanos 

• Transporte 

• Seguridad 

• Servicios Públicos 

 

Al igual que en los departamentos operados, se presenta una síntesis de la estructura 

aplicada a los departamentos no operados más comunes para la fácil localización de 

gastos y costos de cada departamento. 
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1.5.1 Administración 

 

a) Nómina: Conforma el pago de salarios, aportes patronales, prestaciones sociales y 

beneficios al personal cargados a este departamento. 

b) Otros Gastos: Se considera la comisión de tarjetas de crédito, gastos de sistemas, 

honorarios profesionales, seguridad, gastos de viaje, cuentas incobrables, gastos de 

representación, papelería, impresos, suministros de aseo, atenciones, seguros de 

manejo, suscripciones, fletes y acarreos, suministros varios, portes y telegramas, 

fotocopias y gastos legales. 

 

1.5.2 Publicidad y promoción 

 

a) Nómina: Conforma el pago de salarios, aportes patronales, prestaciones sociales y 

benéficos al personal, cargados a este departamento. 

b) Otros gastos: Se consideran los gastos de representación, anuncios, periódicos y 

revistas, televisión, radio, agencias de publicidad, folletos, vallas, estudios de 

mercado, papelería e impresos. 

 

2.  Características de las empresas turísticas 

 

a) Intangibilidad: al ser empresas pertenecientes al sector terciario, producir servicios, 

que no pueden materializarse. Solo puede valorarse su dimensión (habitaciones), 

atención (del personal), etc., es decir, la mayor o menor satisfacción del consumidor. 

b) Imposibilidad de almacenamiento: como consecuencia directa de la característica 

anterior, es decir, lo que no venda hoy no lo puedo almacenar para el día siguiente, ya 

que se trata de satisfacer la demanda de nuestros servicios solo en el momento de ser 

demandados. 

c) Alto costo de capital inicial: las empresas hoteleras deben realizar una fuerte inversión 

en inmovilizado material, tales como construcciones, bienes y terrenos, maquinaria, 

mobiliario, instalaciones, equipos para procesos informáticos, elementos de trasporte, 

etc. 

d) Difícil reconversión: como consecuencia de la dificultad de cambiar a otro tipo de 

explotación. 
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e) Fuerte incidencia de capital humano: A titulo indicativo la partida de sueldos y 

salarios en los establecimientos hoteleros viene a representar un porcentaje próximo al 

40% de los ingresos. 

f) Gran Variedad de tamaños 

g) Tipología diversa de clientes 

h) Duración de la estancia y repetición variable. 

i) Diferentes categorías y modalidades 

j) Servicios ofertados muy diversos. 

 

3. Características de los servicios hoteleros5 

 

4.1. Hoteles de servicio completo 

 

La nueva forma de calificación de hoteles a nivel mundial clasifica los hoteles en tres 

categorías a resaltar: 

 

a) Hoteles de servicio completo (FULL SERVICE HOTELS) 

 

Los hoteles de servicio completo son aquellos en que el huésped cuenta con una 

variedad de servicios adicionales a los proporcionados por un hotel como tal. Estos 

servicios son: 

 

• Gimnasio SPA 

• Servicio al cuarto 24 horas al día ( Room Service) 

• Salas de conferencias con equipos especiales 

• Conexión a Internet en todos los cuartos 

• Disponibilidad de computadores si se requiere. 

• Piscina 

• Peluquería 

• Servicio de transporte 

• Lavandería 

                                                 
5 Fuente: Ocampo – Escalante “Evaluación de la viabilidad de un proyecto Hotelero” BARRANQUILLA-2004 
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• Facilidades deportivas  

• Guías 

• Traductores 

• Trasporte 

• Deportes acuáticos 

• Entrenadores en deportes acuáticos 

• Recreacionistas 

• Otros servicios especiales 

 

b) Hoteles de servicio completo turístico 

 

Generalmente se clasifica los hoteles de servicio completo turístico como aquellos 

hoteles cinco estrellas donde el huésped viaja con la intención de recrear su familia y 

descansar. Por eso los servicios ejecutivos como computadores son limitados ya que su 

uso es mínimo. 

 

c) Hoteles de servicio limitado 

 

Los hoteles de servicio limitado son aquellos en que el servicio es completo pero se 

limita a solo satisfacer las necesidades básicas de los huéspedes como: alojamiento, 

comida y buen servicio. 

 

3.2 Contratos hoteleros.  

 

El negocio hotelero se rige por medio de unos contratos hoteleros que hace de este 

negocio diferenciador de los demás negocios a nivel nacional. Los diferentes tipos de 

contratos hoteleros son: 

 

a) Arrendamiento: Los contratos hoteleros que se rigen por medio de esta modalidad 

hacen que la firma tenga el deber de manejar las instalaciones físicas del hotel 

pagándole a los dueños del edificio y la infraestructura del hotel una suma acordado 

con anterioridad. 
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b) Manejo Operacional: la firma del hotel es dueña y maneja operativamente el hotel, 

luego, las utilidades son completamente de ella. 

c) Representación Comercial: esta modalidad consiste en que los dueños del hotel le 

entregan a una firma la representación operacional del hotel con el fin de entregarlo a 

una firma que le dé prestigio y experiencia al hotel. 

 

B. PLAN DE MANEJO6 

 

Un plan de manejo es: “Documento técnico que anuncia los objetivos generales y 

particulares; los usos y valores de los recursos de la unidad y los proyectos a realizar para 

alcanzar los objetivos planteados”. A continuación se destacan en forma esquemática los 

contenidos para la elaboración del plan de manejo: 

 

1ª parte.  Introducción a la iniciativa (propósito a la iniciativa. / estudio de antecedentes 

del proyecto). 

2ª parte.  Prioridades del proyecto. 

3ª parte.  Metas y objetivos del proyecto relacionado con las prioridades. 

4ª parte.  Amenazas y oportunidades externas para el manejo. 

5ª parte.  Puntos fuertes y puntos débiles del equipo de manejo. 

6ª parte.  Actividades de manejo que han de emprenderse (orientadas hacia los objetivos 

del proyecto / por orden de prioridad / con actividades de control y evaluación). 

7ª parte.  Responsabilidades del equipo de manejo (lista de actividades que hará cada 

uno). 

8ª parte.  Plazo para realizar las actividades. 

9ª parte. Conclusiones. 

                                                 
6 Fuente: APN. Uso Público, Argentina, 2002  



18 

C. HIGIENE Y SANEAMIENTO 

 

Aparece una idea, es la cadena alimentaria, el conjunto de "eslabones" desde la 

producción primaria de un alimento hasta que el ama de casa lo pone en la mesa de su 

familia o el comerciante en la mano de su cliente, por las cuales pasa el alimento. 

 

La cadena alimentaria es el proceso por el cual pasa el alimento. Este incluye desde la 

producción primaria de un alimento hasta que el consumidor lo pone en la mesa de su 

hogar.  

 

Todas las etapas son importantes y en cada una de ellas se deben hacer las cosas bien. 

Tengamos en cuenta que, la higiene de los alimentos es tanto un derecho como un deber 

de todos los consumidores, por lo tanto todos somos responsables de los alimentos que 

adquirimos, manipulamos y consumimos. 

 

Existen varias formas de asegurarlos a lo largo de toda la cadena alimentaria. Se lo 

puede lograr aplicando métodos específicos de aseguramiento de la calidad e inocuidad 

alimentaria como son: 

 

• Las buenas practicas de manufactura. 

• Los procedimientos operativos estandarizados de limpieza y desinfección.  

• El anatema de análisis de peligros y puntos críticos de control. 

 

1. Enfermedades Transmitidas por Alimentos - ETA 

 

Es casi siempre la explicación que damos cuando tenemos vómitos, diarrea o algún otro 

tipo de síntoma gastrointestinal. Pocas personas saben que los alimentos que consumen 

todos los días pueden causarle enfermedades conocidas como -Enfermedades 

Alimenticias - (ETA). Llamadas así porque el alimento actúa como vehículo en la 

transmisión de organismos patógenos y sustancias tóxicas. 

 

Las ETA, están causadas por la ingestión de alimentos y/o agua contaminados con 

agentes patógenos. Las alergias por hipersensibilidad individual a ciertos alimentos no 
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se consideran ETA, por ejemplo la que experimentan los celiacos con el gluten con el y 

las personas intolerantes a la lactosa con la leche. 

 

2. Higiene y Manipulación de Alimentos 

 

2.1. Conceptos 

 

2.1.1. Manipulación de alimentos 

 

Es toda operación que involucra la producción, preparación, elaboración, 

almacenamiento, distribución y comercialización de alimentos7. 

 

2.1.2. Manipulador de alimentos 

 

Es aquella persona involucrada en la elaboración de un producto, desde la recepción de 

materia prima, almacenamiento, procesamiento, transporte y comercialización 

 

2.1.3. Higiene alimentaria8 

 

Son medidas necesarias para mantener la seguridad, el buen estado y la sanidad del 

alimento en todas las etapas, desde su cultivo, producción, manufactura, 

comercialización y consumo”. 

 

2.1.4. Alimento comestible 

 

Sustancias naturales o mezclas de productos naturales comestibles, procesados o 

artificiales aptos para el consumo humano. 

 

2.1.5. Alimentos contaminados 

                                                 
7 Fuente: FRANCISCO BRAVO, El manejo higiénico de los alimentos, editorial Limusa, México, 2004, Pág. 14 
8 Fuente: GUAMIALAMA, Jaime, Código de práctica para manipulación de alimentos, Quito, 2003 Pág. 2 
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Son aquellos que por defectos de manipulación u otros, contienen sustancias ajenas a su 

composición normal, sustancias tóxicas o gérmenes patógenos. 

 

2.1.6. Alimentos alterados 

 

Alimento que, por causas naturales o artificiales de naturaleza física, química o 

biológica, ha sufrido cambio o deterioro en su valor nutritivo o en sus características 

organolépticas. 

 

2.1.7. Alimento adulterado 

 

Alimento cuyos ingredientes han sido reemplazados total o parcialmente por sustancias 

inertes o extrañas, con el fin de ocultar deficiencias de calidad, defectos de elaboración 

o producir engaño 

 

2.1.8. Alimento falsificado 

 

Alimento que presenta la apariencia o característica del producto legítimo, protegido o 

no por una marca registrada, y que se denomina como este sin serio, o que no procede 

de sus verdaderos fabricantes, zona de origen o producción conocida o declarada. 

 

La higiene de los alimentos tiene como objetivo prevenir la contaminación de los 

alimentos. Es el conjunto de medidas necesarias para garantizar la inocuidad y salubridad 

de los productos alimenticios que consumimos. El termino Higiene de los alimentos hace 

referencia a todas las condiciones y medidas necesarias para garantizar la inocuidad y la 

aptitud de los alimentos en todas las etapas de la cadena alimentaria. 

 

El Chef, es el responsable de aplicar prácticas correctas de manipulación de alimentos 

desde que los adquirimos en el punto de venta hasta que los preparamos y/o consumimos. 

 

Una de las formas de prevenir las ETA, es aplicando prácticas correctas en la manipulación 

de alimentos.  
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3. Conservación de Alimentos.9 

 

En general los alimentos son perecederos, por lo que necesitan ciertas condiciones de 

tratamiento, conservación y manipulación. Su principal causa de deterioro es el ataque 

por diferentes tipos de microorganismos (bacterias, levaduras y mohos).  

 

Esto tiene implicaciones económicas evidentes, tanto para los fabricantes (deterioro de 

materias primas y productos elaborados antes de su comercialización, pérdida de la 

imagen de marca, etc.) como para distribuidores y consumidores (deterioro de productos 

después de su adquisición y antes de su consumo). Se calcula que más del 20% de todos 

los alimentos producidos en el mundo se pierden por acción de los microorganismos. 

 

Por otra parte, los alimentos alterados pueden resultar muy perjudiciales para la salud 

del consumidor. La toxina botulínica, producida por una bacteria, Clostridium 

botulinum, en las conservas mal esterilizadas, embutidos y en otros productos, es una de 

las sustancias más venenosas que se conocen (miles de veces más tóxica que el 

cianuro).  

 

Otras sustancias producidas por el crecimiento de ciertos mohos son potentes agentes 

cancerígenos. Existen razones poderosas para evitar la alteración de los alimentos. A los 

métodos físicos, como el calentamiento, deshidratación, irradiación o congelación, 

pueden asociarse métodos químicos que causen la muerte de los microorganismos o que 

al menos eviten su crecimiento. 

 

En muchos alimentos existen de forma natural sustancias con actividad antimicrobiana. 

Muchas frutas contienen diferentes ácidos orgánicos, como el ácido benzoico o el ácido 

cítrico, (PH).  La relativa estabilidad de los yogures comparados con la leche se debe al 

ácido láctico producido durante su fermentación.  

 

Los ajos, cebollas y muchas especias contienen potentes agentes antimicrobianos, o 

precursores que se transforman en ellos al triturarlos. Las técnicas de conservación han 

permitido que alimentos estacionales sean de consumo permanente. 

                                                 
9 Fuente: FRANCISCO BRAVO, El manejo higiénico de los alimentos, editorial Limusa, México, 2004. 
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4. Sistemas actuales de conservación. 

 

La organización tradicional de la cocina industrial se entiende como la coordinación 

entre las distintas fases de elaboración de comidas y su posterior distribución o 

consumo. 

 

La modernización de los métodos de trabajo, generados por las necesidades de 

producción en la restauración colectiva, así como las crecientes exigencias en materia 

de higiene alimentaria y los avances tecnológicos, hacen que esta organización 

tradicional está cambiando por otra más flexible, que se adapte a cada tipo de empresa. 

 

La calidad original y la perfecta conservación de los alimentos en las distintas fases de 

producción hasta su consumo final son elementos fundamentales en cualquier tipo de 

cocina. En las cocinas industriales se utilizan métodos de conservación por el calor y el 

frío, aunque está demostrado que el segundo es el más eficaz y más utilizado.  

Otras técnicas recientes, como el envasado al vacío o con gases protectores, aseguran 

una mejor y más duradera conservación de los alimentos. 

 

Algunos ejemplos:  

 

- Bactericidas 

-  Bacteriostáticos 

-  Ebullición 

-  Esterilización 

-  Pasteurización 

-  Uperización 

-  Enlatado 

- Ahumado 

 

- Adición de sustancias 

químicas 

- Irradiación 

- Refrigeración 

- Congelación 

- Deshidratación 
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D. BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA10 

 

La industria alimentaria es la parte de la industria encargada de la elaboración, 

transformación, preparación, conservación y envasado de los alimentos de consumo 

humano y animal. Las materias primas de esta industria se centran en los productos de 

origen vegetal (agricultura), animal (ganadería) y fúngico, principalmente. El progreso 

de esta industria nos ha afectado en la actualidad de alimentación cotidiana, aumentando 

el número de posibles alimentos disponibles en la dieta. El aumento de producción ha 

ido unido con un esfuerzo progresivo en la vigilancia de la higiene y de las leyes 

alimentarias de los países intentando regular y unificar los procesos y los productos. 

(Erickson, 1990) 

 

1. Los procesos de fabricación. 

 

Aunque exista una gran diversidad de industrias alimentarias los procesos de 

fabricación pueden clasificarse en seis diferentes: manipulación de los alimentos, 

almacenamiento de los mismos y de las materias primas, la extracción de sus 

propiedades, la elaboración hasta un producto final, el envasado y la conservación de 

los alimentos. 

 

1.1. Procesos de manipulación. 

 

Los procesos de manipulación humana de los alimentos tienden a disminuirse en la 

industria alimenticia, es frecuente ver elementos en las factorías que automatizan los 

procesos de manipulación. 

 

1.2. Procesos de almacenamiento. 

 

El almacenamiento de materias primas está orientado a minimizar el efecto de 

estacionalidad de ciertos productos alimentarios. Generalmente suelen emplearse para el 

almacenamiento silos, almacenes acondicionados al tipo de industria específico 

(herméticos, al aire libre, refrigerados, etc.), cámaras frigoríficas, etc. 
                                                 
10 Fuente: BELLO J. Los alimentos para la Salud, 2001 
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1.3. Procesos de extracción. 

 

Algunos alimentos necesitan de procesos de extracción, bien sea de pulpas (en el caso 

de frutas), huesos, o líquidos. Los procesos industriales para realizar la extracción 

pueden ser la mediante la trituración del alimento, el machacado o molienda (cereales 

para el pan, las olivas para el aceite, etc.), extracción mediante calor (grasas, tostado del 

pan, etc.), secado y filtrado, empleo de disolventes. 

 

1.4. Procesos de elaboración. 

 

Los procesos habituales de la elaboración de alimentos, tienen como objeto la 

transformación inicial del alimento crudo para la obtención de otro producto distinto y 

transformado, generalmente más adecuado para su ingesta. Algunos de los procesos de 

elaboración tienen su fundamento en la conservación del alimento 

• Cocción: Suele emplearse en la elaboración de muchos alimentos de origen 

cárnico.  

• Secado: Es tradicional su uso en pescados, así como en el de carne, con motivo 

de aumentar su conservación. En estos casos el proceso de elaboración y de 

conservación coinciden.  

• Fermentación: mediante la adicción de microorganismos (levadura), es muy 

empleada en la industria de las bebidas: industria del vino y en la industria 

cervecera.  

2. Procesos de conservación. 

 

Esta fase es vital en algún tipo de producción de alimentos, en parte debido a que los 

procesos de conservación en la industria alimentaria tienen por objeto la interrupción de 

la actividad microbiana y prolongar la vida útil de los alimentos. Para ello se tiene la 

posibilidad de trabajar con dos variantes: 

 

• Esterilización antibiótica. Es uno de los procesos de conservación de alimentos 

más importante, prolongando la vida útil del alimento considerablemente. Es 

quizás el más antiguo de ellos.  
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• Esterilización por radiación. Entre ellas se encuentra la radiación ionizante 

empleada para el control de envases, así como la radiación de microondas.  

 

Algunos procesos de conservación de alimentos pretenden sin embargo inhibir el 

desarrollo de los microorganismos, tales son la refrigeración y deshidratación.

 

3. Procesos de envasado. 

 

La crisis del agua y el impacto que causa la industria de embotellado, El agua es cada 

día más escasa y costosa, las actividades en una industria de bebidas, requieren 

considerable cantidad de este recurso. Existen innumerables estimaciones sobre cuantos 

litros de agua se necesitan para producir un litro de gaseosa. Cifras procedentes de 

plantas embotelladoras de otros países indican que el número óptimo es 2,1 litros de 

Agua por cada litro de bebida embotellada; aunque normalmente fluctúa entre 2,2 a 2,4 

litros de agua por cada litro de bebida embotellada. 

 

 

E. PUNTOS DE CONTROL CRÍTICO Y PELIGROS  

 

1. Puntos Críticos de Control (PCC) 11 

 

La determinación de los puntos críticos de control se define como una fase en la que 

puede aplicarse un control y que es esencial para prevenir o eliminar un peligro 

relacionado con la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. Si 

se ha identificado un peligro en una fase donde se justifique efectuar un control 

necesario para salvaguardar la inocuidad, y si no existe ninguna medida de control en 

                                                 
11 Fuente: Análisis de riesgos y puntos críticos de control en la inspección sanitaria de alimentos, Rev. Cubana Alimento. 

Nutra. 1997; 11(1):61-71 
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esa fase o en cualquier otra, entonces el producto o el proceso deberá modificarse en esa 

fase, o en cualquier fase anterior o posterior, a fin de incluir una medida de control.  

 

La determinación de un puntos críticos de control dentro de un sistema de análisis de 

peligros y puntos críticos de control puede verse facilitado por la aplicación de un árbol 

de decisiones como el que aparece en el sistema de análisis de peligros y de puntos 

críticos de control que representa una metodología lógica.  

 

La aplicación de este árbol de decisiones deberá de ser flexible para ajustarse al tipo de 

operación del caso (producción, sacrificio de animales, elaboración, almacenamiento, 

distribución u otros). Es posible que el árbol de decisiones propuesto no sea aplicable a 

todas las situaciones y, en tal caso, se pueden aplicar otras metodologías basadas en el 

análisis de riesgos.  

 

Los controles usados en las organizaciones los podemos clasificar en controles 

correctivos y controles preventivos. Los correctivos pretenden eliminar situaciones 

indeseables y lograr las matas planeadas, en el ejemplo de los pilotos estos reciben 

instrucciones que pueden alterar los patrones de aterrizaje en el último momento a fin 

evitar algún percance por cambios en la velocidad del viento, trafico u otros factores.  

 

Serán controles preventivos aquellos enfocados a reducir los errores en los procesos. Un 

ejemplo ilustrativo es el procedimiento de aterrizaje de los aviones donde los pilotos 

deben seguir instrucciones precisas del controlador de vuelo o los establecidos en las 

tiendas de autoservicio mediante cámaras y vigilancia a efecto de disminuir los robos. 

 

2. Definiciones 

 

2.1. Análisis de peligros: 

 

Proceso de recopilación y evaluación de información sobre los peligros y las 

condiciones que los originan para decidir cuáles son importantes con la inocuidad de los 

alimentos y, por tanto, planteados en el plan del sistema de HACCP12.  

                                                 
12 Análisis de Peligros y Puntos de Control Critico APPCC o HACCP por sus siglas en inglés. 
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2.2. Controlado:  

 

Condición obtenida por cumplimiento de los procedimientos y de los criterios 

marcados.  

 

2.3. Controlar:  

 

Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar y mantener el cumplimiento de los 

criterios establecidos en el plan de APPCC.  

 

2.4. Desviación:  

 

Situación existente cuando un límite crítico es incumplido. 

 

2.5. Diagrama de flujo:  

 

Representación sistemática de la secuencia de fases u operaciones llevadas a cabo en la 

producción o elaboración de un determinado producto alimenticio.  

 

2.6. Fase:  

 

Cualquier punto, procedimiento, operación o etapa de la cadena alimentaria, incluidas 

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

 

2.7. Límite crítico:  

 

Criterio que diferencia la aceptabilidad o inaceptabilidad del proceso en una 

determinada fase.  

 

2.8. Medida correctiva:  

 

Acción que hay que realizar cuando los resultados de la vigilancia en los PCC indican 

pérdida en el control del proceso. 



28 

2.9. Medida de control: 

 

Cualquier medida y actividad que puede realizarse para prevenir o eliminar un peligro 

para la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable.  

 

2.10. Peligro: 

 

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

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

 

2.11. Plan de HACCP13:  

 

Documento preparado de conformidad con los principios del sistema de HACCP, de tal 

forma que su cumplimiento asegura el control de los peligros que resultan significativos 

para la inocuidad de los alimentos en el segmento de la cadena alimentaria considerado.  

 

2.12. Punto crítico de control (PCC):  

 

Fase en la que puede aplicarse un control y que es esencial para prevenir o eliminar un 

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

aceptable.  

 

2.13. Sistema de HACCP:  

 

Sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos para la 

inocuidad de los alimentos.  

 

2.14. Transparente:  

 

Característica de un proceso cuya justificación, lógica de desarrollo, limitaciones, 

supuestos, juicios de valor, decisiones, limitaciones, e incertidumbres de la 

                                                 
13 Fuente: Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control Crítico (HACCP x sus siglas en ingles) en la inspección 

sanitaria de alimentos, Rev. Cubana Aliment Nutr 1997;11(1):61-71 
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determinación alcanzada están explícitamente expresadas, documentadas y accesibles 

para su revisión.  

 

2.15. Validación:  

 

Constatación de que los elementos del plan de HACCP son efectivos.  

 

2.16. Verificación: 

 

Aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y otras evaluaciones, además de la 

vigilancia, para constatar el cumplimiento del plan de HACCP.  

 

2.17. Vigilar:  

 

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

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

 

3. Los siete principios del APPCC14 

 

Existen siete principios básicos en los que se fundamentan las bases del APPCC: 

 

3.1. Principio 1: Análisis de los peligros  

 

Tras realizar un diagrama de flujo para cada producto elaborado, se identifican todos los 

peligros potenciales (físicos, químicos y biológicos) que pueden aparecer en cada etapa 

de nuestro proceso y las medidas preventivas. Sólo se estudiarán aquellos peligros 

potencialmente peligrosos para el consumidor. En ningún caso se estudiarán peligros 

que comprometan la calidad del producto. 

 

3.2. Principio 2: Identificar los Puntos de Control Crítico (PCC) 

                                                 
14 Fuente: Diseño y Gestión de la Cocina: Manual de Higiene Alimentaria aplicada al sector de la restauración. (2005) 
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GRAFICO No 01 

ÁRBOL DE DECISIONES PCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño y Gestión de la Cocina: Manual de Higiene Alimentaria aplicada al sector de 

la restauración, Díaz de Santos. 

 

Una vez conocidos lo peligros existentes y las medidas preventivas a tomar para 

evitarlos, debemos determinar cuáles son los puntos en los que debemos realizar un 

control para lograr la seguridad del producto, es decir, determinar los PCC. 

 

Para realizar la determinación de los PCC se tendrán en cuenta aspectos tales como 

materia prima, factores intrínsecos del producto, diseño del proceso, máquinas o 

equipos de producción, personal, envases, almacenamiento, distribución y pre-

requisitos. 
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Existen diferentes metodologías para el estudio de los peligros. Lo primero que 

debemos hacer es definir cuales de los peligros que nosotros hemos detectado a lo largo 

del análisis son o no significantes (son peligros relevantes). Para definir la significancia 

podremos utilizar dos métodos diferentes.  

 

Por lado tenemos el Índice de Criticidad que consiste en valorar de 1 a 5 en cada fase o 

etapa los peligros en función de su probabilidad, severidad y persistencia. Una vez 

aplicada la fórmula, todas aquellas fases analizadas cuyo Índice de Criticidad sea 20 o 

mayor de 20 serán analizadas mediante el Árbol de decisión. 

 

La fórmula para realizar el cálculo del Índice de Criticidad es la siguiente15: 

 

Probabilidad: ( P ) 

Severidad: ( S ) IC= P X S X Pr 

Persistencia: ( Pr ) 

 

Otro método para la evaluación de la sigficancia es el modelo Bidimensional( 

recomendado por la FAO), a través del cual podemos definir en función de la severidad 

y la probabilidad cuales de los peligros a estudio consideramos que son significantes o 

no. 

 

Por último debemos analizar todos los peligros significantes a través del Árbol de 

decisión, que es una herramienta recomendada por el Codex Alimentarius que consiste 

en una secuencia ordenada de preguntas que se aplican a cada peligro de cada etapa del 

proceso y ayuda junto con los pre-requisitos a determinar cuales de los peligro 

representan Puntos de Control Crítico. 

 

3.3. Principio 3: Establecer los límite críticos  

 

                                                 
15 Fuente: Diseño y Gestión de la Cocina: Manual de Higiene Alimentaria aplicada al sector de la restauración. (2005) 
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Debemos establecer para cada PCC los límites críticos de las medidas de control, que 

marcarán la diferencia entre lo seguro y lo que no lo es. Tiene que incluir un parámetro 

medible (como temperatura, concentración máxima) aunque también pueden ser valores 

subjetivos. 

Cuando un valor aparece fuera de los límites, indica la presencia de una desviación y 

que por tanto, el proceso está fuera de control, de tal forma que el producto puede 

resultar peligroso para el consumidor. 

 

3.4. Principio 4: Establecer un sistema de vigilancia de los PCC.  

 

Debemos determinar qué acciones debemos realizar para saber si el proceso se está 

realizando bajo las condiciones que hemos fijado y que por tanto, se encuentra bajo 

control. 

 

Estas acciones se realizan para cada PCC, estableciendo además la frecuencia de 

vigilancia, es decir, cada cuánto tiempo debe comprobarse, y quién realiza esa 

supervisión o vigilancia. 

 

3.5. Principio 5: Establecer las acciones correctoras  

 

Se deben establecer unas acciones correctoras a realizar cuando el sistema de vigilancia 

detecte que un PCC no se encuentra bajo control. Es necesario especificar, además de 

dichas acciones, quién es el responsable de llevarlas a cabo. Estas acciones serán las que 

consigan que el proceso vuelva a la normalidad y así trabajar bajo condiciones seguras. 

 

3.6. Principio 6: Establecer un sistema de verificación  

 

Éste estará encaminado a confirmar que el sistema APPCC funciona correctamente, es 

decir, si éste identifica y reduce hasta niveles aceptables todos los peligros significativos 

para el alimento. 

 

3.7. Principio 7: Crear un sistema de documentación.  
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Es relativo a todos los procedimientos y registros apropiados para estos principios y su 

aplicación. 
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4. Clasificación de los Peligros 

 

Distintas disciplinas a menudo categorizan los peligros y riesgos utilizando términos 

tales como: 

 

a) Enfermedades (afectando a humanos, animales y plantas). 

b) Económicos (fluctuaciones en la moneda, tasas de interés, mercado accionario). 

c) Ambientales (ruidos, contaminación, polución). 

d) Financieros (riesgos contractuales, malversaciones de fondos, fraudes, multas). 

e) Humanos (motines, huelgas, sabotajes, errores). 

f) Desastres naturales (condiciones climáticas, terremotos, incendios de bosques, 

plagas, actividad volcánica). 

g) Salubridad y seguridad ocupacional (medidas de seguridad inadecuadas, 

administración de seguridad pobre). 

h) Responsabilidad por productos (errores de diseño, calidad bajo estándar, 

pruebas inadecuadas). 

i) Responsabilidad profesional (consejo equivocado, negligencia, error de diseño). 

j) Daños a la propiedad (fuego, inundaciones, terremotos, contaminación, error 

humano). 

k) Responsabilidad pública (acceso, egreso y seguridad públicos). 

l) Seguridad (desfalcos, vandalismo, robo, apropiación indebida de información, 

penetración ilegal). 

m) Tecnológicos (innovación, obsolescencia, explosiones y dependencia). 

 

F. MEDIDAS PREVENTIVAS16 

 

Un empleado para protegerse adecuadamente de los riesgos laborales, lógicamente tiene 

que conocer esos riesgos, pero también, las medidas preventivas para evitarlos. Existen 

muchas medidas preventivas que se pueden tomar, como sería muy complejo citarlas 

                                                 
16 Fuente: Prevención de Riesgos Laborales, Unión General de Trabajadores, UGT, Murcia, España, 2004. 
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todas, os ofrecemos las más destacadas para los distintos tipos de riesgos, enumerados 

anteriormente. 

 

1. Riesgos físicos 

 

Hay distintos tipos de riesgos, pero por señalar uno de los más comunes, comentaremos 

como prevenir los efectos del ruido, esto sólo puede lograrse mediante medidas 

preventivas que actúen sobre el foco de emisión sonoro y reduciendo el nivel que llega 

al oído, pero si esto no es posible siempre puedes recurrir a la utilización de equipos de 

seguridad personal como son los tapones o las orejeras, si vas a realizar un trabajo 

sometido a altos niveles de ruido. 

 

2. Riesgos mecánicos 

 

Se previenen teniendo en cuenta la seguridad del producto, por lo que el equipo ha de 

estar con la etiqueta de la CE y cumpliendo unos requisitos que garanticen seguridad; 

siguiendo las instrucciones del fabricante en cuanto a su instalación y mantenimiento 

con personal especializado; y por último, siguiendo las instrucciones del manual de 

utilización. 

 

3. Riesgo de origen eléctrico 

 

Entre las medidas preventivas que se deben tomar destacan por un lado, asegurarse de 

que los equipos e instalaciones con los que se trabaja están en buen estado y en caso de 

anomalía (como por ejemplo cables pelados, humo, o chispas) llamar a un electricista, y 

por otro, el respeto a las normas de uso de los aparatos eléctricos y el uso de aislantes 

que protejan el cuerpo, como por ejemplo guantes. Por último, mencionar que trabajar 

sobre un suelo seco y no mojado, reduce este tipo de riesgo. 

 

4. Riesgo de incendio 

 

Las normas de prevención de un incendio nos indican una serie de preceptos básicos a 

tener en cuenta, tales como: 
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- Sustituir los productos combustibles por otros menos combustibles 

- Ventilar los locales para evitar la concentración de vapores. 

- Mantener los combustibles en lugares frescos y lejos de los focos de calor, 

recubriendo, también, .cualquier tipo de combustible. 

- Procediendo a la señalización de almacenes, envases, que adviertan sobre el 

riesgo de incendio. 

- Que la empresa tenga un plan de emergencia y de evacuación, en el que se 

prevean una serie de vías de evacuación suficiente y adecuada que permitan 

realizar una evacuación del personal en el menor tiempo posible. 

 

5. Riesgos químicos y biológicos 

 

Para reducir este tipo de riesgos, podemos actuar en tres direcciones, por un lado sobre 

el foco contaminante: sustituyendo productos, cambiando el proceso productivo, o 

encerrando el proceso; por otro lado, podemos actuar sobre el medio con una limpieza 

del puesto de trabajo y con ventilación por dilución, y por último, actuando sobre el 

trabajador, dándole formación, rotando los puestos de trabajo, aislando al empleado de 

la exposición y usando equipos de protección adecuados. 

 

6. Riesgos de elevación 

 

Lo recomendable, para este riesgo es utilizar los equipos adecuados, respetar la 

capacidad de la carga, circular lentamente y respetando las normas y limitar la 

velocidad, así como, realizar las labores de mantenimiento acordes a las indicaciones 

del fabricante y formar al personal sobre el manejo de las máquinas. 

 

7. Riesgo de altura 

 

Puede generarse tanto por trabajar con escaleras como con andamios. En el primer caso, 

no se deben poner las escaleras en zonas de paso, su apoyo debe ser sobre superficies 

sólidas, debiéndose, además, colocar materiales antideslizantes, ni poner la parte 

superior de la escalera sobre materiales que puedan ceder o romperse, por supuesto 

cuidado al subir o bajar de las escaleras, siempre mirando a cada paso. En los andamios, 

hay que comprobar su seguridad, mantenerlos limpios y no sobrecargarlos. 
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8. Riesgos de carácter psicológico 

 

Existen muchos tipos de riesgos de esta naturaleza, pero entre ellos podemos destacar el 

estrés, derivado de un ritmo de trabajo elevado. Para su prevención, se recomienda, si 

no fuera posible cambiar de tarea o de horario de trabajo, unos ejercicios que consisten 

en la realización de ligeros movimientos para relajar la musculatura del cuello, espalda 

y brazos. E idealmente, realizar pausas cortas de unos 10 minutos cada hora y media en 

al trabajo. 
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V. METODOLOGIA 

 

A.  LOCALIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en las instalaciones del  Hotel “El 

Libertador” en un lapso de tiempo de 6 meses. 

 

B. VARIABLES 

 

1.  Identificación 

 

• Variable Independiente: 

Plan de Manejo Sanitario. 

 

• Variable Dependiente:  

Área de Alimentos y Bebidas. 

 

• Variables Intervinientes 

Diagnóstico de la situación del área de alimentos y bebidas. 

Higiene y saneamiento. 

Buenas prácticas de manufactura. 

Peligros, riesgos. 

Puntos de control crítico. 

 

2.  Definición: 

 

a) Plan de Manejo: “Documento técnico que anuncia los objetivos generales y 

particulares de determinado tema o incidencia; los usos y valores de los recursos 

de la unidad y los proyectos a realizar para alcanzar los objetivos planteados” 

 

b) Área de Alimentos y Bebidas: Área destinada a la administración de servicios 

gastronómicos en alimentos, bebidas y afines, con la estructura para planear, 
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organizar y controlar la forma en que se prestan los servicios en instituciones 

hoteleras. 

 

c) Higiene y Saneamiento: Es el conjunto de conocimientos y técnicas que deben 

aplicar los individuos para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer 

efectos nocivos sobre su salud. 

 

d) Buenas Prácticas de Manufactura: Las Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM) están conformadas por un conjunto de normas aplicables a plantas donde 

se preparan y procesan alimentos. Los contenidos correspondientes, también son 

aplicables al caso de almacenes de alimentos. 

 

e) Peligros y Riesgos: Fuente o situación con potencial de producir daño, en 

términos de una lesión o enfermedad, daño a la propiedad, daño al ambiente del 

lugar de trabajo, o una combinación de éstos. Se utiliza en general para 

situaciones que involucran incertidumbre, en el sentido de que el rango de 

posibles resultados para una determinada acción es en cierta medida 

significativo 

 

f) Puntos Críticos de Control: Se define a la fase en la que puede aplicarse un 

control y que es esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la 

inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. 
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3.  Operacionalización. 

      Elaboración: Oscar Buenaño B. 

VARIABLE CATEGORIA 

Escala 

INDICADOR 

Plan de Manejo Sanitario 

 

 

 

Área de Producción 

Alimentos y bebidas 

 

Diseño del plan de manejo 

- Metas 

- Propuestas 

- 1 Diagnostico 

- 1 análisis FODA 

- 1 análisis MECA  

- # de procedimientos  del 

plan de manejo 

- # de estrategias del plan 

- # de reglamentos de  

procedimientos 

Área de Producción de 

alimentos y bebidas 

Aspectos 

- Higiene 

 

- Saneamiento 

 

- Buenas practicas de 

mano factura 

 

- Peligros, Riesgos 

 

 

- Puntos críticos de control 

 

 

- Higiene del Personal 

 

- Elección de los 

detergentes y 

desinfectantes. 

 

- Servicios sanitarios para 

empleados  

 

- Manejo de Residuos 

sólidos 

 

- Control de plagas más 

comunes 

 

- Análisis de Peligros. 

 

- Determinación de Puntos 

de Control Críticos. El 

árbol de decisiones. 

 

- Establecimiento de 

medidas preventivas. 
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C. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Esta investigación es de tipo descriptivo – experimental. 

 

D. POBLACIÓN, MUESTRA O GRUPOS DE ESTUDIO. 

 

En la presente investigación se tomará como muestra al grupo de personas que trabajan 

en el área administrativa, proveedores y clientes.  

 

Muestra.- se establecerá un muestreo probabilístico para determinar su tamaño y se 

aplicará el siguiente procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Elaboración: Oscar Buenaño B. 

 

Al ser una población pequeña, se tomó una muestra finita, es decir la cantidad de 

clientes que se registraron en el mes de Marzo del presente año; teniendo así n= 70. 

 

E. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS. 

 

A continuación se describe los procedimientos que se efectuaron para la recolección de 

la información,  el procesamiento y análisis de los resultados para cada objetivo 

específico. 

 Universo Muestra 

Nivel Administradores 2 2 

Nivel 

Operadores 9 9 

Nivel 

Proveedores 4 4 

Clientes x mes 70 70 
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1. Elaboración del diagnóstico situacional del área de producción de alimentos y 

bebidas. 

 

Se realizó una descripción detallada de cada una de las funciones del Hotel tomando 

como énfasis principalmente al área de alimentos y bebidas, se utilizó la encuesta para 

los actores internos que permitió determinar el diagnóstico de la situación actual 

(Anexos-Herramienta No 01, Primera parte) de esta misma se obtuvo información 

primaria para el análisis FODA, donde se describe el ambiente físico de trabajo, las 

relaciones existentes, oportunidades, amenazas, estructura organizacional, funciones 

esenciales del cargo y especificaciones, los responsables, personal afectado, y un 

análisis estratégico. 

 

2. Elaboración del estudio de los aspectos relacionados con la higiene, saneamiento y 

buenas prácticas de manufactura 

 

Se determinó mediante la encuesta referida a los aspectos relacionados con la higiene, 

saneamiento, buenas prácticas y peligros de manufactura del área de producción de 

alimentos y bebidas (Anexos-Herramienta No 01, Segunda parte) las normas que 

operarios realizan en las actividades tanto en el manejo, almacenamiento y 

distribución de los alimentos y bebidas. Luego del análisis de cada variable se vio la 

necesidad de plantear propuestas para cada componente: Medidas de Higiene, 

Medidas de Saneamiento, Manejo de Residuos y Medidas para el Control de Plagas. 

Por último para las buenas prácticas de manufactura se planteó una Guía de 

Aplicación con recomendaciones para la toma de decisiones en las diferentes medidas 

y puntos concretos en los que el responsable deberá focalizar su acción  

 

3. Realizar un estudio de los peligros, riesgos y puntos de control crítico. 

 

Para la realización del análisis de peligros, se incluyo en lo posible, los siguientes 

factores:  

- La probabilidad de que surjan peligros y la gravedad de sus efectos perjudiciales 

para la salud;  
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- 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, sustancias químicas o agentes físicos en 

los alimentos; y 

- Las condiciones que pueden originar lo anterior. 

 

La información está detallada en base a los requerimientos y disponibilidades tanto del 

personal afectado al servicio como a las necesidades del área de alimentos y bebidas. 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

A. DIAGNÓSTICO DEL AREA DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS. 

 

1. Análisis del Sector. 

 

1.1. Hotelería. 

 

a) Antecedentes. 

 

La experiencia en el Ecuador muestra al sector Hotelero, como una alternativa para responder 

adecuadamente a las necesidades de una economía en proceso de rápida expansión. Al 

incrementarse la demanda, el servicio de hospedaje, al igual que otras industrias de bienes de 

capital, aún son incapaces de satisfacer la demanda adicional, debido al alto crecimiento 

poblacional, industrialización de productos y mercadeo su capacidad se ve rápidamente 

copada.  

 

Según el INEC, solo en los últimos ocho años, el número de establecimientos para alojar 

turistas (hoteles, hostales, residenciales) arrojo una remuneración en aumentó en 358.063.285 

usd al pasar de en 240.673.627 usd el 2001 a 598.736.912 en 2008. Lo mismo dicho de otra 

forma: si hace 8 años podían alojarse 125.079 personas en los hoteles, hostales y residenciales 

del país, el año pasado lo pudieron hacer 290.630 personas. 

 

La inversión que se ha dado en torno al turismo también ha crecido notablemente en los 

últimos años. La inversión realizada en el período 2006-2008 creó cerca de 6.000 lugares de 

alojamiento y 17.500 plazas de alimentación y bebidas.  

 

CUADRO No 01 

EVOLUCION DE LAS OFERTAS EN ALOJAMIENTO 

2002   2003 2004 2005 2006 

96395 104106 106000 110406 112406 

             Fuente: MINTUR (En número de plazas años 2002/2006) 

                           Elaboración: Oscar Buenaño. 
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Todos estos datos muestran el importante crecimiento del sector turístico durante los últimos 

años, pese a las dificultades generales del país y a la poca importancia concedida por los 

distintos gobiernos. Por eso, muchos inversionistas empiezan a ponerle los ojos a este sector 

de la economía nacional. 

 

1.2. Turístico. 

 

a) Antecedentes 

 

El turismo es cada uno de los renglones de la actividad económica importantes de ser 

desarrollados. Las actividades preferidas por turistas nacionales y extranjeros son:  

 

• Observación de flora y fauna  

• Visita a sitios arqueológicos  

• Visita de reservas naturales y parques nacionales. 

• Practicar deportes de aventura 

• Ir de compras  

• Visitar comunidades y curanderos  

 

b) Crecimiento 

 

La industria de turismo de Ecuador a diciembre de 2005 abarca 12.518 establecimientos 

turísticos registrados en el Ministerios de Turismo y se dividen en las siguientes actividades:  

 

• Alimentos y bebidas con el 60% y 7.424 establecimientos.  

• Alojamientos con 2888 establecimientos que representan el 23% . 

• Agencias de viaje el 9%.  

• El restaurante 8% se distribuye en recreación y esparcimiento, transporte turístico, 

casinos, bingos y salas de juego, un hipódromo y empresas de promoción y publicidad 

especializadas en turismo.  

• Guayaquil y Quito son las dos ciudades donde se concentra el 46% de los 

establecimientos de alimentos y bebidas.  
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1.3. El Hotel El Libertador. 

 

a) Antecedentes. 

 

Desde el punto de vista de organización, “Hotel el Libertador” es una sociedad anónima, 

ubicado en la cuidad de Riobamba perteneciente a la zona centro del país. La Sultana de los 

Andes, se presenta como una propuesta interesante dentro del sector hotelero y turístico, por 

la cercanía a las ciudades más importantes y comerciales del Ecuador. Además, de poseer una 

vista especial de los volcanes y nevados de la cordillera de los Andes. 

 

b) Historia.  

 

El Hotel fue fundado por el Señor Manuel Sánchez Merino y por la Señora Blanca Vasco, 

importantes empresarios de la cuidad de Riobamba, que sintieron la necesidad  de ofrecer a 

los turistas nacionales y extranjeros un lugar cómodo y acogedor con un ambiente de familia. 

El Hotel abrió sus puertas en Enero de 2006. Es una empresa registrada en el SRI como 

persona natural obligada a llevar contabilidad. 

 

c) Diseño y Servicios. 

 

La arquitectura es una fusión entre la época colonial y contemporánea que permite un nivel de 

servicio de confort y tranquilidad en ambientes diseñados con el único fin de satisfacer todas 

las necesidades de su clientela. Cuenta con 38 habitaciones, cada una decorada y con una 

armonía exquisita de colores, equipadas con baño privado, teléfono y Tv cable. 

 

1.4. Estructura Organizacional.  

 

El establecimiento no cuenta con una estructura organizacional, en donde se permitan 

establecer las funciones, así como los mecanismos de comunicación y niveles de coordinación 

para el desarrollo de las actividades del hotel; de igual manera en lo que se refiere a la 

administración del hotel y sus diferentes áreas, por lo que se propone una estructura 

organizacional donde se destacarán las áreas que contienen los centros de producción y 

centros de servicios.  
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DEPARTAMENTOS 

MENORES 

GERENTE GENERAL 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 

HABITACIONES DEPARTAMENTO 

ADMINSTRATIVO Y 
CONTABLE 

MANTENIMIENTO 

PUBLICIDAD Y 

PROMOCIÓN 

 

Los centros de producción o departamentos operados son todos aquellos que conformaran el 

control operacional dentro del hotel y el restaurant, mediante “un conjunto de actividades 

productivas que generan la venta de productos terminados y servicios” 

 

Los centros de servicio o departamentos no operados, serán aquellos en donde se conforman 

los centros de actividades no productivas y que servirán cómo soporte al control operacional 

de los centros de producción. Según el diagnóstico se determinó como está compuesto el 

organigrama actual del hotel: 

 

GRAFICO No 02 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ACTUAL 

 

 

 

 

 

           Fuente: Diagnóstico 

           Elaboración: Oscar Buenaño. 

 

A continuación se presenta el organigrama institucional propuesto: 

 

GRAFICO No 03 

PROPUESTA DE ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

             Fuente: Investigación propia. 

             Elaboración: Oscar Buenaño. 

Gerente General 

Área Contable y Administrativa Habitaciones Restaurante  - Comedor Limpieza 
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GRAFICO No 04 

PROPUESTA DE ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia. 

Elaboración: Oscar Buenaño. 

 

GERENTE   GENERAL 

CAPITAN O 

JEFE DE PISO (1) 

MESEROS 

����

CHEF EJECUTIVO O CHEF DE 

RESTAURANTE (1) 

COCINERO  A 

(1) 

COCINERO B 

����

LAVAPLATOS 

����

BARMAN (1) 

CONTADOR 

CAJERO (1) 
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1.5. Estructura Funcional 

 

Se detalla a continuación las funciones y responsabilidades que están afectados todo el 

personal que labora en el área de alimentos y bebidas. 

 

 CUADRO No 02 

ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL ÁREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

CARGO 
OCUPACIONAL 

RESPONSABILIDADES 

 

 

Gerente Propietario 

• Gerente de alimentos y bebidas. 
• Jefe de compras. 
• Encargado de egresos. 
• Encargado de recibo. 
• Contralor de alimentos y bebidas. 
• Encargado de caja. 
• Asignar y supervisar tareas. 

 

 

Contador 

• Llevar la contabilidad. 
• Verifica los datos de la solicitud de compras. 
• Recibe las facturas por órdenes de compra. 
• Emite la orden de compra por duplicado: envía el original 

al proveedor, el duplicado lo guarda para su control y 
luego lo archiva. 

• Realiza los créditos por ventas. 
 

Cajero 
• Cobro de pedidos. 
• Recepción de pagos por parte de los clientes. 
• Realiza operaciones bancarias. 

 

Capitán o Jefe de Piso 
• Supervisor de meseros. 
• Recepción y bienvenida a clientes. 
• Designa rangos. 

 

Barman 
• Es el encargado del bar. 
• Tiene gran experiencia en cócteles. 
• Trabaja bajo presión. 

 

Meseros 
• Son capacitados para dar una buena atención al cliente. 
• Son los responsables de dar una buena imagen al local. 
• Capacitación en protocolo. 
• Se encargan de la limpieza de pisos, baños del local. 
• Tendrán la vajilla pulida antes de la apertura del local. 

 

Chef Ejecutivo 
• Responsable de cocina. 
• Encargado de planificación de empleados. 
• Controla la sanitación en la preparación de alimentos. 
• Capas de trabajar bajo presión. 
• Elabora las recetas estándar. 
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Cocineros • Mantienen en orden el área de trabajo. 
• Trabajan bajo mando del chef. 
• Preparación y buen manejo de alimentos. 
• Correcta utilización de utensilios en la elaboración de 

platillos. 
• Responsabilidad en la calidad y buena presentación de los 

patillos. 
Lavaplatos • Es quien se encarga de la limpieza del centro de 

producción. 
• Colaborador muy importante para cocina. 

Fuente: Encuestas y entrevistas a empleados y administración. 

Elaboración: Oscar Buenaño. 

 

1.6. Localización e Infraestructura. 

 

El Establecimiento esta localizado en el Ecuador, Cantón Riobamba perteneciente a la 

Provincia de Chimborazo en el centro de la ciudad.  

 

a) Clima: Frío  de 5 a 18 grados centígrados. 

 

b) Altura: 2600mts aproximadamente sobre el nivel del mar. 

 

c) Transporte: local, provincial, interprovincial. 

 

d) Habitantes: 150.000 

 

e) Acceso: Desde la Capital por la carretera panamericana acceso norte, desde Guayaquil 

por carretera panamericana acceso sur. Todas estas habilitadas y en buen estado. 

 

f) Croquis de Ubicación: 
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GRAFICO No 05 

MAPA DE UBICACIÓN 

                Fuente: Investigación propia. 

                Elaboración: Oscar Buenaño. 

 

2. Análisis Externo e Interno.  

 

2.1. Matriz de factores externos (EFE)  

 

La matriz de factores externos (EFE) se detalla a continuación:  

 

CUADRO No. 03 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Ubicación estratégica. 

• Mercado en crecimiento. 

• Crecimiento del sector turístico. 

• Impulso e inversión Estatal en el sector 

turismo. 

• Atractivos turísticos potenciales. 

• Vialidad. 

• Existencia de competencia directa e 

indirecta. 

• Disminución de la inversión extranjera 

• Legislación que no respalda al sector 

hotelero. 

• Falta de políticas publicas locales en 

apoyo al sector hotelero. 

     Fuente: Encuestas y entrevistas a empleados y administración. 

     Elaboración: Oscar Buenaño. 

Hotel Libertador 
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2.2. Matriz de factores internos. 

 

La matriz de factores internos (IE) se detalla a continuación:  

 

CUADRO No. 04 

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (IE) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Cuenta con mercado establecido. 

• Personal capacitado y calificado. 

• Están constituidos legalmente. 

• Personal con disponibilidad al cambio.  

• Materia prima de calidad.  

• Cuentan con proveedores fijos. 

• Infraestructura propia y en buen estado. 

• Tienen una cartera de clientes. 

• Cuentan con espacios físicos necesarios 

• Cuentan con herramientas y equipos 

necesarios. 

• Irrespeto de los acuerdos entre socios. 

• Áreas del hotel y restaurante no se 

encuentran organizadas y comunicadas. 

• Personal con debilidades organizativas y 

de liderazgo. 

• Desmotivación de la gerencia al personal 

• Ausencia de mecanismo de comunicación 

entre el personal. 

• Débil coordinación entre las áreas del 

hotel.  

• Plan de marketing no establecido. 

Fuente: Encuestas y entrevistas a empleados y administración. 

Elaboración: Oscar Buenaño. 

 

3. Análisis Estratégico. 

 

3.1. Visión.  

 

Ser líderes en el mercado nacional e internacional en la prestación del servicio de 

alimentación; estar muy bien equipado, implementado; obteniendo una rentabilidad eficiente 

y satisfacer las expectativas de los clientes brindando un servicio eficaz y de calidad. 

 

3.2. Misión. 

 

Brindar un servicio eficiente de clase, comodidad y calidad, que el cliente se merece, con un 

servicio personalizado utilizando herramientas comerciales competitivas en el mercado. 
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3.3. Políticas y Valores. 

 

3.3.1. Políticas. 

 

Dentro de las políticas están: 

 

•••• Atención culta y esmerada para el cliente. 

•••• Cumplimiento puntual con los clientes. 

•••• Marcar precios módicos y accesibles. 

•••• Promociones y descuentos. 

•••• Horarios establecidos. 

 

3.3.2. Valores. 

 

Dentro de nuestros valores como empresa se tendrá en cuenta: 

 

- La puntualidad. 

- Higiene. 

- Responsabilidad. 

- Agilidad. 

- Honestidad y calidad. 
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B. ESTUDIO DE LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA HIGIENE, 

SANEAMIENTO Y BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA  

 

El estudio en el Hotel el Libertador, frente a los aspectos de higiene, saneamiento y buenas 

prácticas de manufactura se lo realizo mediante la encuesta aplicada al personal del 

restaurante en donde se determinaron las siguientes variables: 

 

• Medidas de Higiene. 

• Medidas de Saneamiento. 

• Medidas de manejo de residuos. 

• Medidas para el control de plagas. 

 

Sobre estas variables respondieron los empleados del hotel y se encontraron los siguientes 

resultados que van acompañados de la propuesta para el Manejo Sanitario del Área de 

Alimentos y Bebidas del Hotel el Libertador y que está conforme a la información 

recopilada en la encuesta, además de incorporar recomendaciones técnicas conforme al 

marco teórico investigado. 

 

1. Medidas de higiene 

 

• ¿El Área de producción de alimentos cuenta con medidas de higiene? 
 

CUADRO NO.05 

MEDIDAS DE HIGIENE 

Criterios No % 

Si  3 ���

No 8 72 

Total 11 100 
        Fuente: Encuesta a empleados y administrativos. 
        Elaboración: Oscar Buenaño.  
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GRAFICO No 06 

MEDIDAS DE HIGIENE 

 
     Fuente: Encuesta a empleados y administrativos 
     Elaboración: Oscar Buenaño  
 

Interpretación: En el Cuadro No 05 y Gráfico No 06, muestra que el 27% de los encuestados 

menciona que si existen medidas de higiene, mientras que el 73% consideran que no. 

 

1.2. Propuesta. 

 

1.2.1. Hábitos higiénicos y sanitarios del manipulador. 

 

a) Baño diario antes y después de cada jornada de trabajo. 

b) Excelente higiene oral. 

c) Uñas cortas y sin esmalte. 

d) Cabello corto, limpio y bien recogido. 

e) No utilizar relojes, pulseras, anillos, aretes y joyas en general. 

f) No consumir alimentos en el sitio de trabajo. 

g) Limpiar el sudor con pañuelos desechables. 

h) Taparse la boca al estornudar o toser, lavarse las manos de inmediato. 

i) No tocar o rascar la cabeza, ni llevar los dedos a la nariz. 

j) Utilizar cubiertos y otros utensilios por el mango. 

k) Al utilizar pocillos, platos, vasos tomarlos por la base. 

l) No fumar, masticar chicles y palillos, escupir o realizar otros hábitos antihigiénicos. 

m) No utilizar colonias, ni perfumes altamente fuertes y penetrantes. 

n)  Usar uniforme completo y limpio. 

o) Lavarse las manos con frecuencia y desinfectarse de ser necesario después de 

iniciar y terminar la jornada de trabajo. 
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1.2.2. Limpieza17. 
 

a) Eliminación de la suciedad visible.  

b) Desinfección para la reducción de los microorganismos-para que actúen los 

desinfectantes las superficies deben estar limpias 

c) Limpieza en húmedo: Emplea el uso de detergentes y un líquido. 

d) Limpieza en seco: remueve la suciedad seca sin agua e incluye: 

• Usar una aspiradora. 

• Raspar. 

• Cepillar. 

• Barrer. 

• Usar un soplador (¡limpiar con aire a presión) 
 

1.2.2.1. Tipos. 

1.2.2.2. Limpieza con agua. 

Involucra tres pasos diferentes:  

• P

aso 1: Pre enjuague o remojo.  

• P

aso 2: Limpieza con detergente.  

• P

aso 3: Enjuague 
 

1.2.2.3. Lavado con detergente. 
 
Proporcionar detergentes de uso en servicios de alimentos permitidos por las 

Leyes Nacionales. 

 

1.2.2.4. Aplicación de los métodos de limpieza. 

• Manual. 
• Remojo. 

                                                 
17 INEN, Código de práctica para manipulación de aumentos, Quito, 1999 
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• Rocío. 
• Limpieza en el lugar. 
• Limpieza fuera del lugar. 
• Espuma. 
• Alta presión   . 

 

1.2.2.5. Pasos para la limpieza y desinfección efectiva. 

 

• Aclarado inicial para eliminar la suciedad grosera. 

• Detergente. 

• Aclarado para eliminar la suciedad en suspensión. 

• Desinfección para eliminar bacterias. 

• Aclarado para prevenir contaminaciones químicas 
 

1.2.2.6. Facilidades sanitarias. 

• Suministro de agua. 

• Plomería. 

• Proporcionar suficiente agua. 

• Evacuar propiamente las aguas servidas. 

• Adecuado escurrimiento en el piso. 

• Evitar conexiones cruzadas o retorno. 

• Facilidades de servicios higiénicos. 

 

1.2.3. Desinfección 
 

1.2.3.1. Limpieza y desinfección.18 

 

• Seleccionar detergentes y desinfectantes eficientes (aprobados) con hoja de datos técnicos 

y hoja de precauciones. 

• Los detergentes, desinfectantes y pesticidas deben estar identificados, mantenidos y 

almacenados para proteger de la contaminación a los alimentos, superficies de contacto 

con el alimento y materiales de empaque para alimentos. 

                                                 
18 GUIA, Servesafe del empleado, Bs As. Argentina, 2000. 
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• La dilución de los químicos debe ser adecuada (medidas exactas). Todas las superficies en 

contacto con alimentos incluyendo utensilios y guantes deben limpiarse y desinfectarse 

tan frecuentemente como sea necesario para evitar la contaminación de los alimentos. 

• Las superficies usadas para manufacturar o contener alimentos de baja humedad 

deben permanecer secas y en condiciones sanitarias. Los utensilios y equipo portátil usado 

en contacto con alimentos, después de desinfectados, deben guardarse en un lugar y de 

manera que las superficies que entran en contacto con los alimentos queden protegidas de 

la contaminación. 

• Debe existir un número suficiente de lavabos debidamente localizados y señalizados. 

Cuando sea necesario las instalaciones para lavar productos alimenticios deben estar 

separadas de las instalaciones para lavarse las manos. 

• También es importante dedicar el tiempo necesario a la limpieza y capacitar al personal. 

Una buena limpieza aumenta los períodos de producción. 

- Evaluar y documentar los procedimientos. 

 
2. Medidas de saneamiento 

 

• ¿El área de producción de alimentos cuenta con medidas de saneamiento? 

 

CUADRO No 06 

MEDIDAS DE SANEAMIENTO 

Criterios No % 

Si  �� ���

No 	� ���

Total 11 100 
        Fuente: Encuesta a empleados y administrativos 
        Elaboración: Oscar Buenaño  

 

GRAFICO No 07 

MEDIDAS DE SANEAMIENTO 
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      Fuente: Encuesta a empleados y administrativos 
      Elaboración: El autor 
 

Interpretación: En el Cuadro No 06 y Gráfico No 07, muestra que el 18% de los encuestados 

menciona que si cuentan con medidas de saneamiento, mientras que el 73% consideran que 

no posee.
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2.1. Propuesta. 

 

2.1.1. Diferencia entre limpiar y Sanitizar. 

 

• La limpieza remueve comida y otros tipos de suciedad de una superficie, como la 

de un mostrador o la de un plato. 

• La sanitación reduce la cantidad de microorganismos en esa superficie a niveles 

seguros. Se encarga de lo que no se puede ver. 

• Para que sean eficaces la limpieza y la sanitación deben ser un procedimiento de 

dos pasos. Las superficies deben de limpiarse y enjuagarse antes de sanitizarse. 

• Mantener los trapos separados para limpiar y sanitizar. Si se mezcla el sanitizante 

no será eficaz y la superficie no quedará sanitizada adecuadamente 

 

2.1.2. Cuando limpiar y Sanitizar. 

 

Todo en el establecimiento debe mantenerse limpio, pero cualquier superficie que 

tenga contacto con los alimentos debe limpiarse y sanitizarse. 

 

Las superficies que tienen contacto con los alimentos deben lavarse, enjuagarse y 

sanitizarse: 

 

• Cada vez que se utilizan. 

• Cuando se interrumpe una tarea. 

• Cuando se empieza a trabajar con otro tipo de alimentos. 

• Frecuentemente, pero por lo menos cada cuatro horas si está utilizando algo 

constantemente 
 

2.1.3. Limpieza y Sanitización Inadecuada. 

 

Si no se mantiene el equipo limpio y sanitizado los alimentos pueden contaminarse 

fácilmente. Aunque los alimentos se preparen y cocinen cuidadosamente sin la 

limpieza y sanitización adecuada, las personas pueden enfermarse 
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2.1.4. Hábitos que no se debe adoptar. 

 

• No fume ni use ningún tipo de tabaco en el área de preparación de alimentos. 

• No trabaje si tiene fiebre, tos, resfrío, indigestión o diarrea. 

• No guarde medicamentos personales con los alimentos. 

• No trabaje si tiene una herida infectada y con pus. 

• No use saneador de manos en lugar de lavárselas. 

• No escupa mientras prepara los alimentos. 

 

3. Medidas de manejo de residuos (basura y desechos sólidos) 

 
• El área de producción de alimentos cuenta con medidas de manejo de residuos? 

 

CUADRO NO 07 

MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS 

Criterios No % 

Si  
� ���

No �� ���

Total 11 100 
                   Fuente: Encuesta a empleados y administrativos 
                   Elaboración: El autor  
 

GRAFICO No 08 

MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS 

 
                               Fuente: Encuesta a empleados y administrativos 
                  Elaboración: El autor 
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Interpretación: En el Cuadro No 08 y Gráfico No 09, muestra que el 33% de los encuestados 

menciona que si cuentan con medidas de manejo de residuos, mientras que el 67% consideran 

que no cuenta. 

3.1. Propuesta 

 

3.1.1. Medidas De Manejo De Residuos (Basura y Desechos Sólidos)19 

 

3.1.1.1. Tipos de Basura. 

 

Todos los tipos de basura deben ser desechados en los recipientes 

correspondientes y nunca ser mezclados. Se detallan los diferentes tipos de 

desechos y características para el manejo de cada uno. 

 

3.1.1.1.1. Vidrio. 

 

Botellas terminadas y cristalería rota debe ser depositada sin restos líquidos en el 

recipiente marcado como solo Vidrio. Estos recipientes no tendrán fundas para 

esto. Se depositarán los desechos directamente y luego serán transferidos a cajas. 

Es importante que se verifique que no tenga contenido lo que se esté desechando. 

 

3.1.1.1.2. Plástico. 

 

Todas las botellas de plástico deben ir en el recipiente específico para Plásticos. El 

recipiente no tendrá tampoco fundas y su contenido será posteriormente 

transferido a una. Es importante que se verifique que no tenga contenido lo que se 

esté desechando. 

 

3.1.1.1.3. Papeles. 

 

Toda la papelería debe ser desechada aparte del resto de materiales. En cuanto a la 

papelería hay varios puntos que se tratan por separado. 

 

                                                 
19 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS, Hotel Le Parc, Quito, 2006 
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3.1.1.1.4. Periódicos.  

 

Los periódicos deberán ser desechados por conserjería. Y colocados en el área de 

reciclaje en la bodega  

 

a) Papeles de oficina. Las hojas A4 que tengan una sola cara utilizada no 

pueden ser considerados como desechos, se debe utilizar las dos caras.  

Por lo tanto cada área deberá reutilizar las hojas para comunicaciones 

internas o impresiones no oficiales. Una vez agotada la hoja podrá ser 

desechada en el correspondiente recipiente. Existen cajas señaladas como 

papel reciclado en cada área, estas cajas deberán ser manejadas por todos y 

estarán bajo la responsabilidad de cada jefe de área quién deberá controlar su 

buen manejo. 

 

b) Servilletas. Las servilletas de papel deben ser desechadas en pequeños 

tachos colocados en cada punto de Alimentos y Bebidas. 

 

3.1.1.1.5. Material orgánico. 

 

El material orgánico debe ser manejado exclusivamente en los tachos con fundas 

verdes designados para ello. Antes de desechar cualquier material orgánico hay que 

asegurarse de que no exista otro tipo de desecho como vidrio o plástico, además se 

debe asegurar que no haya ninguna pieza de cubertería o vajilla en los desechos. 

 
3.1.1.1.6. Desechos para cerdos. 

 
Este tipo de desechos son exclusivamente los restos de: 

 
• Preparaciones de alimentos 

• Panes dados de baja 

• Alimentos regresados por los clientes 

• Sobras de comida de personal 

• En estos tachos no se puede poner: 
 

• Cascaras de limón, naranja, toronja 
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• Cascaras de verde 

• Tallos de alcachofa, coliflor o brócoli 

• Ningún tipo de material no orgánico. 

 

Estos restos serán depositados en tachos exclusivos para este fin que no tendrán 

funda y serán retirados cada día, debidamente tapados, por la empresa responsable 

de esto. 

 

3.1.1.1.7. Aceites. 

 

Los aceites desechados en cocina, deben ser almacenados en las mismas canecas 

en las que se los adquiere.  

 

Los aceites deben ser mantenidos en el área de reciclaje de PELIGROSOS hasta 

que los retire la empresa contratada. 

 

3.1.1.2. Manejo de desechos por cada área. 

 

Áreas públicas debe hacer su recorrido regular por las siguientes áreas para sacar los 

desechos y colocarlos en sus respectivos tachos o lugares de almacenamiento: 

 

• Administración. 

• Recepción. 

• Business Center 

• Habitaciones. 

• Demás oficinas. 

• Baños. 

 

Esto se lo realiza en recorridos regulares que deben ser planificados por el 

Ama de Llaves. 

 

3.1.1.2.1. Restaurante y Bares: 
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Las áreas públicas deberá recolectar sus desechos por lo menos una vez por turno. 

Al final de cada turno es responsabilidad de la persona encargada de cada barra o 

de el restaurante el sacar los desechos y colocarlos en sus respectivos recipientes o 

en los recipientes grandes. 

Cada jefe de área es responsable del cumplimiento del buen manejo de los desechos. 

 

3.1.1.3.  Procedimiento para la recolección de desechos 

 

a) Periódicos, papel bond, papel de color, botellas plásticas, plásticos suaves. 

 

Se retirará este material todos los miércoles cada quince días. El Mantenimiento 

junto con seguridad debe entregar estos desechos y firmar el acta de entrega. El 

responsable será la persona encargada del lavaplatos. 

 

b) Aceites 

 

Se retiraran las canecas sin importar el volumen cada 15 días. La recolección la hará 

la empresa que suministre el aceite. Las canecas son las canecas plásticas en las que 

viene el aceite y serán despachadas completas. 

 

c) Desechos para cerdos 

 

Los desechos para cerdos se almacenarán en los tanques exclusivos para estos 

desechos. Es responsabilidad del encargado de cocina el que se manejen bien los 

desechos en la cocina. Los cocineros son responsables de manejar bien los 

desechos en el comedor de personal. Se plantea buscar una persona o una 

institución que realice compost para que pase a retirar estos desechos con los 

respectivos tachos. 

 

d) Desechos orgánicos y desechos para EMASEO 

 

Según los horarios de recolección del camión de basura, ésta deberá estar lista, con 

las fundas cerradas y bien anudadas para las 20:00 de cada uno de estos días. Una 

vez que estén las fundas y demás desechos listos, se deberá estar pendientes de la 
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llegada del camión para avisar al lavaplatos para que se saque la basura 

instantáneamente. 

Una vez que se han sacado todos los desechos y se ha dejado todo despejado, se 

debe coordinar entre mantenimiento y limpieza para que se deje el área limpia, y los 

tanques de almacenamiento lavados. 

 

3.1.1.4. Manipulación, desecho y limpieza posterior. 

 

• Toda la basura orgánica deberá ser manejada en fundas resistentes verdes. 

• Las fundas nunca deberán ser sobre cargadas para evitar roturas. 

• Las botellas y residuos de vidrio deben ser desechadas en cartones. 

• Los basureros deben ser lavados luego de que se ha sacado la basura. 

 
4. Medidas para el control de plagas 

 
• ¿El área de producción de alimentos cuenta con medidas para controlar plagas? 

 
CUADRO NO 08 

MEDIDAS DE CONTROL DE PLAGAS 

Criterios No % 

Si  � 
�

No �� 
�

Total 11 100 
              Fuente: Encuesta a empleados y administrativos 
              Elaboración: El autor  

 
GRAFICO No 09 

MEDIDAS DE CONTROL DE PLAGAS 

 
       Fuente: Encuesta a empleados y administrativos 
       Elaboración: El autor 
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Interpretación: En el Cuadro No 07 y Gráfico No 08, muestra que el 45% de los encuestados 

menciona que si cuentan con medidas de control de plagas, mientras que el 55% consideran 

que no posee. 

 

4.1. Propuesta 

 

4.1.1. Medidas para el Control de Plagas20 

 

• Las aberturas al exterior deben quedar protegidas eficazmente contra la entrada 

de roedores. Las aberturas al exterior deben protegerse de la entrada de 

insectos mediante la instalación de puertas bien ajustadas, ventanas cerradas, 

rejillas metálicas, corrientes de aire controladas, etc. 

 

• Las puertas con rejillas metálicas deben cerrarse automáticamente y las rejillas 

para ventanas, puertas, canales de toma y escape de aire y otras aberturas al 

exterior deben cerrarse bien ajustadamente y no tener roturas. El material de la 

rejilla metálica no debe tener menos de 16 mallas por pulgada.  

 

• Los espacios de carga y puertas de entrega deben estar provistos de cortinas de 

aire eficaces para cerrarle el paso a los insectos, o cualquier abertura en el piso 

y la parte inferior de las puertas exteriores debe protegerse con material a 

prueba de roedores 

 

4.1.2. Para el control de ratas y ratones 

 

• Destruir los lugares donde ellos anidan. 

• Limpiar todos los montones de basura, dentro y fuera del local. 

• Bloquear todas las posibles entradas de las ratas, los cimientos deben ser a 

prueba de ratas. 

• Proteger los alimentos durante la noche, tape bien la basura o use trampas de 

control temporal. 

                                                 
20 Fuente: NORMAS Y PROCEDIMIENTOS, Hotel Le Parc, Quito, 2006 
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4.1.3. Como podemos controlar las moscas 

 

• Controlar las fuentes y líbrese de los lugares de crianza. 

• Instalar rejillas bien ajustadas en puertas y ventanas. 

• Instalar en el techo ventiladores de moscas o cortinas de aire.  

• Guardar  los  alimentos  bien tapados,   

• Sellar las bolsas de basura y eliminar acumulaciones de alimentos  

• Tomar los servicios de un operario de control de plagas. 

 

4.1.4. Como controlar las cucarachas y otros insectos 

 

• Destruir el alimento infestado. 

• Hacer buena labor de limpieza y almacenaje. 

• Utilizar los servicios de un operario licenciado en control de pestes 

 

Análisis: Evidentemente del análisis de los resultados de las encuestas se encuentra que 

los empleados del Hotel el Libertador, desconocen del manejo sanitario, el nivel 

operativo del hotel, entiende por medidas de manejo a las apreciaciones personales o 

colectivas construidas en la cotidianidad del trabajo y no mas bien a normas técnicas 

establecidas por un equipo de trabajo. Por ello se ha visto la necesidad de plantear 

propuestas para los correctos mantenimientos en lo que se refiere al manejo sanitario. 

 

5. Buenas Prácticas de Manufactura en Alimentos21 

 

Para las buenas prácticas de manufactura se plantea  una “Guía para la Aplicación de las 

Buenas Prácticas de Manufactura” (BPM). Todos los procesos y procedimientos estarán 

sujetos todo el personal afectado al área de alimentos y bebidas y estará compuesto por 

seis bloques: 

 

• Contaminación por Personal 

                                                 
21 Fuente: Programa Calidad de los Alimentos Argentinos, – SAGPyA, Bs As, Argentina, 2002. 
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• Contaminación por error de manipulación 

• Precauciones en las instalaciones para facilitar la limpieza y prevenir la 

contaminación 

• Contaminación por materiales en contacto con alimentos 

• Prevención de la contaminación por mal manejo de agua y desechos 

• Marco adecuado de producción. 

 

Un aspecto común a todos los bloques de trabajo es la supervisión, la documentación y 

el registro de datos. Es importante supervisar que las operaciones se estén desarrollando 

en forma adecuada cumpliendo con las BPM, garantizando de esta manera la calidad del 

producto elaborado. También se deben documentar en forma apropiada los distintos 

procesos, las indicaciones para la elaboración, la recepción de materia prima y material 

de empaque, y la distribución del producto, así como las anomalías y otros datos de 

interés.  

 

5.1. Contaminación por Personal 

 

• El personal no debe ser un foco de contaminación durante la elaboración. 

• El personal debe realizar sus tareas de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

• La ropa de calle debe depositarse en un lugar separado del área de 

manipulación. 

• Los empleados deben lavar sus manos ante cada cambio de actividad, sobre 

todo al salir y volver a entrar al área de manipulación. 

• Se debe usar la vestimenta de trabajo adecuada. 

• No se debe fumar, ni salivar, ni comer en las áreas de manipulación de 

alimentos. 

• El personal que está en contacto con materias primas o semi-elaboradas no 

debe tratar con el producto final a menos que se tomen las medidas higiénicas. 

• Se deben tomar medida similares para evitar que los visitantes se conviertan en 

un foco de contaminación: vestimenta adecuada, no comer durante la visita, 

etc. 
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5.1.1. Frases para el personal 

 

• Quítese las alhajas antes de comenzar a trabajar. 

• Deje ropa de calle en los vestuarios. 

• Use ropa de trabajo adecuada: cofia, calzado, guantes de colores claros. 

• Si usa guantes no olvide cambiarlos o limpiarlos como si se tratara de sus 

propias manos. 

• No fumar, No comer, No salivar. 

• En caso de tener alguna herida tápela con material impermeable. 

• Lavarse las manos con conciencia cada vez que entre a la zona de trabajo. 

• Lávese las manos con agua caliente y jabón. 

• No toque al producto semi-elaborado o terminado después de tocar la materia 

prima sin lavarse las manos. 

 

5.2. Contaminación por Error de Manipulación 

 

• Se deben tener cuidados en las etapas de manipulación y obtención de materias 

primas ya que es imposible obtener un producto de buena calidad si partimos 

de materia prima de mala calidad. 

• Se deben evitar en todo momento los daños a los productos (elaborados, semi-

elaborados, terminados) que pueden ser perjudiciales para la salud. 

• Se deben controlar los distintos elementos que ingresan a la línea para que no 

sean fuente de contaminación. Por ejemplo, controlar que estén libres de 

parásitos, que no se encuentren en mal estado, etc. 

• Se debe prevenir la contaminación cruzada durante la elaboración, evitando el 

contacto o cruce de materiales en diferentes estados de procesamiento. 

• Se debe capacitar al personal sobre las tareas a realizar, supervisarlo, y 

brindarle la ayuda necesaria para corregir las fallas. 

• Se deben evitar las demoras durante las distintas etapas, ya que el producto 

semi-elaborado puede contaminarse durante estos períodos. 

• Se deben también controlar los vehículos de transporte, las operaciones de 

carga y descarga, los recintos y condiciones de almacenamiento, evitando que 

se transformen estas etapas de manipulación en focos de contaminación. 
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5.2.1. Frases para personal 

 

• Trabaje según las instrucciones recibidas. 

• Controle que las operaciones se estén realizando en los tiempos y condiciones 

previstos. 

• Avise sobre irregularidades en la línea. 

• Evite el contacto entre materias primas, productos semi-elaborados, y 

productos finales. 

• No pase de un lugar sucio a un lugar limpio del establecimiento. Controle la 

limpieza, temperatura, y condiciones generales de las cámaras de 

almacenamiento. 

• Verifique la limpieza de los vehículos de transporte. 

• Respete los tiempos de carga y descarga. 

 

5.3. Precauciones en las instalaciones para facilitar la limpieza y prevenir la 

contaminación. 

 

• Se deben separar físicamente las operaciones que puedan dar lugar a 

contaminación cruzada. 

• Los vestuarios y baños deben estar separados de las líneas de elaboración y 

deben mantenerse siempre limpios. 

• No se deben usar materiales que dificulten la limpieza, por ejemplo la madera. 

• Se deben redondear los rincones, y evitar las pilas de productos que dificulten 

la limpieza. 

• Se debe facilitar la limpieza mediante paredes impermeables y lavables 

(azulejadas, por ejemplo). Asimismo, se debe controlar que las paredes no 

tengan grietas, sean lisas y estén pintadas con material claro no absorbente que 

permita detectar la suciedad. 

• Se deben mantener limpias las vías de acceso para evitar el ingreso de suciedad 

al establecimiento. 

• Se debe tener un lugar adecuado para guardar todo los elementos necesarios 

para la limpieza y desinfección y evitar que los mismos se mezclen con los 

elementos usados en la producción. 
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• Para lograr que los operarios se laven las manos hay que tener instalaciones 

para dicho fin en los lugares de elaboración, con elementos adecuados para el 

lavado, desinfección y secado de las manos. 

• Se deben limpiar los utensilios y las instalaciones cada vez que sea necesario y 

al terminar la jornada de trabajo. Es importante enjuagar con agua potable al 

finalizar las tareas de limpieza para no dejar restos de detergentes u otros 

agentes que puedan contaminar al alimento. 

 

5.3.1. Frases para personal 

 

• Mantenga limpias las instalaciones. 

• Mantenga limpio su ámbito de trabajo. 

• Controle que no queden restos de material de limpieza después del enjuague. 

• Limpie correctamente y preste especial atención a los rincones de difícil 

acceso. 

• Use los elementos de limpieza indicados. 

• Arroje los residuos en el lugar correspondiente. 

 

5.4. Contaminación por Materiales en Contacto con Alimentos 

 

• Los recipientes que puedan ser reutilizados deben ser limpiados y 

desinfectados. No se deben volver a usar aquellos que contuvieron sustancias 

tóxicas. 

• Se debe intentar que todos los equipos y utensilios que entran en contacto con 

alimentos no transmitan sustancias tóxicas, olores ni sabores a los alimentos. 

• Se deben evitar superficies absorbentes que puedan contribuir a la 

contaminación del producto. 

• Se debe higienizar todo el material y recipientes que hayan entrado en contacto 

con materia prima y productos semielaborados antes de que entre en contacto 

con el producto final. De esta forma se evitará contaminación cruzada del 

alimento. 

• Se debe almacenar correctamente el material de envase, evitando su 

contaminación. 
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• El material de envase no debe ser un foco de contaminación para el producto 

final. Se debe controlar que no transmita sustancias tóxicas al producto y que lo 

proteja adecuadamente de contaminación externa. 

• No se deben usar los envases para fines para los que no fueron diseñados, p.ej. 

guardar productos de limpieza en envase vacíos de producto final. 

• Se deben inspeccionar los envases antes de usarlos. 

• Se debe realizar el envasado en alimento condiciones que no permitan la 

contaminación del alimento. 

 

5.4.1. Frases para personal 

 

• Limpie el equipo y utensilios antes de que entren en contacto con el alimento. 

• No use los envases para fines para los que no fueron diseñados. 

• Revise el material del envase antes de utilizar. 

• Guarde los envases en el lugar designado para su almacenamiento. 

• Evite que el producto final entre en contacto con materiales que fueron 

utilizados con materias primas o con productos semi-elaborados. 

 

5.5. Prevención de la Contaminación por Mal Manejo de Agua y Desechos 

 

• En las áreas de obtención de materias primas se debe evitar la contaminación 

por agua y por desechos como excrementos, residuos agrícolas o industriales. 

• Se debe controlar el abastecimiento de suficiente agua potable tanto en el 

establecimiento como en las zonas de obtención de materia prima. 

• Tanto el hielo como el vapor que tengan contacto con el alimento no deben 

presentar contaminantes. 

• Se debe evitar el contacto de agua potable con agua no potable usada para 

extinguir incendios, por ejemplo. 

• Todas las potables operaciones de limpieza se deben realizar con agua potable. 

• El sistema de evacuación de residuos debe evitar la larga residencia de los 

mismos en el establecimiento. 

• Se debe evitar la contaminación del abastecimiento de agua por efluentes. 
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• Se debe disponer de algún lugar determinado dentro del establecimiento para 

almacenar la materia conformidad prima en mal estado, los desechos y los 

productos que presenten alguna no conformidad. Este lugar debe estar aislado y 

correctamente señalizado. 

• Se debe desechos evitar el acceso de plagas al lugar de almacenamiento de 

desechos. 

• Se debe establecimiento evitar la acumulación de desechos en el 

establecimiento. 

• Se debe alimentos evitar que los desechos tanto líquidos como sólidos entren 

en contacto con alimentos, y que se crucen durante las etapas de elaboración. 

• El agua re-circulada debe ser tratada de manera que contaminación no 

constituya un foco de contaminación. 

 

5.5.1. Frases para el personal 

 

• Limpie con agua potable. 

• Deposite los residuos en los lugares adecuados. 

• Evite que entre en contacto el producto elaborado con los residuos. 

• Elimine de la línea de elaboración la materia prima en mal estado. 

• Retire los desechos del lugar de trabajo en forma periódica para evitar que se 

acumulen grandes cantidades. 

 

5.6. Marco Adecuado de Producción. 

 

• Se deben evitar las áreas inadecuadas de obtención de materia prima. 

• Se deben evitar las áreas inadecuadas para ubicar el establecimiento. Esto no 

implica el tener que relocalizar un establecimiento que se encuentra mal 

ubicado. 

• Se deben acondicionar las vías de tránsito interno y perimetrales para que éstas 

no constituyan foco de contaminación. 

• Las instalaciones deben facilitar las operaciones de limpieza y deben permitir 

sectorizar la producción para separar las operaciones que puedan causar 

contaminación cruzada. 
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• Se debe contar con medidas como la protección en las ventanas o presión 

interna positiva para evitar el ingreso de insectos y contaminantes al 

establecimiento. 

• Se debe evitar el ingreso de animales domésticos a las zonas de elaboración. 

• La disposición interna de los equipos y la iluminación deben facilitar la 

inspección de la higiene del establecimiento. 

• Los pisos deben ser de material resistente, no deben presentar grietas, deben ser 

fáciles de limpiar. 

• Se debe contar con desnivel en los pisos para facilitar el escurrido de efluentes. 

Las paredes deben estar revestidas de material no absorbente y al igual que los 

pisos deben ser fáciles de limpiar.  

• Los techos deben ser provistos de algún dispositivo para evitar la caída de 

condensados a la línea de elaboración. 

• La iluminación no debe alterar los colores, debe facilitar la inspección, y debe 

contar con algún tipo de protección para evitar la caída de vidrio al producto en 

caso de estallido. 

• Debe contarse con la ventilación adecuada. 

• Las instalaciones deben ser cuidadas correctamente para evitar su rápido 

deterioro. 

• Se debe contar con un plagas programa eficaz de control de plagas. Los 

productos usados para eliminarlas no deben entrar en contacto con el producto. 

 

5.6.1. Frases para el personal 

 

• No permita el ingreso de animales al establecimiento. 

• Avise en caso de detectar presencia de plagas. 

• Cuide las instalaciones. 

• Notifique cuando se registre algún daño en las instalaciones. 

• Mantenga cerradas las protecciones contra insectos de las ventanas. 

• Evite el contacto de los plaguicidas con los alimentos.
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C. ESTUDIO DE LOS PELIGROS, RIESGOS Y PUNTOS DE CONTROL 

CRÍTICO 

 

1. Implementación de un sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico 

(APPCC) 

 

Para la implementación del sistema se plantea que permita identificar de manera precisa 

los diferentes peligros existentes y las medidas preventivas a tomar para evitarlos, se 

deberá determina los siguientes componentes en los que deberemos realizar un control 

para lograr la seguridad del producto: 

 

1.1. Conformación del equipo de trabajo. 

1.2. Descripción de los productos. 

1.3. Identificación del uso esperado del producto por los consumidores. 

1.4. Diagrama de flujo y la descripción del proceso. 

1.5. Realizar el análisis de peligros asociados a la producción e identificar las 

medidas preventivas: 

 

1.1. Conformación del Equipo de Trabajo. 

 

El área de alimentos y bebidas deberá asegurar que se disponga de conocimientos y 

competencia específicos para los productos que permitirán formular un plan de 

HACCP eficaz; para  lograrlo, lo ideal será crear un equipo multidisciplinario. 

 

Cuando no se disponga de servicios de este tipo in situ, deberá recabarse 

asesoramiento técnico de otras fuentes e identificarse el ámbito de aplicación del 

plan del Sistema de HACCP. Se abarcará en este tipo de estudio solo los diferentes 

tipos de peligros que se presentasen en el área de alimentos y bebidas. 

 

Dada las circunstancias de la no existencia de personal específico destinado al área 

de alimentos y bebidas se detalla el personal afectado en la actualidad y se plantea el 

personal que comprenderá en el futuro el equipo de trabajo: 
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CUADRO No 09 

EQUIPO DE TRABAJO PARA APPCC 

 

PERSONAL RESPONSABILIDAD/ES DIRECTO 

(in situ) 

INDIRECTO 

(ex situ) 

Gerente Propietario 
- Contralor estadístico y 

contable de alimentos y bebidas 
- Asignar y supervisar 

tareas. 

X 
 

 

Chef y/o cocinero 

- Responsable de cocina 
- Controla la sanitación en la 

preparación de alimentos. 
X 

 

Meseros 
- Se encarga de la limpieza de 

pisos, baños del restaurante y 
cocina. 

X 
 

Limpieza - Limpieza y desinfección de 
todas las áreas del hotel. 

X  

Agente Sanitario - Evaluación del manejo 
sanitario. 

 X 

Administrador de Riesgos - Registro y control, 
sistematización y evaluación 
de riesgos y puntos de control. 

 X 

Controlador de Plagas - Tareas de control y 
desinfección de plagas. 

 X 

Fuente: Análisis del equipo del APPCC 

Elaboración: Oscar Buenaño. 

 

1.2. Descripción de los productos. 

 

Los productos objeto del estudio serán aquellos que se almacenan, manipulan y 

preparan para su consumo. Los productos disponen de normas de sanidad, que 

garantizarán el apto consumo por parte de los clientes.  

 

CUADRO NO 10 

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS  

Alimentos  Temperaturas Almacenamiento 

máximo 

Conservar 

Carnes  0º a 2ºC 3 a 5 días Ligeramente envueltas 

Costillas  1 a 2 días  

Molida  1 a 2 días  
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     Fuente: Descripción de productos para el APPCC 

     Elaboración: Oscar Buenaño. 

 

1.3. Identificación del uso esperado del producto por los consumidores. 

 

Los productos presentados en el Cuadro No 10, serán aquellos productos que se 

almacenan, manipulan y prepararán para su consumo.  

 

Jamón   3 a 5 días Envuelto apretado 

Panceta  1 semana  

Carnes cocidas  1 a 4 días Bien Tapadas 

Aves  0º a 2ºC   

Pollos Enteros   1 a 2 días Ligeramente envueltos 

Cocinados  1 a 2 días Tapados 

    

Mariscos - 1ºC  1 a 2 días Ligeramente envueltos 

Huevos 4ºC a 7ºC 1 semana Sin lavar 

Yemas / Claras 4ºC 2 días Cubrir con agua 

Cocinados 0ºC a 2ºC  1 día  Servir inmediatamente 

Lácteos  3ºC a 4ºC    

Leche   5 a 7 días Envase original  

Mantequilla   2 semanas  

Queso duro  6 semanas Envueltos apretados 

Quesos blandos  3 días  Tapados  

Frutas  4ºc a 7ºc   

Fresas / 

Frutillas  

 2 a 5 días  Refrigerador 

Cítricos  1 mes  Envase original 

Papas Cebollas 15ºC 1 a 2 semanas Áreas ventiladas 

Otros 

Vegetales  

4ºc a 7ºc  5 días  Almacenar sin lavar 
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Los productos adquiridos en lo posible deberán contar de normas de calidad, nacionales o 

comunitarias, en base a las cuales se seleccionan y envasan para su consumo. Las normas 

de etiquetado de estos productos están recogidas en la legislación vigente.  

Las condiciones de almacenamiento y distribución (variable según los productos) deberán 

garantizar la asepsia y el uso probable para el consumidor. 

 

1.4. Diagrama de flujo y descripción del proceso. 

 

En el diagrama de flujo general se han recogido todas las fases existentes en la 

manipulación de los productos que se resumen en el Cuadro No 11, considerando la gran 

diversidad de productos y de procesos de manipulado y envasado, a continuación se 

presenta un ejemplo de  productos en las fases definidas. 

 

Para poder desarrollar este punto se requiere obtener el suficiente espacio físico tanto 

para la recepción de mercadería  como para el almacenamiento de los productos. 

 

a) Compra 

 

Para la compra correcta de alimentos y bebidas debemos tener en cuenta ciertos factores 

que condicionan la compra y estos se basaran en: 

 

- La estructura del menú  

- Volumen de ventas 

- Capacidad de almacenamiento 

- Capacidad de pago 

- Condiciones del proveedor 

  

Al contar con los proveedores quienes surtirán las bodegas y sabiendo que sus productos 

y precios son buenos estaremos seguros de la buena obtención de  materia prima. 

 

Por otro lado los proveedores con los que se cuenta nos darán facilidades de crédito 

siempre y cuando la primera compra se la realice al contando, a mas de eso también nos 

brindan ofertas del producto. 
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Los principales proveedores realizan pedidos una vez a la semana (lunes), y su entrega se 

la hace 2 días después: carnes, lácteos, insumos y bebidas. 

 

En cuanto a frutas y verduras se refiere será una compra directa al mercado o a diferentes 

supermercados, entre los que nos abastecen y se encuentran los productos sin 

inconvenientes ya sean estos perecederos o no perecederos, se verificará que estén muy 

bien tratados y en buenas condiciones. 

 

b) Almacenamiento. 

 

Aquellos productos frigoríficos de corta duración (período de almacenamiento inferior a 

una semana): hortalizas, fresa, cítricos, frutas de hueso, frutas de pepita. Los de 

media/larga duración (período de almacenamiento superior a una semana): cítricos, frutas 

de pepita, frutas de hueso, patata, cebolla. 

 

Y los productos no frigoríficos de corta duración (período de almacenamiento inferior a 

una semana): hortalizas, cítricos. 

 

c) Limpieza 

 

Los tipos de limpieza pueden ser muy variables. Como ejemplo se indican los siguientes: 

 

- Manual: deshojar  hortalizas de hoja, coles, judías verdes, cebolletas. 

- Lavado-secado: pimiento, tomate, frutas de hueso, cítricos.  

- Lavado-deshojado-desraizado: puerros, rábanos, apio.  

 

d) Selección 

 

Se realiza por parte del chef y el ayudante de cocina las condiciones y estado de los 

productos, que pueden ser mediante observación directa. 

 

e) Preparación 
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Será de responsabilidad del Chef, cocineros y ayudantes de cocina, se encargará de la 

elaboración y decoración de los diferentes platos así como controlar la sanitación durante 

y después de la preparación de alimentos. 

 

f) Consumo y/o expendio 

 

Estará a cargo de los meseros (Personal manipulador) quienes en forma oportuna 

realizarán la entrega del servicio al comensal. 

 

CUADRO NO 11 

FASES DEL PROCESO DEL APPCC 

FASES DE PROCESO ELEMENTO A CONTROLAR  

COMPRA 
- Productos.  

- Personal manipulador. 

ALMACENAMIENTO 

-Productos. 

- Personal manipulador. 

- Instalaciones. 

LIMPIEZA 

- Superficies.- Instalaciones. 

- Equipos y utensilios de cocina. 

- Personal manipulador.   

SELECCIÓN 
- Productos. 

- Personal manipulador. 

PREPARACIÓN 

- Superficies y utensilios. 

- Equipos. 

- Personal manipulador.   

CONSUMO Y/O EXPENDIO - Personal manipulador.  

                                   Fuente: Descripción del proceso de productos para el APPCC 

                                   Elaboración: Oscar Buenaño. 
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GRAFICO No 10 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DEL APPCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Elaboración: Oscar Buenaño. 

 

1.5. Realizar el análisis de peligros asociados a la producción e identificar las 

medidas preventivas. 

 

Para este análisis de tomará en cuenta los siguientes elementos a controlar: 

 

a) Instalaciones: Se considerarán todas las instalaciones y recintos por donde circule 

el producto o el material de envasado, desde su recepción hasta su expedición, es 

decir zonas de recepción, expedición, almacenamiento, tratamientos, limpieza, 

selección, envasado y almacenamiento de envases. 

Frigorífico 

Limpieza 

Selección 

Preparación 

COMPRA 

Si 

No 

Almacenamiento 

RETORNO 

PRODUCTO 
Revisión 

No Revisión 

Si 

No Revisión 

Si 

CLIENTE 

DETIENE EL 

PROCESO 
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b) Productos: Es toda la materia prima y proviene de compras a proveedores. 

 

c) Personal manipulador: Son las diferentes fases de contacto entre el personal y el 

producto y/o el material a utilizarse puede ser múltiples a lo largo del proceso: en 

la recepción, almacenamiento, tratamientos, limpieza del producto, tría o 

selección, envasado, etc. 

 

d) Superficies y utensilios en contacto directo con el producto: Las superficies y 

utensilios en contacto directo con el producto, el material de envasado y/0 el agua 

potable son elementos a controlar puesto que existe el peligro de que generen una 

contaminación microbiológica. 

 

e) Equipos: Han de ser considerados los equipos implicado en cada una de las fases, 

esto es, todos los equipos relacionados con el almacenamiento, la limpieza del 

producto y su preparación. 

 

f) Agua en contacto directo con el producto: Es el agua en contacto directo con los 

productos, incluye la utilizada para refrigeración, limpieza y lavado. 

 

Para todos estos elementos a controlar se identificaran los siguientes parámetros: 

• Identificar los puntos de control críticos (PCC). 

• Establecer límites críticos para cada PCC. 

• Establecer un sistema de supervisión o vigilancia.  

• Establecer las acciones correctoras.  

• Establecer sistema de registro y archivo de datos.  

• Establecer un sistema verificación del sistema. 

• Realizar una revisión del sistema. 
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CUADRO No 12 

PLAN APPCC TABLA DE ANALISIS  DE PELIGROS Y CONTROL A INSTALACIONES 

ELEMENTO DE 
CONTROL PELIGROS MEDIDAS 

PREVENTIVAS PCC  LIMITES 
CRÍTICOS VIGILANCIA  ACCIONES 

CORRECTORAS REGISTROS 

INSTALACIONES - Contaminación 
microbiológica. 

- Limpieza y 
desinfección de 
todas las áreas. 

- Si  - Normativas 
del código de 
salud del 
MSP. 

- Cumplimiento 
de las 

directrices del 
código de 

salud del MSP 
e Inspección 
visual en la 

recepción, de 
transporte y 
apilado de 
cajas con 

productos. 

 

- Información de las 
normas de salud del 
MSP para su 
aplicación práctica  

- Registro de la 
inspección 
visual en la 

recepción de 
los productos 
y Registro de 
incidencias y 

acciones 
correctoras. 

 

 

- Manipulación y/o 
almacenaje, en malas 
condiciones 
higiénico-sanitarias.  

- Homologación 
de proveedores 

 

- Si - Cumplir las 
directrices de 
manipulación 
y transporte.  

- Cambio de proveedor 
ante el 
incumplimiento de las 
normas de transporte. 

 

- Proliferación  en el 
Transporte de 
microorganismos  de 
productos hasta el 
local 

- Transporte 
exclusivo para 
productos 
comestibles. 

- Si - Cumplir las 
directrices de 
manipulación 
y transporte.  

 

- Eliminación de 
productos que no 
reúnen condiciones 
higiénicas. 

- Contaminación 
química por 
productos de limpieza 
no autorizados. 

- Medidas de 
control  y 
monitoreo de 
objetos extraños  
y desperfectos. 

- Si - Normativas 
del código de 
salud del 
MSP. 

- Plan de 
muestreo para 
el monitoreo 

de las 
diferentes 
áreas de la 
instalación. 

- Información de las 
normas de salud del 
MSP para su 
aplicación práctica. 

- Registro de 
análisis de 
residuos de 
productos 
químicos. 

- Residuos de 
productos. 

- Medidas de 
control  y 
monitoreo de 
objetos extraños  
y desperfectos. 

- Si - Observación 
visual y 
chequeo 
constante de 
las 
instalaciones. 

- Devolución o rechazo 
de productos en mal 
estado. 

- Registro de la 
inspección 
visual en la 
recepción de 
los productos. 

 

- Contaminación física 
por objetos y 
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desperfectos.  

    Fuente: Análisis APPCC 

    Elaboración: Oscar Buenaño.
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CUADRO No 13 

PLAN APPCC TABLA DE ANALISIS  DE PELIGROS Y CONTROL A PRODUCTOS 

ELEMENTO 
DE CONTROL PELIGROS MEDIDAS 

PREVENTIVAS PCC  LIMITES 
CRÍTICOS VIGILANCIA  ACCIONES 

CORRECTORAS REGISTROS 

PRODUCTOS  - Contaminación 
microbiológica por no 
aplicar buenas 
prácticas de 
manufactura. 

- Generación de buenas 
práctica de 
manufactura tanto 
para proveedores 
como personal 
manipulador. 

- Si  - Cumplir las 
directrices de 
cultivo y 
transporte. 

- Inspección visual en 
la recepción, de 
transporte y apilado 
de cajas con 
productos. 

-  Devolución o 
rechazo de productos 
en mal estado. 

- Registro de la 
inspección 
visual en la 
recepción de los 
productos. 

- Manipulación y/o 
almacenaje, en malas 
condiciones 
higiénico-sanitarias. 

 

- Identificar 
especificaciones sobre 
el uso y manipulación 
productos  

- Si -  Normativas del 
código de salud 
del MSP. 

- Plan de muestreo 
para el monitoreo de 
las diferentes áreas 
de la instalación. 

- Eliminación de 
productos que no 
reúnen condiciones 
higiénicas. 

- Registro de 
incidencias y 
acciones 
correctoras. 

- Proliferación -
Transporte de 
microorganismos el 
transporte de 
productos dentro del 
local. 

- Transporte exclusivo 
para productos 
comestibles. 

- Si - Observación 
visual y chequeo 
constante de las 
instalaciones. 

- Cumplimiento de las 
directrices del 
código de salud del 
MSP. 

- Cambio de 
proveedor ante el 
incumplimiento de 
las normas de 
transporte. 

- Registro de 
análisis de 
residuos de 
productos 
químicos. 

- Residuos 
provenientes de la 
manipulación del 
producto. 

- Medidas de control  y 
monitoreo de objetos 
extraños y 
desperfectos. 

- Si - Observación 
visual y chequeo 
constante de las 
instalaciones. 

- Plan de muestreo 
para el monitoreo de 
las diferentes áreas 
de la instalación. 

- Información de las 
normas de salud del 
MSP para su 
aplicación práctica. 

- Registro de la 
inspección 
visual en la 
recepción de los 
productos. 

Fuente: Análisis APPCC 

Elaboración: Oscar Buenaño. 
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CUADRO No 14 

PLAN APPCC TABLA DE ANALISIS  DE PELIGROS Y CONTROL DEL PERSONAL MANIPULADOR 

 

ELEMENTO DE 
CONTROL  

PELIGROS  MEDIDAS 
PREVENTIVAS  

PCC  LIMITES 
CRITICOS  

VIGILANCIA  ACCIONES 
CORRECTORAS  

REGISTROS  

PERSONAL 
MANIPULADOR 

- Contaminación 
microbiológica por 
el personal 
manipulador.  

- Presencia de 
objetos extraños en 
el producto.  

- Aplicación de Buenas 
prácticas de 
manufactura en 
alimentos como 
formación de los 
manipuladores.  

- Si  - Cumplir las 
Buenas 
prácticas de 
manufactura.  

- Inspecciones visuales 
del cumplimiento de 
las buenas prácticas 
de manufactura, con 
periodicidad mínima 
diaria.  

- Incidir en la 
formación del 
personal 
manipulador, o 
revisar el plan de 
formación.  

 

- Registro de 
incumplimiento de 
Buenas prácticas de 
manufactura y 
acciones correctoras.  

Fuente: Análisis APPCC 

Elaboración: Oscar Buenaño. 
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CUADRO No 15 

PLAN APPCC TABLA DE ANALISIS  DE PELIGROS Y CONTROL DE SUPERFICIES Y UTENSILIOS 

ELEMENTO DE 
CONTROL  PELIGROS  MEDIDAS 

PREVENTIVAS  
  
PCC  LIMITES CRÍTICOS  VIGILANCIA  ACCIONESCORRECTORAS  REGISTROS  

SUPERFICIES Y 
UTENSILIOS 
EN CONTACTO 
DIRECTO CON 
EL PRODUCTO 

- Contaminación 
microbiológica 
por suciedad 
proveniente de las 
superficies y/o 
utensilios.  

- Aplicación de la 
propuesta de 
Limpieza y 
Desinfección en 
superficies y 
utensilios, con 
productos 
autorizados. 

- Si  - Cumplir 
especificaciones de 
la propuesta de 
Limpieza y 
Desinfección y 
especificaciones 
técnicas de la 
propuesta de 
Saneamiento. 

- Comprobación del 
Registro Sanitario 
de los productos de 
limpieza y 
desinfección, antes 
de su utilización. 

 

- Revisar la aplicación/ 
modificar la propuesta de 
Limpieza y Desinfección, 
así como la de saneamiento 
en  superficies y utensilios. 

 

- Desechar y sustituir los 
utensilios deteriorados. 

- Registro del 
resultado de 
inspección 
visual de la 
propuesta de 
Limpieza y 
Desinfección. 

- Contaminación 
química: por 
residuos de 
detergentes y/o 
desinfectantes en 
superficies en 
contacto con 
ellos. 

- Establecer y 
aplicar la 
propuesta de 
Limpieza y 
Desinfección para 
superficies y 
utensilios.  

- Si - Realizar los posibles 
métodos o test que 
arrojen límites 
críticos medibles. 

- Inspecciones 
visuales para 
comprobar la 
correcta aplicación 
de a propuesta de 
Limpieza, 
Desinfección y de 
saneamiento. 

- Higienizar o desechar los 
productos que presenten  
indicios de contaminación. 

- Registro de 
incidencias y 
acciones 
correctoras.  

Fuente: Análisis APPCC 

Elaboración: Oscar Buenaño. 
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CUADRO No 16 

PLAN APPCC TABLA DE ANALISIS  DE PELIGROS Y CONTROL A EQUIPOS 

ELEMENTO 
DE CONTROL  

PELIGROS  MEDIDAS PREVENTIVAS  PCC  LIMITES CRITICOS  VIGILANCIA  ACCIONES 
CORRECTORAS  

REGISTROS  

EQUIPOS - Contaminación física 
por la presencia de 
objetos extraños en 
el producto 
provenientes de la 
inadecuada 
utilización de los 
equipos de cocina. 

 

- Plan de mantenimiento de 
los equipos y medidas para 
evitar la contaminación de 
los productos por grasas y 
otras sustancias químicas u 
objetos extraños.(Buenas 
prácticas de manufactura) 

 

 

 

- Si  

- Cumplir 
especificaciones de 
la propuesta de 
Buenas prácticas de 
manufactura, así 
como la de 
saneamiento y 
mantenimiento. 

- Control de la 
eficacia del 
funcionamiento 
de los equipos. 

- Análisis visual y de 
funcionamiento de los 
equipos hasta corregir 
desperfecto.  

 

- Ficha de 
mantenimiento 
de equipos.  

 

- Contaminación 
microbiológica del 
producto, 
crecimiento y 
transmisión de 
microorganismo en 
los productos por 
ineficiencia en el 
funcionamiento de 
quipos.  

- Renovación periódica del 
agua de lavado de toneles.  

- Si - Revisar/modificar el 
Plan de 
mantenimiento. 

- Registros de 
incidencias y de 
acciones 
correctoras. 
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- Contaminación 
química por grasas y 
otras sustancias 
químicas 
provenientes de los 
equipos.  

- Plan de mantenimiento de 
los equipos y medidas para 
evitar la contaminación de 
los productos por grasas y 
otras sustancias químicas u 
objetos extraños.(Buenas 
prácticas de manufactura) 

- Si - Revisar/modificar el 
Plan de 
mantenimiento. 

- Registros de 
incidencias y de 
acciones 
correctoras. 

Fuente: Análisis APPCC 

Elaboración: Oscar Buenaño.
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CUADRO No 17 

PLAN APPCC TABLA DE ANALISIS  DE PELIGROS Y CONTROL AGUA EN CONTACTO DIRECTO CON EL PRODUCTO 

ELEMENTO DE 
CONTROL  

PELIGROS MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

PCC LIMITES 

CRITICOS 

VIGILANCIA ACCIONES 

CORRECTORAS 

REGISTROS 

AGUA EN 
CONTACTO 
DIRECTO CON EL 
PRODUCTO  

- Contaminación 
del producto por 
el agua o el hielo.  

- Suministro de agua 
potable.  

 
- Cloración en caso 

necesario antes de 
su utilización.  

 
- Renovación 

adecuada del agua.  

- Si  - Cumplir las 
especificaciones 
relativas a la calidad 
de las aguas potables 
de consumo público.  

 

- Contenido de cloro 
residual.  

- Comprobación de 
que el agua en 
contacto con el 
producto cumple la 
legislación vigente.  

 

- Análisis diario del 
nivel de cloro libre.  

 

- Parar el proceso y rectificar 
y modificar la cantidad de 
cloro en el agua. 

 

- Pedir a la EMAPAR un  
registro del nivel de cloro 
que se suministra al líquido 
vital, para asegurar las 
normas que garanticen su 
consumo  

- Registro de 
análisis de 
cloro libre en el 
agua.  

 

- Registro de 
análisis de 
agua.  

 
- Registro de 

incidencias  y 
acciones 
correctoras.  

Fuente: Análisis APPCC 

Elaboración: Oscar Buenaño. 
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VII.  CONCLUSIONES 

 

1. Del diagnóstico se pudo verificar tanto el estado actual de las instalaciones del Hotel 

El Libertador, como sus principales estructuras organizacionales y de funcionamiento 

relacionadas al objeto de esta investigación como lo es el área de alimentos y bebidas; 

en el presente documento a partir del diagnostico se plantea, una planificación 

estratégica, así como políticas y valores, lo que permitirá tener un orden 

organizacional con las debidas funciones en cada área potenciando un adecuado 

funcionamiento del establecimiento. 

 

2. Del estudio de los aspectos relacionados con la higiene se pudo constatar el estado de 

desconocimiento del manejo sanitario, el mismo que se basaba según las apreciaciones 

personales o colectivas construidas en la cotidianidad por el personal. Por ello se 

diseña cuatro propuestas enfocadas a las medidas de higiene, saneamiento, manejo de 

residuos y el control de plagas, todas estas definidas como normas técnicas 

establecidas para un equipo de trabajo conforme a la realidad del establecimiento. 

 

3. Que la herramienta del FODA es útil para el diseño de los parámetros relacionados a 

la higiene y mantenimiento del establecimiento, y para el desarrollo de procesos y 

productos relacionados con la alimentación. Esta herramienta de planificación 

conjuntamente con el diagnostico ha permitido identificar lo indispensable de la 

aplicación del Sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control). 

 

4. En el estudio de los peligros y puntos de control, se identificó y analizó las situaciones 

que impiden garantizar la elaboración de alimentos seguros para el consumidor, 

determinando las medidas preventivas para su control. Además de reconocer y 

establecer los puntos de control críticos, y las medidas preventivas que ayudarán a 

mitigar el impacto de estos, y mejorar la sanitación y salubridad dentro del 

establecimiento. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

1. La propuesta de estructura orgánica y estructural del establecimiento aportará con el 

establecimiento de medidas de planificación, ejecución, evaluación y control en el 

marco del proceso administrativo siempre y cuando la gerencia enfatice la aplicación 

de estas sugerencias y propuestas. 

 

2. El éxito de la implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura se debe en gran 

parte a la existencia de un sistema adecuado de documentación y capacitación, por 

ello, se recomienda llevar registros sencillos y de fácil tabulación que permita seguir 

los pasos de un producto desde el ingreso de las materias primas hasta la salida como 

producto final. 

 

3. Para las mejoras en la higiene y el saneamiento, los trabajadores deberán efectuar de 

forma higiénica sus tareas, para ello se recomienda seguir puntualmente el plan de 

buenas prácticas de higiene y manipulado. Estas deben figurar y ser de fácil acceso 

para el personal por escrito de la forma más simple y clara posible, y estar siempre a la 

vista de los empleados, cerca de su puesto de trabajo, como un recordatorio continuo 

de la importancia de las prácticas de manipulación. 

 

4. Los manipuladores (chef, cocineros y demás personal afectado) deberán comprender y 

ser conscientes que la seguridad de los alimentos depende en parte de la manera en 

que ellos procedan; que existen prácticas que pueden ocasionar problemas para la 

salud de los consumidores, lo cual se traduce en problemas económicos y de 

desprestigio para el establecimiento. Así mismo se plantea la necesidad de realizar un 

taller básico, sobre lo que es el sistema APPCC, su aplicación y contenidos. 

 

5. A futuro será importante ir implementando el Sistema de Calidad como el ISO 9000 el 

mismo que repercutirá en la garantía del servicio hacia el consumidor y mejorar los 

réditos económicos e imagen del establecimiento. 
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RESUMEN 

 

En la Ciudad de Riobamba, se realizó el estudio de Manejo Sanitario del Área de Producción 

de Alimentos del Hotel "El Libertador", el objetivo principal fue el implementar un manual 

que sirva como protocolo para el personal en el buen uso de las prácticas de manufactura 

como el mantenimiento de la higiene. Se realizó un diagnóstico de las funciones del Hotel 

tomando como énfasis principalmente al área de alimentos y bebidas, identificando el 

organigrama estructural y análisis estratégico. Luego se realizó una investigación descriptiva, 

donde la muestra se tomó en promedió al numero de trabajadores de la instalación, un total de 

70 personas, incluidas 15 empleados afectados directamente al servicio de alimentos. Se 

diseñó encuestas en base a las variables e indicadores determinados en el cuadro de 

operacionalización, donde los datos obtenidos muestran que en un 40% el personal desconoce 

acerca de las medidas de higiene, medidas de saneamiento, manejo de residuos y medidas 

para el control de plagas. 

 

En base a este análisis se procedió a realizar una propuesta acerca del manejo sanitario así 

como el análisis de peligros y puntos de control crítico donde se identificó los posibles 

riesgos, peligros y la gravedad de sus efectos perjudiciales para la salud. 

 

Como conclusión se puede acotar que las medidas preventivas planteadas ayudarán a mitigar 

los impactos y mejorar la sanitación del establecimiento se recomienda seguir puntualmente el 

plan de buenas prácticas de higiene y manipulado de alimentos, como un recordatorio 

continuo de la importancia de las buenas prácticas de manufactura. 
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SUMARY 

 

In the city of Riobamba, is it done Health Management study of area Production code in food 

Hotel "The Liberator", the main objective was to implement a manual that serves as a 

protocol for staff on the proper use of practicas manufacturing and maintenance hygiene. Is 

carried out one diagsnotic Hotel functions taking as mainlynfasis food and beverage area, 

identifying the organizational structure and analysis strategic. Then is it done an investigation 

No descriptive, where the sample is tom on average the number of workers in the installation 

n, totaling 70 people, including 15 affected employees directly serving food. It was designed 

surveys based on the variables and indicators identified in the box operacionaliz, where the 

data show that in 40% the staff know about hygiene, sanitation measures, waste management 

and control measures pests.  

 

Based on this analysis procedure to make a proposal about health management as an hazard 

analysis and control points critico which identified possible risks, dangers and the severity of 

its adverse health effects.  

 

To close No one can narrow raised that preventive measures help a mitigate impacts and 

improve sanitacy No setting time is recommended to follow the plan of good pr crticas 

hygiene and food handling, as a continuing reminder of the importance of good practics 

manufacturing.  
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X. ANEXOS 

HERRAMIENTA No 01 

ENCUESTA PARA LOS ACTORES INTERNOS 

 

a) Del diagnóstico de la situación actual del área de alimentos y bebidas 

 

�� Considera Usted que 
la empresa otorga 
productos y servicios 
de calidad en la 
producción de 
alimentos�

��� � � � �	
���:�

�� El Área de 
producción de 
alimentos tiene  
procedimientos para 
el manejo sanitario�

��� � � � Cuáles:� Cuales propondría Usted: 
 
 
 
 

�� Existe algún tipo de 
reglamentación para 
el manejo de los 
alimentos�

��� � � � Cuáles:�
�

Cuales propondría Usted: 
 
 
 

�� Se han determinado 
estrategias para el 
mejor funcionamiento 
del área de alimentos 
y bebidas�

��� � � � Cuáles:�
�

Cuales propondría Usted: 
 
 
 
 

�� Describa las 
fortalezas, 
oportunidades, 
debilidades, y 
amenazas del área de 
de alimentos y 
bebidas�

Fortalezas � Oportunidades� Debilidades� Amenazas�

�� Identifique los 
principales aciertos y 
problemas del área de 
alimentos y bebidas�

Aciertos:� Problemas:�
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b) De los aspectos relacionados con la higiene, saneamiento, buenas prácticas y peligros 

de manufactura del área de producción de alimentos 

 

1. El área de alimentos 
y bebidas cuenta con 
medidas de higiene�

��� � � � �	
���:�

2. El área alimentos y 
bebidas cuenta con 
medidas de higiene�

��� � � � Cuáles:� Cuales propondría Usted: 
 
 
 

3. El área de alimentos 
y bebidas cuenta con 
medidas de 
saneamiento�

��� � � � Cuáles:�
�

Cuales propondría Usted: 
 
 
 
 
 

4. El área de producción 
de alimentos cuenta 
con medidas de 
manejo de residuos�

��� � � � Cuáles:�
�

Cuales propondría Usted: 
 
 
 
 
 

5. El área de producción 
de alimentos cuenta 
con medidas para el 
control de plagas�

��� � � � Cuáles:�
�

Cuales propondría Usted: 
 
 
 
 

6. Enumere y describa 
cuatro de los 
principales riesgos y 
peligros en el área de 
producción de 
alimentos.�

� � � �
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HERRAMIENTA No 02 

FICHA PARA EL ANALISIS DE HACPP  

(ANALISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL) 

 
Escenario: Usted está teniendo un problema en el restaurante 
 

• ¿Cuáles son los pasos que usted y/o los empleados deben seguir para eliminar el 
peligro físico en el área?  

 
Aquí están los siete principios de HACCP. Llenar los espacios en blanco ofreciendo 
sugerencias de como manejar este peligro. 
 
 
1. Identifique el peligro 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

2. Encuentre los puntos críticos en el proceso 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
3. Establezca los límites críticos para cada punto de control crítico 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
4. Monitoree cada punto de control crítico 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
5. Tome acciones correctivas si hay un problema 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
6. Mantenga el registro en cada punto de control crítico 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
7. Verifique que el plan HACCP esté trabajando correctamente 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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