
En esta parte no se tratan las acciones correctivas ni la verif icación del buen funcionamiento del sistema

(herramientas de control, método de vigilancia, análisis microbiológico) ni el registro de la documentación.

Estos principios fundamentales del sistema HA CCP se tratan en las clases de SANIDAD - HIGIENE

RECUERDE

El buen estado de los alimentos puede ponerse en riesgo
debido a:  
•  la aportación de microorganismos:

ES DECIR LA  CONTA M INACIÓN M ICROBIA NA

•  la proliferación de gérmenes:
ES DECIR LA M ULTIPLICACIÓN DE M ICROORGANISM OS 

Para identificar, analizar y jerarquizar las causas y los efectos de
los peligros (puntos de riesgo) en un diagrama de fabrica-
ción, es recomendable usar el método de las 5 M  + A :

•  M ano de obra
(Contaminación) por parte del personal, durante las
manipulaciones, errores técnicos, negligencia, falta de
respeto a las reglas de higiene, etc. 

•  M étodo
(Contaminación,  prolif eración) organización del trabajo
incorrecta, técnicas de cocción y enfriamiento mal domi-
nadas, falta de respeto a las temperaturas, etc. 

•  M ateria prima
(Contaminación primaria  e intercontaminación) dejar
entrar nuevos gérmenes, contaminación cruzada entre
los productos limpios y los contaminados, etc.

•  M aterial
(Contaminación) falta de mantenimiento, mantenimiento
defectuoso, etc. 

•  M edio
(Contaminación por medio del aire o proliferación) ele-
mentos ambientales (calor, humedad), por falta de venti-
lación, presencia de corrientes de aire, vapores, vahos,
polvo, insectos, etc.

•  Administración del trabajo
El éxito en la calidad de las prestaciones de un restauran-
te es asunto de todo el equipo: dirección, personal de
cocina, del restaurante, administrativo, de reparación y
mantenimiento.

EL M ÉTODO DE LAS 5 M  + A

Las recomendaciones propuestas se basan en los
principios de un procedimiento de tipo HA CCP
(Hazard A nalysis Critical Control Point).  Buscan
reconocer los productos y etapas de trabajo (en las
Fichas técnicas de fabricación),  identif icar, analizar y
jerarquizar los peligros y proponer recomenda-
ciones, medidas preventivas y elementos simples de
vigilancia que permitan def inir medios de dominio y
control para obtener resultados aceptables.

Las f ichas propuestas son las más representativas de
entre las técnicas y preparaciones de base del Tomo
1 por su delicada composición, su grado de elabora-
ción y cocción.

La primera parte es común a todas las preparaciones
(llegada de la mercancía, revisión, eliminación del
empaque primario, almacenamiento). Las variantes
se encuentran al f inal de cada capítulo.
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