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CONTROL DOCUMENTO 
FRECUENCIA REALIZACIÓN 

OBSERVACIONES 
Cocinas menos de 250 comensales Cocinas más de 250 comensales 

Guía APPCC de HOSBEC Versión dic’2016 Disponer documento Disponer documento adaptado / 
personalizado* 

*Personalizar guía: cumplimentar documentos de 
adaptación de cada capítulo 

Control de proveedores autorizados Listado de proveedores actualizado Disponible (actualizado anualmente) Disponible (actualizado anualmente) Incluir autorización de mayoristas (RGSEAA) y minoristas 
(REM) 

Recepción de mercancía Libro-registro recepción o formato 
electrónico HOSBEC Un control por proveedor y mes Un control por proveedor y mes Para 5ª gama o pastelería fresca, control en cada entrega 

 

Temperaturas de mantenimiento de alimento Libro-registro Tª o formato electrónico 
HOSBEC Diario Diario Incluir cámaras, bufés, baños María, etc. 

Contraste de termómetros instalaciones Libro-registro Tª o formato electrónico 
HOSBEC Trimestral Trimestral  

Verificación termómetro patrón y fotómetro control  Certificado calibración HOSBEC o 
Laboratorio Anual Anual Termómetro patrón usado para contrastes de termómetros 

instalaciones y para recepción alimentos perecederos 

Dosificador lejía desinfección vegetales Plantilla HOSBEC Diario (si se usa), a 1ª hora 
Diario (si se usa), a 1ª hora 

Para ensaladas de riesgo > 250 raciones 
→ registro específico 

Usar tiras reactivas para altas concentraciones de cloro 
(rango entre 50 y 200 ppm) 

Proceso de cocinado de alimentos de riesgo Plantilla HOSBEC 

No aplica Para todos los lotes / preparaciones 
consideradas de riesgo 

Convendría documentar qué lotes o preparaciones van a ser 
considerados de riesgo y deberán ser registrados (ver guía 
APPCC al efecto) 

Proceso de enfriamiento de alimentos de riesgo Plantilla HOSBEC 

Proceso de regeneración de alimentos de riesgo Plantilla HOSBEC 

Control de cambio de aceite de fritura Plantilla HOSBEC Cada cambio aceite Cada cambio aceite Debe verificarse periódicamente mediante análisis de 
compuestos polares del aceite cambiado 

Programa-control de limpieza (áreas de cocina, 
restaurante y cafeterías) 

Plan + control ejecución y/o 
supervisión (modelos HOSBEC 

disponibles) 
Semanal control de supervisión Semanal control de supervisión Control de ejecución no es obligatorio 

Temperaturas lavavajillas Libro-registro Tª  o formato electrónico 
HOSBEC 

Diario en comedor 
Semanal en bares 

Diario en comedor 
Semanal en bares 

Si los lavavajillas no disponen de sonda, usar 
termoregistradores o sistemas equivalentes 

Revisión lavavajillas Partes de revisión del proveedor 
químicos Bimestral Mensual Se admite ejecución propia por SSTT 

Formación inicial manipuladores Certificado formación INICIAL 
individual manipuladores de alimentos Disponer de todos los manipuladores Disponer de todos los manipuladores 

Aquellos manipuladores recién incorporados que no 
dispongan certificado (obtenido en entidad formadora 
reconocida) en los últimos 4 años debe obtener la 
formación inicial en el plazo de un mes desde su 
contratación 

Formación continua manipuladores Registro asistencia a cursos formación 
continua HOSBEC-SALUD 

Recomendado: bienal para todo el 
personal manipulador 

Recomendado: anual para cocineros, 
bienal para camareros 

Quedarán exentos de asistencia aquellos manipuladores 
con certificado de formación inicial obtenido en los últimos 
4 años 
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CONTROL DOCUMENTO 
FRECUENCIA REALIZACIÓN 

OBSERVACIONES 
Cocinas menos de 250 comensales Cocinas más de 250 comensales 

Control cloro / desinfectante residual en AFS cocina Libro – registro higiene hídrica o 
formato electrónico HOSBEC Semanal Semanal Si disponen de depósito intermedio 

Análisis potabilidad  Boletín analítico Anual Anual Si disponen de depósito intermedio 

Certificado L&D depósito intermedio (si hay) Certificado oficial Anual o previa apertura tras cierres  
> 30 días 

Anual o previa apertura tras cierres  
> 30 días 

Podría hacerlo personal propio si disponen de titulación 
“Control y Prevención legionelosis” y no utilizan biocidas 
de uso profesional especializado 

Plagas; plan control de plagas Procedimientos Disponible Disponible Descripción del sistema prevención y vigilancia (tipo de 
trampas, ubicación, frecuencias control y cambio...)  

Plagas: registro / monitoreo de trampas Hoja registro monitoreo (modelo 
HOSBEC disponible) 

Mínimo: mensual 
Recomendado: quincenal 

Mínimo: mensual 
Recomendado: quincenal 

Realizado por empresa DDD o por el propio personal del 
establecimiento 

Plagas: evaluación de medidas preventivas Informe de medidas preventivas / 
evaluación de incidencias Mínimo anual Mínimo anual Realizado por empresa DDD 

Plagas: tratamientos con biocidas Partes de tratamiento Cada tratamiento Cada tratamiento Realizado por empresa DDD 

Mantenimiento preventivo maquinaria cocina 
Plan mantenimiento (modelos 

HOSBEC disponibles para cocina, 
restaurante y cafetería) 

Mínimo anual en instalaciones 
(trimestral para cámaras) 

Mínimo anual en instalaciones 
(trimestral para cámaras) 

Disponer control de ejecución de las tareas de 
mantenimiento de maquinaria 

Menús + ingredientes Recetas / fichas técnicas – se dispone 
de modelo HOSBEC 

De todos los platos que se elaboren con 
diferentes ingredientes 

De todos los platos que se elaboren con 
diferentes ingredientes 

Disponer recetas, con descripción de procesos de 
elaboración (Tª cocción…) 

Gestión de alérgenos Identificación de alérgenos por plato – 
se dispone de modelo HOSBEC  Todos los servicios Todos los servicios Asegurar actualización y disponibilidad en cualquier 

servicio 

Registro de incidencias Agenda cocina o registro incidencias – 
se dispone de modelo HOSBEC Disponible Disponible Registrar incidencias del servicio, instalaciones, 

proveedores 
Revisión de prácticas higiénicas Plantilla HOSBEC o del laboratorio Bimestral Mensual Sugerimos adaptar formato al establecimiento 

Análisis de alimentos / superficies Boletines analíticos Laboratorio Bimestral Mensual 3 alimentos, 2 superficies y 1 análisis % compuestos 
polares de aceite fritura 

Auditorías higiénico-sanitarias / verificación sistema 
APPCC Informe auditoría Trimestral Trimestral 

En alojamientos no vacacionales (hoteles ciudad...), 
frecuencia semestral 
En servicio comidas simples (bocaterías, hamburgueserías, 
pizzerías, etc), verificaciones anuales 

 


